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Introducción 

El  presente  Proyecto  de  Graduación  (PG),  perteneciente  a  la  carrera  de  Diseño  de

Interiores, titulado “Implementación de las nuevas tendencias en el diseño de  oficinas”

propone analizar las ventajas y desventajas de la aplicación de las nuevas tendencias en

las oficinas de Buenos Aires, Argentina, realizando una investigación desde el inicio de

los  espacios  laborales,  su diseño,  sus cambios  y  sus antiguas tendencias,  hasta  las

oficinas  de  hoy  en  día,  caracterizando,  identificando  y  analizando  sus  tendencias  y

propuestas del diseño interior. 

El interés y el porqué del planteo de este trabajo surge debido al contexto en que se

diseñan  oficinas  hoy en  día,  ya  que  en  los  últimos  años  se  puede  observar  que  la

tipología clásica del diseño interior de espacios laborales, identificados como oficinas, se

vio  afectada  por  varios  cambios.  Estos  son impulsados  por  diferentes  tendencias  de

diseño, que se relacionan a las necesidades generadas por un trabajador en su puesto

de trabajo, lo cual responde al razonamiento que explica que un empleado que trabaja en

un  ámbito  agradable  y  con  diferentes  comodidades  aumenta  su  productividad  y

rendimiento.  El  concepto  más  importante  del  tipo  de  oficinas  que  aplican  este

pensamiento a su diseño es el de Open Space, es decir espacio abierto, que promueve la

idea de eliminar, por ejemplo, los boxes privados, los tabiques divisorios, limites virtuales

o  concretos,  generando  así  un  mobiliario  más  flexible  con  el  espacio.  Donde  los

empleados no tienen un sector específico de trabajo o un escritorio personal sino que

pueden  elegir  cada  día  donde  quieren  trabajar  entre  las  opciones  de  espacio  y  de

comodidades que el empleador le ofrece. Bajo este concepto de espacios abiertos se

busca  flexibilizar  los  espacios  de  trabajo,  promoviendo  el  trabajo  en  equipo  y  la

comunicación entre los empleados.

En el caso de Buenos Aires, Argentina, el edificio de las oficinas de la empresa Google en

el barrio de Puerto Madero inaugurado en el año 2014, es el más reconocido en el país
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además  de  ser  el  precursor  del  ingreso  de  las  nuevas  tendencias  en  los  espacios

laborales de Argentina. A partir de la apertura de las puertas de este edificio se comenzó

a investigar sobre los espacios que se desarrollaban en su interior y los calificaron como

el  lugar  donde todo el  mundo quisiera  trabajar.  Actualmente,  5 años después,  ya  se

encuentran más edificios  de oficinas  tanto de marcas reconocidas internacionalmente

como las que no, que utilizan este formato de diseño interior para los espacios laborales

que implica un cambio de mentalidad a la hora de proyectar el diseño para las oficinas, ya

que se debe entender de otra manera el espacio físico. Asimismo en estos años se han

desarrollado  otros  conceptos  además  del  Open  Space que  son  tendencia  y  que  se

renuevan día a día ajustándose a las necesidades del empleador y su empleado. En base

a  este  contexto  nace  la  pregunta  problema:  ¿De  qué  manera  puede  intervenirse  el

espacio de trabajo que se adapte a las nuevas tendencias del mercado laboral?. 

Como objetivo  principal  se  toma la  propuesta  de  analizar  cómo se  implementan  los

nuevos espacios de trabajo en Buenos Aires. Mientras que el primer objetivo secundario

es caracterizar las nuevas tendencias en el diseño de oficinas. El segundo, investigar las

formas  de  cambiar  la  percepción  de  las  personas  en  las  oficinas,  logrando  poder

argumentar el porqué de la emoción ciudadana por trabajar en las empresas que aplican

estas nuevas tipologías en su diseño. Para esto se investiga, analiza y explica lo que es

la  percepción  y  sus  variantes,  tomando  de  referencia  principalmente  las  leyes  de  la

Gestalt. Por último, el tercer objetivo secundario a desarrollar en el presente trabajo es el

de investigar, como ya se menciono previamente, las ventajas y desventajas de estos

nuevos espacios de trabajo donde una vez caracterizadas las tendencias y  habiendo

analizado  las  diferentes  percepciones  de  las  personas  sobre  un  mismo  espacio,  se

evalúan los puntos a favor y en contra del nuevo diseño implementado.

A partir  de  los  lineamentos  que  propone  el  trabajo  se  lo  sitúa  en  la  categoría  de

Investigación ya que  en su desarrollo recopila datos desde el siglo XV hasta la actualidad
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sobre los espacios de trabajo y su diseño. Indaga en los mismos, los evalúa, compara y

analiza, para poder lograr una conclusión con un sustento teórico que parte, justamente,

de dicha investigación.

A su vez pertenece a la linea temática de Historia y Tendencias, ya que es lo que se

propone  investigar  con  respecto  a  las  oficinas.  El  presente  trabajo  se  relaciona

directamente con la carrera de Diseño de Interiores ya que analiza, describe y cuestiona

el diseño interior de espacios de trabajo y cuán importante es tener en cuenta el mismo a

la hora de pensar la proyección de una. Analiza como el diseño interior de un espacio

puede  cambiar  la  percepción  de  una  persona  hacia  el  mismo  y  evoca  para  su

sustentación  teórica,  libros  y  artículos  relacionados  con  el  área,  como  así  también

conceptos  aprendidos  durante  los  4  años  de  la  carrera.  Se  toma  como  referencia

principiante  la  materia  Tecnología  IV,  en  la  cual  se  estudia  durante  el  cuatrimestre

tipologías de oficinas, las funciones que debe cumplir un diseño correcto para este tipo de

espacios,  materiales  a  aplicar  correspondientes  al  tránsito  que  deberán  soportar  e

instalación de aire acondicionado y calefacción por conductos centrales. Como final de la

materia, se diseña una oficina para una compañía en específico, realizando un análisis

previo de la marca y sus necesidades. Se presentan todos los planos técnicos del diseño,

de  las  instalaciones  térmicas  y  eléctricas,  su  mobiliario,  materiales  utilizados  y  el

correspondiente presupuesto para realizar el diseño del espacio. Además, Tecnología II y

Diseño de Interiores III, son otras dos materias tenidas en cuenta, ya que en la primera se

estudia todo lo referido a la instalación eléctrica, lo cual contribuye a poder entender el

uso de la  misma en  los  espacios  a  analizar  en el  trabajo,  haciendo  referencia  a  su

posición,  potencia,  color  y  demás.  En  el  caso  de  las  materias  de  Diseño  Interior

específicamente de la carrera, todas son útiles y necesarias para el desarrollo del trabajo.

Sin embargo Diseño III,  referida al diseño de espacios comerciales, es la que más se

relaciona con el trabajo, y en cuanto a su teoría se toma por ejemplo, niveles de lectura
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de los carteles señalatorios, tipos de circulación y la contabilización del flujo de gente en

un área,  diferenciación entre  las  áreas públicas  y  privadas,  además de el  uso de la

morfología en el espacio. En el caso de este último término, todos los talleres incluidos en

plan de estudios de la carrera contribuyen al estudio de la misma. 

Como antecedentes académicos de la Universidad de Palermo, que brindan un contenido

relacionado conceptualmente y que fueron fuente de consulta para el presente trabajo se

encuentran varios. Uno de ellos es la investigación de Pérez (2018)  Espacio laboral:

Coworking, Transformaciones en el  diseño de interiores,  en donde también plantea el

contexto actual de las nuevas tendencias en el diseño de los espacios laborales pero

desde el ángulo del Coworking. Terminología que estudia y desarrolla durante todo el

trabajo, tomándola como punto de partida que influyó en el diseño de oficinas. 

Otro  antecedente  es  el  de  Cano  Laso  (2018)  El  interiorismo  y  la  productividad,  La

influencia  del  diseño  de  interiores  en  oficinas,  perteneciente  a  la  categoría  de

investigación donde plantea las problemáticas de un ambiente de trabajo no propicio,

evaluando aspectos desde el punto estético y funcional, explicando que no solo afecta a

la salud del empleado sino también en su rendimiento.

El ensayo de Aranda (2017)  La potencialidad del interiorismo, Elementos materiales y

perceptivos  en  una  oficina,  presenta  un  contexto  donde  evalúa  la  manera  de  las

empresas de re  diseñar  sus  espacios  para  incluir  las  nuevas tecnologías  y  sociales,

centrándose en el  mercado laboral  de  los  jóvenes.  El  trabajo  tiene como eje  central

estudiar y demostrar como el diseño de interiores y sus diversas herramientas inciden en

el estado emocional de las personas, tomando como fundamento teórico, entre otros, la

percepción de los espacios.

Luego se encuentran trabajos de hace varios años como es el caso de la investigación de

Bloise (2013) La función ¿define al diseño?, La comunicación en el diseño de interiores

de P. Starc, donde como lo expresa el título define y explica el funcionalismo analizando
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si este influye en la comunicación. Además evalúa y expone la bibliografía de  Philippe

Starck realizando una reseña de los objetos e interiores del él.

Pusarelli  (2014) Interiorismo  en  oficinas  flexibles,  tiene  como  resultado  el  proyecto

profesional para un comitente determinado. Para llegar al diseño final desarrolla una serie

de capítulos  en donde explica  el  porqué de la  aplicación de las  oficinas  flexibles,  la

innovación de las nuevas tecnologías, el cuidado del medio ambiente y el rol tanto del

empleado como del empleador en las mismas. 

Navarro (2012)  Influencia del diseño de interiores en el ámbito laboral, el cual investiga

sobre  la  baja  productividad  de  los  empleados  a  la  hora  de  trabajar  a  causa  de  un

ambiente que no los motive respecto al diseño interior del espacio. Procopio (2016) Los

espacios para la sociedad, El Diseño de Interiores como factor de bienestar, indaga sobre

como es el estilo de vida del ciudadano de Capital Federal analizando su calidad de vida,

variables  económicas,  necesidades  básicas  y  forma  de  trabajo.  Bernaldo  de  Quiros

(2017) Oficinas informales: espacios de intercambio y colaboración, presenta las nuevas

tendencias en el diseño de oficinas y principalmente focaliza su proyecto en la adaptación

de Activity Based Working en espacios que pueden ser hight tech, low tech o informales,

según como lo define en su trabajo. Dana (2017) Textiles inteligentes para el Diseño de

Interiores,  Aportes al  futuro del  diseño de oficinas,  que como es referido en el  título,

presenta telas inteligentes que pueden ser aplicadas en espacios que, en este caso, es

una oficina administrativa en donde también evalúa su diseño en términos específicos de

la disciplina. Por último, Palomino Cutiri (2018) Oficinas Itinerantes, Unidades modulares

flexibles para espacios de trabajo al aire libre, diseña un tipo de oficina, respondiendo a

un rubro en particular, que pueda ser situada al aire libre donde su empleador lo desee,

permitiendo flexibilizar el trabajo.  

El proyecto de grado está desarrollado en cinco capítulos  que contienen sus propios sub

capítulos y una conclusión donde se explica el resultado de la investigación.
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En el caso del primer capítulo, titulado “Influencia del Diseño de Interiores en los espacios

de trabajo” se realiza una breve reseña sobre la historia y el proceso que sufrieron los

espacios laborales para ser catalogados con el nombre de oficinas, ya que no siempre

fueron  llamados así  a  pesar  de la  existencia  de áreas  con  el  mismo fin.   Luego  se

desarrollan las diferentes tipologías que adquirieron las oficinas desde el siglo XV hasta

el siglo XXI, es decir se caracteriza lo que se identifica como antiguas tendencias en los

espacios  laborales  y  finalmente se caracterizan las  tendencias  actuales  en el  diseño

interior de los espacios de trabajo, identificadas como tendencias actuales.

En el segundo capítulo, se investiga sobre el contexto socio cultural en el que surgen las

nuevas  tipologías  de  trabajo,  interviniendo  en  los  espacios  laborales.  Para  esto  se

explican las formas de trabajo, tanto formal como informal y luego se evalúa el caso de 3

continentes, Asia, América y Europa. Esto se debe a la intención de poder diferenciar y

caracterizar como las nuevas tendencias son aplicadas según el contexto en el que estén

situadas. Más adelante se contextualiza la situación de las metodologías y tendencias de

trabajo en Argentina, ya que el trabajo de grado se centra en Buenos Aires.

Para el tercer capítulo, bajo el nombre de Desarrollo de las nuevas tipologías de oficinas

y sus conceptos,  se presenta en primera instancia el estudio de el manual de estándares

de espacios de trabajo del Estado Nacional, que especifica varios datos concretos de, por

ejemplo, metros cuadrados mínimos para cada área, entre otros, regulando el diseño del

espacio  laboral  para  que  sea  aceptado  por  el  Estado  Nacional  Argentino.  Luego  se

desarrolla el concepto de coworking, ya que es una base fundamental en la teoría de

estas  nuevas  tendencias  a  examinar  y  estudiar  en  el  trabajo.  Como así  también  el

termino de productividad con respecto al campo laboral, ya que hoy en día influye en

parte en el diseño interior de una oficina, para luego también explicar conceptos como la

funcionalidad  de  un  espacio  y  su  morfología,  analizándolos  no  solo  como  términos

individuales  sino  también  como  dos  términos  que  se  pueden  conjugar  e  influir
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mutuamente  para  lograr  o  no  un  mejor  espacio.  Además  se  evalúan  las  diferentes

tipologías de circulación en una misma área. Con respecto al cuarto capítulo, se indaga

en aspectos específicos y de allí  su título  Funcionalidad  y productividad en el diseño

interior  de  oficinas que  tiene  resultado  investigar  sobre  la  mejora  del  bienestar  y

comodidad  de  los  empleados,  punto  central  en  las  tendencias  actuales,  evaluando

aspectos  como,  iluminación,  mobiliario,  acústica  y  el  concepto  de  economía.   Luego

también se desarrollan términos específicos pero a diferencia con el anterior, ya no son

en  base  a  los  empleados  sino  a  la  estética  en  sí  de  las  oficinas  como  lo  son  los

materiales, sus texturas y colores. Luego, en el final del capítulo se presenta el trabajo de

campo que consta de dos instancias. Una de ellas es la realización de un revelamiento de

las  oficinas  reconocidas  de  Buenos  Aires,  Argentina  relevando  si  aplican  las  nuevas

tendencias para los espacios laborales, y desde este punto de partida se evalúa su año

de  llegada  al  país,  como  eran  en  ese  entonces,  si  continúan  iguales,  si  fueron  re

diseñadas a partir de estos nuevos conceptos planteados o si ya los propusieron desde el

inicio.  Se  releva  también,  cantidad  de  empleados,  que  espacios  desarrollan  en  sus

plantas, metros cuadrados  de cada área y en total. También se observa si alguna de las

oficinas  relevadas  cuenta  con  la  Certificación  LEED,  que  se  define  como  “marca

internacionalmente  reconocida  por  su  excelencia  para  comunidades,  edificios,  y

profesionales  que  están  transformando  la  industria  de  la  construcción  hacia  mayor

eficiencia  energética  y  del  agua,  protegiendo los  recursos naturales,  y  generando un

espacio saludable para vivir y trabajar.” (Green Group, 2004)

Se relevan oficinas tanto públicas como privadas, nacionales e internacionales, instaladas

en  Buenos  Aires,  Argentina,  para  evaluar  si  esta  caracterización  influye  o  no en  los

cambios de diseño implementados.

La segunda instancia consta de la realización de entrevistas a empleados los empleados

de las oficinas relevadas, que tienen como fin poder evaluar la percepción que tienen los

10



empleados sobre sus espacios de trabajo y sobre las tendencias en diseño de estos.

Para  finalizar  los  capítulos,  se  encuentra  el  quinto  donde  se  evalúan,  comparan  y

analizan los resultados obtenidos en e punto anterior del trabajo de campo realizado.

Luego como respuesta a el objetivo planteado en el trabajo se analizan las ventajas y

desventajas  de la  implementación de  las  nuevas tendencias  que  se caracterizaron y

desarrollaron  el  los  capítulos  anteriores,  bajo  los  fundamentos  teóricos  que  han sido

presentados  y  explicados  durante  la  investigación,  como  así  también  bajo  las

percepciones que tienen las  personas en estos  espacios,  obtenidas en el  trabajo  de

campo. 

Finalmente  como  cierre  del  ya  nombrado  reiteradas  veces  Proyecto  de  Grado,  se

presenta  una  conclusión  que  recopila  todos  los  datos  explayados  y  explicados,

desarrollando así el resultado de la investigación sobre la implementación de las nuevas

tendencias en diseño de oficinas en Buenos Aires, Argentina. 
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Capítulo 1. Influencia del Diseño de Interiores en los espacios de trabajo

Los espacios de trabajo, principalmente en el caso de las oficinas, están cambiando su

metodología de trabajo, lo que conlleva a un cambio en la formulación de los espacios

que conforman la oficina. Esto a su vez, no solo propone una simple adaptación sino un

giro en el diseño interior de los espacios de trabajo en relación a las nuevas tendencias.

El diseño de interiores consiste en la planificación, la distribución y el diseño de los
espacios  interiores  de  los  edificios.  Estos  escenarios  físicos  satisfacen  las
necesidades básicas de cobijo y protección, crean un marco e influyen en la forma
de llevar  a cabo las actividades,  alimentan las aspiraciones de los ocupantes y
expresan las ideas que acompañan sus acciones, afectan los puntos de vista, los
estados de ánimo y la personalidad. (Ching y Binggeli, 2005, p. 36) 

El diseñador de Interiores interpreta lo que su comitente desea y aspira a realizar un

proyecto acorde a las necesidades planteadas involucrando todo el contenido que tiene

de conocimiento y experiencia.  “Los problema a solucionar deben ser el  principal eje

sobre el que transitaremos para definir nuestro proyecto” (Porro y Quiroga, 2010, p. 31).

Diseñar  un  espacio  no  es  lo  mismo  que  decorarlo,  el  diseño  tiene  una  intención

determinada, un fin que lograr.   Por eso mismo, los espacios pueden ser influenciados

por el diseño, ya que este cambia la perspectiva de uno hacia ellos.

1.1. Oficinas

La palabra oficina parte del  latín  “officium” proveniente de la  Antigua Roma.  Alberto.

Lardent explica que

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

Como  primera  referencia,  se  toma  la  Edad  Media  donde  los  monasterios  fueron  el

antecedente de lo que se conoce como oficinas. Allí, se encontraban los monjes sentados
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traduciendo textos del latín o del griego, escribiendo e ilustrando biblias. (Montaña, 2017)

Luego, hasta el siglo XV, la mayoría de la gente trabajaba en granjas, campos o minas,

siendo así la actividad de oficina algo atípico.

En este siglo, comienza una etapa más productiva donde se comienza a tratar el asunto

de los espacios de trabajo que serian tomados como oficinas. Estas, fueron mayormente

identificadas como espacios en donde se manejaban grandes cantidades de papeles con

diferentes  informaciones,  lugares  de  registro  y  contabilización.  Las  culturas  sociales

identificaban como lugar de producción solamente a las fábricas, haciendo énfasis en que

en ellas se operaba con bienes físicos o servicios mientras que en las oficinas el trabajo

solo constaba de la organización de formularios de registro, anotaciones, relacionándolo

con el término papeleo. De hecho, a pesar de que hoy en día se entiende a las dos como

lugares de trabajo y producción, y de que muchas empresas fusionan las dos partes en

un mismo espacio leyéndolo como uno, bajo el concepto de empresa o compañía, es

común seguir  escuchando decir términos como el de llevar los papeles a la oficina y

chequear la producción de la fabrica. Actualmente, además de identificar a las oficinas

como lugares de organización donde se procesa información, lo cual es la base y su

función global, también se desarrollan tareas como, diseño de proyectos, planificación y

control del trabajo, distribución de productos a los clientes, ventas de productos, personas

que trabajan en la elaboración de su propia información y contenido laboral, mas allá del

que se les otorgue, asesoramiento, entre otras. (Blanco, Perel y Shapira, 1991)

Una oficina concentra el trabajo, la vida pública, la eficacia y la perspectiva e identidad de

una empresa.  Sin embargo,  no tiene por qué estar  delimitado a solo centrarse en la

productividad del espacio teniendo un estilo frío e impersonal sino que puede tomar la

identidad de la empresa y llevarla a un estilo en el diseño interior del espacio donde se te

tenga en cuenta los materiales, colores, texturas, de forma tal, que le den un descanso a

la mente fomentando así, de otra manera la productividad del empleado. 
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El deseo de responder a una necesidad precisa y singular es uno de los ejes que
definen el trabajo del proyecto de oficinas. Una oficina debe ser el espacio mas
estudiado, el más propicio para la reflexión, pero es también ese lugar, a menudo
más habitado que una vivienda, que nos acoge desde primera hora de la mañana
hasta el anochecer (Putman, 1993, p.19).

Esta  idea que propone  Andrée  Putman,  es  una  de los  principales  impulsoras  de  las

variantes en el diseño de los espacios laborales, ya que cada uno se adecua a un plan de

necesidades propuesto por el comitente, quien dependiendo del área laboral en la que se

desarrolla o su pensamiento acerca de las tipologías de las oficinas, va a determinar en

parte la proyección del diseñador en el espacio. Gibbs señala que “A medida que se

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

permitiendo al diseñador más libertad que nunca” (2009, p. 200). 

Por eso mismo el diseño relacionado a este área sufrió variantes a lo largo de los años y

es una rama muy importante  y  hasta  excepcional  en la  construcción de hoy en día.

Principalmente por el volumen que ocupan y su situación dentro de la estructura urbana.

(Joedicke 1975). 

Silvia Porro e Inés Quiroga explican, en su libro  El espacio en el diseño de interiores,

cómo  el  diseño  de  interiores  es  relativamente  nuevo  comparado  con  la  historia  del

hombre y mencionan, con referencia a los espacios sociales, que son parte del ámbito

laboral, que “Antes solo se diseñaban los espacios sociales dejando que los servicios se

resolvieran según la función que desempeñaban, sin pensar en su estética.” (2010, p. 19)

1.2. Antiguas tendencias en el diseño interior del ámbito laboral

La  mayoría  de  las  personas  asimilan  el  término  tendencias  como  algo  referido  a  la

actualidad, algo catalogado como una moda del momento. Representa, justamente como

lo insinúa su nombre, como tiende a ser algo, como por ejemplo, el diseño interior de los

espacios laborales. Sin embargo, es importante identificar que las tendencias no siempre
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se refieren a algo actual. Se puede hablar de tendencias que existieron en el pasado o

que se consideran que van a existir y marcar una referencia en el futuro.  En este caso se

desarrollan  las  tendencias  antiguas,  que marcaron el  pasado del  diseño de espacios

laborales.

El  arquitecto  italiano   Francesco  di  Giorgio,  realizó  una  de  las  descripciones  mas

significativas de la época mencionada anteriormente, es decir el siglo XV, donde sostiene

que  “Las  oficinas  convendrían  ser  abiertas,  con  una  sola  entrada.  Además  de  ello,

indicaba que el acceso a cada una de las dependencias debería darse por medio de una

circulación alrededor de un atrio.”  (Chávez Hernández, 2002, p.7).   De esta manera, se

acercaba sorpresivamente a las definiciones de hoy en día de los espacios de trabajo.

Estos continuaron desarrollándose pero lo que marco un antes y  un después fue la

Revolución Industrial, generando la necesidad de generar oficinas para poder clasificar,

ordenar y controlar los productos. (Chávez Hernández, 2002)

Para la segunda mitad del siglo XIX, se comenzaban a definir tres formas de organizar el

espacio;  el edificio corporativo, el de bolsa y el especulativo. 

El edificio corporativo logra su mejor época en el siglo XX y un ejemplo del mismo es  el

Life and British Fire Office, fechado en 1831-32, edificado en Londres por Cockerell.

Los  edificios  de  bolsa  se  basaban  en  un  esquema celular  alrededor  de  un  espacio

central, mayormente usados en los siglos XVIII y XIX. “Ejemplo de ellos es The Piece

Hall, en Halifax, Inglaterra, el cual es un modelo del mercado del siglo XIX, y que sentó

un precedente para el desarrollo de la ´Bolsa Real´ y la ´Bolsa de Cereales´, ambas en

Inglaterra.” explica  Chavéz Hernández en su artículo. (Chávez Hernández, 2002, p. 10)

El edificio especulativo es un tipo de edificación que también se halla en el siglo XIX, en

el momento en que  I¨Anson presenta un informe que detallaba diferentes requerimientos

para este tipo de edificios, que luego serian las bases de la  arquitectura especulativa. 

Con ellos la arquitectura daba un giro importantísimo, tanto arquitectónico como en
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lo  cultural  y  económico,  pero  sobre  todo  pasaba  de  la  construcción  con
funcionalidad a los inicios del capitalismo, ya que consisitia en espacios de alquiler
tanto a pequeñas como a grandes empresas.(Chávez Hernández, 2002, p. 10-11)

Al igual que el edifico corporativo, el edificio especulativo toma gran importancia en el

siglo XX siendo luego uno de los esquemas más utilizados.

Un ejemplo de un edificio especulativo es el Realiance Building, edificado de 1890 a 1894

y , el Guaranty Building de Sullivan, edificado desde 1894 a 1896.

Graeme Brooker en su libro Interiores esenciales desde 1900 menciona que,

Durante cien años,  desde aproximadamente 1890 hasta 1990,  la  oficina era un
arquetipo de la modernidad, un lugar racional de producción y administración cuyo
diseño estaba condicionado en buena parte por las consideraciones de eficiencia
de la dirección y por su importancia en la cultura contemporánea, marginada por
una fijación con el proceso mecanicista. (Brooker, 2013, p. 54)

Luego afirma que para fines del siglo XIX y principios del XX, los espacios de trabajos

considerados como oficinas habían cambiado radicalmente. “Se convirtió en un lugar de

la administración y producción eficiente y racional. El rápido aumento de comercio y el

consiguiente incremento en el número de empleados necesarios para realizar el trabajo

hizo que el tamaño de las oficinas creciese.” (Brooker, 2013, p. 54)

En 1940 ya comenzaban a haber varias empresas que se dedicaban al diseño interior de

las oficinas que contribuyeron al desarrollo de nuevas tendencias para estos espacios.

Luego,  durante  la  década  del  50s  y  del  60s,  principalmente  en  Estados  Unidos,  se

comenzaron a crear diferentes conceptos para definir diferentes formas de organizar los

espacios.  Entre  ellos  el  General  Office también  conocido  como  Bull  Pen donde  la

distribución de los sectores se daba por los empleados ejecutivos en el perímetro de la

planta y el resto de los empleados en el centro.

Otro  concepto  fue  el  Single  Office donde  el  empleado  ejecutivo  continuaba  en  el

perímetro pero el resto de los empleados no necesariamente en el centro. 
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A raíz de la similitud entre estos dos conceptos y su combinación surge el  Executive

Core, el cual no tuvo mucho éxito, donde se invertían los lugares. Es decir, los ejecutivos

en el centro y el resto del personal en el perímetro. Sin embargo, un gran cambio fue el

Open Plan que reducía considerablemente los espacios destinados a  los puestos  de

mayor jerarquía, lo cual marco una diferencia en la época. (Chávez Hernández, 2002)

Todos estos cambios aceleraron la  estructura jerárquica de los sueldos y de la
división del  trabajo,  necesarios para poder  asumir  las tareas nuevas existentes.
Esto se manifestó en estructuras racionales y eficientes de oficinistas, obreros y
directivos, divididos en departamentos y responsables de una sección del trabajo
antes de que pásese a la siguiente. (Brooker, 2013, p. 54)

Javier Centenera lo explica en su artículo como

 A mediados de siglo empezamos a ver oficinas en las que dominan los espacios
abiertos, pero son estructuras rígidas y jerárquicas. Es el denominado Taylorismo y
están destinadas  a  la  producción  en masa y  a  aumentar  la  productividad,  o  al
menos eso consideraban.(Centenera, 2018, s.p.)

El  taylorismo se  basa  en  la  organización  industrial  de  espacio  de  trabajo,  donde  se

diferencian los espacios por niveles jerárquicos. A medida que el empleado avanzaba en

la empresa era digno de merecer un mejor espacio.  (Centenera, 2018)

Para  1959  surgía  el  concepto  de  Bürolanschaft bajo  la  tutela  del  Quickborner  Team

creado por los hermanos  Eberhard y Wolfgang Shnelle quienes, 

propusieron y demostraron un sistema libre de muros, particiones o pasillos, donde
las personas se comunicaba, movía, tenían libertad de visión y se comunicaban con
relativa facilidad. El control era accesible y los trabajos en grupo se podían realizar
con un sentimiento de cohesión. (Chávez Hernández, 2002, p. 15)

Este sistema fue tomado como escenográfico, ya que permitía cambios, tanto funcionales

como estructurales,  a medida que fueran requeridos.  “Esta  calificación establecía,  de

forma irónica, una analogía entre este esquema y el teatro, donde los intérpretes son los

empleados y  el escenario la estructura del edificio.” (Chávez Hernández, 2002, p. 16)

A partir de esta época, el surgimiento de nuevas formas de organizar los espacios de
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trabajo  se vuelve algo más común y paralelamente al  Bürolanschaft, en Estados Unidos,

surge el Office Landscape. En él, se consideraba al mismo tiempo todos los elementos de

un  oficina,  como  la  necesidad  de  mayor  facilidad  y  rapidez  en  las  comunicaciones

además de la flexibilidad tanto para un sector destinado al uso individual como grupal.

En dicho país también se desarrollaron conceptos como el  Action Office,  que serviría

como  modelo  para  el  Systems  Furnniture,  donde  la  idea  principal  era  generar  un

mobiliario  que  permitiera  la  flexibilidad  de los  espacios,  dándole  lugar  a  los  paneles

divisorios, generando versatilidad en las oficinas.

A partir de este, se le da lugar al  Open Plan Office, también conoció como Planta libre,

concepto que fue relacionado con el movimiento moderno de la época. 

Entre  el  ´Open  Plan  Office´  y  el  ´Systems  Furnniture´  se  apreciaban  claras
diferencias. En el primero, se empleaba mobiliario de alta calidad proporcionando
espacios enteros de trabajo, mientras que en el utilizado por el ´Open Plan Office´
se  esquematizaba  para  incrementar  el  mayor  número  de  empleados  en  una
determinada zona. (Chávez Hernández, 2002, p. 16)

Por  motivos  de  economizar  costos,  el  último fue  aceptado  de  mejor  manera por  los

empresarios.

En los  siguientes años,  la  imagen de cómo era  una oficina ya estaba asimilada,  sin

presentar grandes cambios. 

En la década del 70' se vuelen a ver cambios con lo que respecta al diseño de espacios

de trabajo debido a la crisis del petróleo, donde la  necesidad de reducir el consumo de

energía hizo que los espacios fueran nuevamente cerrados, sin que se renueve el aire de

su interior,  lo que luego desencadeno en diferentes problemas como ,por ejemplo,  el

Síndrome de edifico enfermo. (Rey Martinez y Velasco Gomez, 2017) 

“Los  edificios  con  SEE  se  caracterizan  por  tener  un  alto  porcentaje  de  personas

insatisfechas, con diversos síntomas sanitarios, como irritación de las mucosas, dolor de

cabeza, asma o fatiga; que tienden a desaparecer o mejorar al abandonar el edificio.”
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( Rey Martinez y Velasco Gomez, 2017, p. 14)

Los años de la década del 80' dan lugar al pedido por parte de las empresas de reducir

costos,  agilizar  el  trabajo  y  aumentar  la  productividad;  temas en los  cuales  ya  venia

trabajando  y  avanzando  la  tecnología.  Así  es  como  se  le  da  lugar  a  los  primeras

computadoras, generando grandes cambios en la organización de los espacios en las

oficinas. (Chávez Hernández, 2002)

Este cambio, exigía que los empleados tuvieran un lugar fijo de trabajo, lo cual generaba

una necesidad en el diseño interior del edifico como también realizar una adaptación para

poder tener una mayor demanda de energía en las instalaciones y contemplar el espacio

que ocuparían los cables necesarios. (Centenera, 2018)

Se crearon plantas completamente libres de muros y se utilizo tanto tanto el suelo
como el cielo raso para el paso de inmensas cantidades de cables que el nuevo
sistema exigía. Esto se convertiría en un nuevo problema, dado que el individuo
empezó a extrañar su privacidad; además de que el ambiente sonoro era, una vez,
mas alterado, afectando negativamente al  trabajador.  (Chávez Hernández, 2002,
p. 17)             

Para fines del siglo XX el principal objetivo de las oficinas era  implantación tecnológica,

lo cual hizo que los edificios fueran cerrados, donde la maquinaria informática seria el

principal ocupante del espacio, cambiando completamente la forma de trabajo.

Más tarde las nuevas tecnologías volverían revolucionar una vez más los espacios de

trabajo con la creación de la computadora portátil, que dejaría de lado la necesidad de un

puesto fijo de trabajo al punto de que no fuera necesario estar en la oficina para realizar

el mismo. (Centenera, 2018) 

1.3. Tendencias actuales en las oficinas

En la actualidad se puede notar que la tipología clásica del espacio de trabajo catalogado

como oficina no cuenta con el mismo aspecto que hace ya varios años. Esto se debe a

que  a  raíz  de  las  nuevas  metodologías  de  trabajo  se  crean  nuevas  necesidades
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requeridas en los espacios. La mayor variante en estas metodologías está dada, como se

mencionó anteriormente, por el uso de la tecnología en todos sus aspectos. Desde la

necesidad de no tener que tener un teléfono fijo hasta poder tener una presentación de

trabajo en un pendrive que ocupa 5cm o en el peor de los casos,  archivar los diferentes

proyectos del año en una memoria extraíble de 15cm. Como así también y en principal en

lugar la última década, colocar al trabajador en primer lugar de precedencia. Christian

Schittich en el libro Interiores: Espacio, Luz, Material, hace referencia a esto mencionado

que 

Condicionados por las nuevas tecnologías de la información y los nuevos conceptos
de  trabajo,  hoy  en  día,  los  edificios  de  oficinas  presentan  distintas  formas  de
organización: desde la oficina individual, pasando por las grandes oficinas, hasta
los paisajes de oficinas de uso flexible que ocupan todo un edificio. (2004, p. 13) 

En una empresa, el empleador siempre quiere tener una mejor producción y un mejor

rendimiento  por  parte  de  sus  empleados.  Requerimiento  que  se  estaba  perdiendo

lentamente, no porque la compañía no lo esperara de sus trabajadores, sino porque estos

no cumplían con las expectativas. Por eso mismo, luego de varios estudios realizados, se

llego a la  conclusión de que el  empleado necesita  incentivos  y  principalmente  poder

sentirse cómodo en su área de trabajo, para así poder concentrarse mejor en el mismo y

aumentar su asistencia, no solo por cambios en los sueldos sino por sentirse parte del

lugar. Javier Centenera afirma que

(...) ahora, no solo queremos que nuestros edificios sean eficientes y sostenibles,
sino que además queremos que nuestros empleados estén contentos y felices. Es
decir, pasamos de enfocarnos solo en el edificio a preocuparnos también por las
personas. Proteger el bienestar de los usuarios y trabajadores será la tendencia del
futuro. Empezamos a oír hablar del WELLBEING [Bienestar]. (2018)

Por  estos  motivos,  a  la  hora  de  diseñar  las  oficinas  actuales,  todo  gira  en  torno  al

empleado y se desea aumentar su productividad mediante la comodidad y el incentivo

que te puede dar el espacio mediante su diseño. La mayoría de las empresas de hoy en
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día buscan innovar en sus áreas y apuntan a acercar al público joven a sus oficinas. 

