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Introducción 

Este nuevo milenio presenta un cambio de paradigma en la modalidad de trabajo. Este 

cambio surge a partir de las nuevas generaciones, los llamados millennials, que junto con 

las nuevas tecnologías y el nacimiento de las redes sociales buscan trabajar de forma 

independiente y en un ámbito colaborativo, informal y flexible. 

Es así como nace la necesidad de los jóvenes emprendedores y freelancers de tener un 

espacio de trabajo versátil y de bajo costo en Vicente López con la flexibilidad de poder 

utilizarlos por una determinada cantidad de horas. 

Influyen variables etarias, sociales y económicas ya que son los jóvenes profesionales 

quienes traen un cambio social en el ámbito de trabajo, y a su vez buscan un espacio 

práctico, de cooperación y de bajo costo debido a que recién comienza su vida 

profesional y no quieren tomar el compromiso de mantener su propia oficina con el riesgo 

económico que esto conlleva. Como solución a esta necesidad surgieron los espacios de 

Coworking. Ya no se trata de solo generar lugares de trabajo sino de crear comunidad, 

compartir espacios, experiencias, proyectos. Una de las ventajas de estas oficinas 

compartidas o temporarias es suprimir los costos fijos de un alquiler, además de los 

requisitos como garantías y depósitos. A la vez elimina ciertos vicios laborales que 

pueden padecer quienes trabajan en su casa y al estar en comunidad e interacción con 

pares se genera una sinergia de trabajo que potencia la productividad individual y 

colectiva. Las conexiones entre coworkers se transforman en nuevos negocios y hacen 

crecer los existentes a través de una retroalimentación recíproca. 

Este Proyecto de Graduación trata sobre los espacios de Coworking, y pertenece a la 

categoría Creación y Expresión, ya que se hace énfasis en plasmar en medios, 

lenguajes, imágenes y técnicas, una propuesta creativa, novedosa y original, donde el 

autor se expresa personalmente como creador. Se encuentra bajo la línea temática 

Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes debido a que el proyecto concluye 

con el diseño de un espacio de coworking creado por el autor. Dentro de la disciplina de 
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Diseño de Interiores, la pregunta/problema que se cuestiona es: ¿Cómo lograr un diseño 

funcional de oficinas flexibles para espacios de coworking destinados a emprendedores y 

freelancers en Vicente López? 

La justificación de este proyecto se basa en la necesidad de los profesionales de tener 

una opción de espacio de trabajo alternativo donde se destaque la funcionalidad, la 

ubicación y lo económico. 

El espacio de coworking a diseñar se sitúa en el partido de Vicente López donde hay un 

gran crecimiento en la construcción de edificios de oficina a metros de General Paz. Es el 

primer partido que une la capital con el corredor Norte, haciéndolo ideal para todas 

aquellas empresas que quieren estar cerca de CABA pero con espacios amplios, 

luminosos, cercanos al verde y el río, con una infraestructura menos colapsada y 

principalmente lejos de la contaminación y bullicio del microcentro. Por todos estos 

motivos la zona Norte del Gran Buenos Aires se está transformando en un polo de 

espacios de coworking. También es conveniente destacar que Vicente López es una 

zona donde hay muchos trabajadores independientes, empresas con proyectos e impulso 

para la cultura emprendedora. 

La solución del problema detectado consiste en la creación de un espacio que ofrezca el 

alquiler de salas de reunión, puestos de trabajo y distintos tipos de oficinas abiertas y 

cerradas, amobladas y listas para usar y con todos los servicios y comodidades 

necesarios para lograr un trabajo productivo, tanto individual como colectivo.  

Con este proyecto se realiza un aporte social ofreciendo un ámbito laboral donde los 

profesionales puedan trabajar en comunidad e interactuar con pares, así generando 

nuevos negocios y una sinergia de trabajo que potencia la productividad individual y 

colectiva.  

En el aspecto teórico, aporta conocimientos sobre diseño de oficinas flexibles con 

distintos sectores que satisfacen las necesidades del trabajador y que a su vez 
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promueven un buen ámbito laboral, logrando un máximo rendimiento del espacio sin 

descuidar el confort y la privacidad necesaria para no sentirse invadido.  

En cuanto al aporte práctico, se realiza el diseño de una oficina de coworking funcional, 

flexible, creativo y sustentable creando consciencia sobre el medio ambiente.  

El objetivo general de este PG es aplicar todos los conocimientos adquiridos a lo largo de 

la carrera en un espacio laboral basado en la modalidad de coworking, orientado a 

jóvenes profesionales donde puedan desarrollar sus actividades con un alto rendimiento, 

productividad y motivación en Vicente López. 

En cuanto a los objetivos específicos, son los siguientes: indagar sobre los espacios 

laborales y la manera de hacerlos prácticos y productivos mediante la ergonomía y la 

antropometría. Analizar los beneficios y características de los espacios de coworking.  

Estudiar el lenguaje visual y la psicología aplicada a la forma, el color, la luz, y la 

materialidad, para lograr un diseño que promueva la creatividad, la motivación y el 

confort. Profundizar sobre las relaciones entre el trabajo virtual, las oficinas flexibles y la 

sustentabilidad. Reflexionar sobre la nueva forma de trabajar, los cambios que traen las 

nuevas tecnologías y la incorporación de los millennials digitales al ambiente laboral.  

Para comenzar el desarrollo de este trabajo, se tomaron diez proyectos de la Universidad 

de Palermo que funcionan como antecedentes: 

Por un lado, se estudia el trabajo de Abella, M. L. (2013) De casa a la oficina y de la 

oficina a casa: Inclusión del teletrabajador en el mundo laboral a través de la aplicación 

del diseño de interior para proyectar una oficina en el hogar dentro de un container. Su 

objetivo es adecuar un espacio para que sea óptimo para el desarrollo de las actividades 

laborales de quienes trabajan a distancia. Destaca que, a través del diseño de interiores, 

es posible generar espacios para que las personas puedan desarrollar de forma más 

efectiva, especialmente cuando se trata del espacio en el que una persona se desarrolla 

profesionalmente. Este escrito es relevante en cuanto al análisis de las necesidades de 
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diseño de oficinas y los diferentes recursos como la iluminación, el equipamiento y la 

funcionalidad, entre otras.  

En el proyecto de Almaluez, S. (2009) El ambiente de trabajo: Consideraciones respecto 

al confort y la eficiencia, se investiga y analiza los distintos sistemas de trabajo a lo largo 

de la historia y asegura que existe un punto de inflexión en la historia, en donde distintas 

disciplinas comienzan a preocuparse por el bienestar humano y sin dudas uno de los 

temas más relevantes comenzó a ser el espacio laboral. Tiene como objetivo principal 

demostrar cuánto influye el ambiente laboral en la conducta del trabajador durante su 

jornada. El aporte que realiza consiste en la demostración de todos los aspectos a tener 

en cuenta a la hora de diseñar una oficina, tanto los factores físicos como los 

emocionales y psicológicos. 

Por otro lado, se toma el trabajo de Bagniole Bernárdez, S. (2012) El color en el diseño 

de interiores, el cual indaga sobre el hecho de que las personas no son conscientes del 

significado y del funcionamiento de los colores que tienen una dimensión tanto física 

como psicológica. Tiene como objetivo realizar aportes teóricos para instruir a los 

profesionales de la carrera Diseño de Interiores. Los diferentes efectos del color pueden 

influenciar en las sensaciones y estados de ánimo que dependen de las experiencias 

individuales, la cultura, la educación, etc. Esta investigación resulta útil para la elección 

cromática a utilizar en el espacio de coworking, la cual estará basada no por su 

apariencia sino por los efectos positivos que éstos pueden llegar a causar en las 

personas que vayan a habitar el espacio. 

Benítez Ferrero, Y. L. (2015) Automatización de la oficina: Adaptación de la Inmótica en 

el espacio de trabajo. Trata sobre la integración de las nuevas tecnologías de 

automatización en oficinas, con la intención de profundizar sobre el sistema de 

automatización, llamado Inmótica, que logra reducir el consumo energético y promover la 

sustentabilidad. Esto resulta pertinente debido a que da respuesta a la problemática de 

cómo la gestión automatizada de las instalaciones y el diseño de la oficina contribuyen a 
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optimizar el uso de la energía. También aporta desde el estudio sobre el rol del diseñador 

de interiores dentro del ámbito laboral, la profundización sobre la automatización en las 

oficinas, el análisis del desarrollo sustentable y los problemas medioambientales, y la 

reflexión sobre cómo afecta la inmótica a la calidad de vida de los trabajadores. 

El trabajo de Calabrese, A. L. (2015) Viviendas flexibles: home office, tiene como objetivo 

general indagar sobre la problemática espacial que se genera a la hora de implementar 

un home office en un departamento pequeño en la ciudad de Buenos Aires, para jóvenes 

profesionales, con un nivel socioeconómico medio, buscando las mejores soluciones que 

combinen forma, función, adaptabilidad y flexibilidad. Aporta información de gran utilidad 

al mencionar los factores sociales y económicos, tales como el valor del suelo urbano, el 

prototipo de habitante urbano, actualmente nómada y laboralmente autónomo, y el hecho 

de que las empresas constructoras buscan sacar el mayor rendimiento a las 

construcciones. 

Dondero, G. (2013) Un modelo de análisis para las necesidades del cliente. Indaga sobre 

los aspectos que el diseñador de interiores debe intervenir en el espacio habiendo 

considerado las nuevas tendencias, y todos aquellos elementos que se deben interrogar 

durante el proceso del diseño; haciendo necesario enfocarse desde una perspectiva más 

bien emocional del individuo. Al focalizar en las sensaciones y emociones de la persona, 

se puede observar sus causantes y actuar sobre ellos para poder en otra instancia 

brindar un proyecto donde el individuo pueda verse identificado y reflejado en el espacio y 

así mismo que lo transforme como un lugar propio, y que ello por consiguiente le cause 

placer y satisfaga sus necesidades. Se considera valioso este proyecto porque destaca la 

importancia de los efectos de la psicología ambiental y la percepción del medio ambiente 

y de las formas como también, los causantes del stress ambiental y los estímulos que 

tiene cada elemento del diseño sobre el individuo y la psicología del color. 

Gelaf, F. C. (2013) Una nueva forma de trabajar: La transformación del Diseño de 

Interiores dentro del entorno laboral. Estudia el rol del diseñador de interiores y los 
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diversos cambios culturales, sociales, económicos y tecnológicos que se sucedieron a lo 

largo del tiempo y que afectaron a las formas de trabajo y a las culturas corporativas de 

las organizaciones existentes. Estas transformaciones en la dinámica laboral impactaron 

directamente en el diseño de los espacios de trabajo y permitieron el surgimiento de 

nuevas tendencias dentro del ámbito en forma constante. Este trabajo manifiesta la 

importancia del diseñador de interiores para el desarrollo de una empresa, ya que es 

quien mediante sus conocimientos específicos elabora un proyecto de diseño que 

favorece al bienestar colectivo y al desempeño de las actividades diarias realizadas por 

los empleados involucrados. 

Lopez Taliente, R. A. (2015) Catálogo de diseño flexible: Soluciones adaptables a las 

necesidades humanas. Aporta una metodología, no convencional, para incorporar la 

flexibilidad espacial en cada proyecto, impulsando así al lector a pensar de la manera 

propuesta ampliando la concepción del espacio consecuente con respecto a la 

necesidad, al uso y a la forma.  Esto mismo contribuye a la teoría ya que se analizaron 

algunos ejemplos de oficinas, explicando lo que es la flexibilidad laboral, la relación con el 

tiempo de trabajo y los espacios que se necesitan en la actualidad para lograr una mejor 

producción. 

Navarro, A. (2012) Influencia del diseño de interiores en el ámbito laboral. Estudia, desde 

la disciplina del Diseño de Interiores, la problemática del bajo rendimiento de los 

empleados y la baja productividad de las empresas. El objetivo general es investigar la 

importancia del diseño interior en los espacios de trabajo para generar mayor 

productividad, rendimiento y motivación en los empleados. Por esta razón la disciplina del 

Diseño de Interiores ha pasado a ser utilizada como otro de los tantos recursos posibles 

para el crecimiento de las empresas, logrando estimular a sus empleados y promover la 

creatividad, la voluntad, el entusiasmo y el buen clima entre compañeros. Este Proyecto 

de Graduación aporta conocimientos teóricos del Diseño de Interiores para lograr un 

exitoso diseño del espacio de coworking. 
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Pusarelli, S. (2014) Interiorismo en oficinas flexibles. Se desarrolla la evolución de las 

tecnologías y su accesibilidad, lo cual hacen posible que los sujetos puedan desarrollar 

sus tareas con mayor plasticidad, eligiendo donde y cuando realizar sus actividades. 

También estudia el impacto de esta nueva modalidad de trabajo para las empresas, 

empleados y el medio ambiente. Por otra parte, describe los recursos del diseño interior 

que logra un adecuado espacio de trabajo: los sistemas de equipamiento, la acústica, los 

cielorrasos suspendidos y pisos técnicos, la iluminación y el color. Esta información sirve 

para conocer cómo deben ser las oficinas corporativas flexibles y colaborativas, la 

variedad de espacios que deben conformar a dichas oficinas de manera que se fomente 

el trabajo en colaboración y en concentración. 

En el marco teórico, se definen conceptos dentro del Diseño de Interiores como la 

morfología, la sustentabilidad, la iluminación, los materiales, y el uso de los colores, las 

tramas y texturas, para que tanto lo estético como lo funcional estén presentes en el 

diseño del espacio de Coworking.  

También se estudian conceptos de otras disciplinas que influyen en la creación de un 

espacio adecuado para un trabajador, como lo es la antropología, la psicología y la 

sociología.  

Conceptos como el lenguaje visual y la psicología de la forma para lograr transmitir un 

determinado mensaje mediante el diseño del espacio, son abordados por autores como 

Guillermo González Ruiz y Wucius Wong. Otros autores que contribuyen al marco teórico 

sobre el color son Wolfgang von Goethe y Eva Heller. 

Por otro lado, se indaga sobre la psicología en los aspectos que influyen en el habitante 

de un espacio, como la psicología de los colores, materiales y texturas.  

Las teorías sobre flexibilidad y versatilidad en un espacio son fundamentales para el 

diseño de un espacio de trabajo colaborativo, informal y desestructurado que cumpla con 

los objetivos de los jóvenes profesionales millennials. 
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Las metodologías que se utilizan como camino de análisis de la idea conceptual de este 

trabajo, son el relevamiento de fuentes bibliográficas como libros, revistas, páginas de 

internet, y escritos e investigaciones de la universidad. A su vez, para lograr un mejor 

estudio de campo, se decide hacer el relevamiento de espacios de coworking en donde 

se alcanza un mejor entendimiento del funcionamiento del espacio y se analizan posibles 

soluciones a problemáticas que podrían integrarse en el diseño.  

Se comienza el desarrollo de este proyecto definiendo los conceptos y las teorías del 

marco teórico, en las que se basará el proyecto de diseño de un espacio de Coworking 

en el que finalizará este trabajo. Aquel será el contenido de los primeros tres capítulos, 

mientras que los últimos dos capítulos estarán destinados al análisis de lo mencionado y 

al desarrollo y descripción del proyecto final en el cual se aplicará toda la teoría y creará 

un diseño exitoso de un espacio de Coworking. 

En el primer capítulo se definen y profundizan los conceptos de ergonomía y 

antropometría con respecto al espacio laboral, y se explica en qué consiste el coworking. 

En el segundo capítulo se analiza desde la psicología recursos del diseño como las 

formas, los colores, la luz, los materiales y texturas. Luego los conceptos de flexibilidad y 

versatilidad tan importantes para un espacio funcional, serán estudiados en el tercer 

capítulo, adentrándose en los avances tecnológicos que promueven el trabajo virtual, las 

oficinas flexibles y la sustentabilidad. Por otro lado, en el capítulo cuatro cómo esta nueva 

modalidad de trabajo está ligada a los millennials digitales. Por último, en el capítulo 

quinto se desarrolla el diseño de espacio de coworking aplicando la teoría vista en los 

capítulos anteriores. 
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Capítulo 1: El espacio laboral 

La distribución y la comodidad de un espacio son piezas fundamentales a tener en cuenta 

si se busca un mayor rendimiento de los empleados al momento de trabajar. Es por eso 

que un estudio global realizado por CBRE, compañía de consultoría y servicios 

inmobiliarios de Los Ángeles, afirma que el bienestar toma protagonismo en las oficinas 

del siglo XXI. 

 

1.1 Coworking 

Consiste en una práctica que se extendió velozmente entre los freelancers de EUA y que 

desde hace unos años comenzó a expandirse en Europa, principalmente en España. 

El ser humano es un ser social y por lo tanto precisa comunicarse, interactuar con otras 

personas y formar parte de una comunidad. Necesita compartir anécdotas, experiencias e 

ideas. A partir de esta necesidad tan básica se origina el concepto de Coworking. 

Isabel Pérez (2014) explica que, a pesar de que la implementación del espacio de trabajo 

cooperativo nace a finales del siglo XX, el término Coworking tuvo su primera aparición 

en 1628, haciendo referencia al trabajo colaborativo entre Dios y sus ayudantes. Luego 

de estos textos del siglo XVII ya no se vuelve a utilizar este concepto hasta mucho tiempo 

después. 

Coworking tiene sus raíces en las colonias y colectivos de artesanos, organizaciones y 

espacios que existieron para apoyar el trabajo de sus miembros, como el colectivo de 

artistas La Ruche. 

En el cambio de siglo, artistas de todo el mundo fueron a vivir y trabajar en Paris. 
A su llegada, muchos crearon La Ruche en Montparnasse, que en ese momento 
era el corazón de la vida artística en Paris. Originalmente era una estructura 
temporaria creada por Gustave Eiffel para la exposición de Paris de 1900. Alfred 
Boucher, un exitoso escultor, decidió volver a montar el edificio en su ubicación 
actual en 1902 y crear un espacio de residencia y trabajo para artistas. Era un 
espacio en comunidad que atravesaba las fronteras tradicionales, tales como 
nacionalidad, religión y credo, y se convirtió una comunidad de compañeros que 
se centró en el trabajo de sus residentes. (Jones, Sundstead, Bacigalupo, 2009) 
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En el siglo veintiuno, la definición de artesano está cambiando. Ahora dentro de los 

nuevos artesanos se encuentran diseñadores, desarrolladores de software y otros tipos 

de tecnólogos y creativos. Algunos lo llaman el renacimiento de la economía artesanal, 

donde emprendedores creativos manejan el crecimiento de la economía. 

Po Bronson, Ethan Watters y Ethan Canin fundaron el San Francisco Writers’ Grotto en 

1994. Proporcionaban un espacio laboral para treinta escritores aproximadamente, 

quienes se dedicaba a todo desde poesía hasta periodismo. Una de las ideas erróneas 

fue que Grotto era un clubhouse o refugio bohemio, no un lugar donde artistas acogían la 

disciplina de estructurar sus vidas de trabajo, y construían una comunidad de 

compañeros. 

Coworking es más que un mundo de moda, es un concepto que representa una solución 

a un conjunto de necesidades que han existido hace un tiempo. 

A fines de los años 90 en Nueva York, Jamie Levy y su compañía Electronic Hollywood 

se encontraron con espacio libre. Ella compró un larga mesa y sillas y dejó que 

trabajadores independientes alquilen el espacio para trabajar al lado de Electronic 

Hollywood. Esto fue una respuesta temporal a un desafío inmobiliario de la ciudad en ese 

momento, pero presagiaba el surgimiento de espacios similares diez años después. 

John McGann, quien fue miembro de Electronic Hollywood donde alquiló a Jamie Levy, 

luego manejó espacios de trabajo flexible por su cuenta. Actualmente dirige Nutopia en 

Nueva York. Es el hogar de pequeñas compañías, freelancers y statups.  

Sin embargo, el concepto Coworking no se concreta hasta 1999, cuando primero Bernie 

DeKoven inventa el término para describir el trabajo colaborativo a través de 

ordenadores; y meses después se crea en Nueva York el primer espacio con este nuevo 

formato, 42 West 24, una oficina que hasta la actualidad continúa ofreciendo sus 

servicios. 

A pesar que los espacios de trabajo cooperativo tuvieron su nacimiento en Estados 

Unidos, en Europa también se implementó esta nueva modalidad de trabajo, 
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especialmente en países como Alemania y Austria. Viena fue testigo en 2002 del 

desarrollo de Schraubenfabrik, considerado el primer espacio europeo de trabajo 

compartido bajo el título de Community center for entrepreneurs. 

En 2004, Neil Goldberg, diseñador y fundador de Praxis Product Design en la bahía de 

San Francisco, inauguró Gate 3 Work Club de 18.000 pies cuadrados. Un diseñador 

industrial por entrenamiento, Nel observó los patrones de cambios del trabajo y de los 

espacios laborales e introdujo un concepto llamado work club.  

Gate 3 cerró 6 meses después. Neil admitió que el problema fue que no se dedicaron 

suficientes recursos al marketing y que la primera reacción lo condujo a subestimar el 

tiempo que hubiese llevado a cubrir los gastos. 

Pero no fue hasta el 2005 que abrió el primer espacio de coworking oficial, y tuvo lugar en 

San Francisco gracias al programador Brad Neuberg. Nació como cooperativa sin fines 

de lucro que ofrecía ocho mesas dos días a la semana, wifi gratuito, almuerzos 

compartidos, descansos para meditación, masajes y paseos en bicicleta. Un año más 

tarde, el espacio cerró para dar lugar a Hat Factory, el primer espacio a tiempo completo 

denominado Coworking space. Y entonces: 

El mundo fue testigo del nacimiento de una red de espacios de coworking llamada 
Hub. El primero de ellos surgió en Londres y, desde entonces, se han creado más de 
40 espacios en cinco continentes distintos. Se trata de la mayor red de espacios de 
coworking que existe hoy en día. (Pérez, 2014) 

 

Un concepto derivado a esta idea de trabajo en cooperativo fue el de Jelly, llevado a cabo 

por Amit Gupta y Luke Craw en el living room de House 2.0 en Nueva York. Jelly son 

reuniones ocasionales en las que un pequeño grupo de personas se reúne para colaborar 

en un ambiente informal. A diferencia de los espacios de coworking, no se requiere 

membresía, no tiene costo y se organiza en distintas ciudades. Ofrece la oportunidad de 

intercambiar ideas, sin compromisos ni costes. Y al mismo tiempo, permiten que se 

construya una comunidad que eventualmente puede llevar al desarrollo de una institución 

como un espacio de coworking. Estos encuentros comenzaron siendo en los hogares de 

las personas, pero actualmente varía en cafeterías, empresas y ahora espacios de 
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coworking. Anni, la organizadora de la primera European Jelly Week, explica que muchas 

reuniones en lugares espontáneos podrían calificar como una gelatina, lo cual podría 

asociarse con su nombre. Pero la realidad es que se trata simplemente de un nombre 

divertido elegido por un grupo en Nueva York en 2006, inspirándose en los caramelos.  

Durante el mismo tiempo, Shannon Clark estaba preparando algo muy similar en 

Chicago: SWAT (Solos Working Alone Together). Shannon que esperaba su expanción 

fuera de Chicago, afirmar que es para asesores independientes y emprendedores que 

seleccionan un lugar y día específico. Cuenta que esto les da una oportunidad para 

almorzar o compartir un café con personas interesantes, mientras cumplen con su 

trabajo. Pero SWAT no se expandió más allá de Chicago. 

Sin embargo, Jelly lo hizo y cuando simpatizantes de otras ciudades captaron la vibra, 

decidieron llevarlo a cabo ellos mismos. 

Uno de aquellos fue Alex Hillman en Philadelphia. Alex conocía el concepto de coworking 

habiéndolo escuchado a mediados de 2006. Para construir y establecer un dedicado 

espacio de coworking para freenlancers de Philadelphia, Alex y su equipo tuvieron la idea 

de llevar a cabo un espacio de trabajo en conjunto, similar a Jelly y SWAT, ambas nuevas 

al momento. Estas reuniones llevaron el apodo de Cream Cheese Sessions. 

El boom de esta nueva modalidad de trabajo fue publicado en el año 2009 por Todd 

Sundsted, Tony Bacigalupo y Drew Jones con su libro I’m outta here! How coworking is 

making the office obsolete que ponía de manifiesto cómo la cooperación en el ambiente 

laboral estaba dejando las oficinas obsoletas y la evolución del concepto de trabajo 

autónomo. 

Es así como en la actualidad las grandes capitales mundiales se están poblando de estos 

nuevos espacios debido a la alta demanda por parte de los freelancers y emprendedores.  

Desde que en 1999 DeKoven impulsó el concepto, el coworking ha crecido a pasos 
inmensos y por todas partes del planeta. No estamos hablando únicamente de una 
nueva (o no tan nueva ya) forma de trabajar, sino también de una manera diferente de 
vivir. Hablar, compartir, proponer, ayudar, conectar, unir y progresar son acciones 
comunes en todos los espacios de coworking, sea de la ciudad que sea y se encuentre 
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en el país que se encuentre; esta es la esencia del coworking, desde el día que se 
creó hasta hoy. (Pérez, 2014) 

 

Coworking es un movimiento global basado en un concepto sencillo: profesionales de 

diferentes rubros, independientes o freelancers, emprendedores y pymes que se unen 

para trabajar juntos y compartir el mismo espacio físico, para trabajar en sus propios 

proyectos.  

Se trata de una nueva iniciativa que nace gracias a la demanda de emprendedores y 

dueños de empresas medianas por espacios de trabajos de bajo costo y cómodos. Sin 

embargo, la idea detrás de esta iniciativa no es solo es compartir gastos y romper con el 

aislamiento, también se trata de pertenecer a una comunidad de individuos que están 

abiertos a intercambiar ideas, proyectos, conocimiento, y así lograr aumentar su 

productividad y oportunidades. 

Vexler (2019) plantea que la crisis económica promueve el crecimiento de esta modalidad 

de trabajo:  

El cowork es una actividad anticíclica que permite a muchas empresas reubicar su 

dotación de personal con mayor versatilidad en distintos puestos de trabajo sin la 

necesidad de comprometerse en contratos de locación. Esto hace que el 

coworking sea una alternativa en épocas de crisis porque permite acomodar 

estructuras a necesidades pntuales de cada momento. 

