
 3.1 LOS ARQUITECTOS Y 
LA EDIFICACIÓN 
ADMINISTRATIVA  

 

 
Desde que aparece en el panorama mundial la tipología 
arquitectónica administrativa han sido muchos los 
arquitectos que han incursionado en el desarrollo de la 
misma. Por ello, en esta parte de la tesis se hace un 
análisis de algunos de los que más se han destacado por sus 
aportaciones en los ámbitos energéticos, tecnológicos y/o 
de diseño de este tipo de edificios. Entre ellos, podemos 
mencionar a Aldo Van Eyck, Phillip Johnson, ECD 
Architects, Michael Hopkins, Alvar Aalto, Gordon Bunshaft 
de Skimore, Owings & Merrill (SOM), DEGW, Richard Meier, 
Jestico+Whiles, Michael Graves, ELD Partnership, Hans 
Ruijssenaars, Frank Lloyd Wright, Ruurd Rooda, 
Ingenhoven, Overdiek, Kahlen und Partner, Mike Jeffery, 
Norman Foster, Alexandros Tombazis, RH Partnership, 
Setom Architects, Hermann Hertzberger, Hiroshi Hada, Sim 
van der Ryn, Jens Arnfred, Ken Yeang, Arup Associates, 
Ortiz León Arquitectos, Peter Eisenman, I.M. Pei, Cesar 
Pelli, Renzo Piano, Thomas Herzog, etc. 
 

La mayoría de estos profesionales se han 
especializado en el diseño de edificios de oficinas en el 
cual han explorado las diferentes opciones que brinda el 
lenguaje arquitectónico para solucionar formalmente los 
edificios administrativos y corregir los problemas 
energéticos mediante sistemas activos. Algunos de ellos han 
sido capaces de ir más allá de la simple ordenación de los 
espacios y de la solución tecnológica de las necesidades 
energéticas, pues mediante una acertada reinterpretación 
del diseño arquitectónico, han dado soluciones formales, 
espaciales y ambientales, logrando así proyectar un entorno 
laboral más confortable para los usuarios. Así mismo, en el 
trabajo de algunos de estos arquitectos se puede observar 
la acertada combinación de métodos de control ambiental, 
que reduce el uso de los sistemas activos a la vez que da 
prioridad a los sistemas pasivos. Esto sin duda contribuye a 
reducir significativamente el consumo de energía. Son estas 
características las que nos han dado las pautas para la 
selección de las obras y los arquitectos examinados a 
continuación, que clasificamos en tres apartados: modelos 
básicos, arquitectos reconocidos y arquitectura 
bioclimática. 
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