Las tendencias actuales para lograr estos objetivos se centran principalmente en diseñar

espacios abiertos,  conocidos como  Open Space,  los cuales son reconocidos hace ya

varios  años  donde  se  promulga  la  eliminación  de  boxes  y  de  paneles  divisorios,

permitiendo eliminar  las barreras visuales y  espaciales que dividan visualmente a los

empleados. A esta tipología de espacio se le suma el concepto de generar un mobiliario

flexible que permita generar diferentes espacios de trabajo donde en algunos casos tiene

una función determinada  y  en otros,  esperan  que  se las  de el  trabajador.  Utilizando

mesas grandes que se puedan mover y demás, se busca la relación entre los empleados

fomentando el trabajo en equipo y el generar una amistad que funcione como incentivo

para ir al trabajo. Como así también generar espacios expresivos con diseños que sean

atractivos  para  la  visual  incitados  por  colores,  texturas,  materiales,  iluminación,  entre

otros.  Un  artículo  de  Arquimaster  desarrolla  esta  forma  de  diseñar  en  las  nuevas

tendencias como

La incorporación de elementos disruptivos y colores innovadores en los pasillos, las
salas de reuniones y las paredes de la oficina, desestructura el  arquetipo de la
oficina tradicional creando un impacto intelectual que estimula el poder creativo de
los trabajadores. Con la adopción de los nuevos estilos de trabajo basados en el
conocimiento, las empresas han puesto el foco en el diseño, en el aprendizaje y en
la necesidad de atraer nuevos talentos e impulsar al equipo actual. (2018)

Sin embargo, caracterizando concretamente las nuevas tendencias se  deben tener en

cuenta las cuestiones externas como, por ejemplo, que en la actualidad no solo se tienen

cuenta las innovaciones tecnológicas y los empleados sino que también se le da gran

importancia al medio ambiente, intentando usar energías renovables. De hecho, existe lo

que se conoce como  Certificación Leed,  “marca internacionalmente reconocida por su

excelencia  para  comunidades,  edificios,  y  profesionales  que  están  transformando  la

industria de la construcción hacia mayor eficiencia energética y del agua, protegiendo los

recursos  naturales,  y  generando  un  espacio  saludable  para  vivir  y  trabajar.”  (Green
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Group,  2004).  Esta certificación cuenta con diferentes niveles  y  se logra mediante  la

demostración de cuan autosustentable es tu edifico. Aquellas edificaciones que cuenten

con una de ellas, son reconocidas con mayor excelencia en el amito de la construcción.

Otra  cuestión  externa  a  tener  en  cuenta  es  que  los  empleados  no  trabajan

necesariamente a diario,  un porcentaje de horas semanales, sino que otra modalidad

incorporada es trabajar por un objetivo lo cual permite que el oficinista no deba estar

cumpliendo un horario en la oficina sino que puede realizar su trabajo desde su casa y

luego presentarse en su área laboral el día de la entrega de lo que se le haya solicitado

hacer. Esta modalidad de trabajo es reconocida bajo el nombre de Home Office, siendo

una de las nuevas tendencias actuales.

Hernández Chávez habla de que esta modalidad de trabajo puede estar pensada como

una forma de abaratar costos para las empresas ya que se evita la compra o el alquiler

de un inmueble o de por lo menos reducir el  metraje necesario como así  también el

ahorro energético que significaría, ya que se reduce el consumo del mismo en el edificio

propio de la empresa. Hasta se puede llegar a pensar que se reduce el impacto de los

gases  tóxicos en la atmósfera ya que menos autos acudirían a la oficina. (2002)

Además del Open Space y el Home Office se identifican otras tendencias actuales que a

continuación son presentadas.

Hoteling o Jit, es un sistema ideado en donde hay sectores considerados como pequeñas

oficinas que pueden ser reservados por los empleados por una determinada cantidad de

horas y desarrollar ahí su trabajo si requiere de una importante concentración o para

realizar reuniones de  grupo. Luego se encuentra la Oficina Virtual, la cual es una área

dedicada a toda la tecnología de libre uso para los empleados. Más allá de que cada

sector  cuente con su tecnología correspondiente para cada empleado o que ellos mismo

brinden una,  esta oficina  ofrece un espacio  destinado principalmente a,  por  ejemplo,

conferencias o reuniones importantes, donde se concentra un grupo de gente que para el
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desarrollo de la actividad planteada necesita de elementos tecnológicos.

Free adress o Hot seatting, es otra de las tendencias actuales reconocidas fácilmente hoy

en día, donde se promueve que el empleado no tenga un área en especifica de trabajo

con su propio escritorio sino que use eventualmente cada espacio según las necesidades

de comodidades que precise para realizar su trabajo del día. Por eso mismo, es que las

oficinas de la  actualidad cuentan con diferentes tipos de comodidades y opciones de

lugares para que los empleados estén. (Chávez Hernández, 2002)

Luego se encuentran cinco tendencias que conviven entre si y que a su vez se tienen

permanentemente en cuenta para el  diseño de las los espacios que cuenten con las

tendencias explicadas anteriormente. Una de ellas es el Open Space que fue nombrado y

explicado reiteradas veces, y hasta se puede identificar como una tendencia que surgió

en el pasado, y luego resurgió en el presente. Otra ya mencionada, la utilización de un

mobiliario versátil, que no solo permita la flexibilidad de los espacios sino que también

este  preparado  ergonómicamente  para  la  comodidad  y  bienestar  de  los  empleados.

Como así también aquella que hace referencia al confort ambiental, en donde el cuidado

del  medio  ambiente  es  fundamental  y  por  eso  la  utilización  de  energías  renovables,

huertas orgánicas de donde obtener los alimentos que abastecen a la empresa y los

espacios verdes, son los protagonistas. Esta última tendencia no solo es consideraba

como un  cuidado  hacia  el  medio  ambiente  sino  que  también  para  la  salud  física  y

psicológica de los empleados ya que el contacto con la naturaleza promueve el bienestar

de  los  mismos,  eliminando  ,por  ejemplo,  el  estrés  de  la  rutina  diaria.  Además,  se

encuentra  la  tendencia  más  revolucionaria  en  los  espacios  de  trabajo  sujeta  a  la

implementación de Zonas de recreación y de confort para los empleados. Dichas zonas

están destinadas para el ocio del trabajador, ya sea para cuando  finalizó su trabajo como

para realizar descansos intermedios mientras que desarrolla el mismo. El fin es, una vez

más, brindarle el confort necesario al empleado para que su nivel de producción sea de
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mejor calidad. Esta tendencia abarca áreas como lo son, cafetería, gimnasio, sala de

juegos y  de descanso donde también en algunos casos cuenta con un sector destinado a

pequeñas  siestas  y  hasta  un pequeño  spa.  Por  último se califica  como tendencia  la

utilización de luz de alta eficiencia, que se refiere a tener en cuenta que tipo de iluminaria

usar. Esto abarca las demás tendencias ya que es promovido por el ahorro energético,

por la salud ocular de los empleados, para generar diferentes espacios con diferentes

niveles de percepción a conciencia y por su puesto como incentivo para aprovechar al

máximo la luz natural que ingrese en las diferentes áreas la mayor cantidad de tiempo

que se posible. (Castilla 2018).

Todas las tendencias, las del pasado y las del presente, fueron y son pensadas en base a

las necesidades de formar un estereotipo de oficina. 

Y es que aunque parezca mentira, el Diseño de Interiores influye sobre manera
sobre el estado de ánimo de los empleados. En otras palabras, el diseño de oficinas
y la creación de un lugar óptimo, cercano, creativo y moderno repercute sobre las
acciones del personal, su felicidad y en definitiva, sobre su rendimiento y por tanto,
el futuro de la empresa. (Envatech, 2018, s.p.)

El diseño de las oficinas fue regido constantemente por un diseño interior influenciado por

la necesidad a la solución de los problemas de cada época. Ya sea por la necesidad

reducción de costos, de espacio, de marcar las jerarquías en este o hasta en base el

bienestar y motivación del empleado.
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Capítulo 2. Contexto socio cultural para el desarrollo de las nuevas tendencias

Las nuevas tendencias que se desarrollan en el diseño interior de los espacios de trabajo

responden  a  una  situación  actual  de  forma  de  trabajo.  Por  lo  tanto  es  necesario

comprender el contexto socio cultural que envuelve el empleo hoy en día, entendiendo el

contexto  socio  cultural  como  un  parámetro  de  las  situaciones  externas,  ya  sean

económicas,  culturales,  sociales  y  demás,  siendo  que  los  cambios  son  constantes  y

veloces. María Pérez Mateo Subirá explica en su tesis de doctorado que “Las sociedades

evolucionan y se transforman a través de una compleja interacción de factores culturales,

económicos,  políticos  y  tecnológicos  siendo  estos  últimos  los  que  constituyen  una

dimensión fundamental  del  cambio  social,  de la  estructura material  de  una sociedad”

(2010, p.22).  

2.1. Estructura del trabajo

En todo trabajo hay una forma de llevar  los objetivos a cabo,  una estructura que se

compone del  equipo de trabajo.  Esta,  es  delimitada  bajo  las  ideas  laborales  de,  por

ejemplo, una empresa como también su entorno. Es una estructura organizacional que

delimita las funciones que deben llevar a cabo los empleados, facilita la comunicación y la

interpretación  correcta  de  las  tareas,  además  de  generar  una  cadena  de

responsabilidades a tomar por cada uno de los que integre la estructura, teniendo en

cuenta sus fortalezas y debilidades. (Root III, 2019)

El sociólogo Manuel Castells explica que la estructura del trabajo está muchas veces

arraigada a la situación histórica en la que se encuentra. No es lo mismo hablar de la

estructura  de  trabajo  en  1920/1970,  cuando  las  sociedades  se  convirtieron  en  post

agrícolas que en 1970/1990 con sociedades post industriales. (Catells, 1996)

Por lo tanto, si nos situamos en la actualidad, los autores del libro Eficacia de equipos de

trabajo afirman que 
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Las presiones para una competición global, la necesidad de consolidar modelos de
negocio  en  ambientes  dinámicos,  inciertos  y  complejos  y  la  necesidad  de
innovación exigen modificar la estructura del trabajo tradicionalmente configurada
en torno a los individuos y adoptar diseños organizacionales orientados al cambio y
basados en equipos. (2008, p.25)

El trabajo en equipo es una premisa que está totalmente considerada e implementada en

el  desarrollo  de los  nuevos espacios ya que aporta diversidad en los  conocimientos,

habilidades y nuevas experiencias que comparten entre los empleados, enriqueciéndose

mutuamente  y  obteniendo  respuestas  rápidas  para  resolver  problemas  y  cumplir  las

responsabilidades  que  les  hayan  sido  otorgadas  por  la  empresa.  (Gil,  Sánchez

Manzanares y Rico, 2008)

La adquisición o no de esta metodología o la forma de llevarla a cabo depende de cada

estructura de trabajo planteada, ya que no existe un sola. 

2.1.1. Formal

Se caracteriza estructura formal a aquellas organizaciones de trabajo que cuentan con un

organigrama típico en donde las actividades se distribuyen de manera jerárquica. Esto

hace que los empleados de mayor rango, como por ejemplo los gerentes, tengan un

grupo de gente a su cargo que responden a él, mientras que este también tiene un jefe

directo al que debe responder. Esta estructura permite la autorización y agrupación de

trabajo generando diferentes áreas en un mismo espacio que cumplen con diferentes

funciones. El organigrama, mediante su jerarquización de tareas y de empleados, permite

delimitar una línea clara de autoridad, es decir, que cada empleado sabe a quién debe

responder directamente con respecto a sus responsabilidades. Por lo tanto, se evita los

problemas  de  comunicación  y  explicación  de  tareas  a  llevar  a  cabo,  bajando  del

porcentaje de errores.  (Schatz, 2019)

Sin embargo, esta metodología, no siempre necesita de un claro organigrama estipulado

por  la  empresa  sino  que  muchas  veces  aunque  este  no  haya  sido  planteado,  los
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empleados  pueden  determinar  el  poder  formal  de  por  ejemplo  una  oficina  con  solo

observar  el  lugar  que  ocupan,  la  importancia  de  las  tareas  que  realizan,  a  cuantas

personas deben responder o a de cuantas personas tienen que evaluar sus respuestas,

determinado así su función en el trabajo. (Davoren, 2019)

La formalidad en la  organización de tareas suele  desarrollarse principalmente  en las

grandes empresas que no solo tienen mayor cantidad de objetivos laborales que cumplir

sino que también tienen gran cantidad de trabajadores. 

Otras variantes del término formal pueden hacer referencia al tipo de recompensa que

obtienen  sus  empleados  por  su  trabajo.  Más  allá  del  salario  monetario  que  les

corresponda por su tiempo y conocimiento invertido, hoy en día, la motivación que se le

dé al empleado es fundamental para la mejorar la calidad de su desempeño. Bob Nelson

explica que 

Aunque el  dinero es importante para los  empleados,  lo  que realmente tiende a
motivar su buen desempeño y a mejorarlo aun mas es aquel reconocimiento de tipo
personal  que  expresa  verdadero  aprecio  por  un  trabajo  bien  hecho.  (…)  La
motivación es aun mas fuerte cuando la forma de reconocimiento da ha ligar a una
historia que el empleado pueda contar a sus familiares y amigos por mucho tiempo.
(1996, p.13)

En  el  caso  de  las  recompensas  o  reconocimientos  formales,  se  hace  referencia  a

aquellas  que ya  son premeditadas anteriormente  siendo un programa que plantea la

empresa por iniciativa propia para lograr motivar al personal. Generalmente se genera un

plan en donde a medida que vas alcanzando diferentes niveles que dependen de cuantas

veces actuaste correctamente y durante cuánto tiempo te otorgan por ejemplo, un dia

libre como una recompensa chica hasta una placa con tu nombre como un gran logro y

felicitación por los niveles que fuiste alcanzando. (Nelson, 1996)

También, si se habla de la forma de trabajar, esta está delimitada por la economía que la

rodea. 

Así como desde la Economía del Capital se ve el conjunto de la economía a partir
de la lógica del capital y su acumulación, y el sistema de intereses en la sociedad
resulta hegemonizado por los intereses generales o de determinadas fracciones de
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los capitalistas, desde la Economía del Trabajo se ve el conjunto de la economía a
partir  de  la  lógica  del  trabajo  y  su  reproducción  ampliada,  confrontando  esa
hegemonía  y  afirmando  la  primacía  de  los  intereses  del  conjunto  de  los
trabajadores y de sus múltiples identidades y agrupamientos.  (Coraggio, 2003, p.
151)

Con respecto a la economía formal desde el punto del trabajo hace referencia a lo que

vulgarmente es reconocido bajo el termino de trabajo en blanco, es decir que todos los

papeles de la empresa están al día con los requerimientos que pide el gobierno. Tienen

registrado  todos sus movimientos económicos, autoridades, sus empleados y demás.

Haciendo énfasis en los empleados, trabajar bajo una economía formal hace que puedan

obtener todos y cada uno de sus derechos como trabajadores. 

2.1.2. Informal

Así como parte de la estructura del trabajo es formal, existe la estructura informal. Esta se

suele desarrollar  en grupos pequeños de gente,  grupos sociales o específicos de un

proyecto.  A diferencia de la  estructura formal,  no tiene una jerarquización tan estricta

entre  sus  empleados,  sino  que  todos  trabajan  al  mismo tiempo,  de  la  misma forma,

repartiéndose las tareas entre ellos aleatoriamente. Esto hace que los empleados tengan

una respuesta más rápida y directa, además de que se ahorra tiempo en la toma de

decisiones.  Dicha  estructura  se  suele  usar  en  empresas  chicas  que  no  tienen  gran

cantidad  de  empleados  o  tareas  a  realizar,  como  también  en  proyectos  que  recién

comienzan, como lo puede ser un emprendimiento, ya que es integrar de alguna manera

a todos los trabajadores del mismo haciéndolos sentir parte. Lo que genera un motivación

genuina en colaborar para que el  proyecto siga adelante.  En el  caso de las grandes

empresas, en su minoría, también suelen usar esta metodología principalmente cuando

su crecimiento fue abrupto y no supieron reorganizar su organigrama de la estructura

formal sectorizando nuevamente las tareas y la distribución de las responsabilidades. Por

lo tanto, vuelven a obtener una estructura informal de trabajo. (Schatz, 2019)
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Julie Davoren explica el poder informal de la siguiente manera

La persona más poderosa en tu departamento no es necesariamente tu gerente. En
cambio, la persona con más influencia, que puede conducir a otros a alcanzar un
objetivo o realizar una tarea determinada, puede disfrutar de esa posición de poder.
El poder informal en una organización se refiere a la capacidad para conducir, dirigir
o  lograr  sin  un  título  oficial  de  liderazgo.  Se  deriva  de  las  relaciones  que  los
empleados construyen uno con el otro. (2019)

Con respecto  a  las  recompensas,  como ya  fue explicado  anteriormente,  Bob  Nelson

expresa que las mismas son muy importantes para mantener motivado al personal. En el

caso de las  recompensas informales  se hace referencia  a  aquellas  que no han sido

premeditadas  con  anterioridad  sino  que  son  espontáneas.  Esto  hace  que  no  sean

siempre las mismas o que no haya un plan de diferentes logros que pueden ir alcanzando

los empleados para ser recompensados.  Lo cual,  hace que la  gratificación por haber

hecho un trabajo de forma correcta dependa de la iniciativa que pueda tener o no la

empresa en ese momento. Una retribución que suele ser utilizada bajo la metodología

informal es el hecho de hacer parte a la persona de algún proyecto más grande del que

esté trabajando, otorgándole la idea de saber que hace lo correcto y que la gente que lo

rodea confía en él y en su labor. (Nelson, 1996)

En relación con la economía que rodea la estructura del trabajo, la economía informal

hace referencia a todos los trabajadores ya sean independientes o no de manera que

trabajen  bajo  la  firma  de  alguna  empresa.  A diferencia  de  lo  que  se  explica  cómo

economía formal, la informal es aquella que es normalmente reconocida como fuera de

regla. Por lo tanto, trabajar bajo esta modalidad es lo que se entiende vulgarmente por el

termino trabajo en negro, es decir no registrado legalmente. 

Mónica Jiménez, en un documento de la Facultad de Humanidades de la Universidad de

La Plata, explica la definición de este término como

En  general,  la  informalidad  laboral  es  definida  desde  dos  perspectivas  que
consideran distintos aspectos de la situación laboral de los individuos pero que, en
parte, son complementarias. Una de ellas es la definición 'productiva', que califica
como trabajadores informales al conjunto de ocupados pertenecientes a una clase
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desventajada y marginal, de baja productividad y calificación, empleada en firmas
de pequeña escala o en actividades basadas en la familia, con tecnologías poco
productivas.  (…)  Por  otra  parte,  la  definición  'legal'  considera  informales  a  los
trabajadores que no disfrutan de los beneficios que otorga el cumplimiento de las
reglas laborales. Esta perspectiva está relacionada con la falta de protección laboral
y de los beneficios de seguridad social y está más centrada en el bienestar del
trabajador en sí mismo (o quizás en la calidad del trabajo) que en la naturaleza de
su empleo. (2010, p.146)

De modo que el termino informal con respecto a la economía alude directamente a las

condiciones de trabajo que tiene el empleador, no solo la paga de su sueldo, el monto del

mismo, sino también que el hecho de no estar registrado formalmente hace que no le

correspondan legalmente sus derechos como lo puede ser desde sus aportes jubilatorios,

obra social, días no laborables y demás. A su vez, esto representa una informalidad en la

forma de llevar a cabo la empresa por parte de sus dueños, ya que esta metodología

también implica  que los  empleadores  no  tengan  los  papeles  en  regla  ya  sea de los

empleados como también lo puede ser los impuestos, alquileres, entre otros. 

Se coincidiera que los empleos informales suelen ser, en mayor medida, en contextos de

personas con bajos recursos de dinero, desigualdad de género, sin grandes estudios o

situaciones recientes de desempleo debido a que la necesidad del empleo es mayor y el

acceso al  empleo informal  es más fácil  que el  formal. (La transición de la  economía

informal a la economía formal, 2014)

En conclusión, al hablar de una estructura de trabajo formal o informal se hace referencia

a dos tipos de formal de trabajo que no solo implican dos formas de llevar a cabo las

tareas de una empresa contemplando también las recompensas por esto, sino también el

cómo se lleva a cabo la economía de la empresa y como esto afecta a los trabajadores.

Cabe aclarar que dichas circunstancias son independientes, es decir que un empleador

puede  llevar  a  cabo  en  su  proyecto  una  metodología  de  trabajo  informal  pero  una

economía formal. 

En resumen, la diferencia entre aplicar cada una de las economías se basa en lo legal o

no legal. Por lo tanto siempre será mejor aplicar una economía formal. En el caso de de
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las  formas  de  trabajo,  refiriéndose  exclusivamente  a  la  forma  de  llevar  las  tareas  y

responsabilidades a cabo, dependerá de cada empleador según su criterio. Aunque los

autores del libro Eficacia de equipos de trabajo donde los autores afirman

Los  cambios  estratégicos,  económicos  y  tecnológicos  están  provocando  la
reestructuración  de  las  organizaciones  en  torno  a  los  equipos  como  unidades
básicas de trabajo, de forma que la eficacia de estos equipos constituye un factor
clave para el éxito de las organizaciones. Los enfoques teóricos actuales coinciden
en considerar a los equipos como sistemas adaptativos complejos, cuya eficacia
depende de las complejas interacciones entre numerosas variables.  (Gil, Sánchez
Manzanares y Rico, p.30)

Por  lo  tanto  dicha  elección,  que  debe  ser  tomada  por  el  empresario,  repercute

directamente en los empleados y su forma de trabajar. Lo que deriva en que antes de

tomarla, un empresario evalúa las estrategias de su empresa y su conveniencia, teniendo

siempre en cuenta su contexto e influencia exterior. 

2.2. Metodología de trabajo en América, Europa  y Asia

Como se explico ya reiteradas veces, a la hora de analizar una situación en concreto es

necesario entender su entorno, el contexto que lo rodea. En el caso del trabajo, existen

diferentes metodologías, algunas también ya explicadas, de llevarlo a cabo. Sin embargo,

algo que determina en gran medida la metodología a utilizar es el contexto social en el

que se encuentra y por eso es fundamental  entender  y evaluar el  país en el  que se

desarrolla el empleo, el continente en el que se sitúa. Cada continente y cada región del

mismo  tienen  sociedades  distintas,  con  diferentes  problemas  sociales,  políticos,

económicos y culturales que influyen directamente en la forma de trabajar.

La  oficina  internacional  del  trabajo  (OIT)  realizo  un  escrito  en  donde  evalúa  las

tendencias laborales del 2018 en donde de manera global afirma que,  el  crecimiento

mundial  económico repuntó aunque no en gran medida y se espera que permanezca

estable.  Aunque,  esto  no  presenta  a  una  solución  para  el  desempleo  que  sigue
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presentando a 190.000.000 de personas desempleadas, mientras que aumenta el nivel

de empleo vulnerable,  siendo estas dos situaciones algunas de las causas de que la

reducción del empleo pobre sea cada vez más lenta y lejana de lograr. En el caso de los

países  emergentes,  tienen  mayor  riesgo  de  elevar  la  tasa  de  desempleos  pero  no

avanzan tan lento con la disminución del empleo pobre, aunque tienen mayor cantidad

del mismo a comparación de los países desarrollados.. Otras problemáticas que afirmó la

OIT  fueron,  la  cantidad  de  variaciones  entre  países  con  respecto  al  empleo  ya  los

resultados  del mismo son variables y las estimaciones que se realizan al rededor de este

no logran ser tan exactas. (Organización Internacional del Trabajo, 2018 a)

Los resultados en materia de empleo siguen registrando tendencias diversas en el
mundo. Los países desarrollados entrarían en su sexto año consecutivo con tasas
de desempleo descendentes, que en 2018 caerían al 5,5 por ciento, la tasa más
baja desde 2007. No obstante, muchos países siguen notificando una tasa elevada
de subutilización [sic.] de la mano de obra, un amplio porcentaje de trabajadores
desanimados y una creciente incidencia del empleo a tiempo parcial involuntario.
(…)  En  los  países  en desarrollo,  el  desempleo aumentaría  en medio  millón  de
personas  anuales  tanto  en  2018  como  en  2019,  y  la  correspondiente  tasa  se
mantendría en un 5,3 por ciento. Ahora bien, en muchos países en desarrollo y
emergentes, el principal problema es la persistencia del empleo de mala calidad y
de la pobreza laboral. (Organización Internacional del Trabajo, 2018 a, p.2)

A su vez, continúan las desigualdades en el mercado de trabajo. Las tendencias sociales

y demográficas  marcan las principales  diferencias a la  hora de trabajar.  Las  mujeres

tienen más dificultades de ingresar al mercado laboral y se estima que cobran hasta un

26% menos que los hombres. Estas diferencias se encuentran principalmente en  África

del Norte y los Estados Árabes, donde las mujeres tienen el doble de posibilidades de

estar desempleadas en relación a  los hombres. “Una vez que tienen empleo padecen la

segregación por lo que se refiere al sector, la ocupación y el tipo de relación de empleo,

lo cual limita su acceso a un empleo de calidad.” (Organización Internacional del Trabajo,

2018 a, p.2). Si se pone en resultados numéricos esta situación, en 2017 se registro un

82%  de  mujeres  en  países  en  desarrollo  trabajando  en  empleos  vulnerables  a

comparación del 72% de hombres en la misma situación. Otra desigualdad en el mercado
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de trabajo es en relación a los jóvenes, tomando como referencia a personas menores de

25 años, que tienen menos oportunidades de trabajo, siendo que tienen tres veces más

cantidad  de  desempleo  a  comparación  con  los  adultos.  Esta  situación  se  encuentra

principalmente en África del Norte. A su vez, otra problemática con respecto a la edad es

a raíz del aumento de la esperanza de vida y la caída de la natalidad que desestructuran

y desorganizan el crecimiento de la población mundial. Esto genera que en unos años,

las reservas para los jubilados no serán suficientes, lo que afecta a todos los sectores ya

que no solo que las personas mayores tendrán una menor jubilación sino que quienes se

encuentren trabajando tendrán más presión en sus aportes jubilatorios, como así también

en años de trabajo.  Es decir,  que aumentara la  cantidad de años de trabajo para la

población activa, previos a jubilarse. Este crecimiento será más rápido y considerable en

las  sociedades  de  Europa  y  Asia  Oriental,  en  particular  en  China.  (Organización

Internacional del Trabajo, 2018 a)

Con respecto al  futuro la  OIT prevé un giro estructural  con respecto a la  calidad de

servicios y empleo, donde la tecnología, la capitalización, la globalización, y las diferentes

políticas gubernamentales como también los cambios demográficos, son impulsores de

los empleos con relación a la producción,  dejando el  empleo agrícola en un segundo

plano.   Para explicar  esto,  hace referencia a los términos desarrollados en el  primer

subcapítulo del segundo capítulo de este trabajo de la siguiente manera

Este  fenómeno  podría  mermar  los  efectos  beneficiosos  de  la  transformación
estructural, pues el empleo informal y vulnerable no se reduciría en la medida que
cabría esperar ya que buena parte de los trabajadores que abandonan la agricultura
encontraría empleo en una gama de servicios de mercado, donde la incidencia de
las malas condiciones de trabajo es más elevada que en la industria. En el caso de
los  países  desarrollados se proyecta  que el  mayor  empleo  en el  sector  de  los
servicios podría aumentar la incidencia del empleo a tiempo parcial y el subempleo
por insuficiencia de horas. (Organización Internacional del Trabajo, 2018 a, p.3)

Por lo tanto, las nuevas estructuras de trabajo, no solucionarían la situación de empleo

informal y hasta podrían empeorarlo. Es decir, que previo a esto se deberían generar
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políticas de trabajo de manera firmen que impulsen el trabajo formal y la buena calidad

del mismo, como así también la productividad en los sectores de servicios. 

Retomando el análisis de la metodología de trabajo en particular, en el caso de América

se toman dos referencias. Una de ellas, América del Norte que aceleró y sostiene su

economía,  de  modo  que  las  actividades  financieras  y  del  mercado  son  favorables,

principalmente  en  Estados  Unidos  y  Canadá.  Sin  embargo,  a  mediano  plano,  este

crecimiento económico se verá afectado por la falta de crecimiento en los números de

población en donde, como ya se menciono, habrá mayor cantidad de jubilados y menor

cantidad  de gente  laboralmente  activa.   Mientras  tanto,  Estados Unidos  alcanzo  una

reducción importante de inflación a pesar de la reducción en las tasas de desempleo y el

impulso a mejores salarios. Esto fue principalmente a causa de los nuevos empleos de

tiempo parcial, en la mayoría de los casos de forma involuntaria, donde de todas maneras

los salarios continuaron siendo bajos. Lo cual, no es el caso de Canadá donde el numero

de desempleo es menor gracias a la expansión de las fuerzas de trabajo. 

Otro punto a tener en cuenta, principalmente en lo que respecta a Estados Unidos es la

inactividad de las personas y su preferencia por el ocio. La OIT desarrolla que 

Pese a la disminución constante de la tasa de desempleo en la región, la tasa de
subutilización de la mano de obra no ha mejorado en la misma medida, y ello indica
un grado sustancial de capacidad ociosa en el mercado laboral de la región (…) Si
bien las tasas de desempleo han descendido, la reducción ha coincidido con un
aumento del empleo a tiempo parcial involuntario. (Organización Internacional del
Trabajo, 2018 a, p.18)

Es decir, de manera vulgar, el ciudadano tipo tiene una tendencia a trabajar lo justo y

necesario para tener una vida cómoda.

En relación a México, tiene un gran porcentaje de trabajo informal en donde la mayoría

de sus ciudadanos trabajan de manera ilegal y en malas condiciones. A su vez,  esto

hace  que  exista  una  migración  importante  hacia  EE.UU.  donde  también  trabajan  de

manera ilegal pero tienen en algunos casos mejores oportunidades de empleo.  Estas

personas están indocumentados, lo que hace que a pesar de que consigan trabajos con,
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en  muy  pocos  casos,  mayor  remuneración  a  comparación  de  su  país  natal,  las

condiciones del mismo son malas. A su vez, a medida que la economía y el desarrollo de

la  producción  de  EE.UU.  creció  en  los  últimos  años,  también  creció  el  número  de

personas que migraron a este país de manera ilegal,  siendo un factor principal en la

preocupación del país nombrado. Aquellas personas que migraron, se someten a trabajos

insalubres o con una cantidad de horas laborables que excede ampliamente el límite, casi

que  como  obligación  por  la  condición  de  ser  indocumentados,  además  del  miedo  y

precauciones constantes  que deben tener  de no ser  deportados.  De todas maneras,

existe la posibilidad de que puedan encontrarse en el país de forma legal a través de

varios  documentos  y  exámenes  que  deben  aprobar  para  ser  considerados  como

ciudadanos, lo cual lleva años. En el caso de los canadienses, su migración a EE.UU. es

legal. (Orozco y Studer, 2012)

En resumen se puede ver como las actividades principales de producción y economía en

América  del  Norte  funcionan  alrededor  del  Estados  Unidos  principalmente.  Allí  las

condiciones laborales  giran en torno al  pensamiento  de que el  tiempo es oro.  Como

puntos específicos de estas condiciones se observa que con respecto a los horarios y

vacaciones se puede trabajar tiempo completo (40 horas semanales) o tiempo parcial

(hasta  30  horas  semanales).  Sin  embargo,  la  mayoría  trabaja  más  de  40  horas

semanales  y  a  medida  que  se  avanza  en  la  escala  jerárquica  de  una  empresa

normalmente se requiere más tiempo de trabajo aún. Con respecto a las vacaciones, son

el país industrial con menos cantidad de días pagos para vacacionar. En los primeros

años dentro de una empresa les corresponde una semana de vacaciones y luego son 2 o

3 días más por año de trabajo. Con respecto a los seguros de trabajo,  el  empleador

brinda uno que funciona para hacerse cargo en el caso de un accidente laboral, como así

también una obra social. Sin embargo en relación a los seguros económicos en base a tu

situación  en  la  empresa,  los  estadounidenses  consideran  que  si  la  empresa  no  te
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necesita  pueden  despedirte  sin  ningún  tipo  de  explicación  o  remuneración.  Y  con

respecto  a  los  sueldos,  el  salario  mínimo  estipulado  por  ley  son  7  USD  la  hora  y

normalmente a nuevos empleados se les paga entre 8 USD y 12 USD la hora. Además

de esta remuneración fija, los empleados reciben bonos en diferentes épocas del año o

por logros que obtienen en la empresa por trabajos bien hechos. (Condiciones laborales:

Salarios, horario y vacaciones, 2019)

Con  respecto  a  América  Latina,  proviene  de  una  recuperación  sobre  el  crecimiento

económico a largo plazo impulsado principalmente por las mejoras propuestas en Brasil.

Con respecto al  desempleo, a pesar de las tasas altas, se espera una reducción del

mismo  aunque  muy  lentamente.  A  su  vez,  los  empleos  vulnerables  continuaron

aumentando por tercer año consecutivo y con respecto al empleo informal, la OIT afirma

que

(…) la incidencia de la informalidad en la región sigue siendo generalizada y es una
de las más elevadas del mundo. La mediana de empleo informal con respecto el
empleo total en los países de la región ronda el 58 por ciento, y varía entre el 24,5
por ciento en el Uruguay y más del 83 por ciento en Bolivia. (…) Este porcentaje es
elevado también en países con un nivel  de ingreso relativamente más elevado,
como  Chile,  Brasil  y  Argentina,  donde  supera  el  40  por  ciento.  (Organización
Internacional del Trabajo, 2018 a, p.20)

Cabe aclarar, que la gran mayoría de las personas que trabajan de manera informal en

dichas regiones suelen ser trabajadores por cuenta propia y no bajo demanda de una

empresa, aunque también existe en esos casos pero en menor medida. Otra causa de

desempleo o de la dificultad de las empresas a la hora de contratar gente es la falta de

educación que prevalece en América Latina. (Novick, 2017)

Por otra parte, la estructura que se plantea en América Latina observa y responde según

lo propuesto en otros continentes o mismo en América del Norte siendo que no tiene un

modelo productivo complejo y firme que pueda competir con la economía global. Esto

tiene relación con la oferta y demanda que plantea el mundo laboral, que genera nuevos

desafíos. Marta Novick explica cómo no solo los cambios económicos y de producción
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influyen a América Latina sino también los cambios tecnológicos planteados a los que

debe acomodarse siendo que 

El pasaje a la era de la informática, el aumento de la velocidad y de la cantidad de
la información transmitida, de las [sic.] nuevos sistemas productivos que conviven
con  veloces cambios tecnológicos y organizacionales, constantes y permanentes.
Se está en presencia además de una nueva generación o revolución tecnológica
que,  de  la  mano de  la  inteligencia  artificial,  la  robótica  y  otras  trasformaciones
(tecnología 4.0) presenta un nuevo escenario, aunque incierto, ya que en él, aún
está  por  definirse  su  alcance,  el  grado  de  implementación  y  las  eventuales
consecuencias  sobre  las  ocupaciones a emerger  y  aún a desaparecer.  (Novick,
2017, p. 9)

A su  vez,  en  el  intento  de  acoplarse  en  relación  a  las  demás  sociedades  y  en  las

variaciones de su economía se dificulta la tarea en los países de América Latina de poder

generar y sostener la creación de empleos y más aun que sean de buena calidad. 