 

En cuanto a la definición técnica, el Coworking -en español trabajo cooperativo- es un 

estilo laboral que implica un entorno de trabajo compartido, a menudo una oficina, y una 

actividad independiente. A diferencia de un entorno de oficina típico, esos coworkers 

generalmente no son empleados de la misma organización. Está dirigido a profesionales 

del trabajo en el hogar, contratistas independientes o personas que viajan con frecuencia 

y que terminan trabajando en relativo aislamiento. Es una reunión social de un grupo de 

personas que todavía trabajan independientemente, pero que comparten valores, y están 

interesadas en la sinergia que puede surgir del trabajo cooperativo con otros 

profesionales. Este nuevo estilo de trabajo ofrece una solución al problema de 



17 

 

aislamiento que experimentan muchos autónomos mientras trabajan en casa y el llamado 

home office, al tiempo que les permite escapar de las distracciones del hogar. 

En un espacio de trabajo colaborativo existe una infraestructura mucho más competitiva 

que la que se tiene trabajando en el hogar. Además de espacios comunes donde se 

trabaja en comunidad, se encuentran a disposición salas de reuniones donde recibir 

clientes, y también espacios de esparcimiento donde los distintos profesionales se 

relacionan, comparten ideas y proyectos, y establecen vínculos entre sí. Los centros de 

trabajo cooperativo están destinados principalmente a profesionales de Internet, 

diseñadores, programadores, arquitectos, fotógrafos, escritores, periodistas, entre otros. 

Según Vexler (2019): “La edad promedio de los coworkers argentinos es de entre 25 y 34 

años. Con posgrados finalizados o en curso y son más hombres que mujeres.” 

Éstos proporcionan, generalmente, un escritorio individual, acceso a internet y otros 

servicios.  

Por otra parte, se busca que el espacio y la decoración sea un tanto singular, saliendo del 

típico mobiliario de oficinas, y que sea un lugar multifuncional, versátil y flexible donde 

desarrollar otro tipo de actividades culturales. 

El 45% de sus members de Argentina declararon que el coworking los ayudó a 

acelerar su crecimiento gracias al ahorro en el alquiler de oficinas y costos de 

mantenimiento como electricidad, Internet, seguridad, limpieza, mobiliario y útiles 

para trabajar. Pero lo “fundamental” –repitieron todos- es el ahorro en “tiempo y 

preocupaciones” al no tener que ocuparse de todo lo que ya está resulto en estos 

espacios. (Vexler, 2019) 

 

Durante los últimos años, la evolución del coworking produjo que se desarrollaran 

espacios que cubran las necesidades de tener una oficina a bajo costo, sin embargo, 

algunos se destacan por su implicación a nivel social, generando impactos beneficiosos 

para su localidad y para los coworkers, por lo que dichos espacios se convierten en un 

foco de negocio, innovación y provocan movimiento social en sus áreas de influencia. 

Esta nueva modalidad de trabajo cooperativo trae consigo múltiples beneficios para el 

trabajador. Ortega (2018) sostiene que fomenta las relaciones estables entre 
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profesionales de diferentes sectores que pueden desembocar en oportunidades de 

negocio, relaciones cliente-proveedor o simplemente en un intercambio de ideas y 

conocimientos. También es frecuente que se genere un sentimiento de pertenencia a una 

comunidad, más allá de las vinculaciones efectivas, entre los trabajadores que frecuentan 

estos espacios.  

El hecho de contar con espacios en común, oficinas abiertas y un área de esparcimiento, 

tiene como consecuencia una buena conexión entre colegas y se logra involucrar en la 

cultura colaborativa del espacio. Está comprobado que en los espacios de trabajo 

cooperativo se genera una sinergia de trabajo que potencia la productividad individual y 

colectiva. A su vez, se cree que las conexiones entre coworkers se transforman en 

nuevos negocios y hacen crecer los existentes a través de una retroalimentación 

recíproca. Por lo tanto, es conveniente que se fomente el buen clima de trabajo por medio 

de actividades laborales y de recreación que ayuden a generar lazos entre los 

profesionales. 

Con decenas de espacios ubicados en países como Estados Unidos, Reino Unido, 

Francia, España, Alemania, Australia, Argentina, México, entre otros, este tipo de lugares 

es utilizado por profesionales nómadas que viajan por todo el mundo y llevan consigo 

sólo ordenadores portátiles en apoyo de su labor cotidiana. Sin embargo, el carácter 

flexible y práctico de este tipo de espacios, permite a muchos profesionales establecer un 

lugar permanente de trabajo, sin ataduras asociadas con contratos por servicios y 

suministros, donde el tiempo de uso mínimo puede cambiarse con facilidad. 

Ligado a este concepto de permanencia dentro de un espacio de coworking, es 

importante destacar el factor geográfico, el cual juega un papel muy importante, aunque 

no definitivo para la elección de la localización más apropiada. El ahorro de tiempo en 

transporte y el coste asociado, son beneficios que esta modalidad acerca a los usuarios 

de la zona en la que se encuentra ubicado el propio sitio. 
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El trabajo cooperativo ofrece una solución para el problema de aislamiento que supone 

para muchos trabajadores independientes, o incluso microempresas, la experiencia del 

trabajo en casa, a lo que nos referimos en la actualidad como home office. También se 

evitan las distracciones, pero sin renunciar a las comodidades del hogar; y el hecho de 

recibir a clientes en una sala de reunión y no en la propia casa mejora la imagen del 

profesional. En el aspecto económico, se puede adquirir un lugar de trabajo a un menor 

costo debido al buen aprovechamiento de los espacios, aunque también se ofrecen 

oficinas privadas, y gracias a la posibilidad de alquilar el lugar por el tiempo y las veces al 

mes que necesites, a diferencia de rentar una oficina privada que debe ser mantenida 

durante todo el mes. 

Estos espacios están brotando por todo el planeta, es un movimiento global que está 

cambiando el modo de trabajar y la forma de interactuar en los espacios de trabajo. Son 

un reflejo de la aparición de nuevos modelos y nuevas expectativas en el mundo de los 

negocios y en la sociedad en general. “Ya hay 149 de estos espacios flexibles en el país 

(90% privados, el resto de ONG’s del Gobierno de la Ciudad) y para principios de 2020 

estarán inauguradas tres torres más con 6.000 escritorios para trabajo compartido” 

(Vexler, 2019) 

 

1.2 Ergonomía del trabajo 

Para lograr un espacio de trabajo óptimo uno de los aspectos a tener en cuenta es la 

ergonomía laboral. Pero, ¿qué es la ergonomía? Es una ciencia que estudia las 

condiciones de adaptación de un producto, herramienta, espacio o entorno, a las 

capacidades y necesidades del usuario. El objetivo es diseñar el producto/entorno para 

que se adapten a las personas y no al revés.  

La ergonomía se centra en dos ámbitos: el diseño de productos y el puesto de trabajo. 

Sobre este último se interesa indagar en este capítulo, ya que determina cómo diseñar o 

adaptar el lugar de trabajo al trabajador con la finalidad de prevenir distintos problemas 
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de salud y de aumentar la eficiencia, seguridad y bienestar. Con el fin de evitar 

situaciones causantes de fatiga, incomodidad y problemas de salud, se aplican principios 

de la anatomía, fisiología, biología y psicología. 

Confederación de Organizaciones Empresariales de Murcia (2016) enuncia que es 

imprecindible para esta ciencia disponer de datos relativos tanto a salud física, como 

mental y social, lo que implicará aspectos correspondientes a condiciones materiales del 

ambiente de trabajo, contenido del trabajo y organización del trabajo. 

Para llevar a cabo funciones tan diversas, la ergonomía se la clasifica en las siguientes 

ramas: geométrica, ambiental y temporal.  

Para lograr un diseño correcto para un puesto de trabajo es importante tener en cuenta al 

trabajador y la tarea que va a realizar con el objetivo de que ésta se lleve a cabo 

cómodamente, sin problemas y eficientemente. Se deben tener en cuenta factores tales 

como los riesgos de carácter mecánico; la movilidad restringida; la mala postura de 

trabajo causada por un diseño incorrecto de los elementos de apoyo; problemas 

derivados de las tareas del trabajador como sobreesfuerzos o movimientos realizados 

durante el trabajo de forma incorrecta, permanencia en pie durante un largo período, la 

sobrecarga sufrida de las capacidades de percepción y atención del trabajador; 

condiciones del entorno como la temperatura, ventilación, iluminación, ruido, y 

vibraciones; la distribución del espacio y las distancias adecuadas para un cómodo 

alcance de los objetos y herramientas. 

Algunos principios básicos que establece la ergonomía para el diseño de puestos de 

trabajo, en referencia a la altura de la cabeza, es que debe haber espacio suficiente para 

que entren los trabajadores más altos. Los objetos por observar deben estar a la altura de 

los ojos o un poco más abajo porque la gente tiende a mirar algo hacia abajo. 

Teniendo en cuenta la altura de los hombros, Neufert (1993) establece que la posición 

correcta de trabajo es brazo y codo en perpendicular formando un ángulo aproximado de 

90°, pierna y rodilla perpendicular formando un ángulo de 90° también. 
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Para asegurarse de aquello, hay que tener en cuenta el diseño del mobiliario de trabajo 

empezando por el asiento:  

Ha de ser estable y garantizar la libertad de movimientos y postura cómoda. 

Preferiblemente, que tenga forma cuadrangular, con esquinas redondeadas y sin 

aristas ni cantos duros. El borde delantero debe ser curvado para evitar 

compresiones debajo de los muslos y rodillas. La altura del asiento debe ser 

regulable. La profundidad mejor será aquella que permita usar el respaldo sin que 

se note una presión debajo de las rodillas excesiva. (Confederación de 

Organizaciones Empresariales de Murcia, 2016, p. 59) 

 

Su respaldo debe llegar como altura mínima hasta la parte media de la espalda. En las 

tareas con computadoras es conveniente que sea más alto, reclinable y regulable en 

altura. No debe ser demasiado ancho en la parte superior para no restar movilidad a los 

brazos. El relleno del respaldo y del asiento debe permitir la transpiración y el intercambio 

de calor. 

En cuanto a los complementos del asiento de trabajo, se tiene en cuenta el reposabrazo 

cuya superficie de apoyo debe ser de al menos 6 cm. de ancho y estar formados por un 

material no rígido. Su longitud debe permitir apoyar el antebrazo y el canto de la mano. 

Por otro lado, si al ajustar la altura de la silla respecto a la mesa no se puede apoyar los 

pies en el suelo se debe tener un reposapiés antideslizante. Las dimensiones de este 

elemento se recomiendan que sean 35 cm. de profundidad, 45 cm. de anchura y una 

inclinación entre 5 y 15 grados. 

Retomando la altura del asiento, se remarca que debe ser regulable ya que una 

incorrecta medida puede generar severas consecuencias en la salud del trabajador: 

La superficie de asiento demasiado alta se traduce en una compresión de los 

muslos e irregularidades en el riego sanguíneo. Además, las plantas de los pies 

no tocan suficientemente al suelo y el equilibrio del cuerpo disminuye. 

La superficie de asiento demasiado baja se traduce en una extensión de las 

p¡ernas hacia delante, privándolas de toda estabilidad. Además, el movimiento del 

cuerpo hacia delante producirá también un deslizamiento de la espalda alejándose 

del respaldo, quedando el usuario sin apoyo lumbar. (Panero, 1979, p.62) 
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Teniendo en cuenta estos factores se logra alcanzar beneficios como garantizar una 

correcta disposición del espacio de trabajo, evitar los esfuerzos que sobrepasan la 

capacidad física del trabajador, los movimientos que fuercen los sistemas articulares, y 

los trabajos excesivamente repetitivos.  

 

1.3 Antropometría: las dimensiones humanas en los espacios interiores 

Es la ciencia que estudia las dimensiones del cuerpo humano y utiliza la estadística que 

determina aquellos valores que son considerados como promedio en el hombre. Se 

divide en dos áreas: antropometría estática o estructural y antropometría dinámica o 

funcional. La primera se basa en aquellas medidas que se toman con el cuerpo en una 

posición fija y determinada. Sin embargo, el hombre se encuentra normalmente en 

movimiento, de ahí que se haya desarrollado la antropometría dinámica, cuyo fin es 

establecer aquellas dimensiones tomadas a partir del movimiento asociado a ciertas 

actividades.  

Por ejemplo, el límite de alcance del brazo no se corresponde meramente con la 

longitud del brazo, sino que es más complejo. En realidad, al realizar un 

movimiento, los distintos segmentos del cuerpo no actúan independientemente, 

sino se actúan de forma coordinada. Así, al mover un brazo, hay que tener en 

cuenta además de la propia longitud del brazo, el movimiento del hombro, la 

posible rotación parcial del tronco, e incluso la función a realizar con la mano. Ello 

hace que la resolución de los problemas espaciales en los sistemas de trabajo sea 

un tema complejo. (Cabello, 2011, p.3) 

 

La antropometría y la ergonomía son dos ciencias que se complementan, ya que esta 

última se encarga de adecuar los productos, áreas de trabajo, de la casa y otras a las 

necesidades de los individuos lo que es fundamental los resultados de la ciencia de la 

antropometría, por el suministro de las medidas y dimensiones de las diferentes partes 

del cuerpo humano para así diseñar productos y espacios apropiados a los individuos. 

La ergonomía utiliza técnicas de la antropometría para adaptar el ambiente de trabajo al 

ser humano, como por ejemplo en la elaboración de sillas, mesas, y demás objetos 

tomando siempre de que todos deben adaptarse al cuerpo humano. Para el diseño de 
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mobiliario, como objeto destinado al uso humano, resulta imprescindible considerar las 

dimensiones corporales de los usuarios.  

Cabello (2011) explica que: 

Las variables antropométricas son principalmente medidas lineales, como por 

ejemplo la altura, o la distancia con relación a un punto de referencia, con el sujeto 

en una postura tipificada; longitudes, como la distancia entre dos puntos de 

referencia distintos; curvas o arcos, como la distancia sobre la superficie del 

cuerpo entre dos puntos de referencia, y perímetros, como la medidas de curvas 

cerradas (perímetro del brazo, por ejemplo). También se puede medir el espesor 

de los pliegues de la piel, o volúmenes por inmersión en agua. 

 

Las distintas medidas antropométricas varían según la población. Los principales 

parámetros que influyen en los datos antropométricos son:  

El sexo, el cual establece diferencias en prácticamente todas las dimensiones corporales. 

Las dimensiones longitudinales de los varones son mayores que las de las mujeres del 

mismo grupo, lo que puede representar hasta un 20% de diferencia. 

La raza, ya que las características físicas y diferencias entre los distintos grupos étnicos 

están determinadas por aspectos genéticos, alimenticios y ambientales entre otros. Por 

ejemplo, los miembros de la raza negra tienden a tener piernas más largas, mientras que 

los orientales tienden a tener el tronco más largo.  

La edad y sus efectos están relacionados con la fisiología propia del ser humano. Así, por 

ejemplo, se produce un acortamiento en la estatura a partir de los 50 años. También cabe 

resaltar que el crecimiento pleno en los hombres se alcanza en torno a los 20 años 

mientras que en las mujeres se alcanza unos años antes.  

Y por último, se ha demostrado que una correcta alimentación, y la ausencia de graves 

enfermedades en la infancia, contribuye al desarrollo del cuerpo. 
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Capítulo 2: Psicología y percepción del espacio interior 

Desde que se ingresa al interior de una edificación, se percibe una sensación de cobijo, 

refugio y encerramiento. Pero también se puede recibir un condicionamiento psicológico 

de manera consciente o inconsciente. Aquí es donde entra en juego la psicología de los 

ambientes interiores y cómo interactúa el ser humano con el espacio arquitectónico que 

lo rodea. 

La psicología en el diseño de interiores es un campo dentro de la psicología ambiental, el 

cual se enfoca en las condiciones ambientales en el interior de un espacio. Estudia cómo 

el ambiente afecta la conducta de los que habitan en él, con el propósito de maximizar la 

relación y crear efectos positivos. 

Como lo han demostrado profesionales como Walter Benjamin, Sigmund Freud y Jean 

Baudrillard, aplicando la psicología en el diseño de interiores, es posible controlar el 

ambiente y así mejorar la eficiencia y rendimiento del espacio además de la satisfacción 

del usuario. 

El ambiente psicológico o de comportamiento es la situación que la persona percibe e 

interpreta respecto de su ambiente externo más inmediato. Según la teoría del campo de 

Kurt Lewin, Lobato (2019) explica que los componentes del ambiente adquieren valencias 

que determinan un campo dinámico de fuerzas psicológicas. La valencia es positiva 

cuando promete satisfacer las necesidades presentes del individuo, y es negativa cuando 

pueden ocasionar algún perjuicio o daño al habitante del espacio. Éste se define como 

todos los contextos en que el sujeto se desarrolla actuando más sobre el comportamiento 

del grupo que en el comportamiento individual, por ejemplo, casas de vivienda, oficinas, 

escuelas, calles, entre otros. 

Esta rama de la psicología principalmente presenta cinco principios que se deben tener 

en cuenta. Primeramente, que el hombre es capaz de modificar el ambiente. Asimismo, 

es necesario estar presente en todos los contextos del ambiente día a día considerando 

este mismo y a la persona como una entidad única, de habitación. Por otro lado, hay que 
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tener en cuenta que el individuo actúa en el medio ambiente y a su vez éste influye en la 

persona. Una investigación o intervención de este tipo debe siempre llevarse a cabo con 

la ayuda de otras ciencias. 

Como variable independiente, el ambiente es considerado según tres niveles, ambiente 

natural; ambiente construido; y ambiente social y conductual: 

El ambiente natural es básicamente conceptualizado en el sentido de la influencia 

del ecosistema en la respuesta molar de los individuos, como por ejemplo: 

la percepción del ambiente geográfico, así como las actitudes ante el paisaje; 

El ambiente construido se conceptualiza a su vez a distintos niveles: ambientes de 

características fijas, relativamente permanentes, como los edificios; semifijas, 

relativamente fáciles de alterar, como por ejemplo muebles o decoración; o 

finalmente a través de características fácilmente modificables como 

luminosidad, color, temperatura; climas sociales, atmósfera social, características 

de los escenarios. 

El ambiente social y conductual incluye cinco áreas: espacio personal; 

territorialidad, intimidad, hacinamiento y ecología del grupo pequeño. (Revollo 

Sanchez, 2009) 

 

Hay seis características que podemos percibir en un ambiente determinado y que influyen 

en el estado psicológico de los individuos. La amplitud que se asocia al bienestar. La 

coherencia, ya que, si se perciben elementos incompatibles con el entorno en general, el 

sentido de coherencia interna se pierde y nos resulta desagradable. La complejidad 

debido a que, dentro de cierto rango, existe una tendencia a preferir lo más complejo que 

lo muy simple y esto se traduce en aburrimiento, mientras que resulta atrayente lo que 

presenta un desafío al momento de comprenderlo. La simple identificación, porque si algo 

resulta fácilmente identificable, la sensación será agradable. En caso contrario, el 

desagrado puede llevar a la búsqueda de algún significado; una vez logrado esto, se 

produce alivio de la tensión. El misterio, similar a lo que ocurre con la complejidad en el 

sentido del desafío implícito, se inicia a partir de notar la existencia de una información 

oculta. Resulta que atrae tener que averiguar de qué se trata aquello que se está 

percibiendo. Y por último se encuentra la textura que, a mayor suavidad, mayor agrado. 
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https://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
https://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/atm/atm.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
https://www.monografias.com/Ecologia/index.shtml
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En general, esto no solo sucede con las percepciones a nivel táctil, sino incluso con 

sensaciones visuales, auditivas y gustativas. 

La percepción de un espacio es la organización de estímulos cerebrales que emite el 

entorno en el usuario, y que se desarrollan como experiencias significativas a través de 

los cinco sentidos; los cuales dan una realidad física del medio ambiente. 

A través de los sentidos se reciben estímulos que generan aquellas sensaciones que 

recibe el cerebro creando una percepción. Luego de organizar, procesar e interpretarla se 

responde al estímulo con una acción que puede manifestarse u ocultarse como lo es la 

motivación, las actitudes y los sentimientos. 

Si se hace enfoque en la manera de percibir, hay una percepción práctica, por la que hay 

un reconocimiento de los objetos, las personas, los lugares, de un modo automatizado, 

sin exigir un esfuerzo, concentración o conocimiento especial. Gracias a ello, el ser 

humano puede desenvolverse en su entorno. Por otro lado, existe una percepción 

estética, la cual requiere de conocimientos y un estudio relativamente profundo de 

aquello que se observa, ya que se pretende percibir más allá de lo superficial o la 

apariencia, analizando las formas, los colores, los tamaños y las texturas, incluso 

teniendo en cuenta su aspecto emocional.  

Martinez (2016) expone que, los elementos que intervienen en la percepción son, por un 

lado, factores internos como los sentidos, el cerebro y forma y tamaño del cuerpo. Por 

otro lado, están los factores externos que son aquellos que no dependen del observador 

como la iluminación, el color y el tipo de material de cada objeto, entre otros.  

Sobre estos factores externos se trabajará durante este capítulo, manejando o 

direccionando la percepción que va a experimentar el usuario de un espacio a través de 

los principios de diseño que se mencionan a continuación. 

El equilibrio visual en un espacio se llama balance, el cual proporciona un sentido de 

reposo y sentimiento de terminación. Ciertos elementos, como la línea, la forma, el color y 

la textura, ayudan a determinar el peso visual de un objeto, lo cual es la cantidad de 
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espacio que parece ocupar. Para mantener el balance, debe tratarse de distribuir los 

elementos a lo largo del espacio. El balance formal, también llamado balance simétrico, 

crea un efecto de imagen espejada. Sin embargo, el balance informal utiliza distintos 

objetos, pero del mismo peso visual para crear el balance. Es más sutil y espontáneo, y 

transmite una sensación más cálida y casual. 

El énfasis es el punto focal del espacio, es el área donde se capta la atención del ojo, 

como lo puede ser una obra de arte, una ventana que presenta una vista interesante o 

una chimenea. Debe ser suficientemente enfatizado de modo que todo lo demás 

conduzca hacia el área presentada. 

El ritmo proporciona la disciplina que controla el ojo cuando recorre un espacio. 

Promueve el desplazamiento de la vista sobre un objeto a otro y crea una armonía que 

hace que el cerebro distinga un todo unificado. Esto se puede generar a través de la 

repetición de líneas, formas, colores y texturas, o también por una progresión gradual 

creciente o decreciente en el tamaño, dirección o color de los objetos. 

La proporción se refiere a la manera en la que los elementos dentro de un espacio 

guardan relación con este mismo como un todo. La escala guarda relación con el tamaño 

de un objeto cuando es comparada con el tamaño del espacio en el cual está ubicado. 

La armonía y unidad que asegura un sentido de orden, hay una consistencia de tamaños 

y formas, una armonía de color y patrón. El objetivo final del diseño de interiores es crear 

un espacio con unidad y armonía y un sentido de ritmo. Esto se logra repitiendo los 

elementos, balanceándolo a lo largo del espacio y luego sumando un poco de variedad 

con el fin de que el interior cuente con su propia personalidad. Demasiada unidad puede 

ser aburrida, demasiada variedad puede causar un sentimiento de inquietud. Maniobrar 

los elementos y principios para obtener simplemente la mezcla indicada es una clave 

para un buen diseño. 
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2.1 Morfología  

La morfología, del griego morfos forma, y  logos estudio, es la disciplina que estudia la 

generación y las propiedades de la forma. Se aplica en casi todas las ramas del diseño. 

Existen principios, reglas o conceptos que conforman el lenguaje visual, que todo 

diseñador debe tener presente en la etapa de creación. 

 

2.1.1 Elementos del diseño 

Los elementos del diseño son clasificados por Wong (1998) en Fundamentos del diseño 

como conceptuales, visuales, de relación y prácticos: 

 

Los elementos conceptuales no son visibles. No existen de hecho, sino que 
parecen estar presentes. Por ejemplo, se supone que hay un punto en el ángulo 
de cierta forma, que hay una línea en el controno de un objeto, que hay planos 
que envuelven un volumen y que un volumen ocupa un espacio. (p. 11) 

 

El elemento base es el punto. Éste indica posición, no tiene largo ni ancho. Es el principio 

y fin de una línea, y es donde dos líneas se encuentran o se cruzan. 

Según Kandinsky, la línea es el producto de un punto móvil, surge con el movimiento, 

mediante la destrucción del reposo máximo del mismo. El estatismo del punto se 

transforma en la dinámica de la línea. Ésta tiene posición, dirección y largo, pero no 

ancho. Está limitada por puntos y forma los bordes de un plano. 

Un plano se origina a partir del recorrido de una línea en movimiento, en una dirección 

distinta a la suya intrínseca. Tiene largo y ancho, pero no grosor. Está limitado por líneas 

y define los límites extremos de un volumen. 

Éste último surge a partir del recorrido de un plano en movimiento, en una dirección 

distinta a la suya intrínseca.  Los planos son los que delimitan el volumen. 

Cuando los elementos conceptuales se hacen visibles, tienen forma, medida, color y 

textura. Así pasan a ser elementos visuales, que incluyen la forma, medida, color y 

textura. 
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Todo lo que pueda ser visto posee una forma que aporta la identificación principal en 

nuestra percepción.  

La medida es relativa si la describimos en términos de magnitud y de pequeñez, pero 

asimismo es físicamente mensurable. 

Una forma se distingue de sus cercanías por medio del color. Se utiliza no solo 

comprendiendo los del espectro solar, sino también los neutros y sus variaciones tonales 

y cromáticas. 

Por último, la textura se refiere a las cercanías en la superficie de una forma. Puede ser 

plana, o decorada, suave o rugosa, y puede atraer tanto al sentido del tacto como a la 

vista. 

Acerca de los elementos de relación, Wong (1998) anuncia: “Este grupo de elementos 

gobierna la ubicación y la interrelación de las formas en un diseño. Algunos pueden ser 

percibidos, como la dirección y la posición, otros pueden ser sentidos, como el espacio y 

la gravedad.” (p. 11) 

La dirección depende de cómo está relacionada con el observador, con el marco que la 

contiene o con otras formas cercanas. 

La posición es juzgada por su relación respecto al cuadro o la estructura del diseño. 

Las formas, tengan el tamaño que tengan, ocupan un espacio. Puede estar ocupado o 

vacío. A su vez, puede ser liso o puede ser ilusorio para sugerir una profundidad. 

La sensación de gravedad no es visual sino psicológica. Tal como somos atraídos por la 

gravedad de la Tierra, tenemos tendencia a atribuir pesantez o liviandad, estabilidad o 

inestabilidad, a formas o grupos de formas. 

