
  0.1 INTRODUCCIÓN 
 
Hoy en día, los cambios vertiginosos en el manejo de la 
información y los requerimientos tecnológicos de los 
negocios están provocando importantes transformaciones 
en la manera de conducir el trabajo administrativo, así 
como en las estructuras organizacionales. Por este motivo, 
las escuelas de negocios están modificando los conceptos 
de dirección de empresas. Así mismo, las concepciones 
tradicionales de estructura organizacional, con evidentes 
líneas jerárquicas de autoridad, tiende a desaparecer para 
dar paso a la formación de equipos multidisciplinarios cuya 
finalidad principal es crear un ambiente altamente 
competitivo. Aunque si esto ocurre a nivel organizacional 
de las empresas, no se puede decir lo mismo de los  
conceptos de confort ambiental, los cuales no se han 
adaptado a estos cambios. 
 

Actualmente, la discusión en la mayoría de los foros 
internacionales se centra en la mejora de los sistemas de 
gestión de las empresas, motivados por los cambios 
tecnológicos y la necesidad de agilizar los procesos 
administrativos, dejando en un plano secundario la 
importancia del individuo dentro del espacio de las 
oficinas. Esto también lo podemos apreciar, por ejemplo, 
cuando Vivian Loftness1, directora de la Escuela de 
Arquitectura de Carnegie Mellon University en Pittsburg, 
EE.UU., menciona las características que deberá tener el 
espacio de trabajo del futuro y sitúa en cuarto lugar la 
provisión al usuario de un entorno confortable. Desde esta 
perspectiva, el usuario continuaría ubicado en un segundo 
plano en cuanto a las prioridades del espacio de trabajo del 
futuro, mientras que la flexibilidad para adecuarse a los 
cambios de gestión o la adaptabilidad a la tecnología, entre 
otros, tendrían un papel principal. 
 

Este tipo de análisis parcial del entorno laboral 
administrativo, de alguna u otra forma, se puede observar a 
lo largo de la historia de esta tipología. La búsqueda de un 
entorno más útil ha desatendido las necesidades de confort 
energético del usuario, con lo cual se han generado, hasta 
cierto punto, unas condiciones energéticas que se podrían 
catalogar como denigrantes. No obstante, creemos que los 
usuarios no comparten esta opinión. El concepto de confort 
en el entorno laboral, ya no sólo involucra cuestiones 
energéticas o ergonómicas, entre otras, sino que además 

                                    
1 “… According to Loftness, future workstations 1) must incorporate in the building 
components the ability for flexibility to respond easily to changing managerial and 
organizational schemes; 2) must have technology adaptability; 3) must exhibit 
environmental sustainability; 4) must provide individual comfort; and 5) must 
stimulate individual motivation and productivity…”. 
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factores como la adaptabilidad o el conformismo hacen que 
estos usuario se sientan a gusto en las condiciones 
existentes. 
 

<< 0.2 HIPÓTESIS 
INICIAL >> 

 
La hipótesis de la que parte este trabajo es que la 
edificación administrativa actual no considera el confort 
energético como el elemento definidor del espacio, sino 
que, por el contrario, ha sido relegado a un segundo plano, 
dando paso a una serie de planteamientos externos, como 
el económico, afectándose de esta manera el confort del 
entorno laboral, dando como resultado unos espacios que 
los usuarios consideran carentes de habitabilidad 
energética. 
 

<< 0.3 OBJETIVOS >> 
 
El objetivo de este estudio es valorar la situación actual de 
las condiciones energéticas en las oficinas y formular 
soluciones para corregir las deficiencias de una manera 
respetuosa con el medio ambiente. 
 
Como objetivos específicos se plantean los siguientes: 
 
1.- Analizar el desarrollo de la edificación administrativa a 
lo largo de la historia, considerando la influencia que ha 
tenido el hombre sobre dicho desarrollo.  
2.- Analizar las diferentes energías que determinan la 
habitabilidad de un entorno laboral. 
3.- Definir las condiciones energéticas que debe cumplir un 
espacio de oficinas. 
4.- Determinar la influencia que sobre el individuo ejercen 
las deficiencias en el control energético. 
5.- Desarrollar unas propuestas, tanto pasivas como activas, 
para obtener las condiciones energéticas óptimas en un 
entorno de oficinas, así como reducir el consumo 
energético. 
  