Con  respecto  a  las  condiciones  de  trabajo,  la  organización  financiera  del  Banco

Interamericano de Desarrollo (BID) que trabaja para mejorar la calidad de vida de las

personas de América Latina y el Caribe, haciendo énfasis en la salud, la educación y la

infraestructura social  en general a través del apoyo financiero con el fin de reducir la

pobreza y desigualdad en los países situados en las regiones nombradas, presentó en

Noviembre de 2017 un índice laboral que evalúa que países de América Latina cuentan

con mejores condiciones de trabajo con relación a la cantidad de trabajos formales, la

calidad y sueldos de los mismo, teniendo como referencia el monto necesario para no

estar en la pobreza, como así también edad y genero. El resultado pone a  la lista de los

siguientes países respecto a un orden de mejores a peores condiciones de trabajo según

su puntaje que varía de 0 a 100 puntos según los indicadores nombrados: Uruguay (71),

Chile  (64),  Panamá (63),  Argentina  (62),  Costa  Rica  (62),  Brasil  (61),  Ecuador  (59),

Paraguay (57), Colombia (57), Bolivia (55), Rep. Dominicana (55), Perú (54), México (50),

Nicaragua   (48),  El  Salvador  (48),  Honduras  (45),  Guatemala  (44).  (Alaimo,  Alcázar,

Pagés, 2017)
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En  el  caso  del  continente  Europeo  en  la  década  de  1990  existió  una  destrucción

generalizada del empleo que conllevo a una limitada creación de puestos de trabajo. Sin

embargo, la situación mejoro ampliamente y actualmente permanecen en una fase de

estabilización donde las pautas de los antiguos y actuales estados que conforman la

Unión  Europea  convergen.  En  2002  el  crecimiento  económico  acelero,  aunque  gran

cantidad de empleos siendo los jóvenes los más perjudicados por la falta de trabajo.

Polonia, él era el país que más perjudicado estaba con esta situación con el 20% de

desempleo  hasta  2005  que  revirtió  su  situación  acompañada  de  la  mano  de  obra.

(DCOMM, 2007)

Actualmente, el crecimiento económico de Europa se fortaleció de manera considerable y

se estima una tendencia a que seguirá creciendo de manera gradual y concreta. Este

crecimiento se le atribuye principalmente a la Federación Rusa que reactivo su economía

luego de dos años de  recesión  como así también la mayor demanda existente en los

Estados miembros de la Unión Europea. Este crecimiento espera una reducción de la

tasa de desempleo aunque de manera módica y paulatina, principalmente en Polonia,

Ucrania  y  Eslovaquia  que van a contrarrestar  el  aumente del  desempleo previsto  en

República Checa. “La persistencia de tasas elevadas de desempleo pese al crecimiento

económico relativamente fuerte en gran medida obedece a que la estructura económica

de los países de la región se centra excesivamente en el sector de los productos básicos,

cuyo potencial para generar empleo es limitado” (Organización Internacional del Trabajo,

2018 a, p.30). 

En Europa no existe una situación de pobreza que sea realmente significante, pero si es

importante la gran cantidad de empleo informal existente, en su gran mayoría, en los

países  que  no  son  parte  de  la  Unión  Europea.  Esto  tiene  en  parte  relación  con  la

situación innovadora del mercado laboral que propone contratos flexibles con tiempos de

trabajos  que  no  están  del  todo  regulados,  lo  cual  facilita  el  ingreso  del  individuo  al
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mercado  laboral  pero  no  en  la  mejor  situación.  Tanto  mujeres,  como  jóvenes  e

inmigrantes son quienes perteneces a esta situación de empleo informal  que sucede

mayoritariamente en los comercios minoristas. Lisboa, es uno de los principales países

que  quiere  crear  mayor  cantidad  de  empleos  de  buena  calidad  para  personas  en

situaciones vulnerables con la ayuda de la UE a la ejecución del Programa de Trabajo

Decente de la OIT en el mundo. (DCOMM, 2007)

En lo que respecta a la Unión Europea, hay un 83% de 147 millones de trabajadores que son

asalariados, mientras que un 17% son autónomos. En relación a las condiciones de trabajo, los

problemas de salud más frecuentes que tienen los empleados son dolores de espalda en

su mayoría  además de  estrés  y  dolores  musculares  en  brazos  y  piernas,  asociados

generalmente a las malas condiciones de trabajo.  Estas son el  mayoría de los casos

condicionadas por las interrupciones físicas del ambiente como lo pueden ser ruidos,

vibraciones y malas posturas producto de mobiliarios que fuerzan a trabajar de manera

incomoda. El ausentismo relacionado con dichos problemas de salud abarca un 23% del

porcentaje anual. A su vez, su trabajo está delimitado por el buen o mal funcionamiento

de  una  maquina  alterando  el  proceso  de  la  autonomía  de  trabajo,  “el  37%  de  los

trabajadores  realizan  tareas  breves  y  repetitivas  y  el  45% tareas  monótonas  (…)  la

informática se ha hecho con un lugar importante en el trabajo (el 38% de los trabajadores

se sirven de ella)” (Eurofound, 2019, p.1). De todas maneras, la mayoría de las empresas

busca  la  distribución  de  tareas  donde  cada  individuo  tenga  una  o  varias

responsabilidades a cumplir que son determinas por los estudios y años en la empresa.

En relación a los salarios suelen ir  de la mano con el  anterior  punto desarrollado de

responsabilidades en el trabajo, estudios y antigüedad. A su vez, el tipo de jornada laboral

ya sea parcial o prolongada también influye en los sueldos. En el caso de la jornada

parcial, reconocida rápidamente por el término  Part-time,  abarca trabajar menos de 30

39



horas  semanales  mientras  que  la  jornada  prolongada,  reconocida  como  Full-  time,

propone más de 40 horas semanales de trabajo.(Eurofound, 2019)

Por último, el contexto socio cultural en relación al trabajo de Asia está enmarcado por

una economía que esta desacelerada y prácticamente estancada principalmente como

resultado de la reducción en el crecimiento económico de China, aunque se estima que la

misma vuelva a ser impulsada rápidamente mediante el crecimiento de la infraestructura

pública y de servicios del país. A su vez, el crecimiento de la economía de India y la

correspondiente  expansión  del  mismo  que  se  prevé  también  es  parte  de  la  buena

influencia sobre la economía del continente. Sin embargo, el punto central y de mayor

importancia a evaluar en el respectivo continente es la situación laboral existente. Esta

incluye  tasas  altísimas  de  desempleo  y  empleos  vulnerables,  siendo  la  región  que

representa el 60% de la fuerza de trabajo. La relación entre los avances económicos que

se pueden generar y la situación de los empleos no se correlaciona ya que aunque la

economía crezca, el número de desempleo continuaría siendo el mismo o a penas menor

siendo que los nuevos empleos generados serian totalmente informales. (Organización

Internacional del Trabajo, 2018 a). 

En particular,  el  empleo vulnerable seguirá afectando a un 72 por ciento de los
trabajadores de Asia Meridional, al 46 por ciento de Asia Sudoriental y el Pacífico, y
al  31  por  ciento  de Asia  Oriental.  Mientras  tanto,  este tipo  de empleo continúa
siendo más generalizado entre las mujeres que entre los hombres. Esta situación
se  produce  especialmente  en  Asia  Sudoriental  y  el  Pacífico,  así  como en  Asia
Meridional,  donde las respectivas tasas de empleo vulnerable entre las mujeres
superan en más de 10 y 8 puntos porcentuales a las de los hombres. (Organización
Internacional del Trabajo, 2018 a, p.23). 

Con respecto a la informalidad laboral existente, es un factor que continuamente aumenta

aún más al punto que el 90% de los trabajadores en India, Bangladesh, Camboya y Nepal

se encuentran en situación de trabajo vulnerable y que 9,5 millones de personas en toda

la región de Asia y el Pacifico son víctimas de trabajo forzoso. (Organización Internacional

del Trabajo, 2019). 
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La inmensa y prácticamente totalidad de trabajo de manera informal y explotadora tiene

relación con la oferta y demanda que plantea Asia con el resto del mundo. La estructura

de  mercado  esta,  en  su  mayoría,  abarcada  por  el  comercio  interior  y  exterior  de

productos   siendo  muchas  fabricas  responsables  de  la  explotación  generada,  como

también el sector de la agricultura. Es decir, que las principales actividades que atraen y

manejan  el  capital  son  aquellas  que  también  son  casi  que  promotoras  del  trabajo

insalubre.

El  sector  de  baja  productividad  que  incluye,  por  ejemplo,  servicios  de  comida  y

alojamiento, también son parte de los empleos informales más comunes en el continente.

(Organización Internacional del Trabajo, 2018 a). 

Por lo tanto, es inoportuno desarrollar las condiciones de trabajo implementadas en el

sector formal ya que prácticamente este no existe. En casos como China, Japón y otros

países reconocidos por su tecnología y forma de trabajo, se puede llegar a hablar de

empleo formal aunque no estaría contextualizando la situación global de trabajo en Asia

ya  que  la  situación  de  pobreza  laboral  es  ampliamente  mayor.  De  todas  formas,  el

empleado formal  trabaja más horas en relación con empleados del  resto del  mundo,

debido a la obsesión por el  trabajo y el  logro de los estándares adquisitivos que por

ejemplo  si  inculcan en Japón.  De manera que la  OIT afirma el  artículo Perspectivas

sociales  y  del  empleo  en  Asia  y  el  Pacífico (APESO)  de  manera  global  con  respecto  al

continente de Asia que 

En la región, un gran número de trabajadores, sobre todo aquellos en empleos mal
remunerados, trabajan más de 48 horas a la semana. En 2017, el  promedio de
horas trabajadas en Asia Meridional y Asia Oriental era el más alto del mundo, 46,4
horas y 46,3 horas semanales respectivamente. En Asia Oriental, casi uno de cada
cinco trabajadores supera las 60 horas a la semana.  (Organización Internacional
del Trabajo, 2018 a)

Como cierre, cabe aclarar con respecto a la pobreza laboral que sufre Asia que logro

reducirse. Siendo que en 2007 era del 44% y en 2017 del  23,4% con la expectativa y
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estadística de que continué con su descenso en los próximos dos años. (Organización

Internacional del Trabajo, 2018 a). 

2.3. Metodología de trabajo en Argentina 

En el subcapítulo anterior se desarrollo el contexto laboral que abarca los continentes de

América, Europa y Asia. En este caso se desarrolla el contexto laboral en particular del

país Argentina de América Latina ya que es el lugar del que refiere el presente trabajo en

todo su desarrollo. 

La situación laboral en Argentina,  responde a la mencionada con respecto a América

Latina  con,  a  su  vez,  la  influencia  de  la  economía  propia  del  país.  Según  valores

distribuidos por el INDEC hasta junio de 2019, la situación actual sobre una población de

44.938.712  habitantes,  provee  una  tasa  de  desocupación  del  10,1%,  en  agosto  se

registro  un  aumento  del  4% mensual  a  los  precios  del  consumidor  mientras  que  la

economía cayó un 0,4% mensual. El momento actual presenta un grado de inflación del

57,3% (junio 2019) anual lo cual desvaloriza rápidamente la moneda argentina, el peso,

multiplicando  por  15 la  inflación del  resto  de los  países  de  la  región exceptuando a

Venezuela que se encuentra en crisis. A su vez, ya para el mes de marzo, la pobreza

aumento un 32% y alcanza a 14,3 millones de habitante. (INDEC, 2019)

Este  escenario  económico  afecta  directamente  al  mercado  laboral,  ya  que  como  se

menciono anteriormente, la inflación produce la pérdida de valor de la moneda siendo

que la misma ya no rinde de la misma manera para por ejemplo, comparar productos

alimenticios que a la vez aumentaron sus precios, y esto incrementa la pobreza como así

también la necesidad de trabajo. Esta necesidad colabora con la cantidad de empleo

informal en el área que como se explico al desarrollar las causas del empleo informal es

una de las principales. Sebastián Waisgrais lo explica como 

La  informalidad  es  uno  de  los  principales  problemas  del  mercado  laboral.  Su
crecimiento en los últimos años muestra que no es un fenómeno que pueda ser
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considerado como temporal  o  marginal.  Además,  la  mayor  parte de los  nuevos
empleos, se han creado en la economía informal. (…) se afirma que la estructura de
ocupación  de  los  jóvenes  tiende  a  estar  dividida  en  dos  sectores,  uno
institucionalmente protegido y otro en el cual no existen regulaciones laborales. Los
trabajadores  protegidos  desarrollan  sus  actividades  en  el  sector  moderno  del
aparato productivo,  generalmente en grandes empresas y reciben los beneficios
según la legislación laboral. Aquellos jóvenes que no pueden ingresar a este sector,
sólo les queda una alternativa que, dada sus características, no la podemos definir
como  la  “segunda  mejor”,  que  consiste  en  desarrollar  sus  actividades  en  la
economía  informal,  ya  sea  en  pequeñas  empresas,  bajo  diversas  formas  de
autoempleo, o en un entramado de actividades muy difíciles de categorizar aunque
todas ellas tienen un elemento común: no reciben los beneficios que establece la
regulación laboral. (2019, p.1)

Actualmente, hasta el mes de Junio de 2019, la página oficial del Gobierno de Argentina

en la sección estudios y estadísticas laborales afirma que 12,11 millones de trabajadores

están registrados siendo que este valor desciende un 1,4% anual. De estos trabajadores,

6,07 millones son pertenecientes al sector privado asalariado descendiendo su número

un 2,4% anual.  (Argentina.gob. 2019 d)

En relación a las condiciones de trabajo en el sector formal 

Hay relación laboral cuando una persona en forma voluntaria y personal desarrolla
tareas para otra persona física o empresa, bajo su dependencia, recibiendo una
remuneración a cambio. La Ley de Contrato de Trabajo presume que si se cumplen
las  condiciones  anteriores,  aun  cuando  las  partes  -trabajador  y  empleador-  no
celebren  un  contrato  de  trabajo  por  escrito,  existirá  una  relación  de  trabajo,
generándose para ambas partes todos los derechos y obligaciones propios de ella.
(Argentina.gob. 2019 a) 

Existen  3  tipos  de  dependencia  establecidas  bajo  contrato.  Dependencia  jurídica,  el

trabajador  debe  cumplir  las  reglas,  ordenes  y  responsabilidades  asignadas  por  el

empleador; dependencia económica, el trabajador brinda sus servicios a un empleador

pero  por  cuenta  propia  siendo  que  el  empleador  asume los  riesgos;  y  dependencia

técnica, el trabajador debe ajustarse a la metodología de trabajo que el empleador le exija

para realizar las tareas. Todos los contratos deben cumplirse en relación a Ley de empelo

n° 24.013, Ley de Contrato de Trabajo nº 20.744 y sus modificatorias y Ley de Riesgos

del  Trabajo  nº  24.557.  En  el  caso  de  contratos  por  tiempo  indeterminado,  solo  es

aceptable bajo la norma de 3 meses de prueba. Luego de ese plazo, si el trabajador
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continua brindando sus servicios debe estar registrado con un contrato fijo.  A su vez,

dicho trabajador, con la reforma de las leyes de trabajo y prohibición del trabajo infantil,

menos de edad de menos de 16 años y mayores de 14 años podrán trabajar bajo la

autorización de padre, madre o tutor pero sin exceder las 3 horas diarias y 15 semanales

en trabajos que no implique actividades forzosas, penosas, insalubres o peligrosas y con

la normativa de mantener la asistencia escolar.   (Argentina.gob. 2019 a) 

La Ley Nº 26.390 sobre Prohibición del Trabajo Infantil  y Protección del Trabajo
Adolescente  elevó,  a  partir  del  25  de  mayo  del  año  2010,  la  edad  mínima de
admisión al empleo a 16 años. La norma introduce cambios en la Ley de Contrato
de Trabajo Nº 20.744, que no contenía ninguna referencia concreta a la prohibición
del trabajo infantil.  (...)La nueva norma amplía la protección respecto del trabajo
adolescente basándose en los postulados de la Protección Integral de los Derechos
de los Niños, Niñas y Adolescentes que sostiene la Convención sobre los Derechos
del Niño.  (Argentina.gob.  2019 a)  

Con respecto a la jornada laboral,  el  tiempo de trabajo no debe exceder las 8 horas

diarias o 48 horas semanales Existen algunos rubros en particular en donde puede llegar

a variar pero no es el caso mayoritario. Todo lo referido a este tema se estipula en la Ley

n° 11.544, donde algunos de los derechos asignados son el cumplimiento de la horas de

trabajo, la asignación del uniforme por parte del empleador en caso de que deba usarse

como así también los elementos de trabajo, un descanso semanal de 35 horas corridas a

partir  del sábado a las 13 horas, tener contratado por el empleador un seguro contra

riesgos de trabajo, tener una licencia anual ordinaria de vacaciones pagas y el pago del

sueldo anual complementario, más conocido con el termino aguinaldo. (Argentina.gob.

2019 b) 

En relación al pago de los salarios, este debe ser en el caso de cobrar por mes en los

primeros días hábiles del mes siguiente al trabajado, y en el caso de cobrar por día o por

hora se paga al  finalizar la  jornada laboral  o en todo caso por semana si  es lo  que

consensuó entre las partes. El pago mínimo por hora según cada rubro de trabajo está

estipulado por el Gobierno y el cumplimiento del mismo es un derecho que se obtiene
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directamente a partir de firmar un contrato fijo de trabajo, es decir desde el momento que

estas registrado laboralmente de manera formal. (Argentina.gob. 2019 c)  

Para finalizar, como dato curioso, se estipula que el 75% de los argentinos no trabaja de

aquello que alguna vez soñó. En un estudio reciente realizado por la consultora Addeco

Argentina, se obtuvo como resultado que a causa de la situación crítica que vive el país,

su economía y la relación de la misma con trabajo, muchos prefieren conservar su fuente

laboral con un salario fijo a fin de mes a pesar que el trabajo que deban hacer no sea de

su agrado o que la remuneración no sea la correcta. (El 75% de los argentinos trabaja de 

algo distinto a lo que soñó alguna vez, 2019)
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Capítulo 3. Desarrollo de las nuevas tipologías de oficinas y sus conceptos

Las nuevas tendencias de oficinas redefinen los espacios que hoy identificamos como

tales,  siendo que deja  de ser  un espacio  físico  lleno de papeles  con los  empleados

sentados uno al lado del otro, donde el diseño del espacio no es importante más que para

pensar cuantos escritorios entran allí. Para el desarrollo de las nuevas características que

implementan las nuevas tipologías de oficinas, entendidas como bajo el concepto de algo

tipo definido como  algo que “(…) no representa la imagen de una cosa que hay que

copiar  o  imitar  perfectamente,  sino la  idea abstracta  que se obtiene de un grupo de

objetos, de los que se han abstraído cualidades genéricas comunes” (Steingruber, 2018,

p. 6), que se adecuan a las tendencias actuales es necesario manejar ciertos conceptos

que fueron parte del desarrollo de las estas o mismo que se aplican en una. 

3.1. Manual de estándares de espacios de trabajo del Estado Nacional

Las tendencias de diseño de interiores en espacios de trabajo se van implementando a

nivel mundial, pero para este trabajo es importe contextualizarse en el lugar como se

explico en el capítulo 2. En relación con las oficinas de Argentina, el Estado Nacional,

propone un manual de estándares de espacios de trabajo que no solamente explica de

manera  global  la  situación  actual  de  las  oficinas,  principalmente  estatales,  sino  que

también desarrolla  una  serie  de  pautas  a  tener  en  cuenta  y  cumplir  al  momento  de

diseñar una oficina. Algunas de estas pautas son con respecto a ideas generales de un

buen  diseño  a  implementar  y  otras  sobre  aspectos  específicos  como,  por  ejemplo,

medidas mínimas requerías, pautas sobre las ventilaciones, regulaciones sobre cantidad

de empleados por espacio y demás, de manera que las oficinas sean más funcionales,

eficientes, inteligentes y sustentables. El mismo es definido como 

El presente Manual de Estándar de Puestos de Trabajo, elaborado por la AABE,



que acompaña los últimos avances en los campos de la arquitectura, la tecnología y
la eficiencia ambiental, busca un incremento de la seguridad, una reducción de los
costos  de  operación  y  mantenimiento,  ahorro  energético,  cuidado  del  medio
ambiente y la estimulación del trabajo en equipo, logrado a través de la correcta
interrelación entre las áreas de trabajo del Organismo.(Agencia de administración
de bienes del Estado, 2017, p. 9)

El contexto actual de las oficinas del Estado Nacional es de edificios antiguos con un uso

ineficiente, de bajo rendimiento y mala distribución. “Se considera que un rendimiento

óptimo  es  aquel  que  ocupa  entre  el  80% y  85% de  la  planta,  eficiente  cuando  las

circulaciones principales computan entre un 15% y 20% de la superficie bruta interna”

(Agencia de administración de bienes del Estado, 2017, p. 8) explica el manual, haciendo

énfasis en lo que no sucede actualmente en las oficinas estatales donde, en la mayoría

de los casos, se caracteriza por sus techos altos, haciendo más dificultosa su ventilación

y  climatización,  y  por  sus  pasillos  anchos,  restándole  superficies  a  las  oficinas  del

perímetro.

Teniendo  en  cuenta  este  contexto,  el  manual  de  estándares  de  trabajo  del  Estado

Nacional desglosa una serie de conceptos, normas, términos y aplicaciones sobre los

estándares establecidos. (Agencia de administración de bienes del Estado, 2017)

3.1.1. Tipologías de espacios y niveles jerárquicos 

Conforme  a  la  organización  estructural  del  trabajo  según  los  niveles  jerárquicos  se

desarrollan  diferentes  tipologías  de  modelos  factibles  a  utilizar  en  el  diseño  que

represente un espacio colaborativo. Este término de espacio responde a el diseño de una

planta que contengan varias espacios de trabajo que puedan ser flexibles y variables

entre ellos, siendo que tanto el mobiliario, como la tecnología y demás cuestiones que

afecten a la función del mismo puedan ser modificadas por el usuario según lo desee

para la tarea que deba realizar.  Se estipula que este tipo de espacio debería ocupar



alrededor del 21% / 25% de la planta (Agencia de administración de bienes del Estado,

2017).  A  su  vez,  los  espacios  colaborativos  pueden  ser  formales  o  informales

identificando a los informales como aquellos que fomentan la interacción espontanea de

los empleados si  que el  encuentro sea programado y sin que se abandonen el  área

flexible de trabajo. Los formales son aquellos espacios que funcionan como flexibles en

relación a que pueden albergan diferentes funciones pero son cerrados, sin la interacción

espontánea de empleados y si como punto de encuentro, como por ejemplo las salas de

reuniones. (Agencia de administración de bienes del Estado, 2017)

Estos espacios, bajo el criterio de una organización estructural, responden a los niveles

jerárquicos, habiendo 10 tipos posibles ejemplificados en este manual con los puestos

posibles de una oficina estatal.  El nivel jerárquico tipo 1, que corresponde a un ministro,

sugiere una superficie de 50m2 que esté compuesta por puesto individual,  un puesto

cerrado de trabajo diario, tabiquería de piso a techo con su respectiva puerta y una sala

de reunión privada. Los servicios y el equipamiento estipulados son tomas y conexión a

red, equipo informático, teléfono, escritorio (1,80 x 0,80m) con una silla ergonómica y dos

simples para visitas, muebles de guardado, espacio colaborativo informal tipo living y un

acceso exclusivo a sala de reuniones con capacidad para 10 personas. A su vez, el nivel

jerárquico  tipo  2  y  3,  para  un  presidente,  vicepresidente,  secretario  o  subsecretario,

sugiere  una  superficie  30m2 compuesta  por  un puesto  individual,  puesto  cerrado  de

trabajo diario y tabiquería de piso a techo con puerta.  Los servicios y el equipamiento

estipulados  son  los  mismo  que  los  del  tipo  uno  experto  por  la  falta  de  un  espacio

colaborativo y por la diferencia de la capacidad en la sala de reuniones ya que en este

caso es para 6 personas. Con respecto al nivel jerárquico tipo 4, destinado a directores

nacionales o jefe de gabinete, propone una superficie de 20m2 compuesta por un puesto

individual, un puesto cerrado de trabajo diario, tabiquería de piso a techo con una puerta



y los mismos servicios que el  nivel  anterior excepto por la presencia de una sala de

reuniones,  que  en  este  es  remplazado  por  una  mesa  para  reuniones  espontáneas.

Similar a este con respecto al equipamiento y servicios sugeridos, es el nivel  jerárquico

tipo  5  con  la  diferencia  de  no  tener  espacio  de  guardado  y  una  cantidad  menor  de

asientos en la mesa de trabajo espontánea. Sin embargo su distribución y funcionamiento

es  diferente  ya  que  responde  al  concepto  Open  Space con  puestos  individuales  y

abiertos de trabajo diario siendo que su metraje estipulado es de 12m2 y corresponde a

un director o gerente. Por último, los niveles jerárquicos tipo 6, 7, 8, 9, y 10, responden a

una  misma  tipología  destinada  a  un  asesor,  coordinador/jefe,  puestos  operativos  o

secretaria. Dicha tipología estima 3,25 m2 correspondiente a puestos de trabajo diario

donde  se  recomienda  no  colocar  más  de  6  puestos  por  isla.  Los  servicios  y

equipamientos  correspondientes  son  tomas  y  conexión  a  red,  equipo  informático,

escritorio  (1,40  x  0,70m)  con  cajonera,  silla  ergonómica,  panel  divisor  acústico,  un

teléfono por isla y un teléfono por coordinador. (Agencia de administración de bienes del

Estado, 2017)

3.1.2. Pasos para la aplicación del manual

Para poder  aplicar  correctamente todas las normativas,  sugerencias y conceptos que

desarrolla el manual de estándares de trabajo del Estado Nacional se recomienda seguir

una  serie  de  pasos,  que  el  mismo  propone,  que  funcionan  para  organizar  toda  la

información del espacio y poder generar un diseño correcto en él. Como el primer paso

se recomienda realizar un recopilación de datos que consta principalmente de desarrollar

una  planilla  acerca  del  plan  de  necesidades  a  abarcar  con  el  proyecto.  En  este  se

colocan variables a evaluar según cada proyecto como , por ejemplo, áreas de trabajo,

superficies, mobiliario, cantidad de  empleados, flujo de gente, problemas edilicios, entre



otros. Una vez realizada dicha planilla comienza el paso 2 que mediante un computo de

la planilla de necesidades se calcula el valor de superficie utilizable. En el tercer paso se

calcula la superficie de piso según la normativa vigente del Código de Edificación de

C.A.B.A,  que exige,  entre  otras  cosas,  un mínimo de 8m2 de superficie  de piso  por

persona  entendida  como  “Área  total  de  un  piso  comprendida  dentro  de  las  paredes

exteriores, menos las superficies ocupadas por los medios públicos exigidos de salida y

locales  de  salubridad  u  otros  que  sean  de  uso  general  del  edificio”  (Agencia  de

administración de bienes del Estado,  2017, p.36).  También regula normas de vías de

escape haciendo referencia a

Medio de salida exigido, que constituye la línea natural de tránsito que garantiza
una evacuación rápida y segura. Cuando la edificación se desarrolla en uno o más
niveles el medio de escape estará constituido por: 
•  Primera sección:  ruta horizontal  desde cualquier  punto  de un nivel  hasta  una
salida. 
• Segunda sección: ruta vertical, escaleras abajo hasta el pie de las mismas.
• Tercera sección: ruta horizontal desde el pie de la escalera hasta el exterior de la
edificación. (Agencia de administración de bienes del Estado, 2017, p.36)

Por lo tanto, se debe calcular la cantidad de personas que van a utilizar el espacio y eso

multiplicarlo  por  8,  para  tener  la  superficie  total  mínima  para  que  sea  aprobado  el

proyecto. Luego, en el paso 4, se aplica la normativa vigente identificando si el espacio a

diseñar cuenta con los m2 necesarios no solo por las necesidades requeridas para el

desarrollo de las áreas sino por las reglamentaciones del código. Estas reglamentaciones

no  solo  contemplan  la  superficie  mínima calculada  en  el  paso  anterior  sino  también

requerimientos  a  cumplir  que  deben  estar  presentes  con  las  características

correspondientes según el código de edificación, las normativas de seguridad e higiene y

las normativas de edificio seguro, como por ejemplo los baños, para que el desarrollo del

proyecto sea aprobado. Entre ellas



F. 1. Disposiciones N°415/11, 215/15 y 639/15 (Instalaciones fijas contra incendios) 
F. 2. Disposición N°2.614/DGDYPC/08 (Vida útil extintores) 
F. 3. O.M. N°40.473 y Ley N°2.231 (Extintores manuales) y sus modificatorias. 
F. 4. O.M. N°33.677 (Calderas) 
F. 5. O.M. N°36.352 (Desinsectación) 
F. 6. O.M. N°45.593 (Limpieza semestral tanques de agua) 
F. 7. O.M. N°34.197, N°45.425 y sus modificaciones (Iluminación de emergencia) 
F. 8. Resolución N°6/APRA/11 (Limpieza y desinfección de tanques de agua) 
F. 9. Decreto N°2.045/93 (Reglamenta limpieza y desinfección de tanques)
F. 10. Ley N°1.346 (Simulacro y plan de evacuación) 
F. 11. Ley N°257 (Fachadas y balcones) 
F. 12. Ley N°151 (Ascensores) F. 13. O.M. N°41568 (Alarmas en garajes) 
F. 14. Resol. COPIME N°HIST. 1.1 IRAM 2281 Parte II (Puesta a tierra) 
(Agencia de administración de bienes del Estado, 2017, p.38)

El paso 5 consiste en la distribución de los espacios, es decir, generar la zonificación.

Esta, por supuesto, debe cumplir con las regulaciones especificas que se evaluaron en el

paso anterior  pero además debe contemplar según el  plan de necesidades todas las

áreas que deben coexistir en una misma planta siendo que la relación entre las mismas

debe ser  funcional  y  eficiente.  En este paso,  se  comienza a  esquematizar  el  diseño

interior  del  espacio.  Como  último  paso  se  encuentra  el  número  6  que  plantea  la

realización  de  una  matriz  de  proximidad,  la  cual  consiste  en  evaluar  la  planilla  del

programa de necesidades, en relación a las áreas, y compararlas entre sí para identificar

la importancia de proximidad que necesitan para que el diseño sea funcional. Esto se

compara con la zonificación realizada, que surge de todos los pasos previos, y se llega al

diseño final de la oficina. (Agencia de administración de bienes del Estado, 2017)

En conclusión, es necesario tener en cuenta no solo los espacios que se quiera lograr

para una oficina sino también, y fundamentalmente, las reglamentaciones exigidas para

que la misma sea viable. Por otro lado, es importante, que una vez desarrollado un plan

de diseño que contenga y verifique las normas, contemplar si es eficiente dicho diseño.

Para evaluar esto se debe dividir la superficie total de piso por las superficie bruta “Área

total ocupada por el edificio hasta el borde externo de las paredes exteriores” (Agencia de



administración de bienes del Estado, 2017, p.49) y que el resultado sea mayor del 60%.

3.2. Coworking

La aplicación de las nuevas tendencias en el diseño interior de oficinas presentan nuevas

formas de abarcar el espacio de trabajo, no solo para que sea más novedoso, interesante

y cómodo estar allí, sino también como respuesta a nuevos conceptos de trabajo. Entre

estos, el trabajo en equipo, la fluidez de comunicación e ideas entre los empleados y la

flexibilidad son los de mayor relevancia. Bajo estas pautas, el concepto de Coworking es

el protagonista e impulsor principal de las nuevas tendencias en organización de trabajo

que repercuten,  a su vez,  en el  diseño del espacio.  Por lo tanto,  es necesario lograr

entender a que se refiere este término, el porqué de su utilización y la repercusión del

mismo.

Bradley Neuberg es el responsable de impulsar y promover las nuevas formas de trabajo

como lo es el  Coworking que nació producto de que su fundador había distinguido que

muchas  compañías  tenían  una  estructura  de  trabajo  organizativa  que  funcionaba

perfectamente, en donde las tareas a realizar tenían un comienzo, un fin y  un tiempo

estimado de desarrollo estimado que, en aquellas que tenían un buen funcionamiento, se

cumplían en tiempo y forma. Sin embargo, distinguía que en estos casos no existía la

independencia  laboral  del  empleado  ya  que  debía  adecuarse  al  funcionamiento

establecido por la empresa en la que trabajara y que para poder tener independencia

laboral  se  debía  trabajar  por  cuenta  propia.  Lo  cual,  era  algo  que  él  prefería  pero

entendía  y analizaba que su funcionamiento no era tan exitoso como el de aquellas

empresas  que  generaban  una  estructura  general  que  no  contemplaba  el  trabajo

independiente, como tampoco la posibilidad de formar una comunidad como la que una

empresa puede generar. Por lo tanto identifico que se debía lograr la fusión e integración



de ambas, es decir, lograr tener las ventajas de trabajar para uno como lo es la libertad e

independencia y las ventajas de trabajar en una empresa como lo es tener una estructura

y  una  comunidad  que  organice  y  respalde  tu  trabajo.  A partir  de  esta  idea,  nace  el

Coworking. (Neuberg, 2015)

Su creador, explica que siempre lo vio como una comunidad establecida en un espacio

físico y que hoy le cuesta creer que es un paradigma del trabajo moderno pero le ilusiona

la idea de que funcione y que cada vez sea más masivo, siendo que el espera de alguna

manera poder contribuir a que las personas trabajen de una manera más feliz. (Neuberg,

2015)

A su vez, estableciendo una definición más concreta, Jon Gorostiza Araujo explica que 

El coworking es un estilo de trabajo en cuya atmósfera surge de manera compartida
un trabajo y una oficina, así como una serie de actividades independientes (...) En
esa misma atmósfera, y para que todo fluya y confluya, se crean relaciones y lazos
entre los sujetos que llevan a cabo esas trabajos, realizan tareas o comparten una
oficina. De esta forma, podría resultar atractivo para profesionales que trabajan en
sus  hogares,  personas  autónomas,  para  aquellos  y  aquellas  que  debido  a  la
necesidad  de  viajar  viven  en  un  relativo  aislamiento  y  sobre  todo,  para  todas
aquellas personas a las que les resulta atractivo trabajar de manera independiente
pero compartiendo valores y aprovechando las sinergias que se dan al  trabajar
'juntos como iguales'. (2014, p.13)

Los coworkers, quienes trabajan bajo la modalidad del concepto desarrollado, asocian

esta  forma de  trabajo  como un estilo  de  vida  en  donde  profesionales  comparten un

mismo  ámbito  laboral  actuando  de  manera  independiente.  Los  mismos,  suelen  ser

personas creativas que comparten sus conocimientos entre ellos fomentando el trabajo

en equipo y las ideas compartidas. (Spinuzzi, 2012)

A su vez, el creador del término, Bradley Neuberg, explica que de alguna manera es

necesario tener cierta actitud para poder formar parte de la comunidad, no porque haya

un requerimiento específico o porque en caso de no cumplir con el estereotipo clásico de

quienes trabajan allí no se pueda pertenecer. Si no, que porque lo espacios de coworking



están pensados para lograr interacciones espontáneas creando relaciones fluidas que

fomenten un buen clima de trabajo que incluya comidas compartidas, fiestas, charlas,

reuniones extra laborables y demás. Por lo tanto una persona que prefiera no hacer este

tipo de cosas o que tenga una actitud negativa o muy estructura, permanecerá en el

espacio y lo podrá usar pero no será parte complemente de la comunidad, siendo que es

una de las pautas importantes del concepto. (Neuberg, 2015) 

Si se hace énfasis en el funcionamiento de un espacio coworking, este se entiende como

el hecho de brindarle un sector, dentro de un espacio compartido, al profesional que lo

desee. Para el buen funcionamiento del mismo se tienen que establecer varios factores

como lo son, la buena convivencia y el continuo respeto entre todos, establecer zonas

comunes en donde los coworkers se puedan reunir e interactuar, la figura de un gestor,

dueño o jefe que funcione como nexo de unión entre los coworkers, libertar de acceso y

permanencia, el establecimiento de una membrecía, la presencia de un buen clima que

genere iniciativas y mejoras para promover ideas que permitan la evolución constante.