Los elementos prácticos reunen la representación, el significado y la función. 

Cuando una forma ha sido derivada de la naturaleza, o del mundo hecho por el ser 

humano, es representativa. Puede ser realista, estilizada o semiabstracta. 

El significado se hace presente cuando el diseño transporta un mensaje. 

Se habla de función cuando un diseño debe servir un determinado propósito. 
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Indagando en la forma como punto, se puede decir que una forma es reconocida como 

punto porque es pequeña. La pequeñez, desde luego, depende de si la forma está 

contenida dentro de un marco pequeño o un marco grande. 

La forma más común de un punto es la de un círculo simple, compacto, carente de 

ángulos y de dirección. Sin embargo, un punto puede ser cuadrado, triangular, oval o 

incluso de una forma irregular. 

Por lo tanto, las características principales de un punto son: su tamaño debe ser 

comparativamente pequeño, y su forma debe ser simple.  

Por otro lado, la  forma es reconocida como línea por dos razones: su ancho es 

extremadamente estrecho, y su longitud es prominente. La delgadez, al igual que la 

pequeñez, es relativa. La relación entre la longitud y el ancho de una forma puede 

convertirla en una línea.  

Deben ser considerados tres aspectos. La forma total, es decir su apariencia general que 

puede ser descripta como recta, curva, quebrada, irregular o trazada a mano. El cuerpo 

es otro aspecto a tener en cuenta. Como una línea tiene un ancho, su cuerpo queda 

contenido entre ambos bordes. Las formas de estos bordes y la relación entre ambos 

determinan la forma del cuerpo. Las extremidades pueden resultar imperceptibles si la 

línea es muy delgada, pero si la línea es ancha, la forma de sus extremos puede 

convertirse en prominente. Pueden ser cuadrados, redondos, puntiagudos o de cualquier 

forma simple. 

La forma como plano está limitada por líneas conceptuales que constituyen los bordes de 

la misma. Sus características junto a sus interrelaciones determinan la figura de la forma 

plana, la cuales se dividen en distintas categorías.  

Las geométricas están construidos matemáticamente. Sin embargo, las orgánicas se 

encuentran rodeadas por curvas libres, que sugieren fluidez y desarrollo. Las rectilíneas 

son limitadas por líneas rectas que no están relacionadas matemáticamente entre sí. Las 

figuras irregulares tienen como límites líneas rectas y curvas que tampoco están 
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relacionadas entre ellas. Las manuscritas o caligráficas se refiere a las creadas a mano 

alzada. Y por último, las figuras accidentales son aquellas determinadas por el efecto de 

procesos o materiales especiales, y obtenidas accidentalmente. 

Para entender las formas positivas y negativas, hay que observar que: 

Por regla general, a la forma se la ve como ocupante de un espacio , pero también 
puede ser vista como un espacio blanco, rodeado de un espacio ocupado. 
Cuando se la percibe como ocupante de un espacio, la llamamos forma “positiva”. 
Cuando se la percibe como un espacio en blanco, rodeado por un espacio 
ocupado, la llamamos forma “negativa”. (Wong, 1998, p. 15) 
 

Las formas pueden relacionarse y encontrarse entre sí de diferentes maneras. 

Mediante el distanciamiento, ambas formas quedan separadas entre sí, aunque puedan 

estar muy cercanas. 

En el caso de el toque, el espacio que las mantenía separadas en el distanciamiento 

queda anulado. 

La superposición ocurre cuando una se cruza sobre la otra, cubre una porción de la forma 

que queda debajo. 

En la penetración no hay relación obvia de arriba y abajo entre las formas, y los 

contornos de ambas siguen siendo enteramente visibles. 

Como consecuencia de la unión, dos formas quedan reunidas y se convierten en una 

forma nueva y mayor, y pierden una parte de su contorno cuando están unidas. 

La sustracción es producida por una forma invisible que se cruza sobre otra visible. La 

porción de la forma visible que queda cubierta  se convierte asimismo en invisible. Puede 

considerarse como la superposición de una forma negativa sobre una positiva. 

En la intersección ocurre una penetración pero solo es visible la porción en que ambas 

formas se cruzan entre sí. Por lo tanto, surge una nueva forma más pequeña. 

En el caso se acerquen aún más dos formas identicas en figura, tamaño y dirección, 

habrá coincidencia.  
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Como expone Wong (1998) en su libro:  “Cuando un diseño ha sido compuesto por una 

cantidad de formas, las idénticas o similares entre sí son formas unitarias o módulos que 

aparecen más de una vez en el diseño.” (p. 19) 

La repetición de aquellos suele aportar una inmediata sensación de armonía. Cada 

módulo que se repite es como el compás de un ritmo dado.  Existen distintos tipos de 

repetición. La repetición de figura, de color,  de textura, de dirección, de posición, y de 

tamaño sólo cuando las figuras también son repetidas o muy similares. También se 

puede dar una repetición de espacio en donde todas las formas son positivas, todas 

negativas, o relacionadas de la misma manera con el plano de la imagen. En caso de 

repetición de gravedad, se trabaja con un elemento demasiado abstracto para ser 

utilizado repetidamente. Es dificultoso afirmar que las formas sean de igual pesantez o 

liviandad, de igual estabilidad o inestabilidad, a menos que todos los otros elementos 

estén en estricta repetición. 

La manera en que una forma es construida junto a otras formas, es comunmente 

gobernada por cierta disciplina a la que denominamos estructura. Ésta impone un orden y 

predetermina las relaciones eternas de las formas en un diseño. Quizas al crear un 

diseño no se piensa en una estructura conscientemente, pero ésta siempre está presente 

cuando hay una organización. 

La estructura puede ser formal, semiformal o informal. La primera se compone de líneas 

estructurales que aparecen construidas de manera rígida y matemática. Por ende, el 

espacio queda dividido en una cantidad de subdivisiones iguales y las formas quedan 

organizadas con una fuerte sensación de regularidad.  

Por otro lado, la estructura semiformal es habitualmente bastante regular, pero existe la 

ligera irregularidad. Puede componerse o no de líneas estructurales que determinan la 

disposición de los módulos. 

La estructura informal, sin embargo, no tiene líneas estructurales y la organización es 

generalmente libre e indefinida. 
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2.1.2 Psicología de la Forma 

Ya habiendo comprendido cómo se origina la forma y la manera en la que se relacionan 

entre sí, es relevante desarrollar la psicología de las formas y qué sensaciones 

transmiten. 

La psicología parte desde lo subjetivo, desde el análisis de la percepción para construir 

su noción de forma. 

Calleja Pérez (2016) explica:  

La sinestesia es el fenómeno de percepción sensorial de sensaciones propias de 
un sentido a través de otro. Oír un color, ver un sonido, o sentir un sabor al tocar 
un objeto. Algunas personas, denominadas sinestésicas, experimentan estas 
interacciones entre sentidos de forma más intensa y clara. Sin embargo, 
numerosos estudios sobre psicología y neurología prueban que todos somos 
intrínseca y subconscientemente un poquito sinestésicos. 
 

El experimento Bouba-Kiki, estudiado por el psicólogo Wolfgang Köler en 1929, tiene que 

ver con la asociación de sensaciones, significados, palabras y formas geométricas: 

demuestra que todos experimentamos sinestesia. Por un lado, el cerebro identifica las 

palabras de manera que en función de las letras y sonidos que las componen nos 

transmiten unas sensaciones u otras, independientemente de su significado. Por otro, las 

formas geométricas generan también reacciones  inconscientes.  

Los estudios consistían en pedir a personas de distintas lenguas y lugares del mundo que 

asociaran dos formas geométricas con dos palabras: Bouba y Kiki. La gran mayoría 

coincidía en asociar Bouba con la forma más redondeada y suave, y Kiki con la forma 

angulosa. La palabra Bouba, por las letras que contiene y los sonidos que se emiten al 

pronunciarla, genera una sensación de suavidad, redondez, y calidez. En cambio, Kiki y 

las formas angulosas, muestran mayor tensión y dureza. 

Con respecto a los elementos visuales se han analizado las sensaciones que trasmiten y 

sus características para ser tenidos en cuenta por los diseñadores al momento de crear  

según el mensaje que desean transmitir.  

Según la Universidad de la Punta (2015) de la provincia de San Luis, las principales 

características del punto son tener un gran poder de atracción visual, creando tensión sin 
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dirección. Cuando se sitúan próximos dos puntos pueden producir sensaciones de 

tensión o de dirección, creando en la mente del espectador una línea recta imaginaria 

que los une. Si se sitúan diferentes puntos en prolongación sugieren una dirección, un 

camino, más acentuada cuanto más próximos estén los puntos entre sí. 

La línea recta horizontal expresa equilibrio, calma, equilibrio estable. No hay estabilidad 

sin una línea recta horizontal de referencia, una línea de horizonte, ya que nos movemos 

en un plano horizontal. 

La línea recta vertical sugiere elevación, movimiento ascendente, actividad. También 

expresa equilibrio, pero inestable, como si estuviera a punto de caer. Esto se puede 

corregir haciendo trabajar las líneas verticales con otras horizontales de apoyo, que les 

darán la estabilidad de que carecen. 

Pareda (2015) agrega que las líneas verticales sugieren fuerza, resistencia, la 

masculinidad, pero también agresión, mientras que las horizontales se relacionan con la 

comunidad, la calma y la tranquilidad. 

La línea recta inclinada, por el contrario, expresa tensión, inestabilidad, desequilibrio. 

Parecen que están a punto de caerse. Dentro de las líneas inclinadas, la que forma 45º 

con la horizontal es la más estable y reconocible. 

La curva es la línea más libre y la más dinámica de todas, pudiendo sugerir desde un 

movimiento perfectamente definido hasta un movimiento caótico, sin reglas. 

La forma circular produce un movimiento de rotación evidente, posee un gran valor 

simbólico, especialmente su centro, y tiene connotaciones psicológicas como protección, 

inestabilidad, totalidad, movimiento contínuo o infinitud. Es típico representar también los 

espacios cerrados, herméticos, con circunferencias o círculos. 

Contornos derivados de la circunferencia son el óvalo y el ovoide, con cualidades 

parecidas a las de ésta, pero que expresan aún más inestabilidad y dinamismo, aunque 

el movimiento perfecto sea una cualidad propia de la circunferencia. 
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Calleja Pérez (2016) sostiene que: “Generalmente, las formas redondeadas, las curvas o 

los círculos generan sensaciones de calidez, de organicismo. Los diseñadores nórdicos, 

por ejemplo, se han valido de este tipo de geometrías para transmitir la naturalidad de 

sus objetos.” 

Por otro lado, las formas rectas, angulosas o afiladas son más agresivas, frías, 

racionales, y masculinas, utilizadas para estilos de diseño más racionales o minimalistas. 

Dentro de este grupo, los triángulos y los cuadrados se lo asocian con la estabilidad, el 

balance y la masculinidad.  

Desde fines del siglo diecinueve hasta mediados del veinte, se desarrolló lo que 

conocemos como Psicología de la Forma. Este conjunto de principios y leyes se funden 

en la Teoría de la Gestalt, construida por investigadores alemanes y austríacos durante 

los años veinte, entre los más destacados se encuentran Max Wertheimer, Wolfgang 

Köhler y Kurt Koffka. La aproximación al conocimiento de las leyes de esta nueva 

disciplina, permite al nuevo diseñador aprender el mecanismo perceptivo de la psiquis y 

conducir la búsqueda de nuevas formas estimulando su voluntad estética. 

El vocablo gestalt, de la lengua alemana, no tiene un término equivalente en nuestro 

idioma. El significado, en el sentido más amplio, es el de forma, el de estructura, el de 

configuración formal que relaciona las partes con el todo, y no el de apariencia externa de 

las cosas. 

Como expone González Ruiz (1994), “el supuesto básico de la teoría es que no 

percibimos las cosas como elementos inconexos sino que las organizamos por el proceso 

de la percepción en conjuntos significativos. Esos conjuntos son gestalten: estructuras, 

configuraciones, formas organizadas e integradas.” (p.132) 

Se denomina percepción visual al conjunto de actividades que comprenden el proceso de 

la visión al recibir el hombre las distintas señales del mundo circundante. 

La percepción se refiere a cómo las señales visuales son recibidas por la psiquis. El 

proceso se compone de tres fases: sensación, selección y percepción. La sensación 
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consiste en la recepción de las señales como manifestación de los fenómenos y objetos 

que nos rodean. La selección es el proceso por el cual una parte del campo visual es 

discriminado y separado del resto. La misma percepción es la tercera fase que es 

operada por la estructura psíquica. 

La primera conclusión de la Teoría de la Gestalt es el principio de simplicidad y establece 

que “todo estímulo tiene a verse de modo tal que la estructura resultante sea tan simple 

como lo permitan las condiciones dadas”. (González Ruiz, 1994, p.136). 

Algo es simple cuando al presentarse a nuestros sentidos podemos imaginarlo y 

recordarlo fácilmente. Van der Rohe, quien en su obra arquitectónica elevó esta idea a un 

vuelo de altura notable, sentenció la máxima legendaria que simboliza a este espíritu: 

Menos es más. La frase exacta que refleja de manera emocionante su determinación de 

expresar sólo lo esencial prescindiendo de todo lo accesorio. 

Otro principio rector de la Psicología de la Forma es el principio de unidad, surgido de la 

verificación experimental, que sostiene que antes de percibir el significado de los signos, 

nuestra psiquis capta los todos constituídos. Enunciado por Wertheimer en 1923, explica 

que lo igual y lo similar tienden a formar unidades que se separan de lo que es diferentes 

a ellas. 

El principio de unidad se trata de otra de las conclusiones de Wertheimer la cual 

establece la relación entre las partes. El todo de cualquier configuración se verá más 

integrado y con mejor estructura formal si se cumplen ciertas reglas de similitud entre las 

partes. Estas reglas son la similitud de tamaño, de formas, de color y de ubicación. 

El Diccionario de Filosofía de José Ferrater Mora define a la estructura como un conjunto 

de elementos solidarios entre sí. Como un organismo cuyos componentes no son meros 

fragmentos agrupados arbitrariamente sino que poseen interdependencia entre ellos y 

con respecto a la totalidad. 

La estructura se compone de miembros más bien que de partes. Constituye un todo, no 

una suma.  
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El principio de equilibrio establece que todas las partes deben distribuirse de tal manera 

que la estructura total, la forma resultante, sea equilibrada. Pero, ¿qué es el equilibrio? 

El equilibrio físico es el estado de un cuerpo en el cual las fuerzas que operan en él se 

compensan mutuamente.  Entonces el equilibrio visual es el estado de distribución de las 

partes por el cual el todo ha llegado a una situación de reposo.  

Los dos factores que determinan el equilibrio son el peso y la dirección. El primero 

depende de la posición de las partes en el conjunto, del tamaño y del color de éstas. El 

segundo está determinado por la configuración misma. Los ejes que poseen las formas 

establecen sus direcciones. 

Según el principio de figura y fondo, en determinadas condiciones en el acto perceptual, 

lo que es figura pasa a ser fondo y el fondo se transforma en figura, estableciéndose 

entre ambos una relación mutua de interdependencia. En general  la superficie rodeada 

tiene a conventirse en figura, y la superficie que rodea, en fondo. 

A diferencia del principio de figura y fondo, cuando un cuerpo se antepone al otro sucede 

lo que en 1866 observó Von Helmholtz, investigador de la percepción, y llamó principio de 

superposición. Si la línea del contorno de la forma que está adelante no cambia su 

dirección en el punto de encuentro con la que está detrás, se logra diferenciar a ambas y 

lo que se produce en un punto de intersección es independiente del otro. 

Un ejemplo de ambigüedad ocurre cuando se juega con la percepción bidimensional de la 

forma como cubo y la percepción tridimensional de la forma como hexágono. Nuestra 

psiquis percibe más fácilmente las figuras más simples. Por ser los hexágonos regulares 

formas simétricas, el ojo percibe indistintamente los dos efectos. Según se adecue 

nuestra atención en el acto perceptivo, veremos las figuras corpóreas como cubos o las 

figuras planas como hexágonos. 

Descubierta por James Gibson y expuesta en su obra La percepción del mundo visual, 

manifiesta que lo que permanece constante en la percpeción es en realidad la escala y 

no el tamaño. 
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Escala es la relación espacial y formal que se entabla entre un objeto y los demás. Las 

obras, los objetos y los mensajes deben diseñarse para convivir en un medio que tiene 

dimensiones determinadas. El diseñador debe contemplar dos aspectos en forma 

simultánea. Por un lado, la escala de cada parte con referencia al objeto en sí  y, por otro 

lado, la escala del objeto con respecto al medio.  

A partir de los estudios de Gibson, Arnheim enunció que la sensación de superficialidad o 

de profundidad se produce por los gradientes, que en la retina crean un espacio 

tridimensional. Gradiente es el crecimiento o decrecimiento gradual de alguna cualidad 

perceptual. Para que ese aumento o disminución se produzca es necesario que las 

formas tengan entre sí el mayor parecido posible. De esa manera la gradación queda 

remitida sólo a la reducción progresiva de tamaño.  

Está comprobado  que el movimiento es el más intenso foco visual de atención. Nada que 

sea fijo puede productir en nosotros una conmoción visual como un hecho móvil. Sin 

embargo, el diseñador puede aspirar a infundir movimiento a su propia creación aunque 

ésta sea inmóvil. A proveerla de una cualidad dinámica propia de los fenómenos móviles, 

aun de aquellos que están despojados del movimiento real.  

Según los filósofos griegos, la mayor gracia y vitalidad de una obra de arte residía 
en que puediera transmitir la idea de movimiento. Para Aristóteles la forma más 
bella y dinámica era el fuego porque en cada fulgor instantáneo la llama se recrea 
con infinitas variaciones de la misma estructura formal. (González Ruiz, 1994, p. 
168) 

 

2.2 Color 

De igual manera, está comprobado que el color es un elemento psicológico que en el 

diseño de interiores se emplea para despertar sensaciones de amplitud, confort, niveles 

térmicos y efectos visuales en los usuarios. Los individuos tienen la característica de 

percibir una sensación que produce un color, lo cual desencadena una reacción física. Si 

se pinta una habitación con un esquema cromático determinado conseguiremos que 

aparente ser más grande o más pequeña, más viva o más relajada. Un ejemplo es utilizar 

el azul, verde o los tonos claros para darle una sensación más fresca y de tranquilidad. 
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Otro caso es aplicarle colores fuertes a las paredes como el rojo o el naranja que aportan 

calor y excitación, pero no son convenientes para conciliar el sueño. 

Cuando el ojo ve un color se excita inmediatamente, y ésta es su naturaleza, 
espontánea y de necesidad, producir otra en la que el color original comprende la 
escala cromática entera. Un único color excita, mediante una sensación 
específica, la tendencia a la universalidad. En esto reside la ley fundamental de 
toda armonía de los colores. (Goethe, 1810, p. 317) 
 

La aplicación del color en un espacio, es un reto que prefieren evitar incluso los 

diseñadores, que a veces optan por el minimalismo cromático antes de arriesgarse al 

fracaso. El principio de complementariedad y los esquemas de armonía cromática son 

una excelente guía para hacer combinaciones. 

Un acorde cromático se compone de aquellos colores más frecuentemente asociados a 

un efecto particular. Eva Heller (2004) comprobó mediante una investigación, que publicó 

en su libro Psicología del color, que los sentimientos e impresiones semejantes se 

relacionan siempre con un mismo color. Por ejemplo, a la confianza se la asocia con el 

mismo color que a la fidelidad. 

Un acorde cromático no es ninguna combinación accidental de colores, sino un 
todo inconfundible. […] El rojo con el amarillo y el naranja produce un efecto 
diferente al del rojo combinado con el negro o el violeta; el efecto del verde con el 
negro no es el mismo que el verde con el azul. El acorde cromático determina el 
efecto del color principal. (Heller, 2004, p.18) 
 

Las asociaciones del color están en fusión del entorno cultural y la personalidad. 

Por otro lado, el sentimiento que genera un color está determinado según el contexto. No 

tiene el mismo significado un color en una prenda de ropa que en una habitación. En este 

último es donde se hace hincapié y se analizan los colores, según la reacción que 

generan aplicados en un espacio. 

 

2.2.1 Significado 

Los colores pueden evocar sentimientos y asociaciones en el inconsciente, los cuales 

pueden tener un significado tanto positivo como negativo. Por eso en necesario tener en 

cuenta a la hora de diseñar, qué connota cada color. 
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El azul representa la simpatía, la armonía, la fidelidad y la confianza, a pesar de ser frío y 

distante. Heller (2004) explica que se percibe lejano e infinito porque visualmente todos 

los objetos sean del color que sean a medida que más lejano se posiciona, más azulado 

se visualiza. Por otro lado, también se encuentra relacionado con el cielo, donde se 

encuentran los dioses. Por esta razón es que en muchas religiones se lo considera el 

color de los dioses o color divino. También connota cualidades intelectuales como la 

inteligencia, la ciencia, la concentración e independencia. En cuanto a acordes 

cromáticos, junto con el violeta y el naranja compone el de la fantasía. Como color de 

interiores ópticamente parece abrir el espacio dejando entrar el frío. En regiones cálidas 

se utiliza este color para generar una sensación de frescura agradable. Combinado con el 

blanco y el color plata se conforma un acorde de lo fresco. También es un color del 

descanso y la relajación. Forma el acorde del descanso con el verde y el blanco: el azul 

es el descanso pasivo, el verde el ocio activo y el blanco la ausencia de todos los colores, 

de toda excitación. 

El rojo evoca la vitalidad, del fuego, de la sangre y de la pasión. Del amor al odio, el rojo 

es el color de todas las pasiones, buenas y malas, presente tanto en el amor y como en 

el odio. Junto con el rosa simboliza el amor, mientras que con el negro se lo asocia con el 

odio. También significa fuerza y vigor por ser el color de la sangre y de la vida. En 

conjunción con el azul y el oro conforman el acorde cromático de lo atractivo, el deseo, el 

valor y el mérito. Por otro lado, connota agresividad, ira y excitación. Por eso junto con el 

violeta y el rosa es el acorde de la seducción y sexualidad. Sin embargo, con el negro se 

lo asocia con el peligro y lo prohibido. Los colores intensos como el rojo deben dosificarse 

en cantidades pequeñas, pues si se pinta con colores oscuros sobre grandes superficies, 

da una sensación de ahogo, el espacio parecerá más pequeño y perderá luminosidad. 

Una buena combinación se logra usando materiales como la madera o la piedra. 

El amarillo alude a la diversión, alegría, amabilidad y optimismo. Es brillante y luminoso, 

por lo tanto, simboliza el lujo y el cómo estar de fiesta cada día, pero también el enojo, la 
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mentira y la envidia. Es el color de la iluminación, del entendimiento, pero también de lo 

despreciable y la traición. Así de contradictorio es el amarillo. También se asocia con la 

parte intelectual de la mente y la expresión de los pensamientos. En cuanto al diseño 

interior, los tonos claros dan luz y crean un ambiente relajado y los tonos más intensos es 

mejor utilizarlos en espacios iluminados con luz artificial y de pequeños tamaños. Si se 

combina con rojizos o anaranjados aportan alegría y viveza, con verde gana en frescura.  

El verde connota la fertilidad, la esperanza, la seguridad, la juventud, la vida y la salud. 

Tiene una fuerte asociación con la naturaleza, la frescura lo que conlleva a crear un 

sentimiento confort y relajación, de calma y equilibrio interior. Pero como todos los 

colores tiene su significado negativo y éste se genera en el acorde cromático con el 

amarillo que despierta sentimientos de envidia, resentimiento y posesión. En la ley de la 

perspectiva cromática, como se mencionó anteriormente, el azul parece lejano, el rojo 

parece cercano y en el medio queda el verde. Por otro lado, este color es el intermedio en 

cuanto a su temperatura: el rojo es cálido, el azul frío y el verde es de temperatura 

agradable. El rojo es seco, el azul moja y el verde húmedo. Los extremos son excitantes, 

peligrosos. El verde, situado en perfecta neutralidad entre los extremos, proporciona una 

sensación de tranquilidad y seguridad. Goethe (1810) habla sobre el efecto tranquilizante 

del verde y afirma que este color es el más elegido para las habitaciones sobre más 

tiempo permanecen los individuos. En la época de Goethe, el verde era el color preferido 

en las salas de estar. 

El naranja despierta el sentido de la diversión y sociabilidad, lo exótico y llamativo, lo 

gustoso y lo aromático. Evoca calidez y comodidad en sus tonos tierra. Posee la 

luminosidad del amarillo y la excitación del rojo. Tiene una fuerza activa, radiante y 

expansiva. Debido a su calidez, necesitan colores fríos como los verdes y azules para 

crear contraste y equilibrio. Pero a su vez, el naranja también se asocia con el peligro, ya 

que se usa como advertencia en muchas circunstancias.  
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El violeta es un color que conecta con los impulsos musicales y artísticos, la sensibilidad 

a la belleza y los grandes ideales, inspirando sensibilidad, espiritualidad y compasión. 

Además de simbolizar lo extravagante y lo singular, es el violeta el color principal que 

representa la magia, el misterio y la fantasía. Este color acompañado del rojo, el negro y 

el rosa forman el acorde de la inmoralidad, lo seductor y la sexualidad. 

El rosa simboliza el encanto, la cortesía, la sensibilidad, lo femenino y delicado, lo suave 

y tierno. Heller cuenta que: “El rosa mezcla un color cálido y un color frío, simboliza las 

cualidades nobles del compromiso” (2004, p. 214). Se asocia con la compasión, la ayuda 

y la bondad. Pero como todos los colores, dependiendo de qué otro lo acompañe, tiene 

su significado contradictorio. Junto al blanco, este color transmite inocencia, sin embargo, 

junto al violeta y el negro forma el acorde de la seducción y del erotismo. Por esta razón 

es que se dice que el rosa oscila entre la pasión y la inmoralidad, entre el bien y el mal, 

similar a lo que ocurre con el rojo, color que forma parte de su composición. 

El marrón se lo considera el color de lo desagradable, lo antipático, la inmundicia, la 

pereza, lo corriente, lo áspero y amargo. Pero para los espacios habitables es valorado 

positivamente por su connotación a lo natural, la comodidad y lo acogedor. El marrón 

crea en una habitación el clima ideal, es uno de los colores de la calidez, pero no es un 

color caliente.  Es el color de los materiales rústicos como la madera, el cuero y la lana. 

