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“Diversas clases de experiencia conducen a 
diversas estructuras cerebrales”

Dr. Bruce D.Berry
Baylor College of Medicine
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1. INTRODUCCIÓN
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El desarrollo acelerado de la sociedad de la información 
está suponiendo retos impensables hace años para el diseño 
arquitectónico. Tal vez, lo relevante sea que nos encontramos 
ante una nueva generación de usuarios que no han tenido 
que acceder o adaptarse a las nuevas tecnologías, sino que 
han nació con ellas y se enfrentan a la vida, el trabajo y el 
ocio desde postulados completamente diferentes a los del 
pasado. Esto va a suponer un desafío enorme para los profe-
sionales de la arquitectura y el diseño ya que la mayoría de 
ellos pertenecen a generaciones diferentes. El