(Comunidad Coworking, 2019)

Con respecto a las ventajas que trae este concepto, algunas de ellas son el no estar solo

trabajando lo cual hace que cuando la motivación de hacer el trabajo disminuya o no

avanzas en el mismo, puedas recibir un consejo, una ayuda o mismo hacer una pausa en

donde te distiendas con otras personas que se encuentran en la misma situación. En

cambio, al estar solo en por ejemplo, el hogar, no se pueden tener segundas opiniones al

respecto y la soledad puede llegar a ser molesta y desalentadora, afectando directamente

al  desempeño  laboral.  Por  otra  parte,  es  la  posibilidad  de  trabajar  sin  conflictos  de

intereses aunque te rodees de compañeros con menor, igual o más cantidad de ideas

como puede pasar en una empresa donde compiten por un cargo. En un coworking cada

cual esta trabaja en un proyecto diferente y el intercambio de ideas es solo a causa de



querer aportar una ayuda. Otra ventaja es poder relacionarse con gente ajena a tu área

laboral,  es decir, en un empresa estas situado en un sector donde tanto vos como el

equipo de trabajo en el que estas desarrollan la misma o una similar tarea manejando los

mismo  conocimiento.  En  cambio,  en  el  coworking,  el  profesional  está  rodeado  de

personas que manejan otros conocimientos sobre otras áreas, lo que hace que sea aún

más interesante. Además, otra ventaja es la imagen profesional que le otorga al trabajo

freelance en donde si se tiene una reunión de trabajo no está bien visto llevarla a cabo en

el living de una casa o asiduamente en una confitería y alquilar una sala de reuniones

,varias veces, representa un gasto y una imagen ,para el cliente, de inestabilidad. Pero

trabajando  en  el  espacio  que  desarrolla  el  concepto  nombrado  reiteradas  veces,  se

obtiene un lugar fijo de trabajo en donde se puede recibir a los clientes siendo este un

espacio vanguardista, moderno e inspirador. Por otra parte, una ventaja fundamental que

ofrece trabajar en un coworking es con respecto al costo del mismo. Una oficina requiere

de electricidad, gas, agua, limpieza, una cocina o una confitería, seguridad, entre otros

servicios, los cuales exigen una sima de dinero cada más para poder pagarlos además

de la responsabilidad de hacerte cargo de estos y del funcionamiento total de la oficina.

En un coworking, el profesional no se encarga de estas tareas ni del pago de las mismas

ahorrándose tiempo, cuestiones formales de trámites que suelen generar problemas, y

solo abonando su espacio, que no tiene si quiera que armar sino que solo necesita de su

presencia y está listo para usar, puede comenzar a trabajar en un oficina que puede ser

tomada como propia gozando de todos los servicios que ofrece. (Vortex Coworking, 2018)

En resumen el término Coworking hace referencia una modalidad de trabajo que cuenta

con su propio espacio. Dicho espacio, debe ser diseñado en torno a las características de

dicha modalidad para que su funcionamiento sea el correcto. Por lo tanto, es importante

el desarrollo del diseño interior del mismo. Manuel Zea, afirma que 



Cada vez se trabaja de forma más colaborativa y eso varía la forma de diseñar
espacios de trabajo, que afectan directamente en la productividad y el bienestar de
las personas.
La diferencia entre poner en marcha una oficina tradicional y un coworking, es que
las oficinas se diseñan para empleados y los espacios de coworking se diseñan
para los miembros, intentando fomentar la colaboración. (2011)

Esta nuevas formas colaborativas de trabajar y la relación con el bienestar del empleado, 

son las premisas que enmarcan las nuevas tendencias del diseño interior de espacios de 

trabajo, motivo por el cual es necesario analizarlas y evaluarlas, para poder conocer más 

de ellas.

En un artículo periodístico de Infobae se le hace una entrevista al fundador y co fundador

de We Work (espacio de coworking)  de Sudamérica  donde explican algunas pautas

básicas que debe tener el diseño de un espacio de coworking y se puede encontrar gran

cantidad de similitudes y hasta coincidencias entre esas pautas y las explicadas en el

capítulo  1  que  son  parte  de  las  nuevas  tendencias,  como  por  ejemplo,  mobiliario

ergonómico y flexible, zonas comunes de recreación, zonas que fomenten la interacción

de los empleados, espacios abiertos, ausencia de paneles divisorios, áreas de trabajo

flexible,  entre  otros.  Por  lo  tanto,  la  modalidad  del  coworking  es  parte  de  la

implementación de las nuevas tendencias en el diseño de oficinas. (Diseño interior en

espacios de coworking: cómo se plantean los lugares de trabajo compartidos, 2019)

3.3. Concepto de productividad en el campo laboral

Muchas  de  las  nuevas  tendencias  son  relacionadas  no  solo  con  el  bienestar  del

empleado,  sino con la  mejora  de la  productividad del  mismo como beneficio  para  la

empresa. De esta manera seria un beneficio mutuo, el empleado trabaja más cómodo y

satisfecho  y  por  eso  su  calidad  laboral  aumenta,  lo  que  a  su  vez  determina  la

productividad  del  mismo.  La  empresa  Simetrical,  empresarios  que  se  encargan  de



evaluar el estado de las compañías mediante tecnología que ellos mismos desarrollan,

explica que “la productividad depende de la motivación, satisfacción y felicidad con la que

los colaboradores desarrollen su trabajo día tras día” (Simetrical, 2015). Vicente Perel,

Isabel  Blanco y Carlos  Shapira,  también hacen referencia  a esto explicando que “La

finalidad material y concreta de mejorar la productividad y el propósito humanístico de

alcanzar las expectativas de su fuerza de trabajo no son excluyentes” (1991, p.86).

En consecuencia,  es necesario comprender  el  termino productividad que se entiende

como un factor esencial para el avance y progreso de algo, siendo el resultado de una

gran  y  correcta  administración  de  los  recursos  de  un  sistema  en  particular  que  es

sociotécnico, dinámico y concreto. Es alcanzar el deseo de aumentar el crecimiento de la

ganancia mediante todos los recursos que tengan, como empleados, tiempo, ideas de

proyectos  o información.  La productividad no tiene un carácter  macroeconómico sino

microeconómico  donde  surge  de  un  sistema  y  se  implanta  mediante  uno  o  varios

mecanismos. (Blanco, Perel y Shapira, 1991)

La productividad implica la mejora del proceso productivo. La mejora significa una
comparación favorable entre la  cantidad de recursos utilizados y la  cantidad de
bienes y servicios producidos. Por ende, la productividad es un índice que relaciona
lo  producido  por  un  sistema  (salidas  o  producto)  y  lo  recursos  utilizados  para
generarlo (entradas o insumos). (Carro Paz y González Gómez, 2012, p.1)

Para un gestión eficiente de productividad hay que tener en cuenta algunas variables y

mecanismos, siendo que el énfasis está en la relación entre los factores empleados para

la obtención de un producto y ese producto. Esta relación es variable y no depende de

por ejemplo, en una empresa, áreas en particular sino de una dirección general. Hay dos

tipos de fenómenos que se pueden dar cuando la relación varió a pesar de que todos los

valores del proceso productivo variaron en una misma proporción. Uno es el clásico que

se refiere a un análisis económico donde se diferencia la relación de producto y factor



con la de factor y factor o cuando los rendimientos son decrecientes. El segundo son los

fenómenos sociotécnicos donde las innovaciones tecnológicas impactan y las conductas

humanas  inciden  en  el  ámbito  laboral  productivo.  En  consecuencia,  la  gestión  de  la

productividad abarca tener el conocimiento de las funciones de producción nombradas,

factor y producto, factor y factor, conocimiento de las variables que pueden cambiar el

resultado de los índices de producción, la planificación del desarrollo que pueda tener la

empresa donde se contempla la etapa de crecimiento, de evolución, de posibles caídas,

además de la interacción de los empleados y las tecnologías donde la información y la

adaptación deben contemplarse. (Blanco, Perel y Shapira, 1991)

Por otro lado, existen varios tipos de productividad siendo alternativas para expresar la

misma. Productividad parcial es cuando todo lo producido se relaciona con un sistema de

salida y un recurso utilizado como insumo o entrada, en cambio, la productividad total se

relaciona con todos los recursos utilizados por el sistema involucrándolos. Por otro lado,

la productividad física es la división entre la entrada y salida,  y a su vez, la cantidad de

entrada  necesaria  para  producir  la  salida  mencionada,  que  esta  contabilizada  en

producto, mano de obra, tiempo, o materiales pero no en ganancia monetaria. En el caso

de la productividad valorizada, es igual, solo que la salida si esta observada desde el

punto monetario de ganancia. La productividad física es más utilizada por los empleados

que observan el  punto técnico ya que es más precisa,  mientras que la  productividad

valorizada  es  más  usada  por  los  empleados  que  se  encargan  de,  por  ejemplo,  las

finanzas de la empresa ya que te permite tener un valor más certero de la economía.

Otros tipos de productividad son, la productividad promedio y la productividad marginal.

La primera, es parecida a la productividad física con la diferencia de que en este caso se

evalúa la salida total del sistema dividido la cantidad de entradas que se necesitan para

mantener ese valor de la salida total, obteniendo un promedio asociado al concepto de un



resultado parcial. En el caso de la productividad marginal, se refiere a la medición del

valor agregado que un producto necesita para mantener constantes los valores de los

demás  factores.  Por  último,  están  la  productividad  bruta  y  la  productividad  neta.  La

productividad bruta incluye en el valor de la salida los insumos que por ejemplo en una

empresa agrícola pueden ser los fertilizantes o semillas,  en la  división entre salida y

entrada, lo que hace más fácil  la medición del índice de productividad. En cambio, la

productividad neta, al hacer la división calcula la salida sin los insumos pero con un valor

agregado. (Carro Paz y González Gómez, 2012)

Por  otra  parte,  retomando el  concepto  de productividad en general  es  recomendable

generar un programa que se encargue de la misma. Previo a esto se debe haber hecho

un  análisis  riguroso  sobre  el  funcionamiento  de  la  empresa,  su  desarrollo,  sus

tecnologías, conocer la información que maneja, su organización, sus metas, los trabajos

de  sus  empleados  y  demás,  para  poder  desarrollar  un  programa  que  se  adecue

correctamente a la misma. De todas maneras, hay dos maneras que suelen ser las más

comunes a la hora de encarar un programa. Una de ellas es con relación a la economía

de la  empresa,  reduciendo los  costos  manteniendo  el  nivel  de  calidad y  producción,

siendo que se debe evaluar la economía global evaluando que unas áreas o sectores de

producción no incidan en el  aumento de costos de otros. “El perfeccionamiento de la

calidad es una variable sustancial  en la reducción de ítems tales como reparaciones,

garantías,  devoluciones, inspección,  etc.”  (Blanco, Perel y Shapira,  1991, p. 93).  Otra

manera de encarar un programa es en base a la creación de un buen clima para trabajar,

siendo que un jefe o gerente es responsable de decidir como incrementar los procesos

productivos de sus empleados que de la mano de la idea de generar un clima propicio de

trabajo  surgen  varias  maneras  de  lograrlo.  Entre  ellas  está  la  selección  y

perfeccionamiento de personal competente, en donde se busca fomentar la capacidad



productiva,  a  veces  nata,  de  los  empleados  mediante  la  generación  de  una  cultura

organizacional,  entrenamientos,  calidad  de  trabajo,  apoyo  hacia  el  empleado

fomentándole la seguridad de que su desempeño es bueno y a su vez, generar un buen

clima que  permita  la  participación y  colaboración de los  empleados  como equipo de

trabajo donde se puedan compartir ideas positivas o mismo consejos para resolver un

problema.  Otra  manera  es  otorgar  un  retribución  adecuada,  lo  cual  es  una  gran

motivación,  no  solo  en  relación  con  por  ejemplo  un  sueldo  sino  también  como  una

retribución en relación al vinculo con el empleado, el hecho de que él se pueda sentir

valorado y parte de una comunidad de trabajo genera una actitud positiva y productiva ya

que su retribución no hace énfasis en su puesto de trabajo sino en su conocimiento. Por

otra parte, mantener la calidad como ideología permanente hace que si lo empleado se

sienten parte de la organización y ven que son retribuidos en relación al crecimiento de

esta, ellos mismos querrán fomentar la productividad y el trabajo de calidad, ya que de

alguna manera se habría generado una actitud de 'pasión por el trabajo'. Por su puesto

todas  estas  maneras  de  generar  un  programa  requieren  también  una  manera  de

contabilizar la producción, que en el caso de llevar a cabo un sistema que está enfocado

en el perfeccionamiento del personal, se mide de manera natural donde quienes lo miden

son las propias personas que son parte del proceso y no de una manera técnicamente

cuantitativa que exige la presencia de inspecciones y auditorias. (Blanco, Perel y Shapira,

1991)

La calidad y productividad de un proceso de producción suele estar arraigada a la idea de

una  fabrica  en donde  las  operaciones  representan  el  trabajo  de  un producto  sí.  Sin

embargo,  en el caso de las oficinas se coincidiera que es solo un manejo de papel y

tramites  en  donde  estos  factores  no  son  primordiales.  Actualmente,  el  concepto  de

oficinas varió y,  retomando el término de productividad laboral en relación a las ellas,



estas también pueden y son evaluadas por su calidad y productividad. Para esto, existe

un método que consta de 8 metas para tener un plan concreto que mejore la calidad y

productividad de las oficinas. La primera meta evalúa la calidad de la información, siendo

que se proveen los errores, no se detectan luego y se propone continuamente mejorar la

información aunque no sea algo sumamente necesario y se miden diferentes variables

como el tiempo de ejecución, cantidad de errores, quejas de clientes, de cada parte del

proceso  organizacional  del  empresa.  La  segunda  meta  afirma  que  la  adaptación  es

permanente,  haciendo  referencia  a  todos  los  factores  serán  acomodados  para  que

tengan  un  mejor  funcionamiento,  por  ejemplo,  realización  formularios  estándares,

registros rápidos y con la menor cantidad de excepciones posibles y mobiliarios acordes

para la sectorización y fácil diferenciación de áreas en el espacio. Como tercer meta se

establece  que  la  gente  es  apta  para  funciones  múltiples  que,  en  resumen,  propone

capacitar en lo posible a los empleados para realizar diferentes posibles tareas para que

el trabajo sea más flexible,  adaptable y para que en el  caso de necesitar  una ayuda

rápida en un puesto no se disminuya la calidad del trabajo del mismo. Cuarta meta, la

información no llega sino que se pide. En  el caso de que un sector dependa de otro que

no esté respondiendo correctamente, no se espera a que lo haga sino que se busca

involucrarse e incentivar y buscar que lo haga. Quinta meta, las estaciones de trabajo y

sus datos se respetan, siendo que a pesar de que el trabajo pueda ser colaborativo, cada

cual tiene su responsabilidad que cumplir y responde por ella en el caso de algún error o

acierto.  Sexta meta,  el  equipamiento es adecuado,  lo  cual  hace regencia al  continuo

mantenimiento preventivo tanto de los equipos tecnológicos, como mobiliario, insumos y

demás objetos o servicios que afecten el funcionamiento de la oficina. La séptima meta

propone que los 'pendientes' no se acumulan sino que tienen que ser despachados lo

más rápido posible y en el  caso de que haya información mal procesada,  primero se



arregla y luego se habla con el responsable del error. En relación a esto, en la octava

meta  se  establece  que  el  flujo  de  información  debe  ser  constante.  (Blanco,  Perel  y

Shapira, 1991)

En resumen, la productividad en el campo laboral no solo depende los empleados sino

del funcionamiento propio de la oficina. En el  primer caso, los empleados,   se busca

otorgarles mejores condiciones de trabajo para aumentar la calidad de producción y en el

segundo caso, el funcionamiento de oficina con relación al espacio, va a depender de

como este diagramado. Por lo tanto, el concepto de productividad es un término más que

hay que tener en cuenta en el desarrollo e implementación de las nuevas tendencias del

diseño  de  espacios  laborales,  ya  que  en  los  dos  casos  mencionados,  el  diseño  del

espacio es una variable de suma importancia.

3.4. Morfología y funcionalidad en un mismo espacio

La morfología y la funcionalidad son dos términos completamente diferentes que pueden

o no coexistir en un mismo espacio. Esto dependerá del diseño que el mismo presente,

siendo que pueden relacionarse entre sí equilibradamente o desequilibradamente siendo

que uno puede tener más peso e inferir en el otro. 

En el caso de la funcionalidad se define que un espacio es funcional cuando cumple

correctamente una función. Es muy importante a la hora de diseñar una oficina que la

misma pueda ser funcional ya que agilizara el trabajo de manera que el mal diseño por su

no  funcionalidad  pueda  impedir  o  ensuciar  el  correcto  desempeño  del  trabajo.  Esto

mismo se explicaba como una meta en el punto anterior al querer lograr que las áreas

estén diferenciadas y organizadas de manera tal que ayuden a la producción y calidad

del resultado laboral. Como también, se menciona en el manual de estándares de trabajo

lo importante que es proyectar una zonificación y corroborar que la misma cumpla con las



necesidades.  “La adecuación de los edificios existentes a las nuevas necesidades, debe

partir de la organización racional y eficiente de las áreas de trabajo, que permita distribuir

en planta los usos en función de los espacios para los que son más adecuados.” (2010,

p.12), explican un material generado por la UNED para hacer énfasis en la importancia de

que el diseño siga a la función y la necesidad. 

En cambio,  la  morfología,  no hace referencia  a  la  función,  sino que al  estudio de la

generación y propiedades de la forma. Según Francis D.K. Ching

Forma es un término amplio que encierra diversos significados. Puede referirse a
una  apariencia  externa  reconocible  como sería  la  de  una  silla  o  la  del  cuerpo
humano que en ella se sienta. También cabe que aluda a un estado particular en el
que algo actúa o se revela por sí, como, por ejemplo, al hablar del agua cuando es
hielo o vapor. En arte y diseño se emplea a menudo para denotar la estructura
formal de una obra, la manera de disponer y de coordinar los elementos y partes de
una composición para producir una imagen coherente. (1982, p. 34)

Como elementos primarios de la forma se encuentran: el punto, que indica la posición en

el  espacio;  la  línea,  que  es  un  sucesión  de  puntos  que  adopta  las  propiedades  de

longitud, posición y dirección; el plano, que está formado por la relación de varias líneas

que adquiere las propiedades de largo y ancho, forma, superficie, orientación y posición;

y el volumen que es la sumatoria de planos que obtiene las propiedades de  largo, ancho

y profundidad, forma y espacio, superficie, orientación y posición. Dichos elementos, son

conceptuales y ,aunque no sean perceptibles a simple vista por el ojo, la mente los puede

leer y distingue, lo que también los hace visuales. (Ching, 1982)

Entonces, cada planta a diseñar funciona como plano y como volumen, tiene una forma y

lo que uno diseñe sobre y en el será una forma. Es decir que la forma tiene relación con

el  espacio,  de  hecho,  constantemente  el  ser  humano  está  presente  en  un  volumen

espacial en el que se mueve. Dicha forma está definida por elementos formales que a



medida  que  se  van  distinguiendo  por  la  vista,  comienza  a  existir  la  arquitectura  del

ambiente. Francis D.K. Ching desarrolla que “Cuando en una hoja de papel colocamos un

elemento bidimensional, éste articulará e incidirá sobre el espacio en blanco que resta.

De igual manera, toda forma tridimensional articulará el volumen espacial envolvente y

generará un área de influencia o territorio que reivindicará como propio.” (1982, p. 98)

Estas  formas,  planos  y  volúmenes  generan  una  organización  en  el  espacio,  sea

intencional  o  no.  La  misma  lo  sectoriza,  forma  las  distribuciones  y  mediante  las

interrelaciones  de  los  factores  que  organizan  el  espacio,  surgen  las  diferentes

circulaciones. (Ching, 1982)

3.4.1 Tipos de circulación

Las  circulaciones  son  las  encargadas  de  unir  los  espacios,  formando  los  posibles

recorridos por los cuales las personas se van a movilizar. El diseño de las mismas tendrá

que  ver,  en  algunos  casos,  con  las  variables  de  preferencia  en  la  dirección  del

movimiento, horizontal, vertical, ambas; el tipo, si es público, privado, de una casa o de

una empresa; tiempo de uso, de mañana, tarde o continuo y frecuencia de uso, si es de

emergencia o común y que flujo de gente tiene. Además, también se tiene que evaluar

plantear  una circulación que presente  un recorrido  claro,  directo  y  sin  obstrucciones,

siendo que el caso de que no sea así, sea por una intención de diseño y no por un error

del mismo. (La circulación en arquitectura y sus componentes principales, 2019)

Existen varios tipos de circulación: lineal, radial o central, espiral, en trama, rectangular,

compuesta, en peine, espina de pescado y perimetral. La lineal es la más básica siendo

que su recorrido es recto aunque también puede llegar a ser curvilíneo pero siempre se

distinguirá la idea de una línea recta en una dirección. La circulación radial o central se

caracteriza  mediante  que  desde  un  mismo  punto  surgen  líneas  unidireccionales  que



comienzan y terminan en el  mismo de forma centrifuga.  En el  caso de la  circulación

espiral consta de una línea que comienza desde un punto y a medida que avanza va

girando  alrededor  de  él  y  alejándose  progresivamente.  La  circulación  en  trama  se

compone de líneas rectas como la lineal pero en este caso son rectas horizontales y

verticales  que  se  cruzan  entre  sí,  formando  recorridos  paralelos  y  creando  módulos

espaciales entre sus intersecciones. Por otra parte, la circulación rectangular se compone

de una configuración reticular donde el recorrido es arbitrario pero con puntos concretos

en el espacio. La circulación compuesta, como lo dice su nombre, está compuesta por

dos o más diferentes tipos de circulación. En la mayoría de los casos se utiliza para no

desperdiciar metros ni que haya huecos sin uso en un espacio, a su vez, para que no se

convierta en una circulación confusa para el usuario, se arma según niveles jerárquicos

en relación a la importancia de determinando recorridos a realizar. (Ching, 1982)

Por otra parte, la circulación en peine propone un recorrido que parte desde una línea

horizontal desde la que surgen varias líneas verticales en un mismo sentido paralelas

entre ellas, asimilando justamente la forma de un peine. Otra circulación que tiene su

nombre en base a la similitud de forma es la espina de pescado que es parecida a la en

peine, pero en este caso desde una línea horizontal surgen líneas verticales paralelas

entre sí,  pero en ambos sentidos, es decir, de ambos lados de la línea horizontal. Por

último, la circulación perimetral es el recorrido al rededor de una o varias áreas que se

leen como un solo módulo. Dicha circulación, justamente, se presenta en el perímetro de

las áreas y permite en el ingreso y egreso constante de las mismas. (Porro y Quiroga,

2010)

En conclusión, la morfología siempre va a estar presente en el espacio porque es lo que

lo forma, pero dependerá del diseño si la forma que se vaya a adoptar ya sea en las

separación, distribuciones, estructuras, mobiliarios, y demás, sea funcional entendiendo



que sea de manera tal que ayude a cumplir  la función propuesta del espacio y no la

entorpezca.  A  partir  de  la  forma,  se  creara  el  espacio  y  sus  distribuciones,  su

organización, que dará lugar a los recorridos posibles siendo que lo correcto sería que la

circulación  este  estipulada  y  no  hecha  por  azar,  ya  que  esto  podría  afectar  a  la

productividad y funcionalidad del espacio. Por lo tanto, la morfología puede ser novedosa,

intrépida, extravagante, sencilla, básica, de cualquier manera, pero no tendría que limitar

la funcionalidad del espacio, sino acompañarla. 



Capítulo 4. Funcionalidad y productividad en el diseño interior de oficinas

En el capítulo anterior se menciona la importancia de la productividad en los espacios de

trabajo y como la funcionalidad de estos la afecta ya sea para bien o para mal. También

se hace referencia a el rol que cumplen los empleados para el desarrollo de una buena

productividad, siendo la motivación y la comodidad cuestiones claves en el tema. A su

vez,  en  el  primer  capítulo  se  establece  que  prestarle  atención,  por  parte  de  los

empleadores, al bienestar y comodidad de sus trabajadores como así también fomentarlo

es una de las primicias, por no decir la más importante, en el desarrollo y aplicación de

las nuevas tendencias en el diseño interior de los espacios laborales.

Sin embargo, no solo los conceptos de la  morfología que acompaña la funcionalidad

que,a su vez,  suele fomentar la  productividad del  espacio,  son los únicos a tener en

cuenta ya que existen conceptos específicos que hacen a estos y al diseño del espacio

pudiendo intervenir en el bienestar del empleado.

4.1. Comodidad y bienestar de los empleados

Como ya se menciono reiteradas veces, la comodidad y bienestar de los empleados es

un punto clave a la hora de aplicar las nuevas tendencias de los espacios laborales. Esto

no solo se debe al aumento de producción en los empleados que genera la motivación

sino también a que muchas grandes empresas notaron que tener esta conducta hacia

sus  trabajadores  implica  una  reducción  significativa  en  los  problemas  de  salud  o

accidentes laborales que surgían en el cotidiano de las oficinas. Esto traía el pago de

licencias y ausencias en el trabajo, como así también se evitan renuncias por cuestiones

de incomodidad del empleado, evitando que pueda llegar a ir a trabajar a la competencia.

Tal es así,  que muchos gobiernos, principalmente europeos, comenzaron a medir y a

comparar entre varios países, la situación laboral de sus ciudadanos pero no solo en



base a tasas de desempleo, trabajo formal o informal, o remuneración monetaria, entre

otras, sino en relación al bienestar por la comodidad en cuestiones de espacio que se les

brinda a los empleados. (Steelcase, 2019)

Proporcionar  una forma de trabajo  que sea agradable  para las  personas también es

tomado como un ideal de la identidad marcaría de la empresa, parte de su identidad con

referencia  a  la  forma  en  la  que  cuidan  a  sus  empleados,  siendo  una  estrategia

corporativa. 

Los  investigadores  de  Steelcase  definen  el  bienestar  como  la  capacidad  de
mantener un estado físico y mental saludable a lo largo del tiempo, en un entorno
de  apoyo  social  y  material.  Esta  visión  holística  comprende  seis  factores
importantes:  mostrarse  completamente  participativo  en  el  trabajo,  demostrar
autenticidad en nuestra vida profesional, gozar de optimismo, sentirse conectado
con otras personas, disfrutar de vitalidad física e intelectual y creer que tenemos un
objetivo claro con nuestro trabajo. (Steelcase, 2019)

En cuestiones de diseño, son muchas las opciones que se pueden tomar en relación a

generar espacios aptos para trabajar con comodidad. Factores como la elección correcta

del  mobiliario,  la  ergonomía  del  mismo y  del  espacio,  los  colores,  texturas,  sonidos,

niveles de privacidad e iluminación, son algunos de ellos que van a influir directamente

sobre la construcción del espacio y por lo tanto sobre el  trabajo de las personas. De

hecho, un estudio realizado por la Universidad de Ohio evaluó los niveles de estrés de

trabajadores de una empresa en diferentes condiciones de trabajo. Estas se basaban en

que un grupo de individuos realizaría su trabajo durante 17 meses en una oficina antigua,

con techos bajos, ruidos molestos y luz artificial, mientras que le otro grupo, en el mismo

periodo de tiempo realizaría el  mismo trabajo en una oficina moderna,  recientemente

remodelada, con tragaluces, espacios abiertos, y una acústica agradable. El resultado fue

que las personas que trabajaron en la oficina antigua tenían un alto nivel de estrés que

permanecía hasta cuando no estaban en su oficina. La diferencia entre los resultados de

los dos grupos fue tan grande, que se llegó a evaluar que los del primer grupo podrían



tener enfermedades coronarias en el  caso de seguir  trabajando bajo esos niveles de

estrés. Este estudio, es un argumento más para ratificar la correcta necesidad por, las

nuevas tendencias, por hacer énfasis en prestar atención al diseño de cada uno de los

espacios  en  relación  a  los  tipos  e  trabajo  y  contemplando,  a  su  vez,  espacios  de

recreación y ocio donde los empleados puedan desconectarse y recuperar energías para

el resto de sus tareas laborales. De esta manera no solo se fomentaría la productividad

del empleado sino también su bienestar. (Steelcase, 2019)

4.1.1. Conceptos de ergonomía

Si  se  habla  del  bienestar  del  empleado  y  de  la  funcionalidad  del  espacio,  muchas

variables que constituyen al mismo sugieren ser analizadas. En el caso de la ergonomía,

que se entiende como termino que comprende las necesidades del ser humano y su

entorno para poder crear una solución que se adecue a el y responda a sus necesidades,

principalmente motrices; es un punto clave en el desarrollo de las oficinas eficaces, para

que por ejemplo, en este caso, sea la oficina la que se adapte al empleado y su trabajo y

no esté a la oficina. 

Para esto, la ergonomía contempla aspectos como, en primer lugar, la persona, siendo

que evalúa sus características  físicas,  psicológicas,  etarias  y  sociales;  la  maquinaria,

comprendida  por  todas las  herramientas  que las  personas  necesiten para  su trabajo

incluyendo herramientas manuales, mecánicas y mobiliario; el ambiente, evaluando los

aspectos  físicos  del  espacio  como  lo  es  la  temperatura,  el  ruido,  la  iluminación;  la

información, haciendo referencia al fluido de la misma, de los componentes que la forman

y que la  procesan;  y  la  organización  en relación a  elementos  que  hacen  al  sistema

productivo como lo son los horarios, turnos de trabajo, asignación de grupos de trabajo y

demás.  Esto hace,  que cada variable  pueda ser  responsable  de que el  espacio  sea



ergonómicamente factible o no para un empleado, siendo que con que una de ellas no

cumpla con los estándares, ya afecta directamente. (Guía de ergonomía, 2019)

Los objetivos de la ergonomía son promover la salud y el  bienestar,  reducir los
accidentes  y  mejorar  la  productividad  de  las  empresas.  (…)  No  obstante,  la
ergonomía  tiene  un  carácter  integrativo  y  anticipativo,  ya  que  tiende  a  crear
herramientas,  máquinas,  puestos  de  trabajo  y  métodos  que  se  adapten  a  las
capacidades  y  limitaciones  humanas.  En  otras  palabras,  cuando  se  diseña
cualquier  actividad  en  que  tendrá  participación  el  hombre,  es  cuando  debe
evaluarse los efectos que dichos elementos podrían tener sobre quien interactúa
con ellos. (2003, p. 16)

Explican Elías Apud y Felipe Meyer en su trabajo que hace énfasis en la relación de la

ergonomía con los profesionales de la salud. 

Por lo tanto, no sería erróneo pensar que la ergonomía de un espacio es relacionada, en

muchos  casos,  con  la  salud  de  las  personas  que  habiten  el  mismo.  De  hecho,  se

encuentran varios estudios realizados, uno de ellos mencionado anteriormente realizado

por  la  Universidad  de  Ohio,  en  donde  los  resultados  apuntan  a  la  cantidad  de

enfermedades  o  patologías  que  suelen  presentar  aquellas  personas  que  trabajan  en

lugares  que  se  pueden  definir  como  incómodos  y  no  funcionales.  Entre  estas,  las

contracturas,  problemas  de  visión,  mala  circulación  sanguínea,  obesidad  por

sedentarismo. (Apud y Mayer, 2003)

La ergonomía contempla y se asocia, en parte, con la  antropometría, que estudia las

medidas y dimensiones del cuerpo humano. Esto se debe a que para que un espacio sea

ergonómicamente correcto, en las variables que tengan relación con el cuerpo del ser

humano,  sus  medidas,  características   y  movimientos  se deben tener  en cuenta  sus

medidas antropométricas. Para esto, a su vez, es importante tener en cuenta en qué

lugar se está situado. Es decir, que así como la cultura o costumbres de cada región son

diferentes,  muchas veces las medias  antropométricas también los son, por el  simple

hecho de diferencias de etnias,  alimentación,  costumbres,  siendo que las contexturas



físicas de los cuerpos pueden variar.  Para esto existen tablas con medidas estipuladas

para el diseño tanto de mobiliario, herramientas y espacios para las personas. (Barrau

Bombardo, Blasco Busquets, Gregori Torada y Mondelo, 1998) 

A su vez, Ching y Binggeli explican que 

Los espacios interiores de los edificios se diseñan como lugares para el movimiento
humano, la actividad y el reposo. No obstante, debería haber una adecuación entre
la  forma y  las  dimensiones  de  un  espacio  interior  y  nuestras  propias  medidas
corporales.(...)  Las  dimensiones  de  nuestro  cuerpo  y  cómo  nos  movemos  y
percibimos  el  espacio  constituyen  factores  determinantes  y  primordiales  en  el
diseño arquitectónico y de interiores. (2005, p.46 y 47)

De hecho, muchas veces para que un producto o espacio sea aprobado para su venta o

para que sea habitado existe un ente regulador que controla que sus medidas sean las

correctas para por ejemplo, la movilidad en el espacio, la seguridad, la accesibilidad y

demás

Sin embargo, los autores Barrau Bombardo, Blasco Busquets, Gregori Torada y Mondelo

explican que 

Durante las veinticuatro horas del día, minuto a minuto, todos los días de nuestras
vidas, estamos formando parte de múltiples sistemas y ocupando los más variados
espacios  en  diversos  lugares  en  donde  realizamos  todas  nuestras  actividades,
algunas de las cuales, ciertamente, jamás podemos dejar de hacer. Las relaciones
dimensionales  que  se  establecen  entro  nuestros  cuerpo  y  muchos  de  estos
espacios  y  objetos  generalmente  no  se  ajustan  a  nuestras  necesidades
antropométricas. (1998, p. 25)

Él considera que la causa de esto es la revolución industrial en donde, al comenzar la

producción en masa,  se creó un estereotipo de producto que respondería un tipo de

contextura  física,  calificándolo  como  una  derrota  ante  las  compatibilidades  de  las

medidas de las  personas y  sus  entornos.  Además,  hace referencia  a  que cuando la

producción era totalmente artesanal esto no sucedía ya que al hacer cada producto de a

uno,  estos  solían  ser  por  encargo  siendo  que  eran  a  medida  del  cliente.  (Barrau

Bombardo, Blasco Busquets, Gregori Torada y Mondelo, 1998) 



Actualmente, el trabajo de productos a medida se ha vuelto a incorporar, de manera tal

que muchas oficinas lo aplican, ya sea por cuestiones estéticas o ergonómicas.

Este  mismo autor,  en  el  libro  siguiente  al  que  se cito  anteriormente,  vuelve  a  hacer

referencia  sobre  la  ergonomía  de  los  espacios,  haciendo  énfasis  en  los  espacios

laborales y afirma que 

La ergonomía en las oficinas resulta un elemento indispensable no solo para cuidar
la calidad de vida del personal administrativo y afín, sino también para garantizar el
pleno rendimiento de éste durante su permanencia en el puesto de trabajo, basado
en unas condiciones que hacen que la tarea resulte confortable y que no decaiga la
motivación necesaria para llevarla a cabo. (Gómez Fernández, M.; González, O.;
Gregori Torada, E. y Mondelo, P., 2001) 

Por lo tanto, teniendo en cuenta que una persona trabaja un promedio 8 horas al día y

siendo que gran parte de este se encuentra en su espacio de trabajo, la  ergonomía es un

punto  a  evaluar  en  los  espacios  de  trabajo  que  deseen  o  que  apliquen  las  nuevas

tendencias de diseño interior, ya que esto va afectar en la salud de los empleados, como

así también en la funcionalidad del espacio y  por lo tanto en su bienestar y funcionalidad.

4.1.2. Mobiliario

Como parte  de  las  variables  que  afectan  al  diseño  de  un  espacio,  se  encuentra  el

mobiliario.  Este,  es  una  de  las  pocas  categorías  de  elementos  del  diseño  que  se

encuentra directamente relacionado con el diseño interior y no con la arquitectura, como

lo puede ser las ventanas, techos, paredes, suelos, que a pesar de que hacen al diseño

interior, se los suele relacionar más con términos referidos a la arquitectura. “El mobiliario

media entre la arquitectura y las personas, y ofrece una transición de forma y escala

entre  el  espacio  interior  y  el  individuo;  además  se  encarga  de  hacer  habitables  los

interiores y proporciona confort y funcionalidad a las tareas y actividades que se realizan.”