Los espacios con elementos o paredes de este color, parecen más estrechos, pero tiene 

el beneficio de que invita al acogimiento. Resulta agradable cuando se combina con 

colores vivos, como el oro y el naranja. Se debe evitar su combinación con el negro ya 

juntos constituyen el acorde de lo estrecho y lo pesado. 

El blanco simboliza el comienzo, lo nuevo y lo ligero. El color del bien, la paz, la verdad y 

la pureza neutralidad y la objetividad. Es frío y silencioso y crea sensación de infinito. Se 

utiliza este color como el mejor de los recursos para potenciar la luz natural del exterior, 

consiguiendo de este modo ampliar los espacios y hacerlos más luminosos. El blanco 

reaviva el tono de cualquier color con el que se lo acompañe. 
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El estilo minimalista del diseño técnico entendía la estética como una liberación de 
todo ornamento y de todo color. Los arquitectos minimalistas diseñaron edificios 
que eran blancos por fuera y por dentro, para ellos el único objeto de interés eran 
las líneas arquitectónicas, y a menudo manifestaban bien por interés por las 
necesidades de los habitantes y los visitantes de esos edificios. 
El diseño posmoderno devolvió el ornamento y el color a los objetos. El color y el 
ornamento volvieron como expresión de viveza e ingenio. Pero el blanco continuó 
siendo el color principal también en el diseño posmoderno –ahora se ha 
convertido en un color de fondo sobre el cual los demás colores ganan en 
vistosidad. (Heller, 2004, p.168)  

 

El negro se lo considera el color del poder, de la violencia y de la muerte. El color favorito 

de los diseñadores ya que la renuncia al color da lugar a la objetividad y la funcionalidad, 

las virtudes del diseño. Es conveniente aplicarlo en detalles complementarios, porque el 

color negro, cuando abunda demasiado crea una sensación de algo impenetrable, 

negativo. En cambio, si se usa con buen criterio, el negro confiere elegancia. Visualmente 

transmite un sentido de estrecho, angosto, duro, pesado y anguloso. Por este motivo los 

espacios negros parecen mucho más pequeños que los blancos. Junto con el amarillo 

conforman el acorde del egoísmo y la infidelidad. Sin embargo, con el violeta es el acorde 

del misterio y la magia. 

 

2.2.2 Efectos en el espacio 

Además de la importancia de las sensaciones que genera cada color, es de gran utilidad 

para un diseñador de interiores tener en cuenta cómo se puede modificar un espacio 

según el color, el tono y donde se aplica este mismo. 

Cuando se planifican grandes campos de color es conveniente utilizar una rueda basada 

en complementarios, como la de Munsell o sistema RGB (Red, Green, Blue). El sistema 

de Munsell recurre a tres parámetros. El tono o matiz, que es el color en su estado puro. 

El valor e intensidad, que es la luminosidad de un color comparada con una escala de 

grises; por ejemplo, el amarillo es más brillante que el negro. Por último, la cromaticidad o 

saturación, es la cantidad de blanco que tiene un color; si no tiene nada se dice que está 

saturado. 
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Por un lado, la temperatura del color será de gran importancia de acuerdo a la orientación 

que tiene el espacio:  

Un espacio que esté orientado al este, a la mañana va a recibir luz solar y se verá 
muy distinto cuando a la noche este iluminado por luz artificial. En cambio, un 
espacio que esté orientado al oeste puede parecer cálido a la tarde cuando reciba 
la luz solar y muy frío a la mañana cuando tenga sombra. La elección de todos los 
elementos del diseño debe tener en cuenta este tema, sobre todo, los colores. 
(Bagniole Bernárdez, 2012, p.75) 
 

Un ejemplo para entender mejor, las paredes azul cielo en una habitación orientada al 

norte transmitirá sensación de frío, incluso en climas cálidos, mientras que un amarillo 

intenso orientados al sur potenciará la luz y encandilará al usuario. Los colores análogos 

están presentes cuando la apariencia de éste se ve afectada por los colores que lo 

rodean y por las fuentes de luz. La luz del este y el oeste poseen cualidades más sutiles 

cuya tendencia natural es mejor seguir. Por eso es conveniente utilizar tonalidades 

cálidas análogas a la luz amarillenta matinal del este y tonalidades azules similar a la luz 

del atardecer del oeste.  

La luz natural y la luz artificial crean distintas sensaciones. Aunque hay una preferencia 

por la luz natural, es indispensable la utilización de la luz artificial primordialmente cuando 

oscurece. La ventaja de esta última es que se la puede manipular con filtros de colores 

permitiendo cambiar el aspecto del ambiente. 

A diferencia de la pintura sobre lienzo, en la pintura en tres dimensiones, los campos de 

color pueden reflejar la luz entre ellos: un color aplicado en todas las paredes de una 

habitación se potenciará mientras que los colores complementarios se apagarán entre 

ellos. 

Los colores cálidos u oscuros tienden a contraer, y los fríos o claros a expandir. Este 

aspecto cobra sentido en los espacios interiores, debido a que la calidez se suele 

relacionar con los lugares cerrados y el frío con los abiertos. 

Por ejemplo, si al solado se le da un color oscuro parecerá más pequeño de lo que 

realmente es, y a la vez acentuará los límites de la habitación y dirigirá la mirada hacia 

abajo. Sin embargo, los colores claros y los colores fríos generan un efecto de retroceso 
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alejando las superficies. Esto quiere decir que visualmente las paredes parecerán estar 

mas distantes, generando más espacio en la habitación. A su vez, son visualmente 

relajantes y frescos. 

Cuando se busca generar amplitud y luminosidad en un espacio, se aconseja que 

predomine un color claro en sus superficies, ya que aquellos son los que reflejan la luz. 

Un efecto óptico de infinito se puede producir al tener el cielorraso, solado y muros de 

color blanco, donde no se logra distinguir los límites.   

Por lo contrario, sostiente Bagniole Bernárdez (2012), los colores cálidos u oscuros 

generan una sensación de acercamiento. Las superficies parecen más próximas a la 

persona que está observando. Este efecto puede ser conveniente cuando se trata de 

espacios demasiados grandes o con techos altos y se busca crear una atmósfera 

acogedora.  En el caso de los colores oscuros o cálidos aplicados en una única pared,  

resultan  ser visualmente atractivos y estimulantes. 

Hay que saber utilizar con cuidado los colores intensos en grandes superficies ya que 

reducen la distancia y resultan agobiantes.  

Otras opciones más creativas es pintar los techos con azul pálido imitando el cielo, 

aplicar dibujos o gráfica en el techo aportando vitalidad y un sentido lúdico al espacio, o 

extender el color del techo por las paredes lo cual otorga un efecto envolvente y de 

continuidad. 

 

2.3 Materiales y texturas 

Todos los materiales generan distintas percepciones y dependiendo de su naturaleza lo 

harán en diferentes categorías: rugosidad, suavidad, dureza, flexibilidad, peso, liviandad, 

y características térmicas.  

Existen aquellos que cuentan con una temperatura fría, como los metales, el vidrio y la 

piedra, y por el contrario otros tienen una temperatura cálida, como la madera y las 

pieles. Así por ejemplo la piedra aplicada en mobiliario para exteriores tiene la 
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inconveniencia de ser tremendamente fría en invierno, sin embargo para sitios tropicales 

o que son normalmente cálidos es una virtud.  

Desde la perspectiva de Bedolla Pereda (2002), la identidad de cada material con 

características polisensoriales, está dada por su capacidad de comunicar, de provocar 

experiencias sensibles. Desde este punto de vista, la tipología de materiales que cuentan 

con propiedadades sensoriales intrínsecos son aquellos de origen natural por lo que se 

convierten en elementos excelentes para proveer a los productos de cualidades 

polisensoriales. Así, un número amplio de ellos poseen caracterísiticas no solo visuales 

sino olfativas, táctiles, auditivas, etc. 

Sin embargo, los materiales artificiales no tienen identidad propia por lo que son 

elementos a los que es necesario dotarlos de características sensibles y comunicativas. 

Un ejemplo importante entre estos materiales son los plásticos, que carentes de atributos 

sensoriales propios permiten la aplicación de cualidades polisensoriales, como 

numerosas texturas, olores, colores, o formas, otorgandole una imagen más humana, 

emocional y personal. 

Por lo tanto, Bedolla Pereda (2002) sostiene que:  

Cada material en particular posee su propio lenguaje visual, ya que cada 
naturaleza matérica se traduce en sensación luminosa, y en sensación cromática 
(tonalidad, claridad, luminosidad, saturación), además de que podrá contar con su 
propio o propios patrones decorativos intrínsecos que van a responder a su 
composición mineral, a su contenido de materia orgánica o a la serie de 
pigmentos naturales que contiene. 
Dependiendo de la naturaleza de cada una de estas características visuales 
podrán ser aprovechables para atribuir a los productos cualidades sensoriales 
tanto utilitarias como estético-comunicativas. (p. 356) 
 

Entre los materiales naturales que presentan efectos visuales notables, se encuentran los 

materiales pétreos como lo es el mármol, o el alabastro que utilizados en espesores 

sutiles son capaces de aportar delicadas transparencias al productos. Los patrones 

decorativos o veteado de estos materiales representan también una significativa cualidad 

para aplicar al producto. 

https://upcommons.upc.edu/browse?authority=185dff7a-3d3e-4648-88b5-81069739f781&type=author
https://upcommons.upc.edu/browse?authority=185dff7a-3d3e-4648-88b5-81069739f781&type=author
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Algunos son más pesados, por lo cual se pueden aprovechar estas características para 

su aplicación en productos que así lo requieran: algunos metales, los materiales pétreos 

como el mármol y el granito, entre otros. Por el contrario, algunos materiales son ligeros 

por naturaleza como las fibras vegetales, algunas maderas como la balsa, algunos 

metales como el aluminio, y pétreos como la piedra pómez. 

En el mundo occidental existen conceptos psicológicos que le dan valor simbólico y 

emocional a los elementos según sus características. Hay materiales considerados 

pobres, preciosos, clásicos, antiguos o de nueva generación. Además son capaces de 

connotar un sentido de naturaleza como lo hace la madera y la piedra natural, y otras 

como el mármol o el porcelanato se asocian con lo pulcro y refinado. Algunos metálicos 

como el hierro o la chapa crean una idea más industrial y descontracturada. 

Lo mismo pasa con las texturas, por ejemplo tanto la seda como el terciopelo se los suele 

relacionar con el lujo, mientras que el algodón se lo considera práctico y durable. A 

continuación se nombrarán los materiales más utilizados y qué significado suelen tener 

en las personas. 

Según Baudrillard (1999) la madera es muy solicitada en la actualidad por parte del 

comitente por nostalgia afectiva, debido a que saca sus sustancias de la tierra, vive, 

respira, trabaja. Tiene un calor latente, arde por dentro, guarda el tiempo en sus fibras. 

Se lo considera un ser al tener su propio aroma, envejecer y hasta tener sus parásitos. 

Evoca generaciones sucesivas, de muebles pesados y de casas de familia. 

El cristal, como las piedras preciosas, es un símbolo del espíritu y del intelecto. Como 

bien describe Bedolla Pereda (2002): “No hay dureza a la contemplación, la 

transparencia, propiedad inherente al vidrio ha poseído siempre tres personalidades 

diversas: La idea de higiene y funcionalidad, la informativa o comunicativa, y la estético 

emocional.” (p.362) Este atributo hace que los productos transmitan un sentido de visible, 

saludable, y honesto ya que permite ver a través del elemento. Una empresa que decide 

https://upcommons.upc.edu/browse?authority=185dff7a-3d3e-4648-88b5-81069739f781&type=author
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tener sus oficinas visualmente abiertas, con límites virtuales como el vidrio, sin dudas 

comunica ser una organización transparente y abierta, sin nada que ocultar.  

Los metales conforman una sucesión gradual en la que cada uno representa un rango 

superior sobre el inferior, ubicandose en la cima el oro. Jung (1998) ha afirmado que los 

metales bajos son los deseos y pasiones corporales. Extraer la quinta esencia de esos 

metales y transformarlos en los superiores, equivale a liberar la energía creadora 

respecto de los lazos del mundo sensible. Los metales en general connotan eficiencia, 

frialdad y dureza, pureza de línea además de una fuerte connotación industrial. 

Actualmente, el acero inoxidable y el aluminio son aquellos considerados modernos, 

tecnológicos, elegantes y contemporáneos.  

Ciertos materiales amplifican, arbsorben o reflejan el sonido lo cual debe tener en cuenta 

el diseñador para su aplicación en determinados productos según lo que se busque 

generar en el espaci, mayor o menor sonoridad. Como ejemplifica Bedolla Pereda (2002): 

“Los textiles o el corcho son por excelencia no amplificadores del sonido; El mármol, la 

cerámica, el vidrio, los metales lo reflejan ampliamente el sonido e incluso cuentan con 

sonidos característicos durante su uso una vez aplicados a los productos.” (p.356) 

Otro aspecto que entra en juego es la textura, que en ciertos materiales pueden reflejar o 

refractar la luz. Resultados visuales muy atractivos se pueden alcanzar si jugamos con la 

luz. En el interiorismo, por lo general, la cualidad táctil de las superficies rugosas se sitúa 

junto a una fuerte iluminación lateral ya que suele dar un efecto más interesante que 

aquellas lisas o finas, resaltando la textura y sus relieves. 

 

2.4 Iluminación 

Como ya se demostró, la luz es otro recurso del diseño que influye psicológicamente en 

el comportamiento humano.  

En una primera instancia, el profesional a cargo de la iluminación debe tener en cuenta la 

dirección hacia la que esté orientada el espacio a diseñar, sea norte, sur, este u oeste.  

https://upcommons.upc.edu/browse?authority=185dff7a-3d3e-4648-88b5-81069739f781&type=author
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Bagniole Bernárdez (2012): 

Un espacio que esté orientado al este, a la mañana va a recibir luz solar y se verá 
muy distinto cuando a la noche este iluminado por luz artificial. En cambio, un 
espacio que esté orientado al oeste puede parecer cálido a la tarde cuando reciba 
la luz solar y muy frío a la mañana cuando tenga sombra. (p. 75) 

 

A partir de éste analisis se logra planificar la luz natural que se desea ingresar o controlar 

por medio de aberturas, qué tipo de iluminación artificial y cantidad que se necesita según 

el sector, más intensa y funcional en espacios de trabajo o lectura y más tenue y estética 

en espacios de relax, siempre evitando el deslumbramiento, qué calidad, es decir luz 

cálida o fría, y por último de qué manera aplicarla según el efecto y la sensación que se 

busque transmitir.  

Respecto a la calidad, está comprobado que mayor temperatura de color haya en las 

fuentes de iluminación, mayor estimulación se produce en nuestros sentidos.  

Por otro lado, según a los niveles de iluminación, un espacio con una luz de baja 

intensidad sugiere la necesidad de mantener un tono de voz bajo creando un clima más 

íntimo, mientras que el mismo sitio iluminado con luces más intensas produce una 

sensación de estar en un lugar más abierto y por lo tanto el tono de voz es más elevado y 

el comportamiento humano más activo. 

ERCO (s.f.) publica que:  

Richard Kelly (1910-1977) fue un pionero de los proyectos de iluminación 
cualitativos que integró en un concepto unitario las ideas procedentes de la 
psicología de la percepción y de la iluminación de escenarios. Kelly se distanció 
de la estipulación de una iluminancia unitaria como criterio central del proyecto de 
iluminación. Sustituyó la cuestión de la cantidad de luz por la cuestión de las 
diferentes calidades de la luz, conforme a una serie de funciones de la iluminación 
orientadas al observador perceptor. 
 

En este contexto, en los años 50, Kelly clasificó la iluminación según tres funciones 

básicas: luz para ver, luz para mirar, y luz para contemplar.  

La luz para ver se basaba en una iluminación general del entorno, y aseguraba que el 

espacio circundante, sus objetos y las personas en él presentes fueran visibles. Debido a 

su aspecto amplio y uniforme, esta forma de iluminación, coincidía en gran medida con 
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los planteamientos de los proyectos de iluminación cuantitativos. Sin embargo, a 

diferencia de lo que ésta postulaba, la luz para ver no era la meta, sino simplemente la 

base de un proyecto de iluminación más complejo.  

La luz para mirar es a la que llamamos luz puntual o acentuada. Por primera vez se le 

asignó a la luz la función de participar activamente en la transmisión de información. Para 

ello se tuvo en cuenta el hecho de que las zonas claramente iluminadas atraen 

involuntariamente la atención de la persona. Así  se logró destacar las áreas con 

información esencial mediante una iluminación acentuada, y atenuar las informaciones 

secundarias mediante un nivel de iluminación menor. 

Con la luz para contemplar se hace referencia a la luz exclusivamente estética o de 

efecto. Crea vida y atmósfera especialmente en todos los espacios representativos. 

Como expone ERCO (s.f.): “Lo que tradicionalmente se había conseguido mediante 

arañas y luces de velas, ahora podía lograrse también aplicando los proyectos de 

iluminación modernos, mediante el uso selectivo de esculturas de luz o la formación de 

brillo sobre materiales iluminados.” 

Concluyendo este capítulo, es necesario remarcar que el ambiente y la conducta del 

usuario se relacionan de diferentes maneras dependiendo de las variables mencionadas, 

de modo que un entorno que le resulta desacertado o estresante a una persona, puede 

ser interpretado como estimulante por otra. 

Por esta razón, el diseño de interiores no es solo planificar el espacio en cuanto a su 

estructura interior, su funcionabilidad y estética final, también implica como profesionales 

tener en cuenta cuidadosamente cada decisión que tomamos y que efectos negativos y 

positivos pueden causar en el usuario del espacio. 
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Capítulo 3: Las nuevas tecnologías 

Desde hace algunas décadas, principalmente en los últimos veinte años, los avances 

tecnológicos modificaron el mercado laboral, y seguirán haciéndolo. Constantemente 

surgen nuevos empleos, cambian las características de los trabajadores y hasta los 

espacios laborales van transformándose y adaptándose a las exigencias modernas. 

Gracias al desarrollo de nuevas tecnologías, se ha logrado simplificar los procesos de 

producción y las formas en las que se desempeñan algunas tareas. Además, ha 

permitido llevar a cabo mejoras en las condiciones de trabajo, aumentar la seguridad y 

favorecer la comunicación y el flujo de intercambio de información. Crea nuevas 

profesiones tales como desarrollador de aplicaciones para móviles, community manager, 

analista digital o programador web, además de todas aquellas que están por venir y que 

aún no se conocen. Por consiguiente, se demandan nuevas habilidades como inteligencia 

social, mentalidad de diseño o pensamiento adaptativo, entre otras.  

La forma y la rapidez con que las grandes, pequeñas y medianas compañías desarrollen 

las respuestas frente a estos cambios determinará en muchos casos su éxito o fracaso 

en el dinámico e inquieto mercado laboral. 

 

3.1 Trabajo virtual 

En la actualidad, temas como mejor calidad de vida, flexibilidad laboral, productividad, y 

minimización de costos se han convertido en variables de decisión sumamente 

importantes tanto en el ámbito personal como empresarial. 

Hace algunos años el equilibrio entre la vida familiar y el trabajo no eran tomados en 

cuenta, ni siquiera se consideraban como variables de alto impacto en la organización, 

pero actualmente la realidad es muy diferente. La tecnología ha derribado barreras como 

la distancia o la inaccesibilidad, permitiendo desarrollar la actividad laboral desde 

cualquier lugar, haciendo posible que grandes y pequeñas empresas puedan competir a 
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nivel mundial y fomentando la igualdad en la inclusión de personas con cargas familiares 

o discapacidad.  

Es así, como salieron a la luz términos como trabajadores virtuales, grupos virtuales, 

trabajo ágil, teleworkers y oficinas virtuales, entre otros. Estos conceptos empezaron a 

hacerse más visibles en las organizaciones y a cobrar gran importancia en la estrategia y 

estructura de negocio. Para algunos, esta nueva modalidad de trabajo se ve traducida en 

mayor eficiencia, en menores costos operativos y administrativos para la compañía y en 

un mejor balance de vida y trabajo para sus empleados. 

Por otro lado, hay quienes piensan que esta nueva tendencia es solo una forma que el 

empleado busca para esconderse del trabajo, pues son muchos los jefes que piensan 

que para tener buenos resultados es necesario estar ocho horas diarias tras un escritorio, 

y no adaptarse a la nueva modalidad se convierte en una situación poco conveniente. Sin 

embargo, son cada vez más las compañías que utilizan estas nuevas estructuras lo cual 

les permite minimizar sus costos administrativos.  

Si bien el concepto de virtualidad se ha ido expandiendo de manera acelerada, existen 

factores negativos que vale la pena analizar. 

El lugar de trabajo no solo se limita al espacio físico donde se desarrollan ciertas 
actividades, es claro que la relación que se genera con el resto de compañeros de 
trabajo es supremamente importante. Gracias a esta interrelación el trabajador 
conoce más de cerca la cultura organizacional, la cual ayuda a que actúe bajo 
ciertos parámetros que irán acorde con los objetivos y metas de la empresa a la 
que pertenece. Ese contacto cara a cara hace que los empleados creen un 
sentido de pertenencia y se comuniquen, en muchas ocasiones, mejor que por e-
mail. (Akkirman y Harris, 2005) 

 

En algunas situaciones estos empleados no se sienten parte de la organización por la 

falta de un contacto físico con el resto del equipo. Es por ello, que es necesario que sus 

jefes estén en contacto con ellos para que se sientan parte importante del grupo al que 

pertenecen. 

Otros inconvenientes que trae el trabajo virtual es que genera empleos con mayor 

dependencia ya que un gran número de tareas dependen directa o indirectamente de la 
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tecnología y las computadoras. Si se presenta un inconveniente que no permite hacer 

uso de los dispositivos, ocurre una interrupción en el desarrollo de la actividad laboral. 

También se requiere una inversión previa ya que, para mantener una compañía 

actualizada tecnológicamente, es necesario invertir grandes sumas de dinero. Si no se 

hace, es probable que la empresa deje de ser competitiva en el mercado, sea menos 

eficiente y tenga pérdidas de productividad. Además, es necesario contar con talento 

especializado ya sea formando a los trabajadores de la empresa, reclutando perfiles 

avanzados tecnológicamente, o subcontratando determinadas tareas o servicios. 

Por otro lado, los empleados virtuales solo tienen acceso a documentos 
digitalizados, y se pierden de información muy valiosa como la que se encuentra 
en los documentos físicos, la que se puede obtener visitando una planta, hablando 
con sus empleados, u observando la forma como trabajan sus subordinados. Esa 
información lamentablemente la tecnología no la puede brindar y en muchas 
ocasiones, a la hora de tomar decisiones, ésta se convierte en pieza clave. (Ali D. 
Akkirman, Drew L. Harris, 2005) 

 

Las personas que de una u otra forma utilizan la virtualidad como parte de su trabajo, se 

enfrentan a un problema que puede tener consecuencias a futuro. Por un lado, cuentan 

con toda la tecnología necesaria para no desconectarse en ningún momento de su 

trabajo. Los smartphones, tablets y computadoras portátiles, hacen que el trabajador se 

encuentre disponible las veinticuatro horas del día olvidándose que tienen una vida más 

allá del trabajo, y es así como su trabajo se convierte en una situación supremamente 

demandante y en muchos casos hasta imposible de manejar. Por ello, es importante 

diferenciar la vida personal de la vida laboral y no olvidarse de la importancia de tener un 

espacio de recreo y distracción. 

Al analizar la otra cara de la moneda, es importante recalcar los grandes beneficios que 

trae consigo esta nueva forma de trabajar. 

En el aspecto social ha generado cambios sumamente importantes en los núcleos 

familiares, pues ahora tanto los padres como madres trabajadoras tienen la posibilidad de 

brindarle cantidad y calidad de tiempo a sus hijos sin dejar de lado sus aspiraciones 

personales, ya que cuentan con una flexibilidad que les permite manejar su tiempo de 
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una manera mucho más productiva. En la actualidad es necesario que tengan que 

trabajar ya sea por factores económicos o porque es necesario tener una actividad que le 

brinde a la persona satisfacción e importancia dentro del núcleo familiar; es por ello que 

este tipo de trabajos se han vuelto muy comunes en madres que tienen hijos con edades 

en las que su cuidado es imprescindible. 

Al analizar la salud de los empleados, las personas que trabajan desde sus hogares 

cuentan con una mejor salud, que sus colegas que se encuentran en la oficina. Éstos 

sufren menos de resfriados y dolores de cabeza, y su tiempo de recuperación es menor. 

Por otro lado, existen factores como el estrés que hacen que un trabajador cuente con 

una mejor o peor salud. Gracias a la flexibilidad y el poder que tienen en su ambiente 

laboral, los trabajadores virtuales pueden disminuir su estrés de manera considerable, 

pues éstos se encuentran menos irritables lo que hace que su trabajo y su familia sean 

llevados de una manera satisfactoria. 

En el aspecto económico, las oficinas virtuales se convirtieron en una poderosa 

herramienta para disminuir costos administrativos, los cuales representan una carga 

significativa en los gastos operativos de la empresa. Sin embargo, es necesario analizar 

el costo que le va a representar a la empresa la implementación de toda la tecnología 

necesaria para que su operación sea un éxito. 

Otro factor a considerar es la eficiencia. Si bien es muy difícil medir el rendimiento de los 

empleados, es necesario realizar estudios a la hora de tomar una buena decisión. Si las 

compañías establecen que sus empleados virtuales llegan a ser tan productivos como 

sus empleados tradicionales, la virtualidad se convierte en una muy buena opción al 

analizar los costos que podrían reducirse gracias a esta nueva forma de trabajar.  

Estudios internos realizados por IBM han demostrado que han ganado entre el 15 
y 40% de productividad, lo mismo ocurre con USwest en el que se reportó un 
incremento en la productividad de sus teleworkers de aproximadamente un 40%. 
(Hernández, 2007). 
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Al analizar los pro y los contras de los trabajos virtuales hay que tener muy presente que 

no todos los trabajos, ni todos los empleados, ni todos los empleadores se ajustan a un 

ambiente virtual. Cuando esto sí sucede, es recomendable que las empresas cuenten 

con una estructura tecnológica adecuada y que ofrezcan el entrenamiento necesario para 

llegar a tener un excelente desempeño. 