<< 0.4 METODOLOGÍA DE 
LA INVESTIGACIÓN >> 

 
El método está compuesto por tres fases bien definidas. Se 
desarrolla una primera fase de Investigación Básica, dirigida 
a la obtención de conocimientos base para el desarrollo de 
la investigación. En una segunda fase o Investigación 
Aplicada, se procede a recabar la información de campo 
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necesaria para lo cual se aplican los instrumentos 
correspondientes así como los respectivos análisis y, 
finalmente, una tercera fase de Desarrollo Experimental 
cuya finalidad es la elaboración de conclusiones y 
propuestas para mejorar la habitabilidad en el espacio de 
trabajo. 
 

<< 0.4.1 PRIMERA FASE >> 
 
Esta fase consiste básicamente en la recopilación de 
información bibliográfica relacionada con el tema. Se 
define y delimita una serie de parámetros que tienen 
relación con el desarrollo histórico del espacio 
administrativo, el proceso de incorporación de los sistemas 
ambientales en las oficinas, los esquemas de organización 
del entorno administrativo o la valoración del hombre en 
todo este desarrollo así como los diferentes componentes 
de la calidad energética de las oficinas, con la con la 
finalidad de establecer el marco teórico en que habrá de 
desarrollarse la segunda fase.  
 

<< 0.4.2 SEGUNDA FASE >> 
 
En esta fase se aplican dos sistemas de análisis del espacio 
administrativo. Un primer análisis para conocer el estado 
actual de dicho espacio y, un segundo, para establecer la 
forma en que los usuarios interpretan este espacio. 
Comprende un estudio de campo del espacio administrativo 
que consiste en la aplicación de una encuesta en 4 entornos 
laborales diferentes. Los análisis se basan en la evaluación 
de las energías acústica, térmica y la lumínica. 
 

<< 0.4.3 TERCERA FASE >> 
 
En una tercera etapa se elaboran los balances finales, que 
se basan en la información recabada en las fases 
anteriores. Se formulan conclusiones del estudio así como 
posibles aplicaciones de algunos criterios de diseño que 
podrían aportar un mejoramiento de la habitabilidad en los 
espacios administrativos bajo la visión y el compromiso que 
engloba la construcción sostenible. 
 

<< 0.5 ÁMBITO DE LA 
INVESTIGACIÓN >> 

 
Una de las áreas del conocimiento que ha estudiado en 
estos últimos años el entorno de trabajo del hombre con 
mayor profundidad es sin duda la ergonomía. Desde su 
aparición, ha tratado de establecer un marco normativo 
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para que las actividades del hombre en su trabajo se 
realicen confortablemente, evitándose males innecesarios. 
 

El alcance de esta ciencia es muy amplio, pues las 
consideraciones ergonómicas que se sugieren para diseñar 
un espacio de trabajo implican, además del sexo, la edad y 
la pericia de los usuarios, los siguientes aspectos:  
 
 Físicos de los individuos, que comprenden medidas, 

fuerza, tiempo de reacción y peso; 
 Psíquico, que incluyen los sentidos, la memoria y la 

capacidad de atención del usuario; 
 Sociales, que involucran tanto el rol social como el 

estatus; 
 Los procesos de trabajo, que abarcan rotaciones, 

contenidos y diversidad de las tareas, distribución del 
tiempo, ritmos, valoraciones, turnos, biorritmos, 
etc.; 

 Las dimensiones del puesto de trabajo, que incluyen 
la altura del plano de trabajo, características de los 
asientos, dimensiones dinámicas, alcances, 
herramientas funcionales, esfuerzos, posturas y 
movimientos; 

 El software, es decir, las tablas, manuales, códigos, 
paneles de instrucciones, símbolos, etc.; y, 

 El ambiente de trabajo, que se define como el 
análisis de las vibraciones, los colores y dimensiones 
del local, radiaciones, condiciones 
termohigrotérmicas, ruido e iluminación. 

 
En la actualidad, existen varios campos de estudio 

donde se estudia el entorno laboral administrativo. Uno de 
ellos es la relación usuario-PVD, es decir, los 
requerimientos necesarios para que el empleado realice 
confortablemente su labor frente a una pantalla de 
ordenador y con el ordenador mismo. Otra área de estudio 
está relacionada con el diseño físico del espacio de trabajo, 
en la que se involucra la antropometría y la biomecánica.  

 
También existe un área que se ha especializado en 

el confort energético en los espacios de oficinas, es decir, 
el confort térmico, lumínico y acústico. Es esta última 
parte de la ergonomía la que nos interesa considerar en 
nuestra tesis, pues creemos que estos elementos pueden y 
deben ser analizados y corregidos por los arquitectos 
mediante un correcto manejo del diseño arquitectónico. 
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