(Ching y Binggeli, 2005, p.304)



El mobiliario puede ser identificado en diferentes categorías como, residencial, comercial,

laboral, recreativo, y se suele diferenciar por los muebles que lo forman. Por ejemplo, si

se habla de un escritorio, silla y mueble de guardado modular, se puede distinguir que se

habla de un mobiliario de oficina o comercial.  Otras características que influyen en la

diferenciación que se puede hacer son las estéticas, en relación a colores o materiales,

como también la durabilidad y resistencia al fuego. Esto se debe a que depende para que

se utilice el mobiliario, va a depender sus requisitos de diseño. Sin embargo, esto no

quiere decir que no se puedan colocar los mismos muebles en una vivienda y en, por

ejemplo, un comercio. El tipo de diseño industrial que se aplica hoy en día contempla más

de una función en el mobiliario, además de que el  homeoffice,  también influencio en la

necesidad de que el  mobiliario pueda ser versátil  y usado en ambos casos. (Ching y

Binggeli, 2005)

En relación al  diseño,  el  mobiliario  no  solo  hace a  la  función,  sino a  la  estética  del

espacio. El carácter visual del mismo va a estar delimitado, en parte, por la forma de los

objetos, sus líneas, textura, escala, siendo que su morfología puede variar entre líneas

rectas,  curvas  o  angulosas,  sus  proporciones  pueden  ser  horizontales,  verticales,

livianas,  pesadas,  robustas  o  solidas.  De  hecho,  actualmente,  muchos  diseñadores

suelen fusionar estilos y épocas, con el fin de crear nuevos espacios que sean novedosos

e interesantes para la vista. En el caso de los muebles, se identifica como antigüedades a

aquellos  que tengan más de 100 años,   que hayan pertenecido a alguna cultura  en

particular o a un país o persona que sea importante para la historia. Sin embargo, en

algunos casos de muebles que puede ser identificados como icónicos y que mucha gente

desea tenerlos, se fabrican hoy en día con el diseño de hace años, dándole el mismo

aspecto, aunque no sean originales, lo cual hace que sean más económicos y que no

tengan un valor histórico y por ende, tampoco un valor material por tenerlo. En el caso de



los muebles modernos, estos son aquellos que incluyan piezas que se hayan producido

desde finales del siglo XIX hasta principios del siglo XX. La piezas que se produjeron

desde entonces hasta ahora y las que se producen hoy en día, son consideradas como

contemporáneas. (Ching y Binggeli, 2005)

Con  respecto  específicamente  a  los  espacios  de  trabajo,  como  las  oficinas,  el  ser

humano trabaja un promedio de 8 horas al día, siendo que la mayoría de este tiempo se

encuentra sentado frente a una computadora. Esto, como ya se explico en los puntos

anteriores, tiene relación directa con los malestares de los empleados perjudicando, de

esta manera, su confort y bienestar a la hora de trabajar. Entonces, si se toma en cuenta

que una de las principales premisas de las nuevas tendencias en el diseño de espacios

laborales, es mejorar el bienestar de los empleados y que puedan ser motivados para

realizar su trabajo, tener en cuenta el mobiliario que se aplica es importante. Por lo tanto,

un mobiliario ergonómico que se adapte a nuestro cuerpo y necesidades sería lo ideal

para implementar. En el punto anterior se investigo como la ergonomía del cuerpo, sus

medidas antropomórficas, modifican y pueden influir en el espacio y en la comodidad del

mismo. Los autores Ching y Binggeli hacen alusión a este tema explicando que

Según la calidad de su diseño, los muebles pueden ofrecer o limitar el confort físico
de  una  manera  real  y  tangible.  Nuestros  cuerpos  detectarán  si  una  silla  es
incómoda, o si una mesa es muy alta o muy baja para que la utilicemos. Hay una
clara retroalimentación que nos dice si una pieza de mobiliario es apropiada para el
uso previsto. (…) los muebles deberían diseñarse principalmente para responder o
corresponder con nuestras  dimensiones físicas,  con las dimensiones acordes a
nuestros movimientos y para el tipo de actividad que desarrollamos. (2005, p.306)

A su vez, la visión del confort  de las personas puede ir  variando hasta el mismo día.

Puede depender de la cantidad de horas que se encuentre realizando una actividad, de

esa actividad, o mismo del cambio de actividad que no presenta un cambio de mobiliario,

su calidad, malas posturas o hasta la incorrecta utilización del mobiliario. Con relación a



esto, por ejemplo, Grupo[a]2, empresa de fabricación y comercialización de productos

para  la  solución  de  espacios  funcionales,  principalmente  dirigidos  a  mobiliario  para

oficinas realizando un énfasis en el diseño de sillas, desarrollan gran cantidad de tipos de

sillas que tienen diferentes funciones, lo que causa que sean de diferentes materiales y

texturas. Debido a esto, sus catálogos señalizan cada uno de sus diseños en relación a la

función para la que fue pensado el producto con su información técnica y consejos de

uso. Además, señalizan una serie de consejos de uso en general para todas sus sillas en

donde  aconsejan por  ejemplo,  sentarse en el  fondo del  asiento  con toda  la  espalda

apoyada  en  el  respaldo,  de  manera  que  ofrecen  el  apoyo  entre  los  omóplatos  y

enderezan la caja torácica, lo que ayuda a evitar la curvatura de la espalda y mejora la

circulación sanguínea. Otro consejo es ajustar la altura de la silla de manera que los pies

descansen en el suelo o en el apoya pie para no ejercer presión en los muslos y que

formen con  la  pierna  un  ángulo  de  90°.  También  recomiendan  ajustar  en  ángulo  de

inclinación del respaldo según el  peso de cada individuo, y además esta herramienta

ayuda  a  que  la  posición  de  la  persona  no  sea  siempre  la  misma y  la  espalda  este

relajada. Por último, nombra a los brazos, los cuales recomiendan que trabajen cerca del

cuerpo humano y apoyándolos en los apoya brazos para relajar la carga que soportan los

discos vertebrales y disminuir las tensiones de los omóplatos y el cuello.   (Grupo[a]2,

2019)

Por lo tanto, más allá de que son recomendaciones de  una empresa en particular y que

todos los consejos parten, a su vez, de la correcta utilización de un mobiliario que es

pensado ergonómicamente para el  humano y su trabajo,  siendo que los consejos en

relación a una silla básica no funcionarían. 

Por otra parte, no solo la elección correcta del diseño y tipo de mobiliario puede incidir en

el trabajo y bienestar de los empleados, sino que también la distribución y versatilidad del



mismo. Esto se debe a que el mobiliario debe ser flexible en cuestiones de que tiene que

abarcar  la  realización  de  diferentes  actividades  o  mismo  puede  plantear  diferentes

situaciones de trabajo. Por ejemplo, es recomendable ofrecer estaciones de trabajo en

donde  se esté  sentado  pero  también  la  posibilidad  de poder  trabajar  de pie,  ofrecer

asientos más rígidos que impongan una postura y otros más livianos para la relajación del

cuerpo. Esto no solo desde el  punto de vista de las sillas sino también, por ejemplo,

desde las mesas, que estas sean regulables, móviles, extensibles, que puedan cumplir

diferente funciones abarcando diferentes necesidades. El estudio de arquitectura y diseño

Espacio  Aretha,  nombra  en  un  artículo  un  estudio  que  se  realizó  en  la  Escuela  de

Medicina de la Universidad de Stanford en donde se evaluó si era mejor trabajar en una

silla o banco para la espalda y los dolores crónicos que suelen sufrir los empleados de

oficinas. El resultado fue que no había una opción mejor que otra sino que la correcta

utilización  de  ambos  era  lo  recomendable.  Los  investigadores  acordaron  en  que  los

dolores  lumbares  eran  por  el  mal  uso  y  la  mala  postura  del  mobiliario  en  general,

recomendando, como ya se explico que lo realiza la empresa nombrada anteriormente,

incluir mobiliarios flexibles que principalmente puedan ser regulados para poder tener una

variación  postural  a  lo  largo  de  la  jornada  laboral.  Otros  hallazgos  que  trajo  esta

investigación son, que los participantes que variaron su postura a lo largo del día fueron

un  78% menos  propensos  a  pedir  un  día  de  licencia  médica  por  dolor,  también  los

participantes notaron cambios en su predisposición y rapidez en el trabajo a los 15 días

de trabajar en puestos flexibles, además del aumento de concentración debido a la falta

de  molestias en la cabeza y el cuello. (Espacio Aretha, 2017) 

Además, y a modo de cierre, el mobiliario no solo injiere en la comodidad de la persona

que lo use sino que también hace al espacio. El cómo se organicen los muebles dentro

del espacio va a tener efecto en como sean utilizados y como se perciba el área. Por lo



general  se  organizan  y  agrupan  por  función  de  manera  que  también  estructuren  el

espacio. 

4.1.3. Acústica del espacio 

La acústica del espacio es un punto a tener en cuenta en el diseño de interiores ya que

mediante  este,  se  puede  llegar  a  controlar  el  sonido  en  los  espacios,  ya  sea  para

aumentarlo o disminuirlo.  El  sonido es una oscilación de partículas que se transporta

longitudinalmente a través del aire desde la fuente hasta el exterior de forma esférica

hasta que encuentra en su recorrido un obstáculo. En el caso del ruido, se define de la

misma manera que el sonido, ya que su acción es la misma, solo que suele ser llamado

de esta manera cuando un sonido se vuelve molesto, por ejemplo, no se suele decir, el

sonido de una maquina, sino el ruido de una maquina, lo que presupone que es molesto.

(Jaramillo Jaramillo, 2007)

En el caso de una espacio interior, primero se escucha el sonido por la fuente que lo

produzca y luego por el rebote o reflexión sobre las superficies del espacio. Esto puede

generar problemas como, eco, vibraciones, o reverberación. El eco se puede producir en

superficies de reflexión que sean paralelas entre sí  mas de 18m, de manera que se

produzca un rebote de ondas sonoras que al ser tan intensas se provoca de manera

tardía en relación al momento que se produjo el sonido desde la fuente. En cambio, en

áreas pequeñas la refracción es más rápida y por ende se escucha más rápido lo que se

llama sucesión de ecos, entendido como vibración. La  reverberación es la permanencia

de un sonido dentro de un espacio a causa de una reflexión múltiple del mismo cuando

ya se detuvo en la fuente. (Ching y Binggeli, 2005)

Por  lo  tanto,  la  forma y  orientación  de  las  superficies  de  un  área  pueden  alterar  la

acústica del espacio y por eso influye en la toma de decisiones del desarrollo del diseño



interior. Ching y Binggeli, hacen alusión a este tema afirmando que

Los requisitos de nivel acústico, tiempo de reverberación y resonancia varían con la
naturaleza de la actividad y los tipos de sonido que se generan. Una vez claros los
criterios  establecidos,  un  ingeniero  acústico  puede  determinar  los  requisitos
acústicos de un espacio. El diseñador de interiores debería tener presente que la
selección  y  disposición  de  materiales  absorbentes  y  reflectantes  afecta  a  las
cualidades acústicas de una habitación. (2005, p. 267)

En relación directa con la acústica de los espacios de trabajo, se encuentran efectos en el

desarrollo de tareas generados por el ruido. En algunos casos, el nivel auditivo de los

trabajadores se daña por estar expuesto a ruidos perjudiciales para el oído, sufriendo

lesiones que presentan alteraciones auditivas,  como fisiológicas y psicológicas.  Como

efecto  fisiológico,  por  ejemplo,  puede  ser  el  aumento  de  tensión  vascular  cerebral  y

disminución intelectual y motriz, lo que conlleva al aumento de errores en trabajos de

precisión, entre otros. En el caso de lo psicológico, son 3 principales efectos, el estado de

ánimo, efectividad del trabajo y molestias en el empleado, de manera que necesitaría

aumentar  la  concentración  en  su  trabajo  y  esto  generaría  aún  mas  fatiga.  Estos

problemas pueden en cualquier espacio de trabajo, ya sea en talleres, fabricas u oficinas.

(García Zapata, Párraga Velásquez, 2005)

Concretamente,  en las  oficinas,  espacio  laboral  en el  que se centra  este trabajo,  La

acústica del espacio es muy importante para el confort y concentración de los empleados.

Sin embargo, a pesar de que las nuevas tendencias buscan el bienestar del trabajador, el

concepto de  Open Space  trae con él  algunos problemas de sonidos.  Estos espacios

abiertos  en  donde  todo  el  personal  tiene  su  lugar  pero  no  de manera estrictamente

sectorizada, con ausencia de muros o tabiques divisorios, de manera que la planta es

libre, permite que el sonido pueda fluir en el espacio. Como se explico anteriormente, el

sonido parte desde una fuente y se transporta por el  aire hasta que un obstáculo lo

detenga, en el caso de planta libre no hay elementos que funcionen como obstáculos



concretamente  establecidos  como  lo  puede  ser  un  panel  divisorio.  Por  lo  tanto,  es

necesario poder articular y controlar el sonido en estas áreas para que no se vuelva un

ruido molesto que desconcentre a los empleados ya que esto podría alterar  tanto su

salud como su productividad y la  aplicación del  porque de las nuevas tendencias no

estaría  reflejado.  A  su  vez,  en  los  espacios  laborales,  así  como  en  las  áreas

colaborativas, es mejor poder controlar el ruido de manera que se disminuya y no se

propague sin tener que obstaculizarlo con muros o elemento que modifiquen el diseño de

una planta abierta, en muchas oficinas también hay, además de estos, oficinas cerradas.

En  estos  casos  y  principalmente  en  aquellas  que  estén  orientadas  a  salones  para

eventos, conferencias o salas de reuniones también es recomendable poder tener control

del  el sonido, siendo que a diferencia del otro espacio, en este se tiene que tener en

cuenta la expansión y reproducción del sonido, para que el mensaje del orador pueda ser

escuchado claramente y desde todos los ángulos del espacio, a diferencia de en la planta

abierta que se busca que el sonido se pierda en su recorrido. (Fonac, 2019)

En estas situaciones, el ruido de las personas es clave ya que se supone que en los

ámbitos de trabajo colaborativos, siempre existen conversaciones entre pares pero más

intimas en relación a que quizás es una conversación privada o espontanea y aunque sea

por algo laboral no es con el fin de hacer un trabajo en equipo. Puede ser en relación a

alguna duda en concreto o por algo que no sea laboral, ya que en el caso de que sea una

conversación por algo laboral en relación a un trabajo de equipo o un intercambio de

cuestiones de trabajo, se utilizaría la sala de reuniones. Además, las personas en una

oficina  no  solo  emiten  sonidos  que  pueden  ser  calificados  como  ruidos  mediante

conversaciones sino que también con sus actividades cotidianas como lo es el teclado, el

click  del  mouse,  la  abrochadora,  las  ruedas  del  asiento,  impresoras,  teléfonos,

fotocopiadoras y demás. Asimismo, están los ruidos exteriores del entorno que rodea el



lugar y los propios del edificio y su funcionamiento. Los ruidos exteriores son: el transito,

que va a producir ruidos más o menos fuertes y ruidos más o menos frecuentes según la

cantidad de autos y medios de transpone públicos que pasen por allí, de manera que es

uno de los ruidos más importantes a tener en cuenta ya que es el que se produce con

mayor  volumen  y  genera  más  molestia.  El  ruido  de  entorno  urbano,  como  lo  es  la

circulación  de  las  personas,  o  por  ejemplo  aves;  el  ruido  de  transporte  aéreo

dependiendo la zona y altura en donde se encuentre la oficina y el ruido producto de

actividades  sociales  o  comunitarias,  que  hace  referencia  a  situaciones  como  obras

públicas, manifestaciones, conciertos.  Como ruidos propios del edificio,  principalmente

está  el  de  las  instalaciones  como,  los  ascensores,  instalación  sanitaria,  instalación

eléctrica  y  sobre  todo  el  sistema  de  ventilación  y  climatización,  suelen  ser  los  más

ruidosos y por ende, incidentes en la acústica del espacio. (Hernández Calleja, 1998)

Por lo tanto, y recordando que el sonido viaja a través del aire y en casos de edificios con

mucha estructura e instalación mecánica con elementos sólidos también por allí, existen

soluciones que permiten controlar en cierta medida los sonidos según las necesidades de

cada área. Los que son transmitidos por la propia estructura, suelen ser los más difíciles

de regular y por eso es recomendable aislarlos lo antes posible en su fuente. Esto puede

ser mediante diferentes alternativas, como colocar equipos mecánicos que produzcan la

menor cantidad de ruido posible para que tan solo se perciba como un sonido lejano,

utilizar soportes elásticos y conexiones que sean flexibles para asilar las vibraciones de

los equipos de la  estructura del  edificio,  y  eliminar  las posibles rutas que se puedan

generar  entre  las  interconexiones  de  las  redes  de  conductos  o  cañerías,  es  decir,

encapsular  de  cierta  manera  el  sector  que  contiene  el  equipo,  con  por  ejemplo,

mampostería que funcione como un obstáculo para que el sonido no se propague ni se

transmita desde su fuente al espacio. (Ching y Binggeli, 2005)



Por otra parte, es importante tener en cuenta el nivel de decibelios, que son los diferentes

niveles de percepción de sonido entre dos espacios. Cuando percepción es baja suele

ser debido a la pedida de transmisión por un muro, techo o suelo, por las cualidades de

absorción de los materiales o el nivel del sonido general del entorno que funciona como

máscara que según Ching y Binggeli “aumenta el umbral de audibilidad de otros sonidos

en su presencia” (2005, 269). 

En relación a la  planta,  lo  deseable  es que su organización este  establecida por  un

pensamiento de diseño que sea funcional, teniendo en cuenta por ejemplo, la acústica, lo

que  llevaría  a  en  primero  lugar,  establecer  que  las  áreas  más ruidosas  o  de  mayor

movimiento se encuentren lejanas de las más tranquilas. Otro recurso, es separarlas por

una  obstáculo  o  por  largas  distancias,  de  manera  que  se  genere  una  pérdida  de

transmisión. Esto,  en el  caso de una separación concreta, va a depender del tipo de

material que se utilice y su método de construcción, puede ser en masa, capas o por

absorción. La masa corresponde a un cuerpo pesado y denso, lo generalmente implica

una mayor resistencia al paso del sonido; la separación por capas, como lo explica su

nombre, implica una construcción discontinua que se repite en un mismo módulo que lo

contiene para poder así interrumpir el sonido que en el caso de que logre traspasar la

primer  capa,  debe  también  traspasar  las  demás  para  salir  por  el  oto  extremo;  la

capacidad de absorción de un material otorgara más o menos absorción del sonido para

que no se transmita ni se refleje, lo absorbe para que no se siga reproduciendo. 

Las  cualidades  de absorción  de un  material  dependen  de su grosor,  densidad,
porosidad, y resistencia a la transmisión por aire. Los materiales fibrosos permiten
el  paso del  aire  mientras  capturan su energía  acústica;  por  ello,  a  menudo se
utilizan como aislantes acústicos, como es el caso de las mantas aislantes de fibra
de vidrio o fibra mineral. (Ching y Binggeli, 2005, p. 272)

En un lugar  que no presenta  ningún  tipo  de  aislamiento  acústico,  toda superficie  es

propensa para que las ondas sonoras se repliquen en ellas. Por lo tanto, tener en cuenta



y tomar una decisión en relación a los materiales del techo, paredes y superficies de

suelo para que absorban y no multipliquen el sonido es clave. Para el caso de los techos,

los paneles acústicos son una excelente solución ya que se aplican como cielo raso de

manera  que  absorben  más  cuando  están  en  un  falso  techo  que  cuando  lo  están

directamente adosados a la losa. Para el tratamiento de las paredes, también se usan

paneles acústicos que en este caso suelen ser revestidos en tejidos ignífugos. En el caso

del solado, las alfombras son la mejor opción como revestimiento para que absorba el

sonido,  además  de  que  puede  amortiguar  el  transito  continuo  de  una  oficina  y  el

movimiento de muebles, evitando la repercusión de sonido en esa misma planta como en

la planta inferior. (Ching y Binggeli, 2005)

Actualmente, también se diseñan y fabrican varias opciones de mobiliario que presentan

un tratamiento para funcionar como absorbentes del sonido, colaborando también, más

allá de la función específica que tienen, con la acústica de la oficina. 

4.1.4. Iluminación

Continuando  con  el  análisis  e  investigación  de  aquellas  cuestiones  que  hacen  al

bienestar y productividad de los empleados y por ende, parte de los temas que hacen y

forman parte de las nuevas tendencias en el diseño interior de espacios laborales, se

encuentra la iluminación. 

La luz es energía radiante. Irradia de la misma manera  en todas las direcciones y
se distribuye sobre un área mayor a medida que emana desde la fuente de origen.
También disminuye su intensidad al propagarse, según una relación del cuadrado
de la distancia de la fuente. A medida que se mueve, la luz permite que nuestros
ojos  vean las  superficies  y  las  formas de los  objetos  en el  espacio.  Un objeto
situado en el recorrido de la luz, la reflejara, la absorberá o permitirá que atraviese
su superficie. (Ching y Binggeli, 2005, p. 234)

A su vez, nuestra capacidad de poder ver las formas, colores, texturas y distinguir un

objeto de otro no solo es por la cantidad de luz sino por factores como la luminosidad, el



contraste, el deslumbramiento, la difusión y el color. La luminosidad es la cantidad de

energía  lumínica  que  puede  reflejar  una  superficie,  por  el  contrario,  el  grado  de

luminosidad que tiene un objeto va a depender del valor que tenga su color y textura en

su superficie. Por ejemplo, una superficie que sea de un color claro y brillante, reflejará

más luz  en  comparación  con una  superficie  áspera,  mate  u  oscura,  aunque las  dos

superficies estén iluminadas de igual manera. En el caso de los objetos, la importancia de

su iluminación es la misma que la de su entorno ya que también es observado por la

mirada. Para poder diferenciar su forma, textura y contorno se necesita cierto equilibrio

entre la luminosidad y el contraste. Por ejemplo, un objeto que tenga el mismo color de su

entorno, es decir un objeto claro con un entorno claro, o un objeto oscuro con un entorno

oscuro, será difícil  que pueda ser diferenciado. Por lo tanto, el  contraste es un factor

importante a tener en cuenta entre la forma y el fondo cuando quieren ser diferenciados a

nivel visual. En el caso de las áreas de trabajo, lo mejor sería que su luminosidad fuera

igual o un poco más brillante que la de su entorno, pero no en exceso ya que esto podría

producir deslumbramiento, lo que llevaría a posibles problemas visuales principalmente

en  relación  a  la  fatiga  y  rendimiento  visual.   A su  vez,  los  ojos  suelen  preferir  una

iluminación  uniforme,  principalmente  en las  áreas de  trabajo  y  su  entorno.  De  todas

maneras, los ojos son capaces de acostumbrarse y adaptarse a una amplia gama de

posibilidades de niveles de luminosidad,  aunque solo por  un determinado tiempo.  La

reacción de los ojos ante los cambios extremos entre los niveles de iluminación no es

inmediata ya que cuando se adaptan a un nivel, un aumente aunque sea mínimo de luz

puede  producir  deslumbramiento,  el  cual  puede  ser  directo  o  indirecto.  El

deslumbramiento directo proviene de las fundes de luz que estén en el campo visual del

ser humano, que cuanto más brillantes sean, mayor será el potencial de deslumbramiento

que  pueden  causar.  Algunas  soluciones  para  este  problema  pueden  ser,  ocultar  las



fuentes de iluminación del campo visual y en el caso de no ser posible, utilizar luminaria

que sea con pantallas o protecciones, u otra solución es aumentar la luminosidad del

entorno de manera proporcionada con la de la fuente. (Ching y Binggeli, 2005)

El deslumbramiento indirecto, o reflejo, es a causa de la posible reflexión de luz desde

una superficie hacia a la persona y aumenta cuando dicha superficie es brillante o tiene

un alto  valor  de reflexión especular,  siendo que el  utilizar  una superficie  mate puede

disminuir  dicha  reflexión  pero  de  todas  maneras,  no  la  elimina.  A  este  tipo  de

deslumbramiento se lo suele nombrar bajo el termino de visión velada a causa de una

reflexión de luz que crea como una capa de iluminación sobre una superficie de trabajo lo

cual produce una pérdida de contraste necesario para poder ver bien dicha superficie.

Algunas soluciones para este problema pueden ser, la colocación de la fuente de luz de

manera tal que sus rayos reflejen lejos de la persona, la utilización de artefactos con

lentes o difusores que disminuyan el nivel de luminosidad, o la reducción de nivel de luz

general superior, es decir en la losa o cielo raso, y utilizar iluminación localizada cercana

al área de trabajo. 

El factor difusión es la dimensión de la dirección y dispersión de luz emanada por la

fuente y afecta tanto a los objetos en particular como a la atmósfera visual del espacio.

Los autores Ching y Binggeli explican en relación al tema y diferentes tipos de artefactos

de luz que 

Los fluorescentes espaciados 60x120 cm y con rejillas difusoras constituyen una
fuente  de  luz  suficiente,  puesto  que  producen  una  iluminación  difusa  y  plana,
bastante uniforme y libre de deslumbramiento.  Por  otro lado,  una fuente de luz
concentrada (como una bombilla incandescente) y proyectada hacia abajo produce
una luz direccional con poca difusión. La iluminación direccional aumenta nuestra
percepción de la forma, el contorno y la textura de la superficie, y produce sombras
y variaciones en la luminosidad de los objetos iluminados. (2005, p. 240)

En el caso de la iluminación difusa, esta funciona bien como general pero puede volverse



algo monótona de modo que la utilización además de iluminación direccional adicional

puede ayudar a una posible falta de luminosidad y aportar acentos visuales. Por lo tanto,

la  combinación  de  luminaria  direccional  y  difusa  suele  ser  deseable  y  beneficiosa,

principalmente cuando se desea que un espacio sea flexible y  pueda comprender  el

desarrollo de diferentes actividades en el. 

Por otro lado, el factor color de la luz es una cualidad de la iluminación y afecta a la

coloración  de  las  superficies  y  objetos  de  un  espacio.  Este  factor  depende

exclusivamente  del  tipo  de  lámpara  que  se  coloque,  ya  sea  por  la  elección  que  el

diseñador haga de color o por el color propio del tipo de lámpara, ya que no todas tienen

la posibilidad de ofrecer diferentes tonos. El color que se distingue de una superficie, no

es más que la reflexión de la tonalidad predominante y la absorción de colores que la

iluminaria ofrece, lo que hace que, por ejemplo, un mobiliario blanco bajo una iluminación

cálida (cercana al  tono amarillo) se perciba en parte como un mobiliario en los tonos

cremas. A su vez, “La iluminación espectral de la fuente de luz es importante, pues si

faltan ciertas longitudes de onda de color, algunos colores no pueden reflejarse, faltan o

se muestran agrisados en cualquier superficie iluminada por dicha luz” (Ching y Binggeli,

2005, p. 241). 

Entre los tipos de lámparas para iluminación artificial están, fluorescente, halógena, fibra

óptica  y  LED  (luz  emisora  de  diodos).  Las  lámparas  fluorescentes  suelen  dar  una

iluminación general, son de larga duración con un alto rendimiento, son de bajo consumo,

dan poco calor y brindan una iluminación similar a la de día. Las lámparas halógenas, son

buenas para detalles o generar un énfasis en algo pero no como iluminación general,

tienen y expanden bastante calor  residual,  representan un alto consumo y brindan la

posibilidad de regularles la intensidad. La fibra óptica brinda luz de un extremo al otro por

la reflexión interna de la lámpara, suelen tener un residuo de calor y presentan un alto



costo inicial a pesar de que no tengan un alto rendimiento. La iluminación LED es la más

utilizada y recomendada hoy en día  ya que son de bajo consumo y alto rendimiento, lo

cual  presenta un gran ahorro energético,  además de que no brindan calor,  tienen un

encendido rápido y se puede graduar su iluminación.  

Dichos factores anunciados y desarrollados anteriormente pertenecen a la iluminación

artificial  que requiere de una instalación eléctrica.  Sin  embargo,  por  supuesto  que la

iluminación natural ocupa un rol importantísimo en la vida cotidiana del ser humano y por

eso también debe ser evaluada. (Ching y Binggeli, 2005)

La iluminación natural tiene una única fuente que es el sol, es intensa pero varía según el

transcurso del día, por estación y lugar. En el transcurso del día la iluminación natural va

tomando diferentes tonos de color de manera que durante la mañana puede ir desde los

violetas al rojo y a medida que avanza el día pasara a los amarillos y naranjas hasta los

celestes claros del mediodía para luego regresar a los naranjas y rojos del atardecer. El

momento de más equilibrio de luz solar es al mediodía. A su vez, puede estar difuminada

por las nubes, lluvia, niebla o cualquier tipo de contaminación que presente el aire. Por lo

tanto,  a  la  hora  de  diseñar  un espacio  con  luz  natural,  se  debe  considerar  tanto  la

posibilidad de luz solar directa como la luz que se refleja con un cielo despejado y con un

cielo nublado. “Mientras que la iluminación natural directa realza los colores brillantes y

cálidos, la luz natural reflejada es más difusa y resalta los colores fríos” (Ching y Binggeli,

2005, p. 242). La iluminación natural para un edificio representa no solo una reducción en

la iluminación artificial, que conlleva a un ahorro de presupuesto en obra y a un ahorro

energético a futuro, sino que también el  ingreso de luz solar otorga un clima cálido en el

interior del edificio, lo que puede causar un ahorro de calefacción en las estaciones frías

pero también un aumento de costos en la refrigeración del espacios en las estaciones

cálidas. A su vez, un problema de la iluminación natural es el deslumbramiento a causa



de un contraste excesivo entre la iluminación que ingresa por un ventana y un pared

cerca a ella en completa sombra. Por eso, es importante tener en cuenta la ubicación y

tamaño de las ventanas, siendo que lo óptimo sería poder equilibrar la iluminación desde

al menos 2 direcciones desde el techo para que no se generen grandes sombras. La

opción de colocar claraboyas también es una buena elección ya que suaviza la intensidad

de la luz solar directa. (Ching y Binggeli, 2005)

En  relación  a  las  ventanas,  según  donde  están  situadas  pueden  ayudar  o  no  a  la

iluminación natural del ambiente. La ventanas colocadas en lo alto de una pared permiten

que  el  ingreso  de  luz  solar  sea  profundo  y  amplio  y  ayudan  a  disminuir  el

deslumbramiento, y a su vez, un ventana colocada al ras del techo o de un muro acentúa

el contraste entre las superficies internas más oscuras y el brillo exterior. En cambio, las

aberturas  colocadas  junto  a  un  muro  de  manera  perpendicular  a  ella  o  del  techo

aumentan  la  luz  que  ingresa  por  ella  y  a  su  vez,  refleja  en  la  pared  perpendicular

iluminando aún más el  espacio.  También se pueden colocar  bajo  los  dinteles  de las

ventanas los brise-soleis, que son unas bandejas horizontales, que no solo protegen la

ventana de la luz solar directa sino que también la proyectan hacia el techo que pasa a

funcionar  como  una  superficie  reflectante  que  ayuda  con  la  difusión  de  luz  en  el

ambiente. (Ching y Binggeli, 2005)

A la hora de diseñar un espacio es de suma importancia pensar y diagramar que actitud

se va a tomar con respecto a la iluminación ya que ,como se explico anteriormente, no es

lo mismo la iluminación natural que la artificial, ni el tipo de lámpara que se puede colocar

o la forma de construcción del espacio. Cada una de las decisiones va a ser parte del

espacio para bien o para mal, y si lo que se busca no es solo la iluminación de este sino

también la aplicación de las nuevas tendencias, contemplar la comodidad y salud del

empleado en las decisiones y no solo al espacio, es un requisito. Por lo cual, la empresa



reconocida de tecnología e iluminación Philips, realiza un escrito sobre la iluminación en

donde en uno de sus puntos evalúa los efectos biológicos de la misma. Desde  hace

muchos  años  se  sabe  que  la  luz  natural  es  sumamente  beneficiosa  para  el  cuerpo

humano en todos los sentidos y hasta es recomendable exponerse al sol como fuente de

energía para el tratamiento de algunas enfermedades. Lo que no se sabía hasta hace

unos años era que además de que el ojo es sumamente sensible, este está conectado

por  células  nerviosas  directamente  al  cerebro,  y  por  ende  lo  que  los  ojos  ven tiene

reacción  en  el  cuerpo  humano,  de  manera  que  la  luz  interviene  y  controla  muchos

comportamientos biológicos del organismo, teniendo una gran incidencia en la salud y

bienestar. “La luz envía señales a través de las nuevas células fotoreceptoras y de un

sistema nervioso independiente a nuestro reloj biológico que, a su vez, regula el ritmo

circadiano (diario)  y  los ritmos circanuales (estacionales)  de muy distintos y  variados

procesos corporales”  (van Beld y van Bommel, 2004, p.9). 

En el escrito hacen un análisis de temperatura corporal, vigilia y las hormonas cortisol y

melatonina.  Las  hormonas  cortisol,  conocidas  como  las  hormonas  del  estrés,  y  la

melatonina, conocida como la hormona del sueño, son de suma importancia a la hora de

controlar el sueño y el estar despierto. Los niveles de cortisol suelen estar altos por la

mañana para poder enfrentar todas las actividades y disminuyen a su nivel mínimo a la

media noche, mientras que los niveles de melatonina suelen ser bajos por la mañana

para no producir  somnolencia  y  aumentan cuando comienza a haber  oscuridad para

incentivar a tener un sueño sano y a que los niveles de cortisol comiencen a bajar cada

vez  mas.  Tener  los  niveles  correctos  de  estas  hormonas  y  que  no  sean  alterados,

representa tener una buena salud y en el caso de que se hayan alterado, la luz brillante

de la mañana va a ayudar a que el ritmo se restaure. Por lo tanto, la luz natural es vital

para el funcionamiento correcto del organismo ya que sincroniza el ciclo de la rotación de



la tierra de luz y oscuridad cada 24hs con el reloj interno. Sin esta sincronización, el reloj

humano funcionaria a destiempo del horario real del día, lo que en consecuencia traería

un desajuste hormonal. Este, no solo podría variar la temperatura del cuerpo sino que

también  produciría  lo  que  se  conoce  como  insomnio  ya  que  el  desajuste  hormonal

representa que el ritmo de melatonina y cortisol se alteró y por eso la persona tendría

sueño durante el día y estaría activa por la noche. Son los mismo síntomas del Jet Lag,

derivado de las mismas causas ya que al atravesar en el vuele diferentes zonas horarias

el cuerpo está confundido. También suele suceder en aquellas personas que trabajan con

horarios rotativos entre el día y la noche. (van Beld y van Bommel, 2004)

A su vez, Küller y Wetterberg realizaron estudios en los cuales evaluaron a personas en

entornos similares al  de una oficina donde algunos de ellos trabajan con luz artificial

brillante, fuerte y alta, y otro grupo con una iluminación artificial más suave y baja. Este

estudio se realizó tanto en el día como en la noche, para poder evaluar los niveles de

vigilia,  es  decir  cuan  despiertas  y  activas  estaban  las  personas.  Los  resultado

determinaron que la luz blanca, brillante y alta, produce una excitación mayor, reduciendo

los signos de fatiga, y en algunos casos se detecto que las personas permanecían en

alerta durante más tiempo. De todas maneras, a pesar de que en el turno noche también

funciono de esa manera la luz brillante, los empleados no estuvieron con el mismo nivel

de excitación que los que hicieron la prueba de día. (van Beld y van Bommel, 2004)

Luego realizaron otro estudio en donde evaluaron nuevamente dos grupos de personas

que trabajan en un espacio interior similar al de una oficina, pero no este caso uno de los

grupos trabajaba solo con iluminación artificial y el otro con iluminación artificial y natural,

buscando  evaluar  en  nivel  de  estrés  y  malestar  de  los  empleados.  Los  resultados

variaron según las estaciones del año. En la época fría, que la luz natural no llega a ser

suficiente  y  se  debe  usar  mas  iluminación  artificial,  los  resultados  no  fueron  muy



diferentes a los anteriores, pero en la época cálida donde si la luz solar está presente

durante más tiempo e ilumina más el espacio y por ende la presencia de luz artificial es

menor, se recibieron menos quejas por estrés. A su vez, luego surgió un tercer resultado

en donde algunas personas durante la época fría sintieron, a través de la luz artificial,

vitalidad y un buen estado de ánimo, y otras sintieron dolores de cabeza e incomodidad

en  los  ojos.  Cuando  observaron  esta  diferencia  de  resultado  en  un  mismo  grupo,

realizaron otra prueba en donde descubrieron que las personas tenían mayores signos de

vitalidad y un mejor rendimiento al estar sometidas a luces fuertes pero que a su vez, el

no equilibrio de estas con luz natural, producía una excitación que terminaba en estrés. Al

punto tal, de que los trabajadores actuaban rápido pero al pasar las horas comenzaban a

equivocarse seguido en sus tareas. En resumen, van Beld y van Bommel explican que 

(…)  el  nivel  de  iluminación  debe  ser  adaptable.  La  luz  solar,  por  su  propia
naturaleza,  tiene  una  intensidad  dinámica.  Algunos  datos  indican  que  una
iluminación variable tiene un efecto positivo sobre el estado de activación de las
personas  que  trabajan  en  un  entorno  de  oficina.  (…)  desde  el  punto  de  vista
biológico, el momento en que se recibe la luz (o la oscuridad) y su duración juegan
un papel esencial (…) Siempre hemos sido conscientes de que el color mismo de la
luz tiene un significado emocional y, por lo tanto, es importante para la atmósfera de
un espacio. Pero ahora entendemos también que el espectro de la luz, y por lo
tanto su color, tiene un significado biológico importante. (...) En un entorno laboral
se necesitan por igual momentos de activación y momentos de relajación. En su
conjunto, el color y el nivel de iluminación de la luz artificial pueden ayudar a crear
esos momentos. (van Beld y van Bommel, 2004, p.12 y 13). 