Como se mencionó anteriormente, los trabajadores virtuales no están hechos para todos 

los administradores. Es necesario que culturalmente se deshaga la percepción de que es 

necesario ver al empleado para saber que si está haciendo su trabajo. En esta nueva 

modalidad, es importante que los empleadores evalúen a sus trabajadores no por las 

horas que se encuentran sentados tras un escritorio, sino por el cumplimiento de tareas, 

lo importante es la calidad más que la cantidad. 

Se ha podido observar que la virtualidad ha tomado un rol muy importante en un mundo 

que vive una globalización sin límites. Tanto empresas como empleados se han venido 

acoplando a estas nuevas situaciones, logrando un rendimiento y una mejora en la 

calidad de vida. 

Se tenía pensado que esta productividad iba ligada al hecho que el empleado debía estar 

en su puesto de trabajo con un horario determinado y en un lugar físico asignado, todas 

estas formas tradicionales de trabajo, se han ido disolviendo poco a poco y gracias a las 

nuevas tecnologías que han hecho que estas nuevas estructuras se empleen cada vez 

más. 

Por otro lado, no hay que olvidar el impacto que ha tenido un concepto tan utilizado 

actualmente como es el work/life balance en los empleados y sus familias, pues poco a 

poco las personas se han concientizado de la importancia de tener control sobre sus 

propias vidas. 

Este impacto también se ha reflejado de manera positiva en las compañías, pues gracias 

a estas nuevas estructuras se han minimizado costos, se ha llegado a obtener un mayor 
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rendimiento y ha generado relaciones laborales alrededor del mundo, haciendo que la 

empresa se enriquezca cada vez más gracias a la diversidad a la que se enfrenta. 

 

3.2  Oficinas flexibles 

Las nuevas formas de empleo creadas a partir de los avances tecnológicos como el 

teletrabajo o el trabajo cooperativo tienen un nexo en común: la flexibilidad.  

Uno de los grandes ideales de cualquier empresa es que sus empleados alcancen su 

máximo nivel de eficiencia al momento de realizar su trabajo, por lo que el surgimiento de 

numerosas técnicas para lograrlo ha dado mucho de qué hablar a lo largo de los últimos 

años. Dentro de estas tendencias se encuentran las oficinas flexibles, que apuestan por 

brindar a cada trabajador la libertad de elegir su área de trabajo a fin de que este espacio 

le resulte cómodo y agradable para cumplir con sus tareas, agudizando así su capacidad 

para resolver problemas y aumentando su rendimiento dentro y fuera de la oficina. 

Cardarelli (s.f.) sostiene que: 
 

El concepto de oficina flexible implica contar con tecnologías para la 
independencia entre el trabajo y el lugar donde éste se realiza. Para ello es 
necesario contar con recursos como el acceso a Internet y a las aplicaciones de 
forma remota, ofreciendo el acceso inalámbrico en un entorno móvil.  

 

Las tecnologías móviles se convirtieron en una excelente herramienta en el interior de 

una oficina flexible, ya que con sus uso cada usuario tiene la posibilidad de elegir el 

espacio más cómodo para realizar sus actividades. Las personas sin duda alguna son 

mucho más productivas cuando la tecnología les otorgar la libertad llevar el trabajo a 

donde quieran. 

Este avance en la comunicación favorece el ahorro de espacio de archivo físico mediante 

dispositivos de escritorios llamados clientes ligeros, en lugar de computadoras de 

escritorio o notebooks. Se trata de un módulo sin disco rígido, que se conecta al servidor 

de la empresa a través de la red. La ventaja de estos clientes radica en su bajo consumo 

de energía eléctrica, su bajo costo de mantenimiento y la centralización de la información. 
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Sin embargo, esta tendencia va mucho más allá de la importancia de la movilidad, las 

oficinas flexibles pretenden también imitar la hospitalidad de un hogar, adaptando sillones 

y espacios de grupo para que los trabajadores interactúen entre sí y generen un mejor 

clima organizacional. O ¿acaso las mejores ideas no surgen en las reuniones de café? 

La adaptación de una oficina flexible no implica gastos adicionales para las 
empresas, por el contrario, se traduce en ahorro significativo ya que significa un 
mayor aprovechamiento del espacio, se reducen costos de operación hasta un 
30% y se incrementa la productividad. Sin mencionar el bajo impacto ambiental, 
ya que la movilidad que ofrece una oficina flexible permite reducir también el 
consumo de energía. (Acosta, 2014) 

 

Aunque sin duda se trata de un cambio difícil que requiere de transformar la cultura 

organizacional de las empresas, esta tendencia contribuye a encaminar los esfuerzos a 

objetivos claros y alcanzarlos con mayor eficiencia, ya que se rige bajo el principio de que 

el trabajo es aquello que las personas realizan todos los días y no el lugar en el que lo 

hacen. 

Según el  arquitecto Víctor Feingold, presidente ejecutivo de Contract, empresa líder en 

servicios de arquitectura corporativa y comercial, que adoptando este modelo la 

superficie necesaria para su operación se reduce en un 40% y los costos de 

equipamiento, en un 30%. “Pero el dato más interesante es que en este nuevo entorno se 

logra un alto grado de satisfacción, eficacia y retención del personal, aspectos tan 

importantes como lograr costos competitivos.” (Cardarelli, s.f.) 

Para modificar una oficina tradicional a una flexible se apunta a la sectorización del 

espacio y su adecuación a usos específicos, adaptándose a las nuevas formas de trabajo 

condicionadas por la tecnología y la movilidad de los empleados.  

Galiana (2017) desarrolla que el nuevo diseño está orientado a favorecer el trabajo 

colaborativo y a su vez estimular la creatividad de sus usuarios, destinando más del 50% 

de la superficie en planta a zonas comunes, creando a su vez un amplio abanico de 

espacios que promuevan encuentros ocasionales entre ellos: reuniones informales, 

trabajo en equipo, salas de reunión, de brainstorming, de descanso, de meditación, y 
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también de recreación. Siempre teniendo en cuenta todo tipo de encuentro que se pueda 

dar, zonas de relación más informal entre empleados, del mismo o de distintos 

departamentos, incluso con los clientes; y también espacios más tradicionales, más 

privados, para trabajos que requieran de un mayor aislamiento y concentración.  

Otro aspecto destacable en la filosofía de la flexibilidad en espacios laborales, es que 

cuentan con un área de esparcimiento. En la actualidad, la recreación como parte 

importante del desarrollo integral del ser humano, ha adquirido suma importancia en el 

mundo del trabajo, por cuanto, desarrolla y mantiene la salud integral de los 

trabajadores. Además, contribuye a reducir el estrés laboral, causado por el exceso de 

trabajo, mejorando así la condición física, mental y emocional del trabajador, permitiendo 

acceder a una mejor calidad de vida. 

No es necesario invertir grandes cantidades de dinero para crear un espacio de 

recreación en el ámbito laboral, sólo se necesita colocar en un lugar de la empresa una 

mesa de pin-pon, metegol, juegos electrónicos o ajedrez, de manera que los trabajadores 

en su hora de descanso, puedan entretenerse antes de volver al trabajo.  

Polifrone (2016) sostiene que la clave en este tipo de espacios laborales es: 

Propiciar la diversión. Disponer de espacios para el ocio, el arte, la música, los 
juegos, el deporte, la relajación. Entender que la diversión puede ir de la mano del 
cumplimiento de objetivos será fundamental. Realizar pausas activas. Proponer 
series de estiramiento y relajación en el puesto de trabajo mitiga los efectos del 
sedentarismo al estar tantas horas sentados frente a la computadora. 

Esta actividad les brinda la oportunidad de conocer a quienes trabajan en otras áreas de 

la empresa y relacionarse más allá de lo estrictamente profesional.  

Los efectos de la recreación laboral, quedan demostrados cuando se mejora el clima de 

la organización; que incide en los niveles de rendimiento, atención y producción. 

Numerosos estudios han comprobado que la recreación tiene gran cantidad de beneficios 

sobre las personas, tanto físicos como psicológicos.  
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Entre los psicofisiológicos, se encuentran los beneficios cardiovasculares, que incluyen 

prevención de ataques, reduce y previene la hipertensión, el colesterol y los triglicéridos, 

problemas dorsales, grasa corporal y obesidad, aumenta la masa esquelética, la fuerza 

muscular y la conexión entre los tejidos, mejora el funcionamiento neuropsicológico, 

previene el cáncer de colon y la diabetes. 

Entre los psicológicos se pueden mencionar mejoras en la salud mental, consiguiendo 

como resultado la prevención y manejo del estrés, reducción de la depresión, ansiedad y 

enojo. En lo que concierne al desarrollo y al crecimiento personal, la implicación en 

actividades recreativas tiene numerosos efectos positivos en la personalidad de la 

persona, como son una mayor autoconfianza e independencia directa de otros individuos. 

y mayor percepción de competencia. 

Acosta (2014) afirma que, según datos de Scientific American, el 25% de las empresas 

ya está adoptando este nuevo modelo de oficinas, y se estima que para el año 2020 este 

porcentaje suba a 90%. Por eso mismo se considera que éstas serán las oficinas del 

futuro, aunque grandes empresas como Microsoft y Google ya tienen incorporada esta 

estructura en sus puestos de trabajo. 

 

3.3 Espacios sustentables 

Las oficinas flexibles, además de beneficiar a las empresas mediante la optimización del 

espacio de trabajo, producen una disminución en los consumos energéticos. 

Desde el punto de vista ecológico de Cardarelli (s.f.): “usar menos espacio reduce al 

mínimo el impacto ambiental de una organización. Un edificio que ocupa menos espacio 

significa menos uso de energía, menos emisiones de carbono, menos residuos y menos 

consumo de recursos naturales.”  

Por este motivo, este modelo de oficinas trae consigo la idea de espacios sustentables 

los cuales aprovechan esta característica y se enfocan en emplear medidas de 

sustentabilidad, como el ahorro de agua y energía eléctrica, el ahorro de papel favorecido 
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por el trabajo virtual y las nuevas tecnologías, el reciclado de los desechos y la 

separación del material orgánico, entre otros. Este nuevo concepto se define como el 

desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la 

capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. 

En la actualidad, la sustentabilidad en las nuevas oficinas es fundamental, y no solo por 

el compromiso que se debe tener con el cuidado del medio ambiente, sino también 

porque el costo de no hacerlo hoy será imposible de pagar mañana. Se debe pensar el 

espacio de trabajo sustentable desde el inicio, es una premisa de diseño. 

Hay ciertos criterios de sustentabilidad que deben tenerse en cuenta a la hora de diseñar 

el espacio. Algunos de ellos es aprovechar la luz natural y en donde se necesite luz 

artificial optar por una tecnología lumínica que ahorre el consumo eléctrico; seleccionar 

materiales reciclados y orgánicos para los revestimientos; o integrar zonas con presencia 

de vegetación natural o jardines verticales que evoquen un ambiente fresco y agradable. 

Además de su valor estético, las especies vegetales en la oficina ayudan a oxigenar el 

ambiente, aumentan la calidad del aire y proporcionan grandes beneficios a los 

trabajadores: 

Aportan energía. Reducen la fatiga y la falta de atención, ya que según el Feng 
Shui incrementan la concentración. Aumenta la participación de los empleados, 
haciendo que estén emocionalmente más involucrados a su trabajo. Ayuda 
a reducir los niveles de presión arterial, lo que aporta bienestar y serenidad. 
Contribuyen a mantener el nivel de humedad y reducen la cantidad de polvo 
ambiental. Son ideales para ambientes con calefacción y aire acondicionado. 
Amortiguan el ruido y ayudan a reducir la contaminación acústica. (Castilla, 2018) 

 

Siempre se ha hablado de la influencia de las plantas para reducir el estrés, pero en los 

últimos años se ha demostrado que las personas que están rodeadas de plantas pueden 

recuperarse más rápidamente de situaciones adversas que producen estrés.  

Un factor importante en una oficina es la productividad que va ligada con la eficiencia. 

Según un estudio de campo realizado por la Escuela de Psicología de la Universidad de 

Cardiff, “las oficinas que contaban con plantas verdes hacían que los trabajadores se 

http://www.castilla-sa.com/blog/feng-shui-oficina/
http://www.castilla-sa.com/blog/feng-shui-oficina/
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sintieran más felices en su entorno de trabajo, se sintieran más concentrados y fuesen un 

15% más productivos que los de las otras oficinas.” (Romero, s.f.) 

La presencia de plantas también nos brinda un mayor grado de comodidad al momento 

de trabajar. Montemar (s.f) explica que:  

La humedad del ambiente afecta directamente nuestra comodidad. Se conoce que 
un rango de entre 30 y 60% es lo indicado para sentir mayor confort. Pero según 
la estación climática esto puede decaer y más en las oficinas. Para el verano e 
invierno, los valores típicos de humedad en la oficina rondan el 20%. Esta 
disminución causa fatiga, problemas respiratorios y malestar con el entorno. Con 
el simple hecho de añadir alguna planta, se consigue estabilizar este valor y 
brindar un espacio más a gusto. 
 

A su vez, Montemar (s.f) nos cuenta que estudios demuestran que las plantas 

funcionan como auténticos aislantes acústicos, debido a que son capaces de reducir 

el ruido ambiental en 5 decibeles.  

En cuanto a la selección de materiales que siguen normas de sustentabilidad, un ejemplo 

son las alfombras producidas con materiales reciclados colocadas con fijadores no 

tóxicos que permiten mejorar la acústica del espacio. Otras medidas que se pueden 

tomar es optar por pinturas de base acuosa ya que sus materias primas son atóxicas e 

inodoras, y por mobiliarios de madera con certificación FSC, es decir sin revestimientos o 

adhesivos tóxicos. También es conveniente que los cielorrasos cuenten con una alta 

reflectancia lumínica para un aprovechamiento de la luz solar. 

Otras ideas sustentables más puntuales para aplicar en el espacio laboral son incluir 

depósitos de residuos reciclables; utilizar paneles solares para la producción de agua 

caliente; reducir el consumo de agua mediante la instalación de artefactos sanitarios y 

griferías eficientes de bajo consumo; ofrecer estacionamientos en subsuelos con 

espacios preferenciales para bicicletas y vehículos de baja emisión de contaminantes; 

proveer vestuarios con duchas para ciclistas; y realizar recolección y almacenamiento de 

agua de lluvia para riego, reduciendo el consumo de agua potable. “Se estima que el 50% 

de las emisiones de CO2 de una empresa es generado por los traslados del personal a 
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su puesto de trabajo y el 50% restante por el consumo energético de la sede corporativa.” 

(Cardarelli, s.f.) 

La sustentabilidad no solo tiene la ventaja de reducir los costos de la compañía, sino que 

lleva a crear un entorno de trabajo que se destaque por el confort y la calidad del 

ambiente interior, además de trasmitir un mensaje positivo que atrae al público y fideliza 

la clientela ya que la sociedad cada vez se muestra más sensible a los temas de la 

ecología y sustentabilidad. 

El panorama entonces parece claro: las nuevas tecnologías generan nuevos empleos, 

por ende, nuevas profesiones y hasta espacios de trabajo diferentes a los habituales. 

Teniendo en cuenta este mapa, muchas empresas entendieron que deben adaptarse a 

los tiempos que corren e innovar, brindando respuestas a las nuevas generaciones. 

En definitiva, los cambios en el mercado laboral y en los nuevos trabajadores son 

profundos, complejos y a veces hasta difíciles de entender para las generaciones 

anteriores. Se puede estar más o menos de acuerdo con el nuevo escenario, pero lo que 

no se puede hacer es desentenderse e ignorarlo, ya que la falta de lectura de las 

situaciones es la que muchas veces lleva a las compañías y a los emprendedores al 

fracaso. 
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Capítulo 4: Una nueva forma de trabajar 

La típica imagen del trabajador de oficina yendo durante 30 o 40 años a cumplir funciones 

en un mismo lugar, con los mismos compañeros y prácticamente sin cambios en su 

rutina, está llegando a su fin. Internet, los dispositivos móviles y aplicaciones que 

surgieron en los últimos años han alterado para siempre este paradigma. De esta 

manera, en la actualidad son millones las personas en todo el mundo que trabajan a 

distancia, ya sea como emprendedores o contratados, sin necesidad de estar presentes 

físicamente en ningún lugar determinado, y en muchos casos con tareas que ni existían 

hace unos años. 

  

4.1  Los millennials digitales en el ambiente laboral 

Estos cambios y avances tecnológicos se ven directamente reflejados en las llamadas 

Generación Z y la Generación Y, que nacieron junto con Internet, los teléfonos celulares y 

los dispositivos móviles, y que en general aspiran a trabajar de una manera distinta que 

los tradicionales oficinistas. 

Por ejemplo, hace unas décadas el sueño de muchos profesionales era ser empleado de 

una gran compañía y desempeñarse allí toda la vida. Actualmente, las nuevas 

generaciones ya no planean lo mismo y hasta les desmotiva la idea de permanecer 

muchos años en un mismo lugar porque buscan diferentes experiencias significativas 

permanentemente.  

Es un mundo definido como VICA: volátil, incierto, complejo y ambiguo, en el cual todo lo 

que hoy es nuevo, en unos años podrá ser definitivamente obsoleto. 

Ahora, ¿a qué nos referimos con millennials o generación Y? 

Aguilar Mier (2016) define a los millennials como aquellos nacidos entre el año 1981 y el 

1995, jóvenes que se hicieron adultos en el nuevo milenio, e hijos de la llamada 

generación X que son los nacidos entre los años 60 y finales de los 70. A éstos últimos se 

los puede describir como responsables, comprometidos y sacrificados por su trabajo y su 



64 

 

futuro. Y a pesar que les tocó vivir el nacimiento de Internet, muchos de ellos se resisten 

todavía a las nuevas tecnologías y al uso de las redes sociales. 

En cambio, la generación Y tiene características muy contrapuestas y definidas: son 

personas extremadamente sociales, el uso de las redes sociales no sólo es un medio de 

comunicación sino una parte fundamental de su vida social. Aguilar Mier (2016) informa: 

“Según reportan los estudios, un 88 % de los Millennials latinoamericanos manejan 

diversos perfiles en las redes sociales y es el principal uso que le dan al internet.” Existe 

en ellos una necesidad imperiosa de comentar y compartir sus experiencias. 

Son consumidores activos y antes de comprar online buscan opiniones y experiencias de 

otros consumidores. Si la experiencia con una empresa o servicios es positiva suelen 

compartirla y recomendarla. También prefieren las redes sociales como medio para 

interactuar con las empresas y ser atendidos. 

Al ser nativos digitales tienen una capacidad innata para entender la tecnología digital e 

integrarla de forma más rápida e intuitiva. Prácticamente todas sus relaciones básicas 

cotidianas pasan a través de una pantalla de smarthphone. Gutiérrez-Rubí (2014) expone 

que el 59% ve películas por internet y el 46% televisión, también a través de internet, lo 

cual lleva a pensar que ni el prime time ni la publicidad clásica son buenas estrategias 

para alcanzar este grupo de la población. 

Están acostumbrados a manejar varias fuentes de información al mismo tiempo y de 

forma eficiente. Es por ello que su capacidad multitarea se ha desarrollado a un nivel 

superior comparado con el de la generación anterior, además su comportamiento 

multitasking, o sea la capacidad o necesidad de realizar varias tareas a la vez, hacen que 

en Latinoamérica dediquen alrededor de siete horas al día al uso de Internet.  

Un 78% de los millennials en Latinoamérica posee un móvil (un 10% más que el 
año anterior), un 37% tablet, un 70% laptop y un 57% desktop, según Telefónica 
Global Millennial Survey 2014. [...] Son adictos al móvil, sienten la necesidad de 
una constante conectividad y el 45 % admite que no podría estar un solo día sin 
su smartphone. (Gutiérrez-Rubí, 2014) 
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Otra característica de esta nueva generación es que están mejor preparados 

profesionalmente. Para las generaciones anteriores convertirse en un profesional era 

considerado un gran logro, pero para los millennials serlo no es nada del otro mundo. Son 

conscientes de la necesidad de tener una formación constante y actualizada. Nunca 

antes en la historia ha existido una generación con mayor tasa de estudios superiores. 

Grupo Abarca (2018) declara que “más de un 34% de los millennials poseen títulos 

universitarios, y por lo tanto está mejor preparados para el mundo laboral.” 

Se puede tomar como otra característica distintiva de esta generación Y el 

disconformismo, en contraposición al conformismo en el que fueron educados sus 

padres. Los millennials ven más allá de tener una propiedad o de formar una familia. Para 

ellos, las prioridades han cambiado, siendo el desarrollo de su carrera profesional una de 

las más importantes. La comodidad y la tranquilidad económica que eran lo aspiracional 

para sus padres, para ellos no significa mucho. Los retos y el reconocimiento es lo que 

más los motiva. Esto les anima a ser más proactivos y a tener menos miedo a la hora de 

desarrollar sus propias ideas y proyectos, lo que les convierte en una generación 

emprendedora. Los nuevos jóvenes no se conforman con lo que les toque, sino con lo 

que en realidad quieren. Su inconformismo va ligado a la independencia y libertad de su 

vida. 

Tienen una concepción diferente de lo que significa éxito, para los millennials el 
éxito no significa trabajar para ser millonario o tener una gran empresa. Sí le dan 
importancia al trabajo, pero el dinero que ganan lo invierten en viajar y en conocer 
nuevas culturas y personas. Pueden gastar cualquier cantidad de dinero en viajes, 
pero para ellos eso es sinónimo de un verdadero éxito. (Tarzian, 2018)  
 

Miden su capital no tanto en bienes sino en experiencias enriquecedoras para sus vidas. 

Todas estas características les confieren a los millennials muchas ventajas laborales, 

entre ellas su esencia creativa que muchas veces se ve reflejada en una vestimenta más 

relajada y casual que les permite expresarse libremente sin encorsetamientos.  
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Otro aspecto positivo en lo laboral es que trabajan por pasión, buscan su vocación ya que 

prefieren trabajar en algo que los motive y no se dejan llevar por mandatos y por estudios 

universitarios heredados por sus antepasados. 

También es destacable su tendencia a ser autodidactas, sienten la necesidad de 

aprender por ellos mismos y se guían principalmente por tutoriales. Están en constante 

actualización en lo que concierne a la tecnología tanto se aplique a la vida profesional o 

personal. 

En el ámbito personal, observa Tarzian (2018), evitan todo lo que simbolice ataduras para 

ellos y les prive de su libertad, como el compromiso y formar una familia. Los hijos es un 

tema que no está entre sus planes a corto plazo y en muchos casos, ni en un futuro. No 

significa que sean incapaces de tener una relación sentimental duradera, sino que 

priorizan disfrutar sus mejores años de juventud o edad adulta.  

Una gran ventaja en el ámbito laboral es que esta generación nació en la globalización, 

está conectada al mundo y están más abiertos al cambio que generaciones anteriores. 

Los millennials están más acostumbrados a la diversidad cultural. “Son ambiciosos y las 

fronteras nacionales no suponen un problema a la hora de realizarse laboralmente, por lo 

que no descartan la posibilidad de trabajar en el extranjero si es necesario.” Grupo 

Abarca (2018). Ésto no sólo es debido al desarrollo en telecomunicaciones y 

entretenimiento, sino también a su notable mayor conocimiento del inglés, idioma 

universal tanto para la comunicación personal como para los negocios. 

Polifrone (2016) sugiere cómo táctica: 

Dar lugar al intrapreneurship. Dado que las nuevas generaciones se caracterizan 
por poseer un espíritu emprendedor, una práctica innovadora puede consistir en 
generar un espacio de intrapreneurship en las compañías para que los 
trabajadores puedan desarrollar sus ideas de negocio, con el asesoramiento de 
parte de los profesionales más senior de la empresa. 

 

A pesar de todas las ventajas que esta generación presenta, los millennials también 

suelen mostrarse en desventaja frente a oportunidades laborales. 
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Muchos de ellos suelen trabajar por convicción más que por una ganancia económica, 

por lo que en ocasiones no le dan el valor que merece su trabajo. 

Un requisito fundamental, explica Grupo Abarca (2018), para esta generación a la hora 

de elegir un puesto de trabajo es la flexibilidad, sin horarios rígidos y que pueda 

adaptarse a sus necesidades, ya que buscan la libertad de manejar sus tiempos de 

manera más productiva para ellos. 

Se sienten incomprendidos por las generaciones anteriores que los perciben como 

irresponsables debido a sus ideales de lo que es un trabajo ideal, lo que puede alejarlos 

de buenas oportunidades laborales. 

 

4.2  Cambio de paradigma 

Las nuevas generaciones de trabajadores traen un cambio de paradigma en el sentido 

laboral, que convive con otras generaciones más tradicionales. La cuarta revolución 

industrial ha cambiado de manera radical el mundo del trabajo y las expectativas que 

tienen los empleados. En el pasado, la colaboración entre empleados sucedía dentro de 

una sala de juntas de forma presencial o vía telefónica, pero ahora ésta ha cobrado un 

nuevo significado y adquiere nuevas dimensiones. Hoy es posible colaborar en tiempo 

real con equipos ubicados en distintos espacios o ciudades en el mundo, desde entornos 

dinámicos que fomentan la creatividad y la innovación constante, y que permiten 

mantener un balance entre la vida personal y la laboral.  

A raíz de esto, se logran identificar tres perfiles de trabajadores que han surgido en este 

nuevo siglo: los workaholics, los downshifters y los más recientes happyshifters. 

Polifrone (2016) explica que los workaholics son aquellas personas adictas al trabajo, que 

dedican excesivas cantidades de horas a tareas laborales a cambio de una recompensa, 

un reconocimiento y un estatus.  

Como contrapartida, los downshifters son aquellos profesionales que se replantean su 

filosofía de vida y optan por disfrutar del tiempo libre y mantener un ritmo de vida más 
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tranquilo. No hay beneficios ni sueldos que compensen el tiempo no ocupado en otras 

actividades, así es como suelen abandonar sus trabajos y simplificar sus vida al máximo. 

Se trata de centrar los objetivos de la vida en la realización personal y la construcción de 

relaciones en vez del consumismo y el éxito económico.  

En una posición intermedia, se ubican los happyshifters. Esta nueva tendencia dentro del 

mundo laboral, involucra a los trabajadores que priorizan la felicidad en el empleo, lo cual 

representa un fuerte desafío para las empresas. Estas personas se inclinan a contar con 

un buen clima laboral, son optimistas, emprendedores y no se conforman fácilmente. 

Generalmente, sostiene Polifrone (2016), estos perfiles se presentan en estudiantes y 

jóvenes trabajadores. Son considerados los profesionales del nuevo siglo y no hay salario 

o ascenso que los retenga si en el ámbito laboral no se sienten cómodos y satisfechos. 

Se trata de personas que se cuestionan las organizaciones en las que trabajan, el modelo 

de trabajo, su carrera, y su presente en pos de su futuro. En vez de huir, actúan 

cambiando de compañía o creando una propia.  

En este contexto, el gran desafío para las organizaciones consiste en promover la 

felicidad:  

Si ampliamos la mirada hacia las neurociencias, Néstor Braidot explica que un 
cerebro infeliz es un cerebro menos inteligente, menos productivo, menos 
creativo. Afirma que, si una persona no es feliz, seguramente ríe poco. Si ríe poco, 
está afectando el desempeño de su cerebro. (Polifrone, 2016) 

 

Por otro lado, el auge del ecoworking también se debe a la conciencia y compromiso con 

el medio ambiente con la que creció esta nueva generación. Por lo tanto, un espacio 

laboral que promueva acciones de sustentabilidad suma puntos para un millennial a la 

hora de elegir. Hasta algunos de ellos han adaptado la decoración dando protagonismo a 

los elementos vegetales para integrar el medio natural en el entorno laboral. En definitiva, 

se trata de un nuevo concepto que atrae a aquellos jóvenes desencantados con la 

imagen de las oficinas más clásicas. 
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El nuevo paradigma implica que los jóvenes no aspiren a adquirir bienes materiales como 

capital sino experiencias enriquecedoras recorriendo el mundo. Buscan ocupaciones que 

les permita llevarlas a cabo a distancia y que no los ate a un lugar ni país de trabajo. Por 

este motivo las grandes cadenas de coworking, como We Work, cuentan con sedes en 

las principales ciudades del mundo y sus membresías permiten que sean utilizadas en 

todas ellas.  

Los usuarios más comunes de los espacios de coworking son los llamados nómadas 

digitales. El nomadismo digital es un nuevo movimiento y un proceso socioeconómico y 

laboral del siglo XXI, que supone una fuerte liberación del profesional en cuanto supone 

una ruptura de las estructuras de trabajo tradicionales. 

Marajofsky (2018) explica que este perfil de usuario, impulsado por el avance de las 

telecomunicaciones, elige un estilo de vida basado en una gran libertad geográfica, 

pudiendo decidir cuánto tiempo y en qué lugar instalarse trabajando rotativamente desde 

distintos lugares del mundo. Una de las principales motivaciones que encuentran es la de 

poder combinar el trabajo con los viajes a largo plazo y disponer de su tiempo y libertad. 

Precisamente esa libertad tanto de tiempo como geográfica supone para el nómada 

digital una serie de inconvenientes, como la falta de separación clara entre el tiempo de 

trabajo y el tiempo de ocio, y la dificultad para mantener contacto con familiares y amigos. 

Desplazarse por distintos países puede suponer, además, adaptarse a la legislación, 

zona horaria e incluso al idioma de cada país, así como tener que conseguir visados de 

trabajo o mantener un seguro de salud de ámbito internacional. 

Los nómadas digitales habitualmente trabajan desde espacios de coworking, home 

offices, cafeterías, librerías o bibliotecas públicas, todos espacios con buena conexión a 

internet. Sus herramientas de trabajo indispensables son los ordenadores portátiles, 

smartphones y tablets; para muchos también los equipos fotográficos y de vídeo. 

La clave para ser nómades digitales es diversificar y ser emprendedor, es decir, 
estar en búsqueda de las diferentes oportunidades no solo quedarte con lo que te 
vienen a ofrecer, sino gestionarte y auto emprender. Nos quedamos bastante 
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tiempo en cada lugar porque primero la búsqueda es la del disfrute, pero también 
necesitamos que tenga internet, que tenga wi fi. (Marajofsky, 2018) 

 

Las actividades más comunes que desarrollan están relacionadas con las nuevas 

tecnologías de la información, como el marketing digital, la producción y difusión de 

contenidos digitales y también funciones de consultoría en diversas áreas, funciones 

comerciales y de ventas. A menudo un nómada digital trabaja como desarrollador de 

software, diseñador web, community manager, fotógrafo, productor de vídeo, bloguero 

profesional, entre muchas otras opciones.  

Concluyendo, Marajofsky (2018) expresa que el nomadismo digital ha evolucionado a tal 

punto que las empresas se proponen capitalizar cada vez más los cambios culturales y, a 

su vez, muchos países con el fin de adaptarse a esta fuerza laboral reestructuran sus 

regímenes legales e impositivos. Todos los relatos de nómadas digitales confluyen en 

una cosa: este tipo de vida, a la larga, enriquece la experiencia y amplía la visión del 

mundo. Y ésto, ya sea en pesos o euros, parece ser la inversión más viable y 

conveniente para muchos. 

 

4.3 Estudio de caso 

No te ganes la vida, atrévete a crearla: el eslogan de WeWork refleja por completo su 

filosofía y lo que busca transmitir con sus espacios. Se trata de la cadena de oficinas de 

coworking más grande del mundo fundada hace sólo 8 años y ya opera en 25 países. 

WeWork comenzó en 2010 con una propuesta de modernos espacios de trabajo -
con grafitis en las paredes, comida ecológica y cerveza fría en la nevera- dirigido a 
encandilar a los profesionales de las nuevas empresas tecnológicas. En lugar de 
comprometer a los emprendedores con largos contratos de alquiler, les daban la 
posibilidad de suscribirse por los periodos de tiempo y espacio que mejor se 
adaptan a sus necesidades. Así, en WeWork es posible desde reservar una planta 
completa de una oficina a un simple espacio de trabajo en un escritorio 
compartido. (Fernández, 2018) 
 

Esta organización ofrece membresías mensuales cuyos valores varían según lo que se 

necesite. La más económica es el Hot desk que da un acceso a trabajar en las áreas 

comunes pudiendo elegir cada día un lugar nuevo para trabajar, siendo la mejor 
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alternativa para trabajadores remotos y de tiempo parcial. La membresía siguiente en 

valor es el Escritorio dedicado en una oficina compartida, donde se trabaja todos los días 

desde el mismo lugar y se pueden dejar las pertenencias de un día para el otro. Si se 

requiere de espacios cerrados, una opción es la Oficina privada estándar y lo ideal para 

empresas de entre 50 y 500 empleados es el Espacio privado personalizado. Por 

consiguiente, hay muchas empresas, como Mercado Libre, que reservan su propio piso 

dentro del edificio de WeWork. También cuenta con salas de reunión preparadas para 

grupos de dos o de 25 con equipo audiovisual y pequeños detalles como papel tapiz 

personalizado y mesas de mármol. 

Incluso las empresas que alquilan sus espacios tienen una filosofía claramente más 

abierta y desprejuiciada. Hay pisos en los que una firma comparte espacios -panel de 

vidrio de por medio- con otra. Y hay empleados que toman sus laptops para ir a trabajar 

al pantry (área de autoservicio de refrescos, bebidas calientes y snacks), donde otros 

hacen una pausa en el metegol. Estas características, entre otras, manifiestan un cambio 

de mentalidad. Por un lado, la aceptación de que los empleados no son propiedad de una 

empresa, sino que pueden intercambiar experiencias con colegas de otras firmas, aún 

con el riesgo de que prefieran cambiar de trabajo. Por otro lado, la concepción de la 

productividad ya no está asociada a la cantidad de horas delante de un monitor, sino a 

una creatividad sostenida por buenas dosis de confort y ocio. 

Microsoft y WeWork anunciaron una alianza para combinar herramientas y espacios de 

trabajo inteligentes e inspirar a las personas y a las empresas a repensar la experiencia 

laboral y las posibilidades que otorga la tecnología, dictando así, las tendencias del 

Futuro del Trabajo. 

Se pensó en todas las necesidades y en todos los espacios para favorecer la 

productividad y también la recreación de los trabajadores: desde salas de brainstorming 

hasta cabinas telefónicas privadas, terrazas y áreas de esparcimiento para meditar y 

realizar yoga. Para todos los miembros existe un paquete de servicios que incluyen 
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gestión de correo y paquetes, limpieza diaria, materiales de oficina e impresoras 

multifunción con fotocopiadora y escáner, servicio de recepción, Internet de alta velocidad 

y acceso a Wi-Fi en todas las ubicaciones, y hasta refrescos como café microtostado, té, 

agua de frutas y cerveza artesanal de barril. 

Los espacios de WeWork incluyen escritorios, sillas, lámparas y archivadores con llave 

con acceso al edificio 24/7. Se llevan a cabo eventos semanales, desde paneles de 

liderazgo hasta degustación de quesos, con la finalidad de fortalecer la cultura de equipo. 

A su vez, cuenta con una red global que les permite a sus 210.000 miembros conectarse 

entre los miembros de todas las sedes WeWork del mundo para asesorías y 

oportunidades. 

Este emprendimiento estadounidense creció a pasos agigantados en muy poco tiempo y 

fue tan grande su repercusión que se anima a ir por más. WeWork se prepara para traer 

a Latinoamérica un segundo concepto: WeLive, un proyecto que nació con la intención de 

extender el estilo de vida profesional en comunidad de todo miembro de la plataforma de 

coworking a todas horas, todos los días, mediante la renta de departamentos 

amueblados, cercanos a los hubs de innovación y los distritos financieros. 

Se puede observar que el diseño interior es algo primordial para estas oficinas de 

coworking. Equipos de artistas, diseñadores e ingenieros personalizan cada espacio, 

dándole prioridad a la luz natural, la comodidad y la inspiración. Cabe destacar que tanto 

los espacios comunes como los privados están resueltos de una manera funcional y 

creativa. Su estilo tiene una esencia retro que se combina con lo lúdico. El color y la 

madera siempre están presentes de una manera creativa, aunque no haya una 

distinguida paleta de colores. Se distinguen ciertas características en común en todos los 

espacios de WeWork como por ejemplo pisos de madera, muebles de diferentes texturas 

y mucha vegetación. Un color que se repite en todas las áreas es el verde presente en 

todo tipo de vegetación, ya sea en maceteros o colgando del techo, que oxigenan la 

mente del emprendedor y le aportan al espacio un aspecto más relajante y fresco. Otro 
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común denominador son los grandes ventanales que proveen un buen caudal de luz 

natural durante la mayor parte del día, uno de los requerimientos básicos de la compañía.  

Específicamente en Argentina, el edificio de WeWork de Vicente López en Av. Libertador 

1000 de 12.000 m2 se diferencia de Torre Bellini, por sus plantas más amplias y sus 

techos más altos. Las plantas son rectangulares con vidrios en todas las caras que 

permiten el ingreso de mucha luz.  

Para sus operaciones en Latinoamérica WeWork eligió a Emprenurban, una empresa 

argentina con 15 años de experiencia en el desarrollo de hoteles, entre otros productos.  

Los arquitectos y diseñadores que llevan a cabo el proyecto reciben un manual de al que 

adaptan a la normativa, materiales locales y al edificio. Entre las condiciones exigidas por 

WeWork, se incluyen los pisos que deben ser siempre de madera; las separaciones, de 

aluminio con vidrio para tener una vista abierta de la planta y que la luz llegue a todos 

lados; debe haber áreas comunes de esparcimiento y redundancia de internet a través de 

dos prestadores de servicio. 

Iván Kozicki, CEO de Emprenurban señala: We Work tiene determinadas bases 
de diseño y el detalle de cómo deben funcionar las instalaciones. Esto tiene que 
ser igual en todo el mundo pero -enfatiza- se regionaliza”. Y da como ejemplo las 
normas antisísmicas de México y Perú. “Siempre es muy importante que se 
cumplan las reglas de seguridad. (Álvarez, 2017) 
 

Cristina Crespo, Directora de Diseño para Latinoamérica de We Work, detalla que cada 

pieza de mobiliario, acabados y arte son seleccionadas con el propósito de generar una 

experiencia acogedora. Se persigue desarrollar una atmósfera residencial que a su vez 

produce un sentido de comodidad y pertenencia en la persona que utiliza el espacio. A tal 

fin, cada edificio cuenta con phone booths (cabinas para hablar por teléfono en privado), 

salas de reuniones para pocas personas, oficinas comunes, y nooks, cubículos 

semiabiertos que interactúan con otros espacios de encuentro, como los pantries, áreas 

con bar y livings. Ésta es una buena opción para trabajar en equipos de pocas personas, 

con cierta privacidad.  
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Capítulo 5: Diseño de un espacio de coworking 

Finalmente, teniendo en cuenta todos los conceptos vistos en el marco teórico, se 

desarrolla el proyecto profesional de diseño de una oficina de coworking cuya misión es 

reflejar la esencia del comitente, que en este caso se trata de una empresa ficticia 

llamada NexWork. Su espíritu, como expresa su nombre, es el de vincular y crear nexos 

entre emprendedores y freelancers. Crear una red de coworkers es el mensaje que busca 

transmitir en su logotipo caracterizado por sus hexágonos. (Ver anexo imágenes 

seleccionadas Fig.1) 

 

5.1 Idea de partido  

Así es que el concepto que rige es la conexión y la idea de partido se basa en extraer de 

su logotipo las líneas diagonales presentes en la letra X y W, y sus hexágonos. (Ver 

anexo imágenes seleccionadas Fig.2) Dichos elementos se verán plasmados tanto en las 

tramas de los revestimientos y paneles divisorios, como en la morfología de las tarimas 

de descanso, los nichos, etc., y la disposición del mobiliario y elementos de separación. 

Para el diseño y distribución del proyecto, se implementó una grilla de hexágonos sobre 

la planta. (Ver Cuerpo C Fig.1) 

González Ruiz (1994): “Y el hexágono connota la idea de célula, de panal , de organismo 

vivo”. (p. 161) 

La naturaleza utiliza como base de construcción patrones con el número seis y el 

polígono hexagonal. Sobre todo, está presente en las formas inorgánicas como copos de 

nieve, cristales de minerales y la estructura atómica de elementos.  

Esta tendencia de la naturaleza a compactar las cosas en paquetes hexagonales produce 

un orden interno y externo eficiente como sucede en los panales de las abejas. La 

racionalidad de las colmenas, consiguen aprovechar el máximo espacio con el mínimo de 

estructura, conectando las celdas hexagonales con poca materia. 
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En el ámbito de la simbología, representa el perpetuo movimiento de la creación, como el 

camino que siguen los procesos permanentes de renovación a través de la 

transformación y el cambio.  

En conclusión, en este proyecto predomina la naturaleza en todas sus formas, no solo 

con la presencia de distintos tipos de vegetación como jardines verticales, árboles y 

plantas, sino también simbólicamente en la forma del hexágono tan presente en reino 

vegetal y animal. Este tipo de oficina biolífica, contribuye a disminuir los niveles de estrés 

en los trabajadores e impulsa la estimulación cognitiva y creativa. 

El par de opuestos que se buscan reflejar en el diseño es unidad y fragmentación. Esto 

se percibe en el conjunto de hexágonos que componen una trama, un material o un 

objeto para funcionar como unidad. Se puede realizar un paralelismo de esta idea con el 

concepto de coworking donde distintos profesionales de diferentes disciplinas que 

conectan entre sí formando una unidad de trabajo. Este par de opuestos también se 

encuentra presente en el mobiliario modular que da la posibilidad de manipular los 

escritorios o sofás para utilizarlos individualmente o en grupo encastrándolos lo cual 

facilita el trabajo cooperativo. 

Otras de las premisas de diseño, es el sentido lúdico que beneficia al ambiente laboral 

estimulando la creatividad y potenciando el talento. No solo en los juegos del área de 

esparcimiento sino también se percibe en la paleta de colores y el diseño 

descontracturado con múltiples opciones de lugares de trabajo y relax. (Ver anexo 

imágenes seleccionadas Fig.3) 

 

5.2  Memoria descriptiva   

El color, lo lúdico y la sustentabilidad definen la personalidad de este proyecto de oficinas 

de coworking que ocupa una superficie de 1.905 metros cuadrados en total y cuenta con 

52 puestos de trabajo cooperativo, 9 oficinas compartidas, 3 salas de reunión y espacios 

abiertos y de esparcimiento. (Ver Cuerpo C Fig. 2) 
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Se desarrolla en un edificio de tres plantas, donde la primera está destinada a los 

espacios abiertos de trabajo y áreas de socialización. (Ver Cuerpo C Fig. 3) Contiene el 

hall de entrada con un frontdesk acompañado por un jardín vertical de fondo que incluye 

el logotipo de la empresa en letras corpóreas. Frente a la entrada hay una bike station 

que consiste en un muro intervenido con rayas de color cian preparado para estacionar 

las bicicletas mediante un dispositivo, a modo que queden colgadas verticalmente. (Ver 

anexo imágenes seleccionadas Fig.4) Esto tiene una objetivo ecológico bike friendly ya 

que busca promover en los trabajadores el uso de la bicicleta como medio de transporte 

hacia el trabajo, no solo para reducir la contaminación de los automóviles sino también 

evitar la congestión vehicular, beneficiar la salud de la población e inclusive, es ícono de 

moda para muchos en la actualidad.  

Contiguo al hall se encuentran de modo diagonal los sanitarios para mujeres y hombres 

que cuenta con un primer sector en común donde se ubican los lavabos, el cual se repite 

en la última planta junto a la terraza (Ver anexo imágenes seleccionadas Fig.5). Se 

planificó, desde el momento de realizar la distribución, ubicar el núcleo húmedo, que 

contiene los sanitarios y la cocina, cercanos entre sí y a la misma ubicación se repite en 

la última planta.   

El punto focal del espacio son los tres hexágonos centrales que se ubican a lo largo de la 

planta baja (Ver anexo imágenes seleccionadas Fig.6). El primero de ellos está 

conformado por tres tarimas hexagonales de diferentes alturas que a su vez forman uno 

de mayor tamaño recreando la idea de unidad y fragmentación. Cada uno tiene 

designado un color de la paleta, y funciona como un espacio lúdico de trabajo o 

socialización (Ver anexo imágenes seleccionadas Fig.7). 

El segundo de los hexágonos centrales tiene en su centro un árbol de gran tamaño cuyo 

contenedor funciona como banco intervenido con los colores magenta, cian y amarillo 

(Ver anexo imágenes seleccionadas Fig.8).  
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Por último, el tercero funciona como sala de brainstorming con sofás y pizarras de cristal 

como límite virtual (Ver anexo imágenes seleccionadas Fig.9). Estos tres hexágonos 

llevan una línea conectora de sogas verticales color cian que junto al árbol llegan al 

segundo nivel resaltando la doble altura (Ver anexo imágenes seleccionadas Fig.10). 

El cambio de color de solado y muro funciona como límite virtual para marcar el área del 

pantry, identificado por el color amarillo. Además de las instalaciones de kitchen, cuenta 

con una barra comunitaria con taburetes Lucy. Como límites virtuales se ubicaron 

paneles divisorios compuestos por hexágonos de hierro y madera que delimitan ciertas 

zonas de la planta baja (Ver anexo imágenes seleccionadas Fig.11). 

Hacia los laterales se distribuyen escritorios compartidos que incluyen cajas de 

conectividad. Este accesorio de oficina también llamado grommet eléctrico brinda una 

solución completa en conectividad y organización de cables para escritorios y mesas de 

juntas. Consiste en instalar una canaleta metálica por debajo de la superficie, realizarle 

los huecos donde irían y al finalizar se instalan los grommets eléctricos elegidos. Las 

cajas modulares retráctil multipuertos para mesa, tienen varios tipos de conexiones: 

conexión eléctrica, puertos HDMI, puertos VGA y puerto de datos. A su vez, tiene la 

función de ser retráctiles, donde las caja de conectores se puede girar o esconder para 

que estas conexiones no quedan a la vista. 

Estos escritorios se encuentran acompañados de vegetación que cuelga de una malla 

metálica en L sobre las mesas (Ver anexo imágenes seleccionadas Fig.12). 

Al fondo del edificio se repite el mismo jardín vertical del hall de entrada acompañado por 

un letrero de luces de neón. A ambos lados se ubican dos nichos hexagonales con 

asiento y mesa que funciona como espacio semi privado y forman parte del hotdesk (Ver 

anexo imágenes seleccionadas Fig.13). 

Para acceder a las plantas superiores hay a un ascensor y escaleras metálicas a las 

cuales se le asignó un color de la paleta por piso.  
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El primer piso está destinado a áreas donde se requiere más privacidad y tranquilidad, 

como las oficinas privadas, salas de reunión y livings. (Ver Cuerpo C fig.4) 

Hay a disposición tres salas de reunión hexagonales que balconean y tienen vista hacia 

la copa del árbol central y la planta baja. Al igual que la sala de brainstorming de planta 

baja, cuentan con glassboard color negro de la marca ViiO en un muro, y en otro se 

ubican pantallas táctiles para videoconferencias o presentaciones (Ver anexo imágenes 

seleccionadas Fig.14). La utilización del vidrio en el diseño es una tendencia global. No 

sólo gana adeptos en el equipamiento de oficinas y centros de trabajo; sino también a la 

hora de elegir la pizarra en las salas de reuniones y aulas de formación. 

Otra zona está ocupada por las mesas Twist Gen que dan la posibilidad de trabajar 

individualmente o en grupo uniéndolas (Ver anexo imágenes seleccionadas Fig. 15). 

Hacia ambos laterales de la planta se ubican oficinas privadas con opciones de uno, dos 

o tres puestos (Ver Cuerpo C Fig. 22). El fondo se encuentra intervenido por mosaicos 

hexagonales de color cian, gris y blanco. Para compensar que no tiene pantry, esta 

planta cuenta con un pequeño coffee station junto a un living modular (Ver Cuerpo C Fig. 

23). 

Como toda oficina de coworking no podía faltar un área de esparcimiento que incluyera 

diversos juegos como mesa de pool, ping pong y máquina de pinball. Ésta se encuentra 

apartada en la última planta junto a la terraza, así el ruido y las risas se encuentran 

alejados y no interfieren en las oficinas privadas, salas de reunión y hotdesks. (Ver 

Cuerpo C Fig.5)  

En el centro y a lo largo de la terraza se ubica una estructura de vidrio Blindex laminado 

que comunica la parte techada con el exterior y contiene mesas, sillas Lucy y hamacas 

de madera (Ver Cuerpo C Fig. 24). La cubierta transparente permite el ingreso de la luz 

solar y a su vez con una trama enrejada cubierta por enredadera genera una media 

sombra al espacio. A su vez, está limitado por ventanales de vidrio verticales que dan la 

opción de plegarlos para los que quieran trabajar al aire libre (Ver Cuerpo C Fig. 25). En 
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el lateral contra el muro se repiten los nichos de hexágonos para posición de reposo (Ver 

Cuerpo C Fig. 26). Hacia el otro lateral se ubican una serie de hamacas huevo y el 

perímetro de la terraza está acompañado por diferentes especies vegetales (Ver Cuerpo 

C Fig. 27). 

Otros servicios con los que cuentan las oficinas de NexWork es seguridad, limpieza y 

mantenimiento, recepción de clientes y paquetería, materiales de oficina, Internet de alta 

velocidad y lockers.  

Siguiendo las normas de sustentabilidad, se eligieron artefactos sanitarios y griferías 

eficientes de bajo consumo. A su vez, en las áreas de pantry se dispusieron depósitos de 

residuos reciclables y material orgánico al igual que los cestos de las oficinas que 

almacenan la papelería destinada al reciclaje. También hay una política de utilizar la 

menor cantidad de papel posible y almacenar los documentos digitalizados. 

 

5.3  Materialidad y paleta de colores 

La paleta de colores se basa en el modelo de color CMYK que comprende al cian, 

magenta, amarillo y negro, que se utiliza en la impresión en colores.  

Se opta por estos colores fuertes y vibrantes porque se busca generar un espacio lúdico 

y así estimular la imaginación del trabajador. 

Uno de los propósitos de la idea rectora es jugar con la visual, mediante los colores, la luz 

y las perspectivas. El ser humano está acostumbrado a la arquitectura tradicional de 

ángulos rectos. Cuando se encuentra en un espacio donde los muros y el mobiliario se 

ubica de modo diagonal, esto desorienta su percepción con respecto a su entorno y se 

logra el resultado que se busca en todos los ámbitos del diseño: llamar la atención del 

ojo, generar atracción entre la obra y el usuario.  

El color cian cuenta con los atributos del azul vistos en el segundo capítulo, donde se 

desarrolló la psicología de los colores. Lo que se rescata del color que lo hace 

conveniente para unas oficinas de coworking es que remite a la armonía, a lo intelectual, 
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la concentración, la ciencia, la independencia y la confianza. A su vez, combinado con el 

verde de la vegetación y el blanco transmite un sentido de descanso y relajación.  

Por otra parte, el magenta derivado del rosa representa bondad, ayuda, compasión y lo 

pasional.  

Sin embargo, el amarillo denota optimismo, alegría, diversión, amabilidad, luz y la 

expresión. Todos estos conceptos son los que se requiere que estén presentes en las 

oficinas para un mayor bienestar y rendimiento de los coworkers. 

Las materialidades principales del proyecto son el microcemento, presente en el solado y 

algunos muros, enchapado de madera paraíso para el mobiliario, y mosaicos 

hexagonales de color amarillo o cian variando con tonos de grises y blancos, cubriendo 

muro y descendiendo por el solado. 

El microcemento está formado por una mezcla en polvo de cemento, polímeros, cuarzo 

de distinta granulometría y resinas sintéticas que se combinan con un auxiliar líquido. 

Tiene la particularidad de aplicarse un espesor de 2mm sin que esto lo haga menos 

resistente y permite utilizarlo casi como obra seca, aplicándolo sobre revestimientos 

existentes como cerámicas, porcelanatos, mármol, mosaicos, azulejos, concreto, 

morteros, hormigón y revoque.  

Se optó por el microcemento, a diferencia del cemento alisado, por su mejor acabado y 

porque no necesita juntas, si es que la base no cuenta con ellas, lo cual fue un punto 

clave para generar una sensación de continuidad y fluidez entre las distintas áreas y 

también entre solado y muro o solado y mesada de los sanitarios, ya que es aplicable en 

todo tipo de superficie, donde continua la materialidad generando un efecto visual 

atractivo, y especialmente donde están presentes los mosaicos hexagonales que bajan 

del muro e invaden parte del solado. Es un revestimiento sumamente combinable con 

otros materiales, como se realizó con mosaicos y madera en este proyecto de diseño. 
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Otro punto a favor es que es apto para lugares de alto tránsito y resistente a los rayos 

UV, lo cual a pesar de no utilizarlo al exterior se lo debe tener en cuenta por estar tan 

expuesto por la cantidad de luz solar que ingresa por las ventanas.  