A su vez, a raíz de cómo afecta la iluminación a las personas en el trabajo y más allá de

la  aplicación  o  no  de  las  nuevas  tendencias  de  diseño  que  buscan  el  bienestar  del

empleado, en Argentina existe una Ley 19.587 de Higiene y Seguridad en el trabajo que

estipula entre todos sus capítulos y artículos, la iluminación mínima que debe tener cada

una de las áreas de trabajo. Pertenece al Anexo IV correspondiente a los art. 71 a 84 de

la Reglamentación aprobada por Decreto 351/79, capitulo XII llamado Iluminación y color,

donde a través de una tabla especifica los lux mínimos contemplando todo tipo de rubro y



áreas laborales, como también de, por ejemplo, viviendas. También en el capítulo XIV

titulado Instalaciones eléctricas del  art.  95  al  102 de la  misma ley estipula  todas las

reglamentaciones a tener en cuenta sobre la instalación eléctrica.

4.2. Desarrollo de la estética visual en espacios de trabajo actuales

Como parte de la implementación de las nuevas tendencias en el diseño interior de los

espacios  laborales,  la  premisa  de  poner  al  empleado  en  primer  lugar  y  buscar  su

bienestar con el fin de adquirir un mayor rendimiento y productividad para la empresa es

fundamental. Por lo tanto, todas las variables del diseño buscan ser funcionales a esta

idea  para  contribuir  al  cumplimiento  de  la  misma.  Algunas  de  ellas  son  las  ya

desarrolladas anteriormente, pero también se encuentran aquellas variables que afectan

más a la estética visual y no solo a la funcionalidad. Actualmente, muchas empresas no

solo buscan ser identificadas por la aplicación de las nuevas tendencias y tecnologías de

trabajo, sino también por como lucen sus espacios, que sean atractivos para el público. 

4.2.1. Materialidad, texturas y colores

Los materiales de construcción pueden ser parte de la misma como también pueden ser

un simple acabado que se le otorga a la construcción ya realizada. En cualquiera de los

casos, en cuestiones de diseño se buscará que sean parte de un conjunto de decisiones

que hacen al espacio para que todo combine y tenga una identidad visual unificadora.

Para la toma de decisión hay tres tipos de criterios, funcional, económico y estético, que

suelen ser tenidos en cuenta. El criterio funcional, abarca las cuestiones de seguridad y

confort, durabilidad y resistencia para el uso previsto, fácil limpieza y mantenimiento o

posibilidades de reparación, resistencia al fuego y las propiedades acústicas. El criterio

económico,  referido  al  coste  inicial  de  adquisición  o  instalación  y  el  costo  de



mantenimiento,  durabilidad,  limpieza,  reparación  o  reemplazo.  El  criterio  estético

contempla  la  selección  del  color,  material,  textura  o  estampado  a  aplicar.  (Ching  y

Binggeli, 2005)

En el caso de los materiales existe un primer punto que los diferencia uno de otros, están

los naturales y lo artificiales que buscan imitar a los naturales. Desde la perspectiva de lo

sensorial, los materiales tienen la capacidad de comunicar y por eso se considera que los

materiales de origen natural son más propensos a poder influir en los sensaciones ya que

están dotados de  atributos  en particular  del  propio  material,  desde lo  táctil,  auditivo,

olfativo o visual. En cambio, no sucede lo mismo con los materiales artificiales ya que al

no  tener  identidad  propia,  no  pueden  ser  dotados  de  atributos  que  funcionen  como

herramienta comunicacional. Sin embargo, hoy en día y a causa de esto, continuamente

se  realizan  trabajos  de  investigación  y  tecnológicos  para  mejorar  los  materiales  del

mercado  y  desarrollar,  a  su  vez,  nuevos  y  mejores  productos  que  igualen  de  mejor

manera posible al material natural. Jorge Gil explica esta situación nombrando que 

Un ejemplo importante entre estos materiales artificiales son los plásticos carentes
de  propiedades  sensoriales  intrínsecas  permite  la  aplicación  de  cualidades
polisensoriales (…) por lo que es un material que es posible de dotar de numerosas
texturas, de olores, colores, formas, etc., con lo que es posible darle una imagen
más humana, emocional y personal. (2003, p. 355)

Entre las características visuales, concretamente lo que analiza este punto, se anuncian

las del pavimento, las maderas, los materiales pétreos, arcilla, cristal, metales y textiles.

El pavimento suele estar relacionado con la durabilidad, le otorga carácter al espacio, se

puede aplicar de una manera que otorgue un diseño especial en el espacio, y suele ser el

material dominante del mismo, donde la mirada va primero. La madera, suele dar calidez

visual, sus vetas aportan al diseño como la variedad de tonos y barnices, que a su vez le

otorgan mayor  durabilidad al  material.  Sus variantes  de colocación y diferentes tipos

permite crean diseños innovadores y además es un material que es aplicable en infinitas



superficies,  lo  que hace  que  pueda ser  un  gran material  unificador  del  espacio.  Los

materiales pétreos tienen también la  posibilidad mediante sus vetas y colores de ser

aplicado de diferentes maneras al  diseño de un espacio,  le  otorgan elegancia y  una

sensación de frialdad, pero en el caso de que sea un material artificial que busca imitar el

real, debe ser de muy buena calidad ya que si no todas las propiedades sensoriales se

pierden al instante. Es un material que se reconoce muy rápido en relación lo real o no

que es, como también sucede en menor medida con la madera.  Son sólidos y duraderos.

La arcilla, normalmente se encuentra como porcelana en una variedad limitada de colores

y genera aproximadamente las mismas sensaciones que los materiales pétreos. El cristal,

suele  estar  utilizado  en  aberturas  y  algunas  divisiones  como  algo  que  simplemente

cumple una función. Sin embargo, actualmente, sus variantes visuales son tantas, desde

si es traslucido u opaco, variedad de colores y tonos, rugoso o liso, abstracto y demás,

que es un material que puede ser aplicado de muchas maneras al diseño de un espacio

para generar atractivos visuales y a su vez resolver problemas funcionales. Los metales,

al ser, por ejemplo, pulidos adquieren propiedades de reflexión de luz, al lustrarlos brillan

y generan un estética visual interesante. Al igual que la madera, su variedad de colores y

principalmente la posibilidad de ser aplicado a diferentes superficies permite que sea un

material flexible en cuestión de ser útil para un diseño que busca tener un material que se

distinga del resto y a su vez unifique el espacio. Por último, los textiles permiten mediante

sus texturas  e  inmensa  cantidad  de  variantes  de  colores  y  diseño,  ser  un  elemento

decorativo de cualquier espacio que se proyecte. Mediante su estética visual forman y

prácticamente  delimitan la  sensación  y  estilo  que la  persona  y  el  lugar  van  a  tener.

Además  tienen  muchas  propiedades  funcionales  como la  ayuda  a  la  acústica  y,  por

ejemplo, en el caso de las alfombras, permiten la circulación constante de las personas.

(Gil, 2003) 



Por otra parte, las texturas son parte y una cualidad especifica de las superficies y de que

sean tridimensionales. “El termino textura suele emplearse para describir las cualidades

de  suavidad  o  aspereza  de  una  superficie.  También  puede  utilizarse  para  describir

características de las superficies de los materiales conocidos, como la aspereza de la

piedra, la veta de la madera y el tejido de un genero.” (Ching y Binggeli, 2005, p. 97). 

Existen dos tipos básicos de texturas, la táctil que es real y se puede sentir, y la visual

que puede no ser real y por eso no sentirse al tacto. En el caso de la táctil, es a su vez,

en su mayoría, visual. De hecho, la psiquis humana suele identificar como es el  tacto de

la textura de una superficie  por lo que ve previamente,  ya que suele identificarlo  por

asimilarlo inconscientemente con otras texturas que conoce.

A su vez,  la escala y la  iluminación tiene injerencia en las texturas ya que todos los

materiales  tienen  una  textura,  solo  que  por  su  escala  algunas  son  detectables

rápidamente o no. Además, con respecto al espacio, la escala de una textura y su forma

puede cambiar la percepción humana de un espacio. Por ejemplo, las texturas que tienen

tramas direccionales pueden acentuar el ancho o largo de un espacio mientras que las

texturas ásperas suelen provocar que un plano parezca más cerca de lo que esta, que su

escala  se  reduzca  y  visualmente  suelen  ocupar  en  mayor  medida  el  espacio.  Con

respecto a la luz, influye en la percepción de la textura si es indirecta o difusa. Cuando

una luz directa se proyecta sobre una textura táctil aumenta su textura visual, mientras

que  una  luz  difusa  suaviza  la  textura  visual  y  hasta  puede  eliminarla.  A su vez,  las

texturas que son suaves y brillantes reflejan de mejor manera y con más intensidad la

iluminación atrayendo la atención. La texturas mates y rugosas dispersan la iluminación

de manera irregular, por lo que suelen aparentar menos brillo. Pero en el caso de que

estas sean iluminadas de forma directa, su rugosidad proyecta sobras que aumentan la

tridimensionalidad de la superficie. (Ching y Binggeli, 2005)



Por último, el color es  aquello que las personas perciben mediante la energía y estimulo

que proyectan, pero la visual de los mismo es debido a la proyección de luz. Carolina

Aubele explica que

Los seres humanos vemos u sentimos en colores; nos rodean, nos impregnan, nos
hacen vibrar.  No solo son una cualidad de nuestros sentidos:  la  luz es nuestra
principal fuente de energía y el espectro de colores proviene de la luz; los colores
entonces  también  so  energía.  La  luz  ejerce  influencia  sobre  nuestro  sistema
bioquímico y afecta nuestro ser; visible o no por el ojo humano, cada color posee su
propia frecuencia y un tipo de energía diferente. (2015, p.13)

A su vez, los colore tienen una funcionalidad. Por ejemplo,  los colores oscuros, como el

gris, azul, violeta, marrón, suelen disimular la suciedad de un espacio, mientras que los

colores blancos no y por  eso son muy utilizados en áreas que deben ser  totalmente

higiénicas o que quiere transmitir esa cualidad. Por lo tanto, es una buena actitud tener

en cuenta la elección que se haga al momento de diseñar un espacio, ya sea por la

energía del color como por su funcionalidad. “La calidez o la frialdad de la tonalidad de un

color, junto con su valor relativo, su grado de saturación determinaran la fuerza visual con

la  cual  atraen  nuestra  atención,  focalizan  un  objeto  y  crean  un  espacio.”  (Ching  y

Binggeli, 2005, p.114). Por ejemplo, las tonalidades fuertes y cálidas suelen ser vibrantes,

estimulantes,  energéticos,  visualmente  atractivas  y  contagian  productividad,  acción  y

rendimiento aunque en alguno casos también pueden ser tomados como agresivos o

alertantes. Mientras que las tonalidades frías con una intensidad menor suelen ser más

relajantes, tranquilos, favoreciendo a la concentración, claridad mental y principalmente

los violetas estimulan la creatividad. También, en el caso de las tonalidades frías muy

oscuras pueden producir, cansancio y opresión alterando la tranquilidad y creatividad. Por

otra parte, los colores claros tienden a expandir los espacios y los colores oscuros a

achicarlos. (Aubele, 2015)

En los espacios laborales, se suelen colocar los colores distintivos de la empresa y en

algunos casos puede ser que no se tengan en cuenta estos factores. El color en estos



espacios es fundamental ya que puede ayudar o no al  cumplimiento de los objetivos

laborales, a la estimulación y rendimiento. Se suele recomendar principalmente en áreas

estrictamente  de  trabajo  evitar  el  contraste  de  los  colores  y  generar  un  equilibrio  y

continuidad entre ellos. Por ejemplo, dejar los colores vibrantes y fuertes para alguna

pared o piso que se quiera destacar pero que el mobiliario cuente con colores claros que

no impacten a la  vista.  El  choque entre la  hoja blanca y un mobiliario oscuro o muy

llamativo puede generar una fatiga visual, lo mismo con el uso de pantallas interactivas

que  suelen  ser  muy  brillantes  y  reproducir  muchos  colores.  Prestarle  atención  a  la

transición visual que tiene una persona que se encuentra horas mirando una pequeña

gama de colores comprendida por un papel o pantalla de computadora, una porción de

mobiliario y algún accesorio que puede tener dentro de su campo visual mientras que

trabaja, con el momento que eleva la mirada y se separa de espacio es fundamental.

(Aubele, 2015)

Por lo tanto y como cierre, las texturas son una característica y cualidad propia de los

materiales  que se utilizan  para  amueblar,  decorar  y  crear  los  espacios  interiores.  La

combinación y composición de los materiales y sus texturas son igual de importantes que

la composición de la iluminación y el color, de manera que comprenderán el carácter,

estilo, función y diseño del espacio. 

4.3.  Relevamiento de las oficinas que aplican las nuevas tendencias en Buenos

Aires, Argentina. 

Una vez desarrollado el  marco teórico que abarca este trabajo se decide realizar  un

trabajo de campo con el fin de evaluar como son algunas de las oficinas de Buenos Aires,

Argentina, si aplican o no las nuevas tendencias del diseño de interiores, el porqué de

esta  decisión y  ,en el  caso de que las  apliquen,  como se implementan.  Además se



investiga y chequea como los puntos teóricos del trabajo se llevan a cabo en dichos

espacios laborales, como también la repercusión de los mismos en los empleados. Para

esto, se realiza un  revelamiento de oficinas tanto privadas como públicas, tres de cada

ámbito. Esta decisión se debe a que es un punto importante a la hora de realizar un

diseño. Las oficinas estatales suponen un cierto prestigio y elegancia mientras que las

privadas pueden llegar a tomarse algunas licencias.  A su vez,  el  costo que presenta

afrontar una remodelación o construcción es un punto a tener en cuenta al momento de la

realización, y no es igual el manejo de gastos para las oficinas privadas que para las

estatales, además de que en el caso de las privadas depende de un dueño o accionista

mayor que toma la decisión, y en el caso de las estatales no es tan simple y se requiere

de mucha más gente. A su vez, las oficinas estatales suelen tener gran cantidad de años

en un sitio lo cual no siempre sucede en el otro ámbito de oficinas, que quizás suelen

mudarse con más facilidad, sin contar que es más propenso que la arquitectura de una

oficina estatal sea parte del patrimonio cultural y por ende no se pueda modificar.

En  ambos  casos,  para  el  relevamiento,  se  utiliza  una  ficha  de  observación,  como

instrumento de recolección de datos,  en donde las variables que se evalúan son las

mismas en todos los casos y apuntan a relevar que actitud tiene cada oficina ante los

términos teóricos desarrollados durante el trabajo. Entre ellas están, zona de ubicación,

m2, año de construcción, tipos de áreas, tendencias aplicadas, metodología de trabajo,

horas  de  trabajo,  funcionalidad  y  distribución,,  circulaciones,  mobiliario,  acústica,

refrigeración, calefacción, tipo de ventilación, tipo de iluminación, materialidad, texturas,

colores y tecnología del espacio. En ambos casos, oficias privadas y estatales, se utiliza

la misma ficha de observación con el fin de luego poder comparar las oficinas entre si. 

4.3.1. Oficinas privadas  



El universo de estudio, en este caso, es delimitado en primer lugar por oficinas privadas

que se ubiquen en Buenos Aires, Argentina. Luego se identificaron oficinas que fueran de

empresas reconocidas y de rubros diferentes pero que algunos puntos en común. Por

ejemplo, se tomó en cuenta a un banco, a una empresa de ventas y pago online, y a una

telefonía, las 3 manejan trabajos por el sistema online y por lo tanto requieren de una

buen  área  informática,  también  manejan  pagos  y  saldos  de  diferentes  prestaciones,

dinero,  producto  o  servicio,  y  cuentan  en  general  con  cantidades  iguales,

aproximadamente, de empleados. El hecho de que sean de diferentes rubros pero con

puntos  en común hace  más interesante  el  relevamiento  ya  que se puede  evaluar  lo

mismo  en  empresas  que  manejan  prácticamente  las  mismas  tareas  y  a  la  vez  son

diferentes en cuestiones de imagen. 

Las empresas relvadas son, HSBC bank, Mercado Libre y Telefónica.

4.3.1. Oficinas Estatales 

El universo de estudio, en este caso, es delimitado en primer lugar por oficinas estatales

que se ubiquen en Buenos Aires, Argentina. Luego, se delimito un área geográfica dentro

de la capital que compartieran las tres oficinas. Esta área es la zona de Congreso ya que

es reconocida rápidamente como lugar en donde se ubican los principales organismos

nacionales. Para la elección en sí de las tres oficinas se toma en cuenta que el trabajo

que realizan tenga relación entre ellas. Se elige una de las oficinas que maneja el sector

de  leyes  y  decretos  del  gobierno,  otra  que  pertenece  a  un  gremio  que  cuida

principalmente  a  los  empleados  que  participan  del  trabajo  en  la  oficina  anterior,  de

manera que muchas veces influyen en la toma de decisiones de leyes y por ultimo una

auditoria que, entre otras cosas, chequea lo que sucede en dicho ámbito.

Las  oficinas  estatales  relevadas  son,  el  Honorable  Senado  de  la  Nación,  la  Unión



Personal Civil (UPCN) delación Congreso y la Auditoria General de la Nación (AGN).

4.4. Entrevistas

Como parte del trabajo de campo y en relación a el relevamiento hecho, ser realiza un

serie de entrevistas iguales a empleados de las oficinas relevadas. El propósito de esta

actividad es poder evaluar como los empleados perciben sus espacios de trabajo y poder

compararlos con el  relevamiento.  Esto funciona para investigar si  aquellas tendencias

aplicadas en los espacios, recordando que su fin es mejorar el bienestar del empleado,

motivarlo y brindarle confort, con el fin de que tenga un mejor rendimiento y productividad

laboral, se ven reflejadas en el empleado. Como también observar si aquellas tendencias

que no están aplicadas tienen o no efecto en el trabajador. Por esto mismo, las preguntas

de  la  entrevista  apuntan  a  poder,  dentro  de  lo  posible,  comprender  que  siente  el

empleado, sus preferencias, gustos, actitudes frente la aplicación o posible aplicación de

las tendencias y metodologías de trabajo. 



Capitulo 5. Investigación, resultado y comparación del trabajo de campo

Luego de realizar el trabajo de campo se analizan todos y cada uno de los resultados con

el fin de observar diferencias y similitudes entre las oficinas, que resultado tienen dichos

espacios en sus empleados, como afrontan los cambios en las maneras de trabajo y si

esto los lleva o no a aplicar  las nuevas tendencias en cuestiones del diseño interior.

Mediante todo el marco teórico que abarca este trabajo se realizan las observaciones y

señalamientos del espacio para que la investigación sea teórica y práctica. 

5.1. Análisis del resultado del relevamiento de oficinas

En primer lugar, como resultado del relevamiento se observa que las oficinas privadas

son  más  propensas  a  generar  ambientes  con  mayor  diseño  y  comodidades,  con  la

posibilidad de aplicar las nuevas tendencias que las estatales, en donde la antigüedad de

sus edificios funcionan como limitantes, no se busca generar mejoras en los espacio y el

diseño  interior  de  los  mismos  no  es  algo  que  se tenga  muy en  cuenta  más que  lo

suficiente para que puedan funcionar correctamente. 

En el caso de las oficinas correspondientes a Honorable Senado de la Nación – Edificio

Anexo “Senador Alfredo Palacios” (Ex Caja de Ahorro) son estatales y el edificio data del

1946 con una última remodelación en 1996 en donde el edificio deja de ser la caja de

ahorro.  Es un lugar amplio  sin grandes lujos ni  mantenimiento,  que no tiene muchas

áreas más allá de las oficinas. Este cuenta con seguridad en su ingreso, una recepción

cercana en donde debes anunciarte y dar tus datos para poder ingresar, oficinas cerradas

y  abiertas,  sanitarios  y  salones  para  los  eventos  privados  del  lugar.  No  cuenta  con

espacios comunes mas allá de dichos salones y los pasillos, como tampoco con livings o

sectores en donde los empleados de diferentes oficinas se puedan reunir, como lo es el

caso de la confitería, que no está en muy buen estado y además es muy pequeña. Los



empleados  explicaban  que  no  la  usan  nunca,  primero  por  sus  precios  elevados  a

comparación  de  los  restaurantes  que  se  encuentran  en  la  zona  y  además  por  la

incomodidad que presenta. Calificaban este lugar con el adjetivo horrible y lo nombraban

como algo que quedo y que nadie usa. 

En relación a espacios  que pertenecen a  las  nuevas tendencias  como el  coworking,

espacios verdes, de recreación, el concepto de open space, flexibilidad en los espacios y

los espacios colaborativos, solo cuentan con este último. De modo que, en realidad, son

las salas de reuniones, salones o espacios que se utilizan para reunirse de forma rápida

pero establecidos, en su mayoría, por los empleados con los elementos y espacios que

brinda el establecimiento, sin que este de un lugar en especifico dedicado solo a esta

tarea. Con respecto concretamente a las oficinas del lugar, son similares aunque suelen

ser de diferentes tamaños pero su distribución es casi la misma. Suelen tener un living en

su ingreso que solo está formado por uno o dos sillones, ahí mismo tienen un espacio de

estilo oficina abierta, ya que cuentan con una mesa de trabajo en donde suelen estar

varias personas, aproximadamente 3 o 4, y luego están las oficinas cerradas para los

cargos más altos de despacho (como llaman ellos a sus oficinas) y al final  está la oficina

correspondiente al senador, junto a la sala de reuniones. Dichas oficinas también cuentan

con una pequeña cocina y baño privado. La organización está dada por forma de trabajo

ya que el primer sector propone un trabajo más colaborativo, luego las oficinas cerradas

un trabajo individual y la sala de reuniones separada para dicha actividad. 

Algo que es importante aclarar, es que el edificio cuenta con un departamento de obras

que toma las decisiones finales pero cada senador durante su mandato puede intervenir

su despacho como el crea mejor, aunque suelen están muy limitados por lo que se les

brinda y por las restricciones edilicias que hay. 

En el mismo edificio, pero en otro sector, se encuentran las oficinas de la Unión Personal



Civil de la Nación (UPCN) que son muy diferentes a las anteriormente nombradas. Las

áreas generales del edificio son las mismas pero particularmente las de esta oficina no.

En este caso no cuentan con cocina ni baño propio, si con oficinas abiertas y cerradas

dentro de un mismo espacio y un living improvisado con uno o dos sillones. El espacio

tampoco está conformado por la misma organización ya que no esta tan estrictamente

distribuido por funciones o jerarquías como el anterior. En este caso la oficina es abierta

pero no cuenta con una gran mesa de trabajo, sino con escritorios propios que aunque se

presenten para la realización de actividad laboral de forma individual están en un mismo

espacio, distribuidos con el fin de sectorizar el espacio. Cuentan con oficinas cerradas

para los cargos más importantes dentro de los empleados y algunas de ellas tienen una

mesa de reunión propia dentro de la misma pero sino, existe una mesa de reunión de

mayor  tamaño  en  el  espacio  destinado  a  la  oficina  abierta,  es  decir  no  hay  lo  que

propiamente se reconoce como sala de reuniones. 

Por otra parte, los materiales, iluminación, mobiliario, ventilación y demás, son algunos

iguales y otros distintos en estas dos oficinas nombradas. Los materiales del espacio son

prácticamente los mismos, muy propios del edificio y su antigüedad, como la presencia

continua de madera, real y artificial, alfombra en los solados y la utilización de placas de

roca de yeso para las  divisiones que se quieren hacer.  Los  materiales  del  mobiliario

también son los mismos, textiles, melamina y madera real. Aunque el tipo de mobiliario no

lo es, ya que en las oficinas del Senado se encuentran en mejor estado, en el caso de las

sillas son ergonómicas y hay mesas de trabajo colaborativo. En el gremio (UPCN), el

mobiliario esta en mal estado, no tienen la misma gama, es decir son diferentes modelos

de sillas, mesas, y excepto por alguna silla nueva no cuentan con mobiliario ergonómico.

En cuestiones de iluminación y ventilación,  las oficinas del  Senado solo cuentan con

ambas de forma natural en la oficina para el senador y pasillos generales, luego es todo



artificial. La ventilación forzada es a través de conductos en el cielo raso y solo la primer

oficina que es abierta, además de la del senador, cuenta con una pequeña abertura pero

la misma da al  pasillo.  Los empleados contaban que a veces la abrían porque en el

pasillo  corre  mucho  aire  pero  que  preferían  no  hacerlo  por  cuestiones  de  sonidos  y

privacidad ya que al  tenerla abierta se escucha lo que sucede en el  pasillo desde la

oficina y lo que sucede en ella desde el pasillo. De todas maneras la acústica en general

del espacio no es mala, es silencioso y los sonidos no se expanden.

Sin embargo en la oficina del gremio, tanto la iluminación como la ventilación son de

manera natural. Esto perjudica a veces a la acústica del espacio ya que la ventana da a

la plaza Congreso y por ende, cuando hay manifestaciones el ruido es constante y no hay

ningún tipo de solución arquitectónica presente para solucionar dicho problema. De todas

formas, en ambos casos hay iluminación artificial y ventilación forzosa, al igual que la

refrigeración y calefacción que, en ambos casos, es central. No hay presencia de texturas

en los materiales y los colores suelen ser azul, bordo, negro, gris, blanco, y los tonos de

las maderas. En la primer oficina nombrada, la gama de colores es más estable, mientras

que en la segunda es más variada. 

En  relación  al  revelamiento  de  estas  dos  oficinas  se  podría  pensar  que  la  estética

planteada  por  las  oficinas  estatales  es  similar  y  que  la  antigüedad  del  espacio  e

importancia edilicia es una limitante del diseño. Sin embargo, en el relevamiento de la

Auditoria General de la Nación (AGN) no sucede lo mismo. 

La misma se encuentra en  Av. Rivadavia 1745, data del 1922 y su última remodelación

fue en el 2014. El edificio es la ex sede del Instituto Biológico Argentino y fue también el

lugar  en  donde  Eva  Perón  tenía  alojado  su  despacho  durante  años.  Este  tiene

características  típicas  de  edificios  propios  de  Venecia  y  presenta  una  arquitectura,

ornamentación e historia que lo hace ser parte del patrimonio nacional.



En él, se llevo a cabo una remodelación que constaba en revalorizar el edificio y realizar

una puesta en valor del mismo, mediante la restauración, renovación y reciclaje de los

espacios, para darle un uso de oficinas modernas a la AGN. 

Las oficinas actuales cuentan con una elegancia, principalmente en las áreas comunes y

su ingreso que impacta desde el primer momento en que uno observa el lugar, de manera

que realmente el edificio ha sido puesto en valor y restaurado de una manera impecable

ya  que  continuamente  se  ven  los  detalles  históricos,  con  materiales  orinales  o

adaptaciones  muy  bien  hechas.  Por  otro  lado,  los  empleados  que  fueron  parte  del

proceso de puesta en valor,  contaban que al momento de la remodelación se decidió

hacer un edificio eficiente y que hoy en día, cinco años después, siguen apostando a que

lo  sea.  Esto  quiere  decir,  que  por  ejemplo  en  este  caso,  el  edificio  busca  el  menor

consumo  de  energía  ya  sea  por  la  colocación  de  luces  y  maquinaria  eficiente  que

responda a esta necesidad como luces LED,  como también desde concientizar a los

empleados  como  sobre  reciclaje  de  la  basura  y  la  disminución  del  gasto  de  papel.

También nombraban que en 2014, año de la remodelación, ya se conocían algunas de las

nuevas  formas  de  trabajo  y  tendencias  en  los  espacios  laboras,  lo  cual  llevo  a  los

arquitectos a pensar dentro de lo que el espacio les permitía, ya que al ser patrimonio no

se  pueden  realizar  grandes  cambios,  a  implementar  oficinas  acordes  a  las  nuevas

tendencias. 

En relación a lo que se observo en las mismas, como áreas generales, se identifico que

cuentan  con  seguridad,  recepción,  sanitarios  y  oficinas  abiertas.  No  cuentan  con

confitería  propia,  espacios  comunes  más  allá  de  los  salones  o  pasillos,  y  oficinas

cerradas.  Como  áreas  que  respondan  a  las  nuevas  tendencias,  más  allá  de  que

supuestamente buscaron aplicarlas, no cuentan con muchas de ellas. Solo se observó la

utilización de los espacios abiertos, la modalidad de coworking, en relación a que trabajan



todos en un mismo sector, y la utilización de mobiliario flexible. No cuentan con espacios

verdes, colaborativos, flexibles o de recreación. Sin embargo, si se recuerda que es un

edificio que no podía ser intervenido en profundidad por su valor histórico, se podría decir

que, dentro de lo posible y de una manera muy simple y acotada, si aplican las nuevas

tendencias de trabajo. Con respecto a este, trabajan por ambos métodos, por horario y

por objetivo dependiendo la tarea que haya que realizar. Los empleados explicaban que

deben cumplir con su horario pero que, puertas adentro, la metodología que suelen usar

es  por  objetivo  ya  que la  realización  de los  informes  debe estar  para  una  fecha en

participar y lo que importa es que lleguen a esa instancia pero no como. Por lo tanto,

trabajan por objetivo pero sin tener la libertar de dejar el establecimiento, deben realizarlo

allí y en el caso de que terminen pueden utilizar su tiempo para adelantar otro trabajo, o

ayudar a los compañeros pero no irse antes del horario establecido de trabajo.   

En  relación  al  diseño  del  espacio,  particularmente  la  organización,  distribución  y

funcionalidad  del  espacio,  al  ingresar  en  la  planta  baja  cuentan  con  la  seguridad  y

recepción en donde debes anunciarte y luego un hall donde no hay asientos y funciona

como un espacio de distribución en donde se conectan las escaleras y ascensores hacia

las áreas que uno desee ir. En las primeras plantas se encuentran principalmente los

salones, luego algunos espacios con tipologías similares a la de un aula en donde se

dictan cursos y talleres, y finalmente en los últimos pisos están las oficinas. Cabe aclarar

que en todos los pisos se puede llegar a encontrar alguna oficina aunque sea aislada

para algún trabajo en particular o para una persona en especial pero la concentración de

las mismas esta principalmente, como ya se mencionó, en los últimos pisos. En dichos

pisos,  se  abre  el  ascensor  o  llega  la  escalera  y  hay  una  pequeña  sala  de  espera

improvisada con unas banquetas, una recepción amplia y luego, concentrado en el centro

del espacio, el sector de puestos de trabajo. Este área no cuenta con cocina, sanitarios, o



espacios donde se puedan realizar reuniones privadas. En el caso de los sanitarios y

salones, utilizan los presentes en el edificio ya que no están estipulados para alguna área

en particular. Cocina, bar, confitería o algo similar no hay en todo el edificio, para tener un

refresco los empleados deben salir del establecimiento o conformarse con el dispenser

de agua que se les brinda. Las plantas de oficinas se repiten de manera igual a través de

los pisos. 

En  los puestos de trabajo se utiliza un mobiliario con ruedas o desmontable, lo que lo

hace flexible,  además de que es específicamente de oficina y  se encuentra en buen

estado, a diferencia de las demás oficinas estatales nombradas. Este mobiliario es de

diferentes textiles y melamina, mientras que los materiales en general que presenta el

espacio  son,  en  su  mayoría,  mármol,  bronce,  hierro,  madera  y  cerámica.  No  hay

presencia de texturas, excepto por algunos diseños realizados con el mármol o cerámica

en los solados. A causa de los materiales y mobiliario suelen ser determinados los colores

del espacio como el blanco, marrón claro, gris y negro. Por otro lado, la acústica puede

ser  calificada  como  buena  y  su  calefacción  y  refrigeración  es  de  manera  forzosa

mediante un mecanismo central y general. La iluminación y ventilación son de manera

natural, aunque muy poca, y artificial, principalmente en el caso de la luz donde utilizan

lámparas LED de bajo consumo de tonalidad fría. Cabe aclarar que dichas características

de natural se da principalmente en las oficinas, a un costado de las mismas, pero en los

salones o la planta baja no se observa iluminación o ventilación de manera natural. 

En resumen, como una imagen e idea general de las oficinas estatales relevadas, se

puede  destacar  que  se  ven  muy limitadas  por  el  espacio  en  él  están  en  relación  a

características históricas edilicias, presupuesto y disponibilidad de equipamiento.

Por otra parte, para tener un idea completa y variada de la situación actual de oficinas,

también  se  relevó,  como se  menciono  anteriormente,  oficinas  del  ámbito  privado  de



marcas reconocidas, específicamente el banco HSBC, la compañía de teléfono Telefónica

y la plataforma web de consumo Mercado Libre. 

HSBC es un reconocido banco que tiene una de sus oficinas en Martín García 464, en el

barrio de Barracas, con 21000 m2 para alrededor de 1600 empleados. Dicho edificio data

del 1940 con su última remodelación en el 2008. Anteriormente fue utilizado como fabrica

de Cruz Malta y actualmente, desde su remodelación, pertenece al banco HSBC. Este

edifico está protegido por el gobierno, ya que su fachada es patrimonio por su antigüedad

e historia, por lo tanto, una de sus arquitectas comentaba que no pudieron tocar nada que

afectara la misma, como por ejemplo las ventanas, colocar carteleria o el logo del banco.

De hecho aún está en altura el nombre de su anterior dueño, Cruz Malta, ya que quedo

como parte de la fachada que no se puede intervenir. 