A su vez, es de fácil mantenimiento, es impermeable y su amplia gama de colores 

permite obtener el tono deseado de manera uniforme. 

Su confección es artesanal y requiere de mano de obra experta. Se puede transitar a los 

tres días de haberse confeccionado. En el piso o en lugares que deban soportar algún 

tipo de peso se agrega una malla plástica que ofrece mayor resistencia. 

Para los mosaicos hexagonales se eligió las placas Bará Cemento que consisten en 

baldosas premoldeadas, compuestas a base de cemento, arena seleccionada, aditivos y 

pigmentos, aptas para ser usadas como revestimiento de alto tránsito en interior u 

exterior. Sus medidas son 23 x 11 con 2 cm de espesor, es decir que el metro cuadrado 

lleva 30 piezas, y de junta recomendada 0,5 mm. (Ver Cuerpo C Fig.6) 

Estos calcáreos son aptos para colocarse en locales húmedos, en ese caso es necesario 

una aplicación adicional de sellador. Su dureza y resistencia al desgaste se debe a que 

es una placa de hormigón con color incorporado en su masa, por ende, el color no se 

desgasta. 

Otro elemento protagonista en este proyecto es la vegetación que además de traer 

frescura y relajación al espacio trae, según la especie, determinados beneficios para los 

trabajadores. 

Por un lado, está presente en los jardines verticales de G-Wall (Ver Cuerpo C Fig.7). Su 

mantenimiento es sumamente sencillo, cuenta con un sistema de riego automatizado, por 

lo cual el jardín vertical se desarrolla y auto-mantiene. A su vez, este sistema diseñado 

para minimizar el consumo de agua, el cual consiste en una unidad automática que 

controla la inyección de nutrientes y ciclos de riego. Los jardines verticales pueden 

además regarse con agua de lluvia, también reciclar el agua de lixiviados, minimizando 

aún más su impacto en el consumo. Requiere únicamente de 1 o 2 podas anuales y de 
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un chequeo general para verificar su correcto funcionamiento. El diseño del plantado se 

adapta en interior o exterior teniendo en cuenta la incidencia de la iluminación existente, 

solar o artificial. 

El resto de la vegetación está conformada por las siguientes especies de plantas 

teniendo en cuenta los niveles de iluminación y temperatura: 

La Sansevieira, también conocida como Lengua de tigre, es una de las plantas más 

resistentes que hay y apenas necesita cuidados. Cuenta Castilla (2018) que esta planta  

es una de las favoritas a la hora de decorar cualquier oficina ya que soporta muy bien el 

ambiente seco de estos espacios y transforma el dióxido de carbono en oxígeno. 

El Espatifilo es una planta originaria de México y una de las más aconsejables para 

oficinas, ya que además de purificar el aire, neutraliza las ondas electromagnéticas que 

generan los monitores. En cuento a su mantenimiento, no requiere demasiada luz pero sí 

humedad, por lo que hay que asegurarse de que tenga un riego constante y no exponerla 

directamente sobre un foco de calor. 

Como una tercera planta, con el fin de tener variedad de vegetación, se optó por la Kentia 

o Palma del Paraíso, una de las palmeras más conocidas como especie ornamental de 

interior. Con una estética elegante y tropical, se desarrolla muy bien en zonas con 

abundante luz siempre que sea indirecta. 

El material principal de la barandilla es el metal desplegado, que combina los peldaños de 

las escaleras de la chapa de aluminio grano de arroz pintada de los colores de la paleta 

cromática (Ver Cuerpo C Fig.8). 

En las carpinterías predomina el hierro en color negro. Muchas salas de encuentro están 

delimitadas por vidrio Blindex laminado y ploteado con hexágonos traslúcidos para darle 

cierta privacidad al espacio. También se encuentra presente en los ventanales plegables 

de la terraza y de las oficinas privadas ya que es imprescindible el uso de este material 

de seguridad en áreas vidriadas de riesgo o susceptibles de impacto humano.  
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El vidrio Blindex Laminado es la solución ideal para cerramientos seguros. Se fabrica en 

una línea de producción de última generación uniendo dos láminas de vidrio float a una 

interlámina plástica de alta elasticidad (PVB.) Su gran resistencia y rotura segura evitan 

accidentes con vidrio ante un desafortunado impacto. Otros beneficios extras que 

presenta es aumentar el nivel de aislación acústica y filtrar más del 94% de la radiación 

UV, evitando la decoloración prematura de los amoblamientos.  

Ante un impacto, es difícil atravesarlo porque tiene la propiedad de contener a la persona 

u objeto que golpeó contra el vidrio.  

Ante su fractura, los trozos de vidrio rotos quedan adheridos a la lámina de PVB, 

manteniendo la visibilidad e integridad del paño. 

Es por este motivo que es considerado un vidrio de seguridad, y según la Norma IRAM 

12595 contemplada en la Ley de Vidrio de Seguridad es obligatorio su utilización en 

barandas de balcones y escaleras, puertas ventana, techos de vidrios, claraboyas, vidrios 

a baja altura, puertas y vidrios de grandes dimensiones. Con las puertas ventanas como 

tiene el proyecto de diseño, ocurren más del 80% de los accidentes con vidrio en 

situaciones en las que se choca contra una de ellas o sus laterales. Otro detalle a tener 

en cuenta es el techo de vidrio presente en la parte cubierta de la terraza, al estar 

inclinado a más de 15 grados respecto de la vertical deben ser siempre laminados. Las 

consecuencias en las que podría derivar su rotura, siendo que frecuentemente están 

colocados sobre lugares de circulación o permanencia de personas, es un factor 

determinante en esta especificación. 

Otro beneficio es que contribuye a filtrar más del 94% de la radiación UV, lo que evita la 

decoloración de alfombras, muebles, tapizados y cortinados sin generar efectos adversos 

para las plantas. 

Otro factor clave en un ambito de trabajo es la aislación acústica, la cual Blindex 

Laminado brinda una efectiva atenuación del ruido que lo convierte en una solución 
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particularmente eficaz para controlar el paso del ruido a través de cerramientos exteriores 

y particiones interiores. 

Para el control solar se optó por el vidrio inteligente LifeFilm de la empresa argentina 

Life2Better que ofrece la posibilidad de modificar instantáneamente el entorno de acuerdo 

a las necesidades. Se trata de un film que se aplica al vidrio laminado y con solo pulsar 

un botón, se tiene la opción de elegir entre un vidrio transparente o un vidrio opaco. Y 

cuando se encuentra en estado opaco, funciona como una cortina Roller Screener, 

impidiendo el paso de la luz en un 95%. Es un producto de primera linea mundial, que 

otorga completo control sobre la luminosidad, reflejos, aislación térmica y privacidad, 

combinando seguridad y confort, con bajo consumo eléctrico. Tiene todas las ventajas de 

un vidrio de seguridad. No solo concede privacidad, también bloquea los rayos UV en un 

98%, y refleja los rayos Infrarrojos sirviendo también como un aislante térmico. 

Existen muchas fuentes de ruidos que no pueden anularse fácilmente y proporcionan por 

lo tanto un stress adicional en el día a día. Por esta razón la protección acústica resulta 

cada vez más importante para la calidad de vida en general y la calidad de vida en el 

trabajo y en la vivienda en particular. Otro material aplicado con el fin de evitar este 

problema son las Placas de Fibra de Madera de la línea acústica de Heradesign 

Superfine perteneciente a la reconocida marca Knauf. Están compuestas por madera 

ligada con magnesita, para lograr una placa altamente acústica y decorativa. La lana de 

madera se ve a simple vista, en un entramado irregular de fibras de diferentes espesores. 

Sus principales virtudes además es la disminución del brillo lumínico, la regulación de la 

humedad, la reacción al fuego no combustible, y la alta resistencia mecánica. Son ideales 

para ambientes que necesitan corrección acústica como en el caso de unas oficinas. Se 

utilizó el formato de placas de 1200 x 600 con un espesor de 25 mm. Como aglutinante 

es un producto natural que corresponde a las tendencias hacia los materiales 

sustentables. La madera utilizada posee el certificado de inocuidad en cuanto a la 
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bioconstrucción, concedido por el Instituto de Bioconstrucción (IBN) de Rosenheim, 

Alemania.  

Como se ve claramente, Knauf es otra empresa que se suma al movimiento de cuidado 

del medio ambiente y lleva a cabo medidas para proteger los recursos y limitar al máximo 

el impacto ambiental sobre la naturaleza. Una de aquellas es la de devolver las tierras 

utilizadas para la explotación de yeso bien como tierras recultivadas para la agricultura o 

como tierras recuperadas por la naturaleza misma. Una gran ventaja del yeso como 

materia prima es su extracción sencilla. En su proceso productivo se ahorra energía, ya 

que la temperatura de calcinación es comparativamente baja. Los productos del yeso son 

sustentables, no sólo porque el proceso de producción optimiza los recursos, sino 

también por la capacidad de reciclado de su materia prima. La principal emisión se 

compone de vapor de agua, no contaminante, y gases de combustión de la fuente 

energética (gas natural). La energía térmica necesaria para el secado del yeso en bruto, 

la calcinación y el secado de las planchas de yeso de construcción se genera por medio 

de la combustión de gas natural, motivo por el cual las emisiones son 

extraordinariamente bajas. 

Sus propiedades elevan el nivel la sustentabilidad de los edificios, en los planos 

económico, ecológico y social. 

La intención de diseño fue contraponer elementos fríos, como el concreto y el color cian, 

con cálidos como la madera, para así compensar temperaturas. También se contrapone 

lo macizo del concreto con lo frágil del vidrio utilizado. El diseño actual nos enseña que 

no hay materiales prohibidos para combinar, es solo cuestión de compensar las 

temperaturas si se busca generar un punto medio. La ruptura del cemento alisado con 

áreas o líneas pintadas de magenta, cian o amarillo transmite una idea de que no hay 

límites para la imaginación, que todo es posible. 
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Normalmente las pinturas convencionales se elaboran con productos químicos que 

provienen del petróleo, metales pesados, compuestos orgánicos, insecticidas y 

fungicidas. 

Algunos de los materiales empleados en su producción no transpiran y son altamente 

inflamables, los cuales pueden tener efectos nocivos sobre el medio ambiente y en la 

salud como alergias o enfermedades respiratorias. 

Con los avances tecnológicos, las investigaciones y el desarrollo que aplican las 

empresas en la actualidad, se logran productos más naturales y menos dañinos para el 

medio ambiente. Este es el caso de las pinturas ecológica elegida Ecotrend Collagen 

para dar los toques de colores CMYK en el proyecto, pero a la vez teniendo en cuenta las 

emisiones de sustancias perjudiciales para el medio ambiente y para la salud. Consiste 

en una pintura natural porque usa el forro de cascaras de huevo para unir la pintura en 

lugar de otros químicos.  

Las pinturas ecológicas no contienen disolventes tóxicos, están hechas principalmente, a 

base de aceites vegetales y en su fabricación se sustituyen los productos químicos por 

elementos naturales de origen vegetal o mineral. Este producto está certificado como 

ecológico, tiene créditos de LEED y es una de las marcas que más cobertura provee. 

Además, es ignífugo y, en caso de incendio, no emite componentes tóxicos. Son 

transpirables, ya que forman una capa porosa sobre la superficie pintada que permite 

evacuar el vapor de aire y la humedad, evitando los desconchones y la aparición de 

hongos y bacterias. Tampoco tiene gases VOC y es antibacterial. Los VOCs son gases 

que se acumulan al pasar el tiempo, por lo que muchas personas pueden sufrir 

problemas de salud. Estos gases son especialmente dañinos para personas con asma u 

otros problemas respiratorios, aparte de bebes, niños y ancianos. Por esta razón es tan 

importante pintar en un ambiente ventilado, ya que ayuda a eliminar parte de estos 

gases.  
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El alfombrado que cubre el centro de la planta baja está producido con materiales 

reciclados colocadas con fijadores no tóxicos que permiten mejorar la acústica del 

espacio.  

Para el solado de la terraza se utilizó Suelo Drenante StickStone, una alternativa 

innovadora en la construcción de pisos, que proporciona una superficie con alta 

resistencia al rodamiento y al desgaste, cuya principal característica es su naturaleza 

amigable con el medio ambiente por su capacidad de drenar el agua fácilmente, 

devolviéndola a las napas y disminuyendo los riesgos de inundaciones.   

Las piedras elegidas fueron Blanco Carrara con dibujos hexagonales en Onix. 

Entre sus beneficios se destaca que es ecológico debido a que contribuye a la 

conservación del medio ambiente, filtrando el agua de lluvia a través de la sub-base y la 

base dirigiéndose nuevamente a los acuíferos naturales y mejorando significativamente el 

microclima gracias a su estructura abierta. También es posible encauzar el agua y 

dirigirla a la red a través de una instalación pluvial, lo cual se optó por realizar en la 

terraza del edificio y a su vez se la reutiliza para riego, limpieza, instalaciones sanitarias, 

o cualquier otro uso. Los componentes que conforman este suelo drenante son 

amigables con el medio ambiente. Los áridos, por su condición natural, la resina por su 

condición inerte, la cual fue testeada y utilizada previamente en la construcción de 

tanques de agua para consumo humano y animal. Es permeable, su porosidad de hasta 

el 50% permite escurrir hasta 800l/m2/min. Se lo considera innovador por su terminación 

continua y natural, adaptable a gran variedad de superficies proporciona una alternativa 

estética y diferente a los pisos tradicionales. Es posible aplicarlo en gran variedad de 

superficies interiores y exteriores lo cual lo hace un material versátil. También es 

resistente al ser apto para el tránsito peatonal y vehicular. En cuanto a lo estético, la 

utilización de diferentes tipos de piedras naturales, y la posibilidad de añadir pigmentos o 

colorantes permite usarlo en todo tipo de diseños arquitectónicos. 
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Por otra parte, delimitando las salas de reunión se utilizó placas OSB (Oriented Strand 

Board) la cuales están formadas con virutas de madera que se unen entre sí con un 

aglomerante mediante la aplicación de calor y presión. (Ver Cuerpo C Fig.9) Las virutas 

están dispuestas con una orientación específica, las de las capas exteriores están 

alineadas y dispuestas longitudinalmente, mientras que las internas van en sentido 

perpendicular, lo que crea patrones distintos con colores y texturas que se entraman y 

generan un acabado final interesante, sin necesidad de colocar otro tipo de ornamento. 

Aunque los paneles de OSB están hechos con madera natural, su elaboración es 

altamente sustentable. Los troncos utilizados para su fabricación se obtienen de bosques 

cuyo crecimiento y explotación es controlada, además de incorporar trozos de madera 

reciclada.  

Quizás su aspecto no haya sido recibido de la mejor manera, pero hoy es una tendencia 

de diseño en alza. No es complicado encontrar espacios donde el mobiliario está hecho 

con este material, incluso paredes completamente revestidas, tanto en su color natural o 

pintado en colores. Anteriormente, el único uso de estos tableros era para la 

construcción, de casas por ejemplo más común en países exteriores, ya que son una 

excelente solución que reduce tiempos y costos de fabricación, hasta que surgió una 

tendencia de dejar vistos los diversos materiales de fabricación y evitar los 

revestimientos, como sucede también con los ladrillos o el hormigón. 

En cuanto a las medidas, al comercializarse en formato tablero se ajustan a los 

estándares de la industria. El tamaño más común es de 244 x 120 centímetros. El 

espesor más frecuente y el más comercializado es el de 15 milímetros, pero lo podemos 

encontrar entre los 9,5 y 23 milímetros. 

Las principales virtudes tienen que ver con sus características mecánicas, son que tienen 

un precio comparativamente más bajo que otros materiales. Valen un tercio de la madera 

maciza y la mitad de un tablero contrachapado, aproximadamente. Tienen alta resistencia 

a la ruptura y torsión, y al ataque de insectos. Hay ausencia de nudos, lo que facilita el 
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mecanizado y los cortes. En el aspecto ecológico, implica un mayor aprovechamiento 

forestal, por lo que su fabricación tiene un menor impacto en el medio ambiente. Por otro 

lado, no es necesario utilizar especies específicas, pudiéndose incluso recurrir a árboles 

de crecimiento rápido. Su reciclaje es muy sencillo. 

 

5.4 Mobiliario 

Para este proyecto es esencial que haya un mobiliario innovador, ergonómico y modular. 

(Ver Cuerpo C Fig.10) (Ver Cuerpo C Fig.11) 

Con el fin de obtener aquello se seleccionaron determinados productos de Actiu, una 

empresa con una trayectoria industrial en el sector de la instalación, especializada en la 

creación de muebles, cuya flexibilidad y capacidad productiva permite el desarrollo de 

proyectos de abastecimiento global a gran escala y a nivel internacional ofreciendo 

soluciones que contribuyen a mejorar el bienestar de sus usuarios. 

Parte de la elección de este mobiliario, se debe a la tecnología desarrollada por esta 

empresa, llamada Actiu Next, que consiste en una solución tecnológica integrada en el 

mobiliario y basada en sensores inteligentes IoT, conectados a Internet y con información 

actualizada en la nube. El objetivo es aportar datos reales e interpretables acerca del uso 

del producto, de la optimización espacio en el que se encuentra y de factores que afectan 

directamente al bienestar de las personas. 

A través de una aplicación digital que permite monitorear y recoger información acerca 

del estado y del uso del mobiliario, esta tecnología desarrollada por Actiu, actualmente en 

fase beta, permite mejorar la experiencia del usuario, aportando valor añadido para la 

toma de decisiones en la gestión global de los espacios de trabajo. 

Una de las funciones que incluye, conocida como Smart Furniture, aporta información al 

usuario sobre factores que podrían afectarle directamente en su día a día en el ambiente 

laboral, como la postura, la calidad del aire, la temperatura, la humedad, la iluminación y 
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el ruido. Analiza la interacción con el mueble y su entorno para aportar consejos e 

información, que permitan optimizar el espacio y mejorar el bienestar de las personas. 

Actiu Next también es muy útil en la gestión del uso del espacio de trabajo. Combinando 

tecnología y domótica, esta herramienta permite gestionar de manera integral los lugares 

de trabajo por parte de las propias organizaciones y Facility Managers. Para ello, aporta 

información anónima y cuantificable que permite agilizar la toma de decisiones para 

poder redistribuir los espacios en función de las necesidades detectadas, reducir costos 

y, sobre todo, mejorar el entorno de trabajo e incrementar la productividad de los equipos.  

Una solución avanzada, que se enmarca en el proceso de acompañamiento Cool 

Working de Actiu, que conjuga la apuesta de la compañía por la innovación y su propósito 

de facilitar soluciones que puedan contribuir al bienestar de las personas a través del uso 

del mobiliario. 

Dentro de sus líneas de mobiliario para oficinas se optó por las siguientes. (Ver Cuerpo C 

Fig.12) 

El sofá Bend fue utilizado en su versión circular para el hall de entrada como asiento de 

espera, y su versión oval para un pequeño living de la planta baja que forma parte de la 

zona de hotdesking. Este mobiliario se encuentra dentro de una colección de soft seating 

elástica, modular y orgánica. Las diferentes profundidades y formas de sus asientos 

generan el movimiento orgánico que permiten que este asiento nunca se perciba como 

una pieza lineal y uniforme. 

Los diseñadores de Stone Designs, Cutu Mazuelos y Eva Prego, lo describen como un 

sofá lleno de poesía, fluidez y con un carácter sacado directamente de la naturaleza que 

surge a partir de la idea de aportar movimiento y singularidad. Se inspiraron en los 

meandros de los ríos y, al igual que éstos se abren paso por el terreno, Bend camina por 

los espacios generando diferentes zonas de descanso adaptadas a todos los usuarios.  

Al tratarse de un sofá modular, da libertad al usuario de manipulación casi infinita. El 

programa ha sido concebido bajo un concepto de configuración abierta y con una 
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capacidad de personalización ilimitada que proporciona al usuario comodidad y opciones 

de uso variadas. Su diseño sencillo y una estética amable invitan a sentarse. 

Siguiendo la línea trazada por los programas de soft seating de Actiu, Bend busca crear 

espacios diferentes e inspiradores en los que mantener reuniones informales, permitirse 

un descanso o realizar una llamada de teléfono, en una colección inspirada en la 

naturaleza. 

Este modelo de sofá está formado por cuatro módulos distintos que pueden combinarse e 

interconectarse creando configuraciones y estructuras diferentes, incluso un círculo 

cerrado con un radio máximo de 85 cm. Este programa de soft seating permite formular 

puntos de encuentro confortables e informales en espacios de trabajo diversos. 

Otro aspecto beneficioso es que Bend incluye todos los elementos necesarios para cubrir 

infinidad de situaciones: mesas satélite para poder dejar cualquier dispositivo, respaldos 

para un mayor confort y mesitas auxiliares que dan el soporte necesario para poder dejar 

el móvil, tomar notas o comer algo. 

Este programa parte de un concepto de sencillez, diseñado para ser cómodo y funcional, 

adaptándose a las necesidades de socialización en entornos colectivos, operativos y de 

uso público de índole diversa. Permite incorporar ruedas a cualquiera de sus módulos 

aportando mayor versatilidad en entornos colaborativos. El acabado en madera de las 

patas aporta un plus de calidez a la oficina. 

Cada módulo tiene cuatro patas fabricadas en acero plegado acabadas en color negro. El 

módulo curvo incorpora una quinta pata con nivelador que aporta estabilidad. Con estas 

patas los módulos quedan elevados 15cm sobre el suelo. 

Como accesorios, este tipo de sofá puede incorporar mesa adjunta redonda de 25cm de 

diámetro fabricada con estructura de acero y tablero de fenólico blanco. 

Otra línea que se escogió como sillones de oficina fue Noom, la cual ha sido creada para 

humanizar los espacios, con un diseño amable, elegante y diferenciado. Está pensada 

para favorecer la comunicación y transmitir bienestar, indispensable en el día a día. Esta 
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pieza  encaja en entornos y momentos muy distintos, gracias a su gran nivel de 

personalización. La silueta innovadora de Noom, que incorpora brazos integrados y 

asiento y respaldo interconectado, consigue acoger el cuerpo cómodamente durante 

espacios amplios de tiempo. Resultan funcionales y aportan diseño a salas de reuniones, 

puntos de encuentro, áreas de espera y espacios gastronómicos, entre otros entornos. 

“Noom fusiona tapicería artesanal con tecnologías de patronaje y costuras en 3D. Crea 

una geometría inédita a partir de un diseño suave y transversal capaz de generar 

sensaciones nueva en todo tipo de espacios” cuenta su autor, Marcelo Alegre. 

Se ubicaron Noom serie 10 de patas cónicas de madera en planta baja como livings 

individuales para mayor privacidad junto a los hexágonos principales, mientras que Noom 

serie 10 de patas piramidales de madera fueron destinadas para las salas de reunión del 

primer piso. 

Twist Gen, como escritorio para el sistema de hot desk que se encuentra en los espacios 

abiertos, le da la posibilidad a los coworkers de anexar sus mesas y trabajar en grupo 

cómoda y eficazmente. A su vez, por su morfología triangular, sigue con la estética del 

espacio y no rompe con la distribución hexagonal y las líneas del entorno.  

Enrico Frigerio, el diseñador de esta pieza, expresa que existen tres claves para un 

puesto de trabajo: funcional, flexible y, al mismo tiempo, reciclable. Un sistema de 

mobiliario modular que responde a las exigencias del trabajo contemporáneo.  

La línea Twist ofrece multitud de opciones de configuración que aportan agilidad, ritmo, 

frescura y flexibilidad a la oficina. Parte de una estructura sólida de aluminio, compuesta 

por un marco de acero central al que se unen las patas a partir de un sistema de 

ensamblado de inyección de aluminio que emplea un único tornillo por pata. A partir de 

ahí se despliegan las posibilidades del programa que puede incluir hasta tres puestos de 

trabajo en una misma estructura. 

Dentro de la variada gama de configuraciones posibles, existe la opción de mesas GEN 

oscilantes, cuya posición y orientación puede instalarse dentro de un giro de casi 360 
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grados. Se trata de una variable muy práctica para hot desking, para reuniones 

informales y para facilitar la cooperación entre profesionales. Integra la conectividad y la 

tecnología en la mesa de trabajo. Concentra en el mobiliario tecnologías y conexión a 

internet de forma sencilla y natural, reinterpretando el entorno laboral. La eficiencia del 

espacio, la colaboración y la proximidad del usuario son la razón de ser de este 

programa. Favorece la conexión entre mesas creando oficinas más fluidas visualmente. 

Su sistema único de ensamblaje potencia la eficiencia de la instalación. Cuenta con patas 

de inyección de aluminio macizo, ofreciendo una gran estabilidad y ligereza que permite 

una estética muy distinguida. Incluye diferentes opciones de divisorias de sobremesa, y 

complementos para cableado y electrificación. Otro aspecto clave es que dispone de 

varias opciones de gestión de cableado para cubrir las necesidades de todos los 

usuarios.  

Este mobiliario cuenta con divisorias totalmente tapizadas, con perfilería de aluminio o 

guías para fijación de elementos de tercer nivel, tapizadas, fonoabsorbentes o de vidrio.  

Los escritorios elegidos para las oficinas privadas son de la línea Prisma que se 

caracteriza por la elegancia, sofisticación y minimalismo. Se trata de un programa de 

mesas operativas de estilo nórdico que, presenta un sistema de unión en las patas 

proporcionando un aspecto compacto y elegante en la mesa, en el que cada elemento 

forma parte de un todo. 

Sus acabados nos evocan el estilo escandinavo, caracterizado por aportar una sensación 

de orden y limpieza cromática en todos sus diseños. Hecho en acero y melamina que 

recrea la madera, ofreciendo un aspecto natural gracias a una innovadora técnica de 

recubrimiento que reproduce este acabado. 

Con un cuidado diseño, esconde una gran complejidad en su estructura. El entronque de 

sus patas, realizado de forma piramidal tiene un aspecto compacto que parece producido 

en una sola pieza. 
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Un sistema integrado de electrificación que permite gestionar de forma efectiva el 

cableado y facilita la instalación. Dispone de una bandeja de acero de gran capacidad 

que circula bajo las superficies de trabajo, a la que se accede por unas puertas de 

aluminio sustentadas sobre una viga central.  

Acompañando estos escritorios se encuentran las sillas Cron, diseñado por Alegre 

Industrial Studio. Este asiento combina la pureza de un sillón directivo con las cualidades 

de una silla operativa. Las modas cambian, las oficinas evolucionan y los equipos 

directivos son diferentes. Cron es el resultado de un riguroso análisis de los nuevos 

entornos de trabajo y de las necesidades direccionales de gestión de las empresas y 

organizaciones. Lugares donde las jerarquías se establecen de forma horizontal, los 

entornos son abiertos, compartidos y dinámicos. En estos espacios, los nuevos gestores 

forman parte del equipo, son accesibles y cercanos como un colaborador más. A partir de 

esta idea, Alegre Industrial Studio ha desarrollado para Actiu un nuevo sillón que cumple 

con las exigencias y aptitudes de estos perfiles.  

El sillón Cron es el resultado de un riguroso análisis de los nuevos entornos de trabajo y 

de las necesidades direccionales de gestión de las empresas y organizaciones. 

Fabricado con materiales innovadores y la tecnología más avanzada. Su autor, Marcelo 

Alegre, cuenta que este asiento combina las cualidades de un sillón directivo, imponente 

y esbelto, con una vertiente de inspiración funcional, cómoda, ligera y dinámica. Con 

cuatro posiciones de inclinación de respaldo definidas, se destaca por contar con todas 

las especificaciones técnicas de una silla funcional, eficaz y ligera, fabricada con las más 

exigentes prestaciones ergonómicas vistas anteriormente en el marco teórico del 

presente PG. 

La elegancia y nobleza que precisa todo sillón directivo viene dado por su estructura en 

aluminio inyectado que le otorga estabilidad y refinamiento. Este esqueleto en aluminio, 

montado sobre un novedoso sistema sincro-autopensante avanzado, sirve de nexo de 

unión y configura los brazos del mismo. Este mecanismo no precisa de accionamiento ya 
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que se adapta al peso del usuario. Bajo del asiento se incorpora un dispositivo de ajuste 

sensible que permite regular la tensión para personalizar la confortabilidad del usuario. 

Para regular la tensión se debe girar el dispositivo situado en la parte inferior del asiento; 

girando el dispositivo se consigue una mayor o menor tensión. 

Cabe destacar que la tapicería está realizada con un avanzado proceso de termo-fusión, 

se ha cuidado hasta al máximo el detalle en costuras decorativas obteniendo una alta 

limpieza formal y un gran confort ergonómico. 

En cuanto al movimiento del respaldo, la silla Cron dispone de cuatro posiciones de 

respaldo definidas, con recorridos programados de 10º desde la posición de bloqueo, 

hasta la posición máxima de 30º.  

También es posible el desplazamiento horizontal del asiento permitiendo ajustar la 

distancia de éste respecto al respaldo, de forma que se adapte a usuarios de diferentes 

características antropométricas. Dispone de un mecanismo de cremallera que permite el 

bloqueo en siete posiciones. El sistema auto-retorno integrado desplaza el asiento a la 

posición más próxima al respaldo cuando se acciona sin ejercer presión sobre el asiento. 

El desplazamiento total es de 6 cm, siendo el desplazamiento de cada posición de 10 

mm. 

La regulación de altura del asiento se realiza a través de una bomba de gas. La altura 

mínima del asiento es de 41 cm mientras la máxima es de 52 cm. 

El asiento ha sido diseñado con cámaras de aire, para mejorar el confort, la flexibilidad y 

la distribución de la presión para cualquier usuario. 

Este modelo de silla cuenta con ruedas silenciosas de diámetro 65 mm con rodadura de 

teflón en acabados negro, y a su vez con un sistema de auto-freno, que evita el 

desplazamiento involuntario de la silla.  

Para los modelos destinados a las oficinas privados se optó por un respaldo alto con 

cabecero integrado.  
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Por último, otro mobiliario sustentable elegido dentro de los productos que ofrece Actiu, 

fue el sofá modular Longo, cuya principal característica es la máxima versatilidad que se 

logra con él. 

Se trata de un sistema modular compuesto por sofás, mesas operativas y direccionales, 

capaz de llevar tu nivel de trabajo al punto deseado, que fusiona el soft seating con la 

oficina mediante una plataforma de estructura robusta y aspecto ligero, y actúa de enlace 

para conectar y ramificar multitud de módulos en un espacio. 

En ocasiones el trabajo diario se convierte en rutinario, la presión bloquea nuestra 

creatividad y nos gustaría poder evadirnos y escapar a otro lugar donde desconectar, 

relajarnos, poder respirar profundamente para recuperar el nivel óptimo de rendimiento.  

Este mobiliario nace de una sólida estructura de aluminio extrusionado sobre la que se 

adaptan patas de inyección de aluminio y un sinfín de posibilidades hasta conseguir el 

ambiente deseado, siempre manteniendo un concepto visual unitario. (Ver Cuerpo C 

Fig.11) 

La decisión de utilizar el mobiliario de esta marca no sólo fue influenciada por la variedad 

de opciones y posibilidades de diseño que ofrece sino también por su compromiso por el 

medio ambiente, lo cual se suma a las medidas sustentables aplicadas en el proyecto.   

El respeto del medio ambiente en la producción industrial forma parte del ADN de Actiu. 

Afirman que se hacen responsables del entorno creando productos sostenibles y 

respetuosos con el medio ambiente, compuestos el 40,3% por materiales reciclados y el 

80,8% por materiales reciclables.  

Son un ejemplo de empresa responsable y lo demuestran con las distintas acciones que 

realizan, como el máximo aprovechamiento de materias para eliminar mermas y 

minimizar residuos. También el empleo de materiales reciclables y materias recicladas en 

componentes que no afectan a la funcionalidad y durabilidad (58,31% materiales 

reciclados). En la etapa de producción buscan una máxima optimización del uso 

energético y un mínimo impacto ambiental, empleando sistemas tecnológicos de última 
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generación. Tienen una política de vertido cero de aguas residuales, optan por 

recubrimientos sin COV´s, y los procesos están exentos de metales pesados, fosfatos, 

OC y DQO. (Aluminio, acero y madera 100% reciclables) 

Al mismo tiempo, los productos que realizan tienen calidad y garantía. Son de larga vida 

útil y tienen la posibilidad de sustitución y reposición de elementos a pesar de que el 

mantenimiento y limpieza es muy fácil. 

Por otra parte, para el transporte hacen uso de sistemas desmontables, para volúmenes 

que facilitan la optimización del espacio. Buscan la máxima reducción del consumo de 

energía por transporte.  

Por último y no menos importante, llevan a cabo una norma de reducción de residuos 

mediante un sistema de reutilización de embalajes proveedor-fabricante, fácil separación 

de componentes, y tintas de impresión en embalajes con base de agua sin disolventes. 

 

5.5 Ventilación 

Las condiciones climáticas de los lugares de trabajo constituyen un factor que influye 

directamente en el bienestar y en la ejecución de las tareas.  

El Real Decreto 486/1997 (BOE 23-4-97) establece las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud que deben cumplir los lugares de trabajo, entre ellas la temperatura. 

Éste establece que la temperatura de los locales donde se realicen trabajos sedentarios 

propios de oficinas o similares estará comprendida entre 17 y 27° C. (Confederación de 

Organizaciones Empresariales de Murcia, 2016) 

La humedad relativa estará comprendida entre el 30 y el 70%, excepto en los locales 

donde existan riesgos por electricidad estática en los que el límite inferior será el 50%. 

Este espacio de coworking cuenta con un acondicionamiento del aire controlado por un 

sistema aire acondicionado Baja Silueta de la empresa Carrier, para climatizar sin causar 

impacto estético, con reducidas dimensiones entre la losa y el cielorraso. Se considera 

que este sistema bajo silueta es el más conveniente para este proyecto ya que permite 
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acondicionar las salas islas y a su vez elude posibles problemas con el desagüe. Se optó 

por este modelo debido a que cuenta con un refrigerante ecológico R410A, bajo nivel de 

ruido e incluye carga de refrigerante para instalaciones de hasta 5 metros de cañería. Su 

instalación es horizontal, es decir tiene condensadoras de descarga horizontal y una 

unidad provista con control alámbrico. 

Según los cálculos, se requieren tanto para la primera y segunda planta, dos sistemas de 

5 TR (toneladas de refrigeración) para cubrir las 28.550 frigorías que necesita cada 

planta. Para la tercera planta se necesita sólo un sistema de 5 TR para cubrir un total de 

11.025 frigorías. El modelo es 53MQHE057-901 de Carrier y las medidas de alto, ancho y 

profundad de su unidad interior es de 0,30 x 1,20 x 0,86 metros, mientras que las de su 

unidad exterior son 1,16 x 0,90 x 0,34 metros. (Ver Cuerpo C Fig.13) (Ver Cuerpo C 

Fig.14) (Ver Cuerpo C Fig.15) 

 

5.6 luminación 

Un diseño de iluminación de buena calidad es aquel que cumple con los objetivos 

planteados y cubre las necesidades de los usuarios, logrando un balance entre los 

sistemas de iluminación, ofreciendo las condiciones óptimas para el confort visual, 

incluyendo el aporte de la luz natural y atendiendo a las demandas de eficiencia 

energética arquitectónica y de disponibilidad económica. 

Al tratarse de un edificio ubicado en una esquina de la manzana, tiene la ventaja de 

poder aprovechar la luz solar mediante ventanas y paños fijos ubicados del lado derecho. 

Sin embargo, su límite estructural izquierdo se trata de una medianera que comparte con 

el edificio contiguo, por ende, en ese sector se tuvo que reforzar la iluminación para 

compensar. El segundo piso es el más luminoso ya que parte de él se encuentra al aire 

libre y funciona como terraza. (Ver Cuerpo C Fig.16) 

El interés por la iluminación natural ha aumentado los últimos años, y no solo por la 

calidad de este tipo de iluminación sino también por el bienestar que proporciona.  
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Pero como el nivel de iluminación de las fuentes naturales no es uniforme ni tampoco 

podemos depender de ellas día y noche, siempre se requiere un sistema luminotécnico 

artificial. 

Siguiendo las normas de sustentabilidad, se optó por tecnología LED para todos los 

artefactos de luz del proyecto.  

Primeramente, se asignó un sistema de iluminación general y uniforme compuesto por los 

siguientes artefactos, todos equipados con dispositivos antibrillos, distribuyendo una 

fracción de la luz hacia el techo y parte superior de las paredes, e instalados a la mayor 

altura posible para minimizar brillos y conseguir una iluminación lo más homogénea 

posible: 

Skim de tecnología ERCO, la luminaria empotrable de bajo costo para iluminación de 

oficinas y general. Combina una estética única con una calidad de luz superior, y con una 

excelente relación precio/rendimiento. Diseñado para sobresalir en la iluminación efectiva 

de oficinas, pasillos, vestíbulos y zonas de tráfico en edificios de administración, las 

versátiles aplicaciones de master de gama en proyectos de venta al por menor u hoteles 

con la misma comodidad. Cubriendo una diversidad de tamaños, categorías de lúmenes 

y opciones de distribución, Skim es una luz de punto compacta que ofrece una alternativa 

estética a las luminarias fluorescentes lineales. El sistema de lentes especialmente 

desarrollado, hecho de polímero óptico, proporciona una luz eficiente y homogénea con 

un control de deslumbramiento superior, ya que la magia de la lente hará que el 

observador se sienta fascinado. Dependiendo de la distribución de la luz, la Skim 

garantiza una iluminación general agradable con un amplio espacio entre las luminarias a 

un precio asequible o bien, una luz ergonómica con un control de deslumbramiento 

óptimo que cumple con los estándares de iluminación requeridos para los lugares de 

trabajo de oficina.  

Las ventajas que hacen este producto adecuado para el presente proyecto de diseño son 

las siguientes. La poca profundidad de nicho: en situaciones de montaje apretado, cada 
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milímetro cuenta para la profundidad de nicho correcta de una luminaria. Por lo tanto, la 

marca ha desarrollado luminarias con poca profundidad de rebaje para proporcionar una 

excelente calidad de luz en áreas con espacio de instalación limitado. 

Otra característica de ERCO que lo hace ideal para lugares de trabajo es que desarrolla 

luminarias bajo la premisa de un control eficiente del deslumbramiento y un alto confort 

visual. Los valores UGR se proporcionan como una orientación en torno a los estándares 

actuales. Sin embargo, el diseño de la iluminación, especialmente para los downlights, 

debe basarse en la disposición individual de las luminarias en la habitación en lugar de en 

valores estándar. 

La tecnología es LED de alta potencia: 3000K CRI 95.  

Luego, como iluminación de apoyo y puntual para reforzar la iluminación general y 

resaltar determinados puntos de atracción se optó por las siguientes luminarias:  

Discretamente integrado en la estética del techo como fuente de luz de filigrana, el 

downlight de la familia Starpoint proporciona una iluminación puntual y acentuadora 

eficiente. El reducido tamaño de empotramiento de la luminaria garantiza una estética 

sumamente discreta, que se integra perfectamente en los nichos hexagonales. A su vez, 

iluminan el frontdesk y el sofá Bend oval. 

ERCO desarrolla luminarias bajo la premisa de un buen apantallamiento y un alto grado 

de confort visual. Como ayuda para obtener una iluminación orientada a la normativa 

pueden consultarse los valores UGR. Sin embargo, especialmente en el caso de los 

downlights, la iluminación no debería basarse en valores globales, sino en la disposición 

concreta de las luminarias en el espacio. 

Los bañadores de pared Quintessence Round también de tecnología ERCO se integran 

elegantemente con la arquitectura de la sala. Cuenta con una distribución de intensidad 

luminosa asimétrica, para una iluminación muy uniforme de paredes. Para una 

iluminación vertical uniforme, la distancia a la pared de los bañadores de pared debería 

ser de aproximadamente un tercio de la altura del techo. Para lograr una buena 
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uniformidad longitudinal, la interdistancia de luminarias puede equivaler a hasta 1,3 veces 

la distancia a la pared. 

El sistema de proyectores Parscan se instalaron rodeando los hexágonos centrales para 

proporcionarles una luz protagonista conviertiendolos en el foco de atención principal. La 

luminotecnia precisa y flexible permite implementar eficientemente diversas soluciones de 

iluminación. A su vez, el excelente apantallamiento garantiza un confort visual agradable, 

incluso en tareas de iluminación exigentes. En virtud de su diseño minimalista, la 

luminaria se integra muy discretamente. 

Para la luminaria exterior se seleccionó una herramienta pequeña, sencilla y compacta. 

Kona XS es el proyector exterior más pequeño en el programa de ERCO y se lo utiliza en 

el proyecto para dar una luz nadir, generando un efecto más expresivo, a la vegetación 

del espacio aterrazado de la tercera planta. Su tecnología se concentra en lo esencial, 

concretamente la calidad de la luz al elevado nivel propio de las ópticas LED Spherolit, 

con sus múltiples distribuciones luminosas desde narrow spot hasta wallwash, pasando 

por wide flood. Esto permite diseñar con luz de forma precisa y rentable, sin despojar de 

su magia a la oscuridad. Su cuerpo de aluminio resistente a la corrosión es robusto, 

sencillo de instalar y fácil de mantener. Superficie optimizada para reducir la acumulación 

de la suciedad. Tiene una articulación inclinable de 130° y su base girable 350°. Los 

proyectores Kona XS permiten bañar uniformemente superficies de pared o árboles. Para 

ello resulta ideal un ángulo de inclinación de aproximadamente 30°. Distribución de 

intensidad luminosa de rotación simétrica, de haz muy extensivo, para la iluminación 

bañadora.  

HEX-O de XAL es extravagante, futurista y lo más importante, funcional. Combina de 

forma extraordinaria la más moderna tecnología de iluminación LED con absorbentes 

acústicos de gran eficacia. Y lo hace en un sistema modular que ofrece absoluta libertad 

creativa a arquitectos y diseñadores luminotécnicos.  
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Se trata de un cuerpo hexagonal fabricado en aluminio extrusionado; superficie con 

recubrimiento de pintura en polvo en color negro; con revestimiento de alta calidad que 

incrementa la eficiencia. Cuenta con una placa LED con reflector lacado superpuesto con 

acabado altamente reflectante para una mejor eficiencia, inserto de luz LED 

energéticamente eficientes con alto rendimiento de color 3000 K, CRI ≥ 80.  

Los prismas antideslumbrantes integrados de la cubierta microprismática garantizan 

además unos óptimos valores de deslumbramiento UGR < 19 para la iluminación 

moderna de ofi cinas de acuerdo con la norma DIN EN 12464-1. 

Además de los sistemas de luminarias, la serie HEX-O también ofrece elementos de 

diseño acústicamente absorbentes como los Módulos HEX-O Acoustic, HEX-O Acoustic 

Plate y Absorber. Estos resultan perfectos para entornos con un alto nivel de ruido como, 

por ejemplo, grandes oficinas o salas de reuniones. Mediante la combinación de un 

absorbedor con fieltro especial y tejido se obtiene una excelente absorción del ruido.  

Dentro de la línea, se optó por dos series. Un conjunto de 14 módulos HEX-O 950 

Surface se reunen con 11 módulos ciegos acústicos sobre los escritorios modulares del 

primer piso. Tienen un largo 110 cm, un ancho de 95 cm y una altura 12 cm. Su 

intensidad es atenuable mediante un dimerizador.  

La serie Absorber 950 HEX-O resulta sumamente conveniente para las salas de reunión 

para absorber el importante flujo de ruido que se produce en un espacio de conversación 

pequeño y vidriado. (Ver Cuerpo C Fig.17) 

Como iluminación de efecto o estética se implementó el uso de tiras LED embutidas 

como luz lineal que recorre perimetralmente y visualmente despega del suelo las tarimas 

hexagonales y el frontdesk. 

Por otro lado, se instalaron luces de neón, que dibujan TeamWork makes the DreamWork 

como frase motivacional, sobre el jardín vertical del fondo, haciendo incapié en la 

tendencia actual de hacer convivir lo artificial con la naturaleza. 
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Por otra parte, dentro de la luminaria colgante, se dispuso sobre el sofá de espera del hall 

principal una lámpara de múltiples caños con focos de filamento LED estilo industrial. Se 

optó por un artefacto de la misma estética para cada escalera aplicado sobre pared. 

Sobre la barra comedor y junto a la vegetación cuelga una fila de lámparas color blanco 

en forma de domo de 48 centímetros de diámetro.  

Como luz de apoyo, por un lado se encuentran, dentro de las oficinas privadas las barras 

de luz minimalistas WoodLed de aluminio y madera, y sobre cada mesa de los escritorios 

abiertos de planta baja cuelgan de la malla metálica cinco lámparas de filamento LED con 

cable textil blanco y negro. (Ver Cuerpo C Fig.18) 

Mayor parte de la energía eléctrica del edificio es alimentada por paneles solares 

ubicados en el techo de la segunda planta. Este sistema reduce de forma medible el 

consumo eléctrico y el impacto ambiental, y es una solución en casos de apagones con el 

sistema backup. El mecanismo que se aplicó es de generadores eléctricos autónomos de 

Solartec que están básicamente conformados por uno o más módulos fotovoltaicos, una 

estructura soporte, un banco de baterías, un regulador de carga, y eventualmente un 

inversor de corriente continua a corriente alterna. Los módulos fotovoltaicos son los 

encargados de transformar la luz solar en energía eléctrica de corriente continua. La 

estructura soporte permite mantener a los módulos orientados de tal manera de optimizar 

la captación de la luz solar. El banco de baterías es el encargado de almacenar la 

energía generada y no consumida en el momento. La energía acumulada es entregada a 

los consumos durante la noche y los días nublados. El regulador de carga es un 

dispositivo electrónico que impide que el banco de baterías se sobrecargue a sobre 

descargue, aumentando su vida útil. 

Las virtudes de estos paneles son el libre mantenimiento, que no consume combustible, 

no tienen partes en movimiento, la vida útil es superior a 20 años. También resisten 

condiciones extremas de viento, granizo, temperatura y humedad, y son totalmente 
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silenciosos. Son modulares, lo que permite aumentar la potencia instalada sin interrumpir 

el funcionamiento del generador. 

Siguiendo las normas de sustentabilidad, se eligieron artefactos sanitarios y griferías 

eficientes de bajo consumo. A su vez, en las áreas de pantry se dispusieron depósitos de 

residuos reciclables y material orgánico al igual que los cestos de las oficinas que 

almacenan la papelería destinada al reciclaje. También hay una política de utilizar la 

menor cantidad de papel posible y almacenar los documentos digitalizados. 

 

5.7  Electricidad 

Con la finalidad de desarrollar un espacio de trabajo flexible y versátil, se recurrió al piso 

técnico en el pasillo central de la planta baja dado por las tres tarimas hexagonales. Con 

este sistema se suministra energía eléctrica a estos espacios que se encuentran 

aislados, dando la posibilidad a los profesionales de cambiar de lugar y poder seguir 

trabajando desde su laptop. Consiste en un sobrepiso elevado por patas separadas de la 

carpeta principal, de 7 a 14 centímetros. Esta separación permite el libre recorrido de 

cañerías y cables bajo el sector de trabajo pudiendo aparecer a la superficie en el preciso 

lugar requerido. Las tapas van atornilladas a las patas y se perforan donde sea necesario 

tomar alimentación. Su superficie es lisa y se terminan alfombradas.  

En lo que resta del solado de planta baja, se embutieron canales de cables sólo dónde es 

necesario, en el frontdesk y el sofá oval, para que haya disponible bocas y tomacorrientes 

protegidos bajo piso. Los escritorios abiertos con cajas de conectividad se alimentan de 

tomas de los muros cercanos. (Ver Cuerpo C Fig.19) 

Con respecto al segundo nivel, un gran porcentaje de su superficie requiere alimentación 

eléctrica bajo piso, debido a que cuenta con salas hexagonales aisladas y escritorios 

modulares movibles hacia cualquier dirección. Es importante mantener la idea de 

flexibilidad y versatilidad, otorgando la libertad de poder estar conectado sea donde sea 

que elija ubicarse el trabajador. Para lograr aquello se decidió en esta planta instalar 
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pisoducto, un tubo de forma rectangular de aproximadamente 15/20/30 x 3 cm con 

divisiones interiores y tapas superiores que permiten una buena flexibilidad de uso para 

equipamientos de oficinas, las que requieren alimentaciones puntuales por piso. Cada 60 

cm el conducto tiene tres tapones en línea que obturan orificios por donde según la 

necesidad saldrán los cables que rematarán en un periscopio. Éste es un prisma 

perforado en su base y presenta en sus caras los tomas o pasantes según necesidad. 

Bajo cada escritorio y otra posición aparecerá una batería de tomas para satisfacer todas 

las necesidades.  (Ver Cuerpo C Fig.20) (Ver Cuerpo C Fig.21) 

Además de las tomas de uso general, se dispusieron tomas de uso especial para los 

artefactos de aire acondicionado. 

Las cañerías elegidas son las termoplásticas que entre sus características tienen 

condición de aislantes, fáciles de maniobrar, elevada resistencia al impacto y no 

presentan problemas de corrosión ni es atacada por las cales usadas en albañilería. 

Parte del sistema de caños está embutido dentro de paredes, techos y pisos, y otra parte 

se encuentra sobre cielorraso suspendido.  
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Conclusiones 

A raíz del objetivo general de este Proyecto de Graduación de crear un diseño interior 

creativo, funcional y flexible para espacios de coworking orientado a jóvenes 

profesionales, se indagó sobre el cambio de paradigma en la modalidad de trabajo como 

consecuencia de la llegada de los millennials junto con las nuevas tecnologías. Se 

investigó sobre los requerimientos de esta nueva generación de poder desarrollarse 

laboralmente en espacios abiertos con una filosofía de trabajo transparente y 

participativa, que promueven el trabajo colaborativo y el intercambio de ideas. Éstos son 

la principal seña de identidad de unas oficinas que, a través del diseño, aspiran a atraer 

el talento de las nuevas generaciones, conscientes del valor añadido que aporta el 

interiorismo, y crear así un entorno para trabajar de manera confortable.  

En la actualidad, hay una necesidad que no se puede ignorar y es la de constante 

conexión, tanto tecnológica como interpersonal. A partir de esto surgió la idea rectora de 

mi diseño de coworking cuya misión fue la de vincular a distintos profesionales para 

lograr un trabajo cooperativo. 

A su vez, se debe tener en cuenta que estos jóvenes trabajadores tienen en su ADN una 

conciencia por el medio ambiente a diferencia de otras generaciones, donde no hacía la 

diferencia la sustentabilidad a la hora de elegir donde trabajar y pasar gran parte del día. 

Se equipó gran parte de estas oficinas con productos que le aporta un alto valor 

ecológico y sostenibilidad al proyecto. 

Resulta fundamental saber detectar las necesidades del usuario y entender el diseño del 

espacio como una herramienta para conseguir sus objetivos. La creatividad y la 

potenciación del talento es una de las premisas de este proyecto de interiorismo. 

El PG ha conseguido su objetivo: generar un espacio de versatilidad y flexibilidad a su 

vez integrando y vinculando a los trabajadores que eligen esta modalidad. Estas nuevas 

oficinas materializan un cambio cultural de este nuevo siglo, que apuesta por un mayor 

bienestar y calidad de vida de los trabajadores.  
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Esta nueva filosofía de trabajo se está imponiendo con una fuerza imparable y supone el 

fin de las oficinas tradicionales como las conocemos actualmente. 
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Imágenes seleccionadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Logotipo NexWork, cliente ficticio. 

Elaboración propia 
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Figura 2: Idea rectora del diseño de oficinas de coworking. 

Elaboración propia 
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Figura 3: Inspiraciones. Elaboración propia 
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Figura 4: Hall de entrada. Elaboración propia 
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Figura 5: Sanitarios. Elaboración propia 
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Figura 6: Punto focal. Elaboración propia 
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Figura 7: Hexágono tarimas. Elaboración propia 
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Figura 8: Hexágono árbol. Elaboración propia 
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Figura 9: Hexágono Brainstorm. Elaboración propia 
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Figura 10: Sogas conectoras. Elaboración propia 
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Figura 11: Pantry. Elaboración propia 
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Figura 12: Escritorios compartidos. Elaboración propia 
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Figura 13: Nichos hexagonales. Elaboración propia 
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Figura 14: Salas de reunión. Elaboración propia 
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Figura 15: Escritorios Twist modulares. Elaboración propia 
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