Para el diseño del establecimiento, según lo cuenta una de las arquitectas que fue parte

del proyecto, se buscó implantar las nuevas tendencias en diseño y modalidad de trabajo

como también realizar un edifico que sea eficiente a nivel energía y reciclaje. Para esto

utilizaron las últimas tecnologías que se encontraban en el mercado al momento de la

remodelación, pensaron en cómo aprovechar al máximo la energía y solo aceptaban y

contrataban proveedores que también estén comprometidos con el medio ambiente, de

manera que  sus  productos  no  fueran  dañinos  para  el  mismo,  entre  otras  cosas.  De

hecho, la oficina cuenta con la certificación LEED a la operación, lo cual no es en relación

a su reciclaje pero sí a su método de construcción y funcionalidad del espacio. Además,

explicó que la empresa tiene un manual estricto sobre particularidades de su diseño,

algunos  colores,  materiales,  formas  de  trabajo,  relación  con  el  medio  ambiente,  m2,

sistemas de ventilación, y más particularidades, además de las que pide el gobierno para

habilitar el lugar,  que la arquitecta no pudo detallas a fondo pero si  recalcó que eran

extensas y sin posibilidad de cambio alguno. 



Concretamente, como parte del revelamiento realizado, el edificio cuenta con diferentes

tipos de áreas. Entre ellas, seguridad, recepción, sanitarios, espacios comunes tipo living,

que  pueden  ser  para  descansar  y  distenderse  como  también  para  tener  reuniones

improvisadas  e  informales  o  realizar  trabajos  individuales;  una  confitería,  la  cual  es

grande y  espaciosa,  tiene un sector  cubierto,  otro  semi cubierto  y  otro  cubierto,  con

amplias mesas para sentarse a disfrutar de la comida o también para la interacción entre

empleados o trabajo en caso de que se desee; solo oficinas abiertas, gimnasio y una sala

que  puede  ser  tomada  como  un  salón  de  usos  múltiples  (SUM)  en  donde  realizan

actividades  físicas  espontaneas  u  organizadas  por  la  empresa.  A  su  vez,  como

tendencias de diseño en espacios laborales aplicadas cuentan con espacios verdes, ya

que en último piso tiene una terraza al aire libre con decks de madera y césped, lo cual

funciona como espacio verde y espacio de recreación, aunque como este ultimo también

cuentan con unos juegos de ping pong y metegol en la confitería. También utilizan la

metodología  del  coworking,  open  space  y  flexibilidad  en  los  espacios,  aunque  la

metodología concretamente e trabajo es por horario. 

En la planta baja se encuentra la recepción y seguridad en primer lugar y luego un gran

sector de living y espacios colaborativos con mesas informales de trabajo y sillones de

diferentes tipologías para que el espacio se adapte al uso que el empleado le quiera dar y

no el empleado al espacio. Aquí suelen sentarse a esperar alguien, realizar algún trabajo

rápido o llamado, reuniones informales entre compañeros o simplemente dispersarse un

rato.  A medida que avanzan los pisos comienzan a estar  las plantas de oficinas,  las

cuales son iguales en todos los pisos, cuentan con las mismas áreas y distribución. En

estas plantas se desarrollan oficinas abiertas sin ningún tipo de división, implementando

sin dudas el término Planta Libre u Open Space. En este espacio, hay una seguidilla de

mesas de trabajo que van estipulando las circulaciones y organizaciones dentro de la



planta, dividiéndose por función. Aproximadamente en el centro hay una cocina y un sala

de impresión, las cuales están divididas con paneles bajos para que no interrumpan con

el concepto de abierto. Aquí, junto a las mesas de trabajo no hay zonas de recreación

tipo living, espacios colaborativos o sanitarios. Debes guiarte hacia los pasillos u otro piso

para acudir a estas instalaciones. 

En relación a características particulares de la oficina, su mobiliario es flexible, especial

de oficina y está en un buen estado. La materialidad del mismo suele ser de diferentes

tipos de textiles, dependiendo si es para panelería o por ejemplo sillas, y melamina, en su

mayoría para los escritorios. La materialidad del espacio es similar, ya que cuenta con los

mismos materiales pero también con placa de roca de yeso para las divisiones de los

pasillos y alfombra para todo lo que es solado, las cuales suelen tener diferentes tramas

que  sectorizan  el  espacio  y  presentan  texturas,  menos  en  la  confitería  que  es

porcelanato.  En todas las  plantas  hay piso  técnico  para  facilitar  la  flexibilidad de los

espacios.  Con  respecto  a  la  acústica,  es  buena  ya  que  utilizan  muchos  materiales

absorbentes como la alfombra en los solados, algunos paneles divisorios de tela y hasta

en algunos espacios también hay cielo rasos absorbentes. La refrigeración y calefacción

del espacios son de manera central, no hay ventanas que permitan su apertura para el

ingreso de aire, y tampoco abundan. Esto, a su vez, tiene incidencia en la iluminación y

ventilación del espacio, la cual es completamente de manera artificial. La ventilación es

por conductos en el cielo raso, en algunos casos de manera visible y hasta resaltados

con colores y en otros están ocultos. La iluminación, a pesar de la mínima existencia de

ventanas y de unos sectores del estilo de huecos ciegos a los que no se puede ingresar

que  los  arquitectos  diseñaron  justamente  para  un  mayor  ingreso  de  luz,  es

completamente artificial ya que la luz natural no alcanza y prácticamente no se siente en

el espacio. 



Los colores elegidos para la materialidad y mobiliario son los colores corporativos como

lo es el rojo, blanco, negro y gris. Sin embargo en el caso de las plantas de oficinas,

también se utiliza el  violeta,  naranja y verde para diferenciar  los espacios,  como por

ejemplo, la sala de impresión de los espacios de trabajo fijo. 

Cabe aclarar también, que en todos los espacios del edificio, la tecnología es de último

nivel con equipos acordes a el trabajo constante de un oficina de este tipo, además de la

falta  de  pantallas  interactivas  para  anuncios,  propagandas  o  señalizaciones,  ya  que

continúan utilizando cartelería para estos usos. 

Por otra parte, en el revelamiento de Telefónica se observaron similitudes y diferencias a

la  oficina  privada  anteriormente  relevada.  La  oficina  de  Telefónica  se  encuentra  en

Corrientes 707 en un edificio, conocido como edificio República, construido en 1964 que

hasta 1990 perteneció a ENTeL. Como áreas presentes en las oficinas de Telefónica se

encuentran,  recepción,  seguridad,  atención al  público,  sanitarios,  espacios comunes y

oficinas  tanto abiertas como cerradas.  También hay un área restringida en donde se

encuentra la central telefónica y las antenas de transición. Un dato no menor es que el

edificio además cuenta con todo una escalera en el exterior presurizada en caso de un

incendio o necesidad de evacuar rápido el edifico. La atención al público se desarrolla en

la  planta  baja  en  un  sector  ajeno  al  de  las  oficinas  pero  en  el  mismo  edificio,

independiente de la recepción y seguridad. Los espacios comunes son principalmente los

pasillos en donde puede llegar a haber algún sillón como para realizar una espera corta y

algunos sectores donde no hay confitería pero si  opciones para un refresco como lo

pueden ser dispensers o un microondas, pero no son espacios comunes típicos de livings

amplios como se puede encontrar en la oficina de, por ejemplo, el HSBC. En relación a

las  nuevas  tendencias  no  cuentan  con  espacios  verdes  o  de  recreación  pero  si

colaborativos y áreas flexibles, además de trabajar con la metodología de coworking y



open space.  Como espacios colaborativos tienen áreas que también funcionan como

salas  de  reuniones  en  donde  debaten  e  intercambian  diferentes  opiniones,  también

existen  mesas  de  trabajo  colaborativas  en  donde  varios  empleados  están  con  su

computadora y su trabajo del día pero todos en un mismo espacio a compartir.  Esto

incluye la modalidad del coworking, ya que estas mesas tienen computadoras, tomas y

accesorios a disposición para que los empleados lleguen y trabajen allí, sin que entes

estipulado el lugar que le corresponde a cada uno. La característica de open space se

encuentra en dicho espacio ya que no tiene divisiones ni interrupciones más allá de los

escritorios, pero la planta completa del piso no maneja este término ya que en algunos

sectores si hay divisiones concretas para oficinas cerradas. A su vez, los espacios son

flexibles por el hecho de la utilización de piso técnico en todas plantas, lo que permite

tener fácil acceso a las instalaciones y por ende re diseñar el lugar de una manera rápida

y simple.  De todas maneras,  el  tipo de mobiliario  y  algunas divisiones realizadas no

permiten que los  mismos empleados puedan variar  el  diseño del  espacio  según sus

comodidades o que alguien relacionado a la arquitectura lo haga de un día para el otro. 

La diferencia entre dichas áreas o formas de trabajo, es decir, la aplicación o no del open

space y coworking tiene mucho que ver  con la  organización espacial  que plantea la

compañía a partir de sus jerarquías. Todos empleados de Telefónica trabajan 9hs diarias

con una hora de descanso que puede ser tomada en el almuerzo o no y retirarse antes,

por ende, no trabajan por objetivo sino por horario. Sin embargo, existe la posibilidad de

puedan realizar un día a la semana lo que se conoce como Homeoffice y trabajar desde

sus casas u otro lugar sin tener que estar presentes en la oficina. De todos modos, esta

modalidad no es libre, existe un día estipulado para trabajar bajo esta metodología para

cada empleado o grupo de empleados. Es decir, la empresa decide que día de la semana

es el que podes tomar para trabajar desde otro lugar sin concurrir a la oficina. Uno de los



gerentes, comentaba que con este recurso se arroban un 20% de espacio a diario en las

mesas  de  trabajo.  Dicho  beneficio  y  horario  es  igual  para  todos  los  empleados,  las

diferencias entre ellos son a nivel espacio y se rige por jerarquía de cargo en la empresa.

En un mismo piso de oficina (es una misma planta que luego se proyecta de igual manera

sucesivamente a lo largo de los pisos) hay una cocina que también funciona como un

pequeño espacio común en donde los empleados pueden calentarse comida o tomar un

refresco al mismo tiempo que descansan y se comunican entre ellos, sanitarios alejados

en un pasillo, una sala de reuniones y tanto oficinas abiertas como cerradas. En este

último punto, el tipo de oficina, es cuando comienzan las diferencias entre empleados por

jerarquía.  La  oficina  es  abierta,  y  tiene  en  el  centro  las  mesas  de  trabajo  para  los

empleados  de  menor  jerarquía,  luego  hay  dos  tipos  de  oficinas  cerradas,  una

completamente ciega y otra semi ciega pero dividida del resto del espacio. Las oficinas

cerradas son para los cargos altos de la empresa, la semi ciega que suele ser de vidrio

es para un cargo intermedio y la ciega con divisiones que no permiten la visual es para el

cargo más alto. Uno de los gerentes comentaba que hoy en día ellos también suelen

trabajar en las mesas de trabajo con sus demás compañeros pero que por cuestiones de

privacidad necesitan tener espacios cerrados. Explicaba que por  determinados trabajos

como revisar  papeleo de los empleados, temas de contabilidad, o llamadas privadas con

personas superiores de la empresa o demás circunstancias de trabajo se les asignaba

una oficina privada, no por la jerarquía en sí, sino por el tipo de trabajo que involucra una

jerarquía. 

Con  respecto  a  cuestiones  particulares  como  el  mobiliario,  acústica,  iluminación,

ventilación, colores y demás, las oficinas son simples sin mucho lujo o gran diseño. El

mobiliario es característico de oficina, ergonométrico y se encuentra en buen estado, la

acústica es buena, no hay ruidos exteriores que interrumpan y tampoco se potencian los



sonidos típicos de los empleados, la refrigeración y calefacción del espacio es forzada de

manera central ya que no hay ventilación natural, hay ventanas pero no todas permiten

su apertura y en el caso de hacerlo es mínima. Mediante estas sí ingresa iluminación

aunque  muy  poca  que  debe  ser  si  o  si  potenciada  con  iluminación  artificial.  La

materialidad en general es vidrio, melamina, placa de roca de yeso y alfombra en los

solados. No hay presencia de texturas ni tampoco diferentes colores más allá del blanco

y algún otro muy claro para detalles. Los colores corporativos no están presentes en el

espacio, solo son utilizados para las señalizaciones y carteles. En relación a la tecnología

que utilizan es de ultimo nivel, totalmente adecuada a las necesidades que debe cumplir;

además el espacio está pensado en torno a la misma ya que hay gran cantidad de tomas

tanto en paredes, solados y hasta en el mobiliario. 

Por último, la tercera oficina del ámbito privado relevada es Mercado Libre la cual está

situada en la ex fábrica de lámparas de Philips en Posta 4789. El edificio es de 1944 y

desde el 2000 que no se utilizaba, en 2016 en una subasta lo adquiere el grupo IRSA

para hacerlo parte del complejo Polo Dot y ser llamado Edificio Zetta. Allí, después de 2

años, en el 2018 Mercado libre termina con la remodelación y se muda al edifico para que

sus oficinas comiencen a funcionar. El edificio cuenta con 12 pisos de los cuales 9 (los

más altos) utiliza Mercado libre y el resto Falabella. El mismo es reciclado ya que no se

demolió y se construyó nuevamente sino que se trabajo sobre lo existente y se le agregó

pisos a los ya presentes.  Esto y la  utilización de las nuevas tecnologías en métodos

constructivos y materiales en particular los llevo a obtener la certificación LEED. En total,

son  26400m2  utilizados  por  Mercado  libre  destinados  a  2130  empleados,  lo  cuales

trabajan por horario  y no por objetivo a pesar de la flexibilidad de la empresa en su

metodología laboral.  En relación a las áreas que brinda el  establecimiento para estos

empleados están, la recepción, seguridad, sanitarios, espacios comunes, sector de living,



oficinas abiertas,  confitería y un auditorio.  A su vez,  como nuevas tendencias aplican

todas, los espacios verdes, recreativos, colaborativos,  de coworking, open space, áreas

flexibles y mobiliarios flexibles. Cada una de las áreas, hasta la recepción y seguridad

son diseñadas completamente con tecnología de ultimo nivel. Los espacios comunes son

muchísimos y todos permiten realizar actividades o la comunicación de manera que no

son  solo  pasillos  o  espacios  entre  dos  áreas  diferentes.  En  cada  uno  de  estos  hay

espacios tipo living con mobiliarios flexibles que permiten no solo el movimiento de ellos

sino  también  la  versatilidad  de  trabajo  en  ellos.  Tienen  amplios  lugares  para  comer,

confitería tanto en el interior como el exterior, y no solo esta área y los espacios comunes

son de recreación, sino que también hay lugares dedicados al esparcimiento, diversión y

distensión de los empleados. Esto incluye las nuevas tendencias ya que continuamente

se  busca  brindarle  comodidades  diferentes  al  empleado,  los  espacios  recreativos

abundan y se encuentran en cada piso,  tienen toda una terraza dedicada al  espacio

verde y a su vez, colocan vegetación en el interior para que el espacio verde no sea solo

exterior  y en un solo sector  sino que abunde en todo el  edificio.  Con respecto a las

oficinas concretamente no se encuentran cerradas o con un solo escritorio o mobiliario

individual,  sino que todas son abiertas,  con mesas de trabajo amplio que permiten el

trabajo de varias personas al mismo tiempo aunque sean de diferentes áreas aplicando la

tendencia del coworking como también la de planta libre sin divisiones e interrupciones

como lo es el open space. También la flexibilidad es clave en estas oficinas ya que su

mobiliario es sumamente versátil y diferente lo cual permite la flexibilidad en los espacios

y en la forma de trabajar según lo desee el empleado cada día, sin tener un lugar fijo

asignado. Las diferentes áreas se distinguen fácilmente y se dividen por función, pero

conviven  en  conjunto  continuamente.  La  funcionalidad  se  busca  a  partir  de  la

conectividad de los espacios. Esto esta logrado mediante el mayor atractivo del edificio



que  es  una  escalera  circular  que  atraviesa  todos  los  pisos  la  cual  no  solo

morfológicamente es sumamente atractiva sino que cumple variadas funciones. Una de

ellas es conectar los diferentes pisos de una manera más fluida y no tan estructura como

lo puede ser un núcleo de ascensores en un determinado lugar o las típicas escaleras a

un costado de los mismos, a pesar de que también se encuentren en el edificio, sino que

funciona  como  un  lugar  de  esparcimiento  y  colaborativos  en  donde  los  empleados

pueden tener reuniones informales, distenderse, trabajar, y otras opciones de uso que las

personas  le  pueden  dar.  Además,  en  uno  de  los  pisos,  dicha  escalera  morfológica

funciona como auditorio. El concepto de esta construcción y diseño de escalera, según

los explican sus arquitectas, se debe a querer remarcar la conectividad de la empresa,

representa los diferentes links y conectores que no solo busca desde su producto sino

también desde la interacción que quiere generar entre sus empleados.

Como clave del diseño de las oficinas, las arquitectas se plantearon principalmente la

eficacia, lo cual las llevo a buscar la fácil y rápida conexión entre los espacios, más allá

del concepto que se explicó anteriormente, como también el cuidado de la acústica del

lugar que debían tener para que no se les volviera en su contra a raíz de tener las plantas

tan  abiertas.(Suplemento  de  Arquitectura  Clarín,  2019).  Dicho  punto  fue  resuelto

perfectamente ya que la acústica del lugar es buena, a pesar de su constante movimiento

de gente.

Con  respecto  al  mobiliario  del  espacio,  como  ya  se  menciono,  este  es  sumamente

versátil.  Hay  presentes  tipologías  típicas  de  mobiliario  de  oficina  como  también

mobiliarios más morfológicos que acompañan el diseño del espacio y generan nuevas

áreas y formas de trabajo. Todo el mobiliario es moderno, ergonómico y se encuentra en

perfecto estado. Tanto la refrigeración como calefacción del espacio es de manera central

al  igual  que la  ventilación que es  a  través de conductos  ya  que,  a  pesar  de que el



establecimiento  tiene  ventas,  las  mismas  no  permiten  su  apertura  de  modo  que  no

ingresa el aire pero si la iluminación aunque también se utilice la iluminación artificial. La

materialidad del espacio está formada por, madera en su mayoría, vidrio, vinilo, alfombras

y obras de arte que a pesar de que no es un material en sí funciona como tal ya que se

coloca reiteradas veces en los espacios. Tanto los vinilos como las alfombras presentan

texturas  variadas  en  sus  diseños.  Por  otra  parte,  los  colores  que  se  plasman  en  el

espacio son principalmente el amarillo o verde lima, el blanco y el gris. En su minoría, ya

sea en algunos vinilos, decoraciones u obras de arte, el azul, rojo, rosa, verde o violeta. 

Cabe aclarar, que como es de esperar en una oficina de este tipo, la tecnología es de

ultimo  nivel,  abarcando  no  solo  los  espacios  en  donde  es  de  esperarse  con  tomas,

pantallas  o  computadoras,  sino  desde  maquinas  expendedoras  de  bebida,  comida  o

también accesorios para laptops o celulares. La tecnología en el caso de esta oficina es

parte del diseño y continuamente se encuentra presente en él. 

Como cierre del revelamiento de oficinas a simple vista se puede denotar que las oficinas

privadas tienen una mayor predisposición a la aplicación de las nuevas tendencias, ya

sea  mobiliarios  ergonómicos,  espacios  dedicados  a  los  empleados  en  momentos

descanso, iluminación natural, flexibilidad en las áreas de trabajo, oficinas abiertas, como

también al uso de tecnologías más avanzadas o mismo a diseñar el  espacio bajo un

lineamiento. En las oficinas estatales hay una antigüedad desde el mobiliario, distribución

y aspecto del lugar. El hecho de que los edificios estén protegidos por el gobierno a nivel

patrimonio es una limitante importante a la hora de crear un diseño pero sin embargo, el

HSBC lo logro cambiando totalmente al aspecto del lugar, remodelándolo y aplicando las

nuevas tendencias. La AGN logro remodelar el espacio manteniendo su arquitectura y

materiales  clásicos  sin  que  ser  parte  del  patrimonio  cultural  sea  una  limitante  para

comenzar a intentar aplicar las nuevas tendencias. De todos modos, menos Telefónica,



todas las oficinas presentan formas de trabajo que permiten flexibilidad en los horarios

principalmente de descanso. También todas toman conciencia del medio ambiente desde

el reciclaje y disminución de papeles en la oficina, en todas los edificios relevados se

encontraban los tachos de diferentes colores para separar la basura y la utilización de

iluminación LED. La AGN y telefónica no solo realizan esto sino que también sus equipos

tecnológicos son eficientes. Mercado Libre y HSBC son las que en mayor medida se

preocupan por el medio ambiente ya que además de las actividades realizadas por las

demás empresas, tienen espacios verdes, reciclan hasta la comida de sus confiterías y

no  trabajan  con  proveedores  que  dañen  el  medio  ambiente  con  sus  productos.  En

cuestiones de materiales, todas las oficinas optan por la misma variedad, placa de roca

de yeso, madera, vidrio, alfombra y cerámica o porcelanato. 

Como detalle no menor, algunas de las oficinas relevadas pertenecen o pertenecieron a

el ranking de  Best Place to Work Argentina,  el cual mediante una consultoría evalúa a

diferentes organizaciones y empresas para luego generar un ranking de los espacios que

ellos  consideran  mejores  para  trabajar  en  base  a  los  beneficios  y  bienestar  de  los

empleados. Telefónica ha estado varias veces dentro del ranking pero en puestos altos

solo en el 2011, con el puesto n° 12, en el 2013, con el puesto n°10 y en el 2014, con el

puesto n°14, siendo su ultimo año hasta ahora en el ranking. En cambio, Mercado Libre

ingreso hace poco a los primeros puestos pero parece que llego para quedarse ya que

esta desde el 2016 hasta hoy en los primeros 5. En 2016, con el puesto n° 4 y tanto en

2017, 2018 como 2019 se mantiene en el n°3. Las demás empresas relevadas no son

parte del ranking, aunque en el caso de la certificación LEED tanto Mercado libre como el

HSBC la tienen. Esto da una última conclusión del relevamiento que plantea que las 3

oficinas  privadas  relevadas  tienen diferentes  reconocimientos  por  su  buena  labor,  en

diferentes áreas, mientras que las estatales no.



5.2. Desarrollo y observaciones de las entrevistas

Como ya se menciono en el capitulo anterior,  la segunda parte del trabajo de campo

consto  de  la  realización  de  entrevistas  a  empleados  de  las  oficinas  previamente

relevadas  con  el  fin  de  poder  observar  el  impacto  que  pueden  llegar  a  tener  las

tendencias y los espacios en las personas que trabajan en ellos, para evaluar la rama de

mejorar el bienestar y generarles mayor motivación a los empleados mediante las nuevas

tendencias y no solo los espacios. 

En el  caso del Honorable Senado de la Nación,  a grandes rasgos se puede denotar

incomodidades a la hora de ir a trabajar, gustos simples y quizás algo comunes a l hora

de pensar qué tipo de espacio para trabajar prefieren y un rechazo, no importante sino

menor, a las nuevas tendencias en relación a la aplicación de nuevas actividades en las

oficinas  que  no  sean  de  trabajo.  Para  entender  concretamente  sus  respuestas,  a

continuación se realiza una comparativa y observación de las mismas. 

Cuando se les pregunto qué priorizaban a la hora de postularse a un trabajo, ninguno

contesto cuestiones en base a lo físico del espacio, sino mas a la manera de trabajar

buscando  tranquilidad  en  uno  de  los  casos  y  en  el  otro  priorizando  el  suelo  y  el

cumplimiento de la ley laboral. A su vez, las dos partes demostraron cansancio por su

trabajo, acentuando o que no les gusta su trabajo o que no pensaron que se dedicarían

tanto tiempo al mismo (las dos partes llevan más de 30 años trabajando en el mismo

lugar). Sin embargo, mientras que uno de los empleados continuo remarcando que no le

gusta nada de su trabajo, otro remarco que le gustaba mucho poder trabajar y ser parte

de las leyes que van a formar el destino de un país, aunque como contra menciono que a

veces el trabajo varia y se ve afectado por los vaivenes políticos sin depender de lo que

el empleado haga o no. Luego, cuando las preguntas comenzaron a ser más en relación



a los cambios que le realizarían o que querían para su trabajo, uno de ellos respondió

más en base a lo físico y el otro a lo general de condiciones de trabajo. Como lugar

perfecto para trabajar, quien fue más a lo físico, un lugar que tuviera luz natural, mucho

verde y  ambientes amplios, bien aireados y, quien fue más a lo general, un lugar distinto

donde trabaje de otra cosa. Lo interesante fue que quien respondió con cuestiones físicas

del lugar en la pregunta anterior, sabiendo que como se vio en el revelamiento ninguna

de las especificaciones espaciales que desea están presentes en su oficina, a la hora de

proponer  un  cambio  en  su  trabajo  propuso  cuestiones  de  permanencia,  tipos

contrataciones y la  reputación del  lugar.  Y a su vez,  quien no había  respondido sus

preferencias laborales en torno a lo físico, respondió que cambiara los espacios de su

oficina.

En relación a las preguntas que orientaban a la aplicación de las nuevas tendencias de

los espacios laborales, no conocían el termino de coworking, preferían trabajar en equipo,

y con respecto a los hipotéticos casos de que su lugar de trabajo implemente espacios

recreativos con juegos, gimnasio, spa o lugares para descansar como siestarios, hacían

énfasis en que sería tan irreal que pudieran implantarse que no se podían imaginar y

saber si los usarían o no. En algunos casos mencionaron que hasta sería algo incorrecto

aplicar estos espacios por la importancia y formalidad del lugar en donde están , aunque

el  espacio  recreativo  pensado  con  algunos  juegos  tuvo  un  menor  rechazo  ante  los

entrevistados.  A su  vez,  por  otras  respuestas  a  las  preguntas  realizadas,  se  podría

interpretar que una de las personas prefería los espacios clásicos de trabajo, con diseños

que sean estéticos y cómodos pero con las áreas clásicas, al igual que la otra persona

que por sus respuestas se podría denotar que le encantaría la aplicación de un espacio

verde. 

En cuestiones particulares como la acusica, iluminación, mobiliario, calificaron la acústica



como buena, la iluminación como mala, prefiriendo en uno de los caso la iluminación

natural  y  en  otro  una  iluminación  focalizada  en  el  área  de  trabajo  (ninguna  de  las

preferencias  de  iluminación  se  cumple  en  el  espacio  relevado),  y  el  mobiliario  fue

calificado  como  básico  y  que  en  conjunto  con  el  ambiente  en  sí  es  sumamente

desanimador y para nada motivador. 

Como  cierre,  a  la  hora  de  responder  que  cuestiones  consideraban  necesarias  para

mejorar  el  bienestar  y  comodidad  del  empleado  respondieron,  por  un  lado,  libertad,

privacidad e independencia y, por el otro,  mobiliario cómodo, espacios tomar un refrigerio

y descansar un rato. De todas maneras cuando debían expresar que pensaban sobre que

los espacios de trabajo buscan satisfacer las necesidades de comodidad y bienestar de

sus empleados, uno de ellos mencionó que sería algo bueno a aplicar a diferencia de la

otra persona que le pareció una mentira, o una verdad a medias, porque en realidad si el

empleado está bien y trabaja contento, los que ganan son los de la empresa. 

En el caso de las entrevistas correspondientes a las oficinas de la Unión Personal Civil de

la Nación (UPCN) las personas entrevistadas tienen aproximadamente la misma edad y

la misma antigüedad en el gremio. A grandes rasgos se notaron conformes con su lugar

de trabajo, aunque una de ellas se demostró más insatisfecha que la otra acentuando

principalmente errores o necesidades espaciales. También ambas personas denotan un

cierto agrado por ir a trabajar ya que ambas consideran que desde su trabajo pueden

realizar un cambio importante y marcar una diferencia. Algo parecido a la respuesta de

una de las entrevistas del Senado. Además ambas personas afirmaron que es espacio

laboral influye en el trabajo de las personas.

Cuando  respondieron  lo  que  priorizan  a  la  hora  de  postularse  a  un  trabajo,  sus

respuestas fueron similares a las del grupo anterior, una de ellas prioriza hacer algo en lo

que se sienta cómoda, mientras que la otra persona prioriza la seguridad laboral, el suelo



y el ambiente laboral. Luego, a la hora de nombrar lo que mas y lo que menos les gusta

de su trabajo,  una de las entrevistadas se refirió a cuestiones directamente laborales

como, en el caso de lo que le gusta, la variedad de tareas, y ,en el caso de lo que no le

gusta, la falta de compromiso y responsabilidad de alguno compañeros, mientras que la

otra nombro que lo que más le gusta es el poder defender a sus compañero y lo que

menos le gusta es estar lejos de donde nació y su familia, ya que es de otra provincia.

Como cambios en la oficina, no nombraron ninguna cuestión desde lo espacial ya que

cambiarían las formas de reconocimiento por esfuerzo y eficiencia que, al parecer, no se

realiza. Sin embargo, al momento de preguntarles como se imaginaban el lugar perfecto

de trabajo, se nombró en primer lugar la mejora en cuestiones de responsabilidad del

equipo de trabajo y luego también la frase “y que sea de revista” refiriéndose por primera

vez en la entrevista al espacio en sí. A su vez, la otra persona continuó con su postura de

apreciar su espacio laboral y expreso que el lugar de trabajo perfecto se lo imagina como

el  de  ella.  Cuando  luego  se  les  preguntó  concretamente  sobre  como  diseñarían  su

espacio de trabajo mencionaron realizar mejoras en la distribución de áreas ya que no

eran cómodo el circuito administrativo que estaba armado, en uno de los casos, y en el

otro, implantar una cocina (el relevamiento muestra que solo tienen un espacio con una

mesada para apoyar la vajilla que ellos mismos brindan y un frigobar que ellos compraron

y colocaron) y baño privado dentro de él.

En  relación  a  las  preguntas  indirectas  sobre  las  nuevas  tendencias  en  los  espacios

laborales, ambas personas prefieren trabajar en equipo, no conocen el término coworking

y tienen relación de amistad con sus compañeros al punto tal de que consideran que su

espacio de trabajo les transmite calidez ya que se sienten queridas en él y les gusta el

grupo de personas del que están rodeadas. Además, en el imaginario de la aplicación de

espacios recreativos o de esparcimiento, ya sea de juegos, gimnasio, spa, las dos partes



lo consideraron innecesario e inapropiado para el tipo de trabajo que realizan. Solo la

opción de gimnasio  resulto atractiva  en una de las  partes ya que menciono que por

problemas personales seria un ahorro de tiempo realizar su actividad física en el lugar de

trabajo luego de su jornada laboral. 

En cuestiones especificas como iluminación, acústica y mobiliario, ambas preferían la luz

artificial  pero  valoraban  la  natural,  consideraron  la  acústica  como  buena  aunque

nombraron que cuando hay manifestaciones se vuelve muy molesto, y el mobiliario como

antiguo pero efectivo dentro de lo simple de uso. Respecto a este, una de las empleadas

recalco dolores en la espalda por la falta de una silla que sea ergonómica que la ayude a

atravesar las largas horas sentadas en su jornada laboral.

Para cerrar las observaciones de las entrevistas de los empleados de UPCN, al momento

de  pensar  en  el  bienestar  y  comodidad  del  empleado  las  entrevistadas  nombraron

cuestiones  tanto  físicas  aunque  su  minoría  como,  mobiliario  acorde,  elementos

necesarios de trabajo, y en su mayoría, cuestiones como respeto, buen clima laboral y

reconocimiento. Luego a la hora de comentar que pensaban sobre que los espacios de

trabajo buscan satisfacer las necesidades de comodidad y bienestar de sus empleados,

quien  estaba  feliz  con  su  trabajo  dijo  que  si  se  cumpliera  sería  algo  excelente  que

atraería grandes resultados, de manera que se da a entender que a pesar de su gusto

por  su  área  laboral  considera  que  no  aporta  a  su  bienestar  o  comodidad.  Quien  sí

expresaba,  a  pesar  de  su  orgullo  y  gusto  por  trabajar  allí,  algunas  incomodidades

respondió  diferenciando  las  diferentes  situaciones  de  trabajo  y  tipos  de  oficinas.  La

misma, considera que en el primer mundo es posible, en grandes empresas con mucho

presupuesto también, que a las pymes por cuestiones de presupuesto les debe costar

pero que seguro lo intentan y que en su espacio de trabajo no cree que se tenga en

cuenta por las grandes autoridades, pero que entre los empleados tratan de fomentarlo. 



En el caso de la Auditoria General de la Nación (AGN) la entrevista fue realizada a una

persona de 51 con 20 años de antigüedad trabajando en la Auditoria.  Dentro de sus

respuestas, dicha persona remarco que a la hora de elegir un lugar en donde postularse

prioriza sus alcances profesionales y objetivos personales. Lo cual, al parecer, cumple en

su labor diaria ya que manifestó que va contento a trabajar, no solo por las comodidades

que le brinda su espacio laboral sino también por el ambiente amigable que hay y por

poder cumplir sus objetivos y demandas laborales en relación a su capacitación. Tal es su

entusiasmo por el trabajo que en cuestión de gustos dijo que todo le gustaba del mismo,

que no hay alfo que lo tenga insatisfecho. A su vez, cuando se le preguntó por  cambios

que  le  haría  a  su  oficina  respondió  que  nada  bajo  la  justificación  de  que  tanto  las

condiciones ambientales como edilicias correspondían a lo nuevo (en el relevamiento se

observa que proponen las nuevas formas de trabajo como open space, oficinas abiertas,

pero no propuestas en torno a nuevas áreas a proponer como espacios recreativos o

verdes). También califico como cálido su espacio de trabajo a raíz de que cumple con los

estándares deseados por él y las necesidades para realizar su labor.

A la  hora de imaginar  el  lugar  perfecto para  trabajar  menciono características  como,

ventilado,  con  buena  luminosidad,  con  escritorio  y  sillas  ergonómicas,  que  hagan  al

trabajo en condiciones dignas y cómodas. A su vez, relaciono estas características como

las que debe brindar un lugar para que aporte al bienestar y comodidad del empleado en

su trabajo. En relación a las nuevas tendencias, prefiere trabajar en equipo, conoce y

describe bien el término coworking, pero no siempre tiene relación de amistad con sus

compañeros ya que cree que puede confundir los roles. A su vez, se puede interpretar

que solo acepta la idea de bienestar y comodidad bajo las características recientemente

mencionadas pero  no  bajo  las  nuevas  áreas que plantea  la  tendencia.  En todas las

preguntas sobre la  aplicación hipotética de espacios recreativos como gimnasio,  spa,



lugares para descansar y demás, ejerció un rechazo a utilizarlos ya que lo considera que

no es el ámbito.  

Luego en cuestiones especificas continuo mostrándose muy satisfecho con su oficina,

menciono que prefiere la luz natural pero que entiende que a veces no es posible y le

agrada saber que por lo menos la luz artificial es la justa y necesaria para aquellas zonas

donde la solar no llega. Además remarcó la utilización de iluminación LED lo cual, junto a

otras respuestas,  denota su entusiasmo por trabajar  en un lugar  que avanza con los

nuevos materiales en el mercado que a su vez son tendencia. Describe el mobiliario de

su oficina como ergonómicos y toma esto como una suerte o beneficio que entiende que

no todos gozan y califica como buena la acústica.

Por  último,  a  la  hora  de  responder  sobre  que  pensaba  de  la  siguiente  oración,  los

espacios de trabajo buscan satisfacer las necesidades de comodidad y bienestar de sus

empleados, dijo que es lo ideal pero que reconoce que no siempre se da, que muchas

veces depende del tipo de empresa. 

Por otra parte, las entrevistas de los empleados del banco HSBC arrojaron resultados

similares  a  pesar  de  la  diferencia  de  edad  y  de  antigüedad  en  la  empresa.  Ambos

priorizan mucho las relaciones laborales, el tipo de trabajo y la posibilidad de crecimiento,

se sienten cómodos yendo a trabajar, a pesar del cansancio que puedan tener, ya que

consideran que desde su trabajo ayudan a la sociedad y critican el exceso de burocracia

del  sistema,  siendo  lo  único  que  nombraron  que  cambiarían  de  su  empresa.  Una

diferencia en base al tipo de trabajo que hace cada uno de ellos es que uno trabaja por

horas  diarias  y  otro  por  objetivo  con  total  libertad  en  cómo  llegar  al  mismo.  Como

comodidades y aportes al bienestar del empleado que debería brindar la empresa en uno

de  los  casos  nombra  solo  la  flexibilidad,  en  todos  los  sentidos,  y  la  adquisición  de

beneficios. En el otro caso, también nombra estas opciones pero agrega cuestiones de



derechos laborales como por ejemplo, que estos se cumplan, mantener una higiene y

seguridad constante, espacios luminosos y aclara que en su sector están implementando

de apoco el home office lo cual también le parece que podría sumar a poder lograr mayor

comodidad y bienestar. 

En relación a las nuevas tendencias, ambas partes se encuentran muy satisfechas con la

aplicación de ellas que hace su empresa y esperan que continué siendo así. Los dos

entrevistados prefieren trabajar en equipo, tienen amistades en el trabajo y conocen el

término coworking. Sin embargo, aquí sí se podría decir que, la antigüedad y cargo en la

empresa  marcó  una  diferencia  en  las  respuestas  que  el  empleado  con  menor  edad

describió el término coworking brevemente, de una manera muy simple y respondió sin

dudar que tiene amistades en el trabajo, mientras que la persona con mayor edad y un

cargo mucho más importante describió detalladamente y mucho mejor a nivel teórico el

termino y a pesar de que también afirmo tener amistades en el trabajo, explicó que son

muy pocas ya que en su posición es difícil por el hecho de que suele tener mucha gente a

cargo y el termino amistad puede confundir las cosas. Luego las dos personas, como ya

mencioné, estaban muy satisfechas con la aplicación de las nuevas tendencias y utilizan

todos sus espacios, en uno de los casos no utiliza el de juegos pero reconoce que es

muy utilizado a su alrededor. Como cuestiones más especificas, describieron de buena

manera  y  con  adjetivos  positivos  al  mobiliario  que  utilizan  y  la  organización  de  los

espacios,  tienen preferencia por la iluminación natural,  no culpan al  espacio en sí  de

trabajo por sus dolores musculares pero sí a cuestiones de estar mucho tiempo sentados

y  nerviosos  por  el  trabajo.  La  acústica  del  lugar,  también  significo  dos  respuestas

diferentes, uno de ellos cree que es buena y la otra persona no, de hecho aclara que

hasta se ha ido a quejar con sus compañeros por estar haciendo mucho ruido. El mejorar

la acústica y tener espacios más privados fue una de las cosas que se menciono esta



última  persona  que  cambiaría  si  pudiera  diseñar  su  espacio  de  trabajo,  además  de

agregar más espacios colaborativos. Esta última idea de diseño también fue propuesta

por el otro entrevistado que agregaría más espacios tipo living aptos para trabajar. 

Como cierre, ambos empleados calificaron que es cierto y que cada vez se le está dando

más importancia a pensar lo espacios de trabajo buscando satisfacer las necesidades de

comodidad y bienestar de los empleados.

Por otro lado, las respuestas obtenidas de un empleado de Telefónica son diferentes en

relación a sus gustos por las nuevas tendencias. Esta persona, a la hora de postularse a

un trabajo, prioriza su gusto por el trabajo que debería realizar y la remuneración salarial

que obtendría. Explica que no tiene un sentimiento en particular al ir a trabajar sino la

necesidad obvia de tener que tener un ingreso y realizar una actividad. Cabe aclarar que

el entrevistado hizo varias veces énfasis en su edad, dejando de alguna manera aclarado

que sus respuestas pueden llegar a tener un cierto grado de cansancio hacia el trabajo

por los años que le dedico, que quizás cuando era más joven priorizaba otras cosas. De

hecho mencionó que menos le gusta de sus trabajo es la carga horaria ya que a su edad

preferiría algo más flexible, y como aquello que más le gusta de su trabajo mencionó la

posibilidad  de  poder  realizar  un  trabajo  honesto  que  no  sea  beneficioso  para  su

empleados sino también para él mismo. 

Al  momento  de  imaginar  el  lugar  perfecto  para  trabajar  se  calificó  como  muy

tradicionalista,  nombró  cuestiones  físicas  desde  el  punto  de  la  comodidad  como  un

escritorio propio, una computara que funcione bien, un televisor o pantalla que cuenten

con los accesorios principales de conexión a la computadora para poder proyectar el

trabajo, buenas y rápidas conexiones de comunicación, en lo posible vista al río y como

cierre aclaró que no le gustan mucho los espacios coworking. Luego cuando respondió

que cambiaría de sus oficinas no fue a algo físico como lo que se explicaba recién sino



que optaría por cambiar algo más desde cómo se manejan los directivos de la empresa

en el desarrollo de la misma, remarcó errores en la comunicación de las diferentes áreas.

De  todas  maneras,  expresó  que  si  pudiera  realizar  un  diseño  propio  aplicaría  las

cuestiones de comodidad que ya se nombraron y limitaría el poder elegir libremente el

lugar en donde trabajar. El entrevistado contaba que hoy en día cada uno, de los que no

cuentan  con  oficina  privada,  llega  y  elige  libremente  donde  sentarse  en la  mesa de

trabajo, lo cual personalmente a él no le agradaba mucho ya que observaba que dé está

manera podes distanciarte de tu grupo de trabajo el cual cree que es mejor tenerlo cerca. 

Respecto a las nuevas tendencias no mostró mucho agrado ya que como se menciono y

el mismo se describió, es muy tradicionalista y prefiere los espacios de trabajo simples.

Le agrada más trabajar en equipo, cuenta con amigos en el trabajo, conoce el término

coworking, no utilizaría los espacios recreativos y hasta cree que algunos de ellos no

corresponden al lugar de trabajo. Solo presentó dudas en el caso del gimnasio, del cual

dijo que el no lo utilizaría pero que sí cree y conoce otra gente que sí. 

En cuestiones concretas como iluminación,  mobiliario,  acústica y demás fue simple y

rápido en sus  respuestas.  Para  la  iluminación mostró  preferencia  por  la  natural  pero

entiende que es necesaria la artificial y por cree que lo mejor es complementarla pero no

utilizar solo el recurso artificial, el mobiliario lo definió como simple, cómodo y ascético, la

acústica la califico como buena aunque remarco que es así  porque la empresa tomo

medidas al respecto ya que sino si había mucho ruido.

Por  último  él  cree  que  para  que  una  empresa  brinde  comodidad  y  bienestar  a  sus

empleados,  estos deben estar  cómodos en su espacio,  tener sus derechos laborales

cumplidos, una remuneración acorde a su trabajo, respeto entre todos y conocimiento del

valor  de  su  tarea.  A su  vez  cree  que  a  la  oración,  los  espacios  de  trabajo  buscan

satisfacer las necesidades de comodidad y bienestar de sus empleados, le falta aclarar



que es para que mejoren su productividad y la empresa pueda tener ganancia de eso. El

cual es el fin real del empleador, aunque puede ser que el empelado se llegue a ver

beneficiado de alguna forma según la postura del entrevistado.

En  Mercado  libre,  última  oficina  a  evaluar,  los  entrevistados  son  chicos  jóvenes

ingresados hace poco en la empresa donde ambos se sienten motivados y cuidados por

la misma. Ambos, a la hora de postularse a un empleo, priorizan que este sea acorde a lo

que estudiaron y capacitaron, posibilidades de crecimiento y en el caso de uno de ellos

también, aunque aclara que en un segundo plano, la ubicación, sueldo y beneficios. A su

vez, a la hora de ir  a trabajar se sientes contentos y motivados, les gusta saber que

trabajan en una empresa reconocida, a pesar del cansancio obvio que pueden llegar a

tener en algún momento del mes. Luego, cuando se les pregunto por lo que más y lo que

menos  les  gusta  de  su  trabajo,  ambas  partes  nombraron  cuestiones  espaciales  y

laborales, no precisamente  físicas. Lo que más le gusta a uno de ellos es trabajar ahí,

comunico que en general le gusta todo, que lo único que no le gusta es que no haya más

lugares de esparcimiento o que por lo menos sean diferentes como un lugar en donde

uno pueda recostarse unos minutos a recargar energías. El otro entrevistado respondió

prácticamente a la inversa, dijo que lo que más le gusta son los espacios de su oficina y

los beneficios que la misma brinda, siendo lo que menos le gusta es el tipo de trabajo, ya

que aclara que cuando ingreso se sentía motivado de aprender algo nuevo pero, al ahora

ya saberlo, le aburre la monotonía del trabajo. Estas cuestiones, de alguna manera, las

mantuvieron al pensar en el lugar perfecto para trabajar,  ya que quien le gustaba los

espacios de trabajo con los que contaba describió un tipo de oficina similar a la de él sin

nombrarla específicamente, y quien prefería otros espacios pero le gustaba su trabajo,

nombro características relacionadas con lo laboral y no espacial para su lugar perfecto de

trabajo. En estas entrevistas es muy interesante como los entrevistados continúan con el



hilo de sus respuestas, no varían lo que les gusta o quieren como quizás pasaba con los

demás empleados de las oficinas anteriores. Por ejemplo, cuando se les dio la posibilidad

de diseñar su propio espacio de trabajo volvieron a lo mismo sin siquiera ellos mismos

darse cuenta. Uno, se siguió centrando en ideas en torno a lo laboral y el otro continuó

mencionando ideas entono a lo espacial. Este último, plantaba la aplicación de siestarios,

más y diferentes lugares de espaciamiento, y el armado de un playroom. 

En  relación  a  las  nuevas  tendencias,  ambas  personas  están  muy  a  gusto  con  la

aplicación de las  mismas en su trabajo  con la  única  diferencia  de que uno de ellos

aplicaría  algunas más.  Las  preguntas  en torno a  ellas  tuvieron como respuesta  que,

prefieren trabajar en equipo, conocen el término coworking, solo uno de ellos puede decir

que tiene amigos aunque pocos,  y  a ambos les gusta y  adhieren a los espacios  de

esparcimiento como gimnasio, espacios colaborativos y las ganas a una futura aplicación

de un espacios de juegos. Con la implantación de otras áreas recreativas como spa,

siestario y demás, sus respuestas fueron desiguales, uno de ellos las usaría y el otro no,

prefiriendo ir a descansar a su casa. 

En cuestiones más particulares, cuando se les pregunto por preferencias de iluminación

ninguno de los dos menciono la natural o artificial, sino que ambos dijeron que preferían

una que fuera fuerte, pero no brillante y que no diera calor, lo cual dejaría a interpretar

que  se  refieren  a  la  iluminación  artificial.  Para  calificar  la  acústica  también  tuvieron

respuestas  similares  y  la  calificaron  como buena  ya  que  el  espacio  está  pensado  y

diseñado  para  ser  de  trabajo,  por  ende  cuenta  con  materiales  absorbentes  pero

principalmente en las salas de reuniones. En el caso del mobiliario, lo definieron como

bueno, cómodo y práctico.

Como cierre de las observaciones de las entrevistas correspondientes a los empleados

de Mercado libre,  estos comentaron que creen que para que una empresa le  brinde



comodidad y bienestar al empleado, brindar buenos espacios, cómodos y flexibles es lo

mejor,  y  la  otra  persona  sumó  a  esto  el  cumplimiento  de  los  derechos  laborales,

beneficios, y reconocimientos como premios a la realización de diferentes tareas como

método de motivación. Luego de la oración, los espacios de trabajo buscan satisfacer las

necesidades de comodidad y bienestar de sus empleados, opinaron que es real,  que es

una manera de que las hs de trabajo pasen más rápido aunque no hay que perder de

vista este, y que ojala que cumpla en más trabajos. 

En resumen, se puede observar e interpretar en todas las entrevistas, que es real el

impacto que pueden tener los espacios en las personas. Todos los entrevistados, para

bien o para mal, creen que sus espacios laborales influyen en su trabajo principalmente

no desde el punto de la comodidad o efectividad de como estén organizados los espacios

sino del entorno visual de los mismos y su ambiente laboral. A su vez, cuando debían

responder si sus oficinas les transmitían calidez, muy pocos llevaron sus respuestas en

relación al  clima laboral  humano, casi  todos se guiaron por  los espacios y se puede

evaluar que aquellos que trabajan en oficinas más diseñadas en cuestiones estéticas

respondieron que si mientras que los que no, dijeron que les aburría el espacio, que era

frío. Todos también tomaron la oración guía de las tendencias que fue evaluada de igual

manera en todos los casos como algo que es buenísimo. Sin embargo, allí el resto de la

respuesta vario, algunos lo tomaron como algo real que sucede, otros como algo que

nunca va a pasar  y  otros como algo que es verdad pero que en realidad tiene más

beneficio para el empleador que para el empleado. 

Luego hubo algo en donde las respuestas se repitieron sin que la causa de esto sean

oficinas con un diseño similar sino que el conector entre las personas que respondieron

igual sobre cuestiones de privacidad y oficinas abiertas fueron aquellos que son más

grandes y prefieren oficinas tradicionales,  pero principalmente quienes ocupan cargos



importantes. Una de las preguntas daba a elegir un espacio para trabajar, si uno formal,

privado e individual (opción A) o uno más interactivo, grupal, con sillones, más informal

(opción B) y allí se noto lo que se explicaba recién. Algunas personas, las más adultas,

aunque la minoría de los adultos entrevistados, prefirió la A por cuestiones de comodidad

propias  y  de  concentración  en  el  trabajo,  los  jóvenes  la  opción  B  ya  que  notaban

molestias corporales por tanto tiempo sentados en una misma posición, y luego el resto

de los adultos dudó. Ellos explicaban que les gusta la opción B y poder interactuar con su

equipo de trabajo y gozar otras comodidades, pero que a veces, la opción A es muy

necesaria, no por una cuestión de aislamiento o de querer marcar una diferencia entre

cargos sino porque dependiendo el  trabajo que deban hacer  necesitan de privacidad

porque  quizás  son  llamados  muy privados  entre  gente  de  la  empresa  o  mismo,  por

ejemplo, uno de los entrevistados contaba que a veces tenía que manejar papeles con

información de los empleados y que esa es un tarea que no podía hacer en cualquier

espacio, debía estar en un lugar cerrado, privado, ya que era una información delicada

que no todos podían ver. 

En  conclusión,  muchas  respuestas  variaron  por  edad,  cargo  o  tipo  de  oficina  del

empleado, pero todas veían como una realidad y necesidad el darle importancia al lugar

en  donde  se  trabaja.  Todos  estuvieron  de  acuerdo  en  las  cuestiones  básicas  y  las

tendencias generales de metodologías de trabajo y espacios colaborativos. Sin embargo,

los  espacios  recreativos  como  gimnasio,  spa,  playroom  y  demás,  en  algunos  casos

fueron sumamente aceptados y en otros no a  raíz  de que creen que no es propicio

tenerlos en el lugar de trabajo. Este último desacuerdo fue una apreciación personal de

cada empleado sin que hubiera una correlación entre el tipo de oficina, edad o cargo de

en sus respuestas. 



5.3. Ventajas y desventajas sobre la aplicación de las nuevas tendencias

A partir de toda la información recopilada durante el trabajo, los datos teóricos explicados

y el trabajo de campo, se realiza una breve comparación sobre las ventajas y desventajas

de aplicar las nuevas tendencias en el diseño interior de los espacios laborales. 

Como  primer  punto,  recordando  siempre  que  las  nuevas  tendencias  buscan  con

diferentes  maneras  de  diseño  estipuladas  garantizar  la  comodidad  y  bienestar  del

empleado con el fin de poder motivarlo y que su rendimiento sea mayor, es necesario

comprender que la comodidad de cada individuo es sumamente personal, como se vio en

las entrevistas, a pesar de que hay un estereotipo base de oficina que aproximadamente

les gusta a todos.  Este consta de lugares abiertos con algún lugar  privado,  en buen

estado,  con  diseño,  colores  vibrantes,  mobiliarios  adecuados,  diferentes  áreas  de

esparcimiento y recreación, espacios colaborativos que fomenten las diferentes formas

de trabajo y demás. Pero para evaluar las ventajas y desventajas, no se puede solo tener

en cuenta las preferencias estéticas de los empleados ya que a pesar de que trabajar en

un lugar  que les guste los  va a motivar  como buscan las  tendencias,  estas también

buscan su bienestar, por lo cual es necesario tener en cuenta cómo tratar esos espacios

en cuestión de iluminación, mobiliario, colores, circulaciones, sonidos y hasta cuestiones

de higiene y seguridad para asegurarse que afecten de manera positiva la  salud del

empleado.

Continuando con el  hilo que se plantea en el  índice del trabajo que va analizando la

aplicación de las tendencias. Por ejemplo, cuando se investigó sobre las tendencias que

uno podría recocer como antiguas, antes de la revolución industrial ya se planteaba la

idea de espacios abiertos con circulaciones fluidas y alrededor de las mesas trabajo,

luego plantearon separar las jerarquías de la empresa y más tarde también unirlas pero

con  diferencias  en  los  espacios,  colocando  las  oficinas  cerradas  ejecutivas  en  el



perímetro de las demás a manera de control. Estos cambios se dieron en torno a las

necesidad de cada momento, luego de la revolución industrial necesitaron tener las áreas

diferenciadas, para poder controlar el producto y demás. Actualmente se vuelve a las

oficinas abiertas con el concepto de Open Space, lo cual funciona como ventaja ya que

permite la interacción y ayuda entre compañeros de trabajo, es verdad que a pesar de

que el trabajo pueda ser individual hay una tendencia a preferir que sea en equipo, y esta

metodología ayuda a que así lo sea. Sin embargo, si no se tienen alguno factores de

diseño  en  cuenta  puede  funcionar  como  desventaja,  ya  que  como  se  explicó  en  el

capítulo 3, las circulaciones deben estar definidas bajo un criterio y no aleatoriamente,

más aun cuando se trata  de un espacio  de trabajo que lo  que siempre busca es la

eficiencia. La acústica, también, es un tema fundamental no solo porque, como se explicó

en la teoría, los sonidos pueden ser ruidos molestos para las personas, forjándolas a

aumentar su volumen de voz y aturdirlas, lo cual no mejoraría su bienestar,  sino que

también porque en un espacio laboral, donde a veces se necesita silencio para poder

concentrarse,  los  sonidos  son  constantes,  ya  sea  de  las  personas  o  mismo  de  los

equipos,  y  al  no  haber  divisiones  no  hay  obstáculos  que  los  frenen.  Por  lo  tanto

funcionaria como otra desventaja si no se tratara el espacio correctamente. A su vez, esta

metodología debe contemplar que no todos los sectores pueden ser totalmente abiertos

ya que mantener algunas oficinas cerradas es práctico en el trabajo de día a día. Desde

la teoría no hay una preferencia única en implementar o no oficinas cerradas, más allá de

creer que pueden fomentar una diferencia en el ambiente laboral por jerarquía. Desde la

práctica, como ya se comentó algunos empleados ven como necesidad tener un espacio

privado para la realización de algunas tareas o reuniones que no pueden ser escuchas o

vistas por todos. Por lo tanto, los espacios abiertos y mesas de trabajo colaborativas

funcionan  como  una  gran  ventaja  de  las  nuevas  tendencias,  no  solo  fomentan  el



compañerismo  y  la  interacción  del  empleado  motivándolo  en  su  trabajo  sino  que  la

empresa ahorra espacio físico que se ocuparía en mayor medida con divisiones, pero es

necesario mantener alguno lugares privados, quizás no como oficinas propias pero si a

donde  el  empleado  pueda  recurrir  en  caso  de  necesitarlo  para  que  no  sea  una

desventaja. 

En  relación  al  coworking,  entendiéndolo  en  este  caso  como  una  metodología  que

propone que empleados de diferentes áreas de una misma empresa puedan trabajar

juntos  en un mismo espacio,  desde la  teoría,   funciona como una clara  ventaja  que

propone el  conocer  continuamente nuevos compañeros de trabajo y poder tener más

conocimientos de otros temas que permiten tener una mayor sabiduría y nuevas visiones

sobre tu trabajo. Desde la práctica, algunos empleados lo tomaron como desventaja ya

que se pierde la oportunidad de sacarte rápidamente una duda de tu área de trabajo o de

hacerte de un grupo estable de compañeros. Sin embargo, esta perspectiva no tiene un

gran peso para funcionar como una desventaja real,  ya que si  cada uno elige donde

ubicarse para trabajar, uno puede elegir según sus gustos en cuestión de comodidad y de

entorno,  siendo  que  la  empresa  con  su  espacio  coworking  lo  único  que  da  es  la

posibilidad de poder trabajar con otras áreas sin obligarte hacerlo. Por lo tanto es una

ventaja de todas maneras. 

En cuestiones particulares como iluminación, mobiliario, colores, texturas y materiales,

las tendencias proponen aplicación que realmente hacen al  bienestar del empleado y

otras que no tanto. En el caso de la iluminación y mobiliario, las tendencias responden

perfectamente  a  las  necesidades del  usuario.  La aplicación de mobiliarios  flexibles  y

ergonómicos es claramente una ventaja, ya que por su puesto ayuda a los empleados.

Ellos pasan mínimo 8hs en diferentes posiciones sobre un mismo mobiliario y por ende el

mismo debe brindarle la mayor comodidad posible. Es importante que sean ergonómicos



para  que  se  amolden  al  cuerpo  y  postura  de  cada  uno,  buscando  evitar  dolores

musculares.  El  hecho  de  que  sean  flexibles  le  permite  al  empleado  también  una

flexibilidad en la forma de realizar su trabajo, lo cual seguramente lo va a hacer sentir

más cómodo y seguro, le brinda una cierta libertad. A su vez, la flexibilidad del mobiliario

también es ventajosa para la empresa ya que permite que se puedan mover o cambiar

fácilmente para futuros arreglos, limpieza o remodelaciones. En el caso de la iluminación,

las  nuevas  tendencias  buscan  implementar  mayor  luz  natural  lo  cual  es  sumamente

beneficioso para las personas, además en el  caso de la utilización de luz artificial se

busca que sea LED para que represente un bajo consumo, no expanda calor y no se tan

brillante y por ende molesto para la el trabajador. Por lo tanto funciona como ventaja. 

Luego  para  los  colores,  texturas  y  materiales,  sucede  como con  el  Open  space,  es

ventajoso el diseño que plantean pero una mala aplicación podría causar desventajas.

Basicamente, las nuevas tendencias apuntan más a la generación de nuevos espacios, al

cuidado del medio ambiente y del empleado como también brindarle a este espacios no

solo  que  sean  funcionales  sino  estéticos  y  llamativos.  Es  sumamente  cierto  que  los

colores  estridentes  y  texturas  importantes  llaman  la  atención  y  están  cargados  de

energía,  lo  cual  en  términos  de  diseño  en  las  nuevas  tendencias  funcionarían  para

levantar el ánimo y despertar al empleado. Pero también, principalmente en los espacios

de trabajo,  como se desarrollo  en el  capítulo 4,  se necesitas colores sobrios,  claros,

cálidos, que no molesten la visual del empleado. Un ejemplo puede ser el impacto que

tiene la persona al levantar su vista de la computadora; de por sí en ese monitor tiene

varios  colores  y  diferente  información  que  su  cerebro  está  procesando  como  para

también  agregarle  de  fondo  una  pared  estridente  que  le  llame  la  atención.  También

sucede con el papel, uno está acostumbrado a tener la vista baja sobre el papel que

normalmente suele ser blanco, está concentrado en ese papel y por ende en ese color,



por lo tanto la transición de colores cuando levanta la vista debería ser continua y no de

golpe. Además es importante tener cuenta que los colores reflejan la luz tanto solar como

artificial y esto va tener un impacto en la mesa de trabajo, por en ende ser cauteloso a la

hora de elegir que colores utilizar y en donde situarlos. Mercado Libre es un claro ejemplo

de cómo la tendencia esta aplicada bien y funciona como una clave ventaja. Ellos dejas

los colores fuertes, texturas con grandes diseño, mobiliarios sumamente morfológicos y

demás objetos de diseño llamativos para los espacios colaborativos, recepción, espacios

abiertos pero no exactamente en el espacio de trabajo. Allí  tienen mesas blancas con

apenas bordes de color, paredes blancas y el solado colocada una alfombra gris con una

textura muy leve que diferencia el espacio de otro. A raíz de esto, los materiales, y de la

flexibilidad que se mencionaba anteriormente, las tendencias buscan utilizar materiales

no solo no dañinos para el medio ambiente sino simples, de fácil colocación y eficientes.

Funciona como una  ventaja  ya  que  permite  una gran flexibilidad en los  espacios,  la

utilización de piso técnico es clave para tener rápido alcance a  la instalación eléctrica, la

utilización de textiles como la alfombra, disminuye sumamente los ruidos contribuyendo a

la acústica, y además las tecnologías de hoy en día permiten que sean protagonistas del

espacio  en cuestiones de diseño,  lo  mismo el  vidrio,  es  un material  que ayuda a la

acústica y además permite la visual abierta que buscan las nuevas tendencias, y la placa

de roca de yeso es un material  sumamente flexible que funciona para  las  divisiones

concretas de los espacios sin que cuando se quiera volver a diseñar el espacio, quitarlas

sea complicado como lo puede ser una pared de ladrillo que requiere otra mano de obra,

otro costo, otra limpieza, otro ruido y demás. 

Para finalizar, las nuevas tendencias más innovadoras en el mercado de oficinas son la

de aplicación de espacios de recreación como lo son, livings para descansar o utilizar

para un trabajo de manera improvisada, confiterías amplias y diseñadas cual restaurante,



espacios verdes, vegetación en el interior, zona de juegos, gimnasio, spa, siestarios y

demás. Aquí es difícil distinguir si funcionan como ventaja o desventaja ya que es según

el punto de vista de cada uno. Esto lo dejó a interpretar los resultados del trabajo de

campo donde los empleados no tuvieron una única respuesta para estas aplicaciones.

Desde uno de los puntos de vista, se puede pensar que funciona como ventaja ya que es

un  beneficio  y  servicio  más  que  brinda  la  empresa  para  que  sus  empleados  estén

contentos y cómodos, además de pensar que por ejemplo en el caso del gimnasio seria

un gasto que la persona se puede ahorrar de hacer afuera del trabajo. También funciona

como ventaja si se piensa que el empleado va a trabajar mejor por haberse relajado o por

haber recargado energías en uno de estos espacios y por ende, mejorar su productividad

como lo buscan las nuevas tendencias.  En el  único caso que podría funcionar como

desventaja es si  se cree que pasar tanto tiempo en un mismo edificio,  con lo que el

mismo  conlleva,  como  estar  rodeada  de  la  misma  gente  todo  el  día  donde  lo  más

probable es que se hable más de temas laborales que de otros, guardar una compostura

en especial, no realizar actividades en otro ambiente que uno pueda escoger o con las

amistades que uno pueda elegir, y demás variables, pueda afectar al bienestar real del

empleado siendo que nunca se desconecta del trabajo. Esta reflexión parte de pensar

que al estar tan entretenido el empleado puede llegar a pasar más horas de las que le

corresponden en su ámbito laboral, lo cual puede ser una desventaja a nivel de que el

empleado termina cumpliendo más horas diarias en el trabajo, o puede ser tomado como

una ventaja pensando que es una realidad que su productividad aumenta y que las horas

del  trabajo pasaron más rápido para a él  por  estar  entretenido,  lo  cual  hace que su

trabajo  no  sea  tan  cansador  y  que  si  decide  quedarse  más  tiempo  a  utilizar  las

instalaciones es por elección propia.



Conclusiones

Partiendo de la problemática planteada bajo el contexto actual de la aplicación de las

nuevas tendencias en el  diseño de interior  de oficinas,  se busca crear  espacios que

colaboren  con  el  bienestar  y  productividad  del  empleado.  Lo  cual  conllevó  al  haber

analizado  como  se  implementan  los  nuevos  espacios  de  trabajo  en  Buenos  Aires,

Argentina, para luego, haber podido investigar los puntos principales que hacen a estas

nuevas tendencias y evaluarlos no solo en los espacios sino también en las personas. 

Por lo tanto, dicho trabajo investiga sobre las tendencias actuales y anteriores del diseño

interior de espacios laborales como lo son las oficinas. Esta recopilación de información

fue necesaria al comienzo del trabajo para poder entender de que se iba a hablar en el

desarrollo del mismo y comprender los términos que hacen a las nuevas tendencias. A su

vez, esto permitió observar como algunas de las mismas no eran novedad, sino que ya

habían sido aplicadas en algún momento y que por diferentes circunstancias variaron.

Algunas de las nuevas tendencias, como el colocar espacios verdes o recreativos, sí es

algo nuevo que no se había desarrollado anteriormente. Sin embargo, el Open space es

similar a lo que fue el Open plan, con la única diferencia de que en el primero se busca

tener una planta libre donde allá inexistencia de oficinas cerradas y en el segundo, el

concepto básico era el mismo, tener una planta abierta donde todos trabajaran en un

mismo espacio sin divisiones, pero esté sí proponía tener oficinas más privadas alrededor

aunque de mínimo tamaño. El  Bürolanschaft,  reconocido como una tendencia antigua,

proponía las plantas abiertas sin ningún tipo de división, con circulaciones alternativas y

con la idea de que todo se pudiera mover según se deseara, tal cual a lo que se propone

hoy en día en el  Open space flexible. Así, como con otros ejemplos más, al comparar las

tendencias mencionadas en el capítulo 1 se puede denotar que la novedad está en la



creación  de  nuevos  espacios  que  funcionen  también  como laborales  pero  no  en  las

metodologías de trabajo. Por supuesto que metodologías como homeoffice, freelancers, y

demás, sí son partes de las nuevas tendencias ya que requieren de una tecnología que

antes no existía o no estaba sumamente desarrollada para permitir este tipo de trabajo.

Lo cual, es algo paradójico ya que una de las cosas, entre las tantas que se explicaron en

el capítulo 1, que llevaron a diseñar espacios estancos, grandes, con poca flexibilidad y

sectorizados, fue la llegada de la tecnología que tenía como necesidad espacios de estas

características porque el equipo tecnológico era el que no permitía la movilidad. Hoy en

día, o mejor dicho ya hace unos años, una de las cosas que impulsó la posibilidad de

flexibilidad es también la tecnología ya que se volvió mucho más flexible y versátil.

Por otro lado, también se evaluaron las formas de trabajo a nivel global, analizando 3

continentes, América, Europa y Asia, para luego centrarse en el caso particular de un

país, Argentina. Esto funcionó para poder comprender las situaciones y metodologías de

trabajo de diferentes ubicaciones geográficas y por ende diferentes culturas, para luego

poder entender cuan posible era la aplicación de las tendencias en cada uno de esos

lugares. Además se investigó sobre el trabajo formal e informal, ya que también incide en

la aplicación de las nuevas tendencias. De esta manera se pudo afirmar que claramente

las sociedades más propensas a tener en cuenta las tendencias de diseño laboral son

aquellas que cuenten con empresas serias y ciertos niveles de presupuesto. Sería ilógico

pensar que en las empresas que aplican las nuevas tendencias de diseño,  existieran

empleados  en  situación  informal  ya  que  no  se  cumpliría  con  el  ítem  de  buscar  el

bienestar de las mismos. Más aún en lugares, como por ejemplo Asia, donde la cantidad

de trabajo  esclavo  es  abrumador,  o  en otros  continentes  y  mismo en un país  como

Argentina, donde muchos empleados no solo trabajan de manera informal sino de forma

precarizada en circunstancias que ni siquiera cumplen con las normas básicas de higiene



y seguridad o carga horaria máxima. Lo que conlleva a pensar que la aplicación real de

las nuevas tendencias de diseño en espacios de trabajo se puede dar bajo un entorno y

situación en particular  y  no en todos los casos.  No porque las tendencias estén mal

planificadas sino porque necesitan de un entorno macroeconómico y de interés por el

empleado que las acompañe. 

Ya como cuestiones más en base al diseño de interiores y a las tendencias, se desarrollo

a nivel teórico algunos puntos a tener en cuenta a cumplir para que las oficinas cumplan

con los valores necesarios de, por ejemplo, m2, ventilación, iluminación, para que sean

habilitadas por el gobierno. Cabe aclarar que estos valores son los mínimos y que una

correcta aplicación de las nuevas tendencias los supera ampliamente, por lo cual, estas

no suelen tener problema en este punto. También se explicaron los diferentes tipos de

circulaciones posibles con sus ventajas  y  desventajas,  entendiendo que planificar  las

mismas es sumamente importante  para el  funcionamiento  de la  oficina  sea eficiente.

Desde el trabajo de campo se pudo observar que las circulaciones suelen variar según el

espacio del edifico en el que te encuentres pero particularmente en las zonas de trabajo

se utiliza una circulación perimetral y lineal, lo cual permite un recorrido rápido y directo

hacia todos los sectores de un mismo espacio sin interrupciones.

A nivel sumamente teórico y disciplinar, se abarcaron y desarrollaron particularidades que

hacen  al  diseño  y  a  la  construcción  de  los  espacios  como lo  son  la  iluminación,  la

acústica, la ergonomía, la funcionalidad, los materiales, colores y texturas. La explicación

de los mismos constó en cómo funcionan y repercuten en el espacio y en las personas

que circulan por él. Estos contenidos fueron clave para poder desarrollar el análisis de

trabajo, además de que brindan una información muy importante, no solo para el mismo,

sino también como contenido teórico de la carrera de Diseño de Interiores. El capítulo 4,

en donde se abarcan los diferentes temas, se contempla información que es de suma



relevancia  a  tener  en  cuenta  a  la  hora  de  diseñar  espacios,  no  solo  laborales  sino

también, residenciales, comerciales, culturales o de cualquier tipo. 

A partir del trabajo de campo se pudo evaluar todo el contenido teórico del trabajo en la

realidad. El cual arrojo algunas conclusiones como el hecho de que las oficinas privadas

son más propensas a aplicar las nuevas tendencias que las estatales, lo cual podría ser a

causa de presupuesto o también para fomentar la buena imagen de la marca. También se

notó que en cuestiones metodológicas planteadas por las nuevas tendencias son usadas

en casi todas las oficinas en mayor o menor medida, dependiendo una vez más de si la

misma es privada o estatal, o también por el tipo de trabajo que se realiza. En cambio, las

cuestiones físicas que plantean las nuevas tendencias no son aplicadas por todas las

oficinas. Además al momento de las entrevistas, no todos los empleados estuvieron de

acuerdo  con  la  aplicación  de  las  mismas.  Estas  observaciones  están  detalladas

concretamente en el capítulo 5.

Mediante la comparación de las ventajas y desventajas de la aplicación de las nuevas

tendencias, confluyen todos los contenidos tanto teóricos como prácticos del proyecto

que  aportan  y  ayudan  a  terminar  de  comprender  y  desarrollar  como  es  que  puede

intervenirse  el  espacio  de  trabajo,  para  que  se  adapte  a  las  nuevas  tendencias  del

mercado laboral, respondiendo a la pregunta problema guía del PG.

Los aportes principales del presente Proyecto de Graduación son, no solo los contenidos

teóricos aplicables a cualquier diseño interior, sino también una observación actual de la

realidad de las oficinas estatales y privadas de Buenos Aires. De esta manera, el trabajo

contribuye, plantea, reflexiona, cuestiona y aporta nuevos conocimientos de la carrera de

Diseño de Interiores, los cuales también funcionan como puntos a tener en cuenta para

una futura aplicación de las tendencias en los espacios laborales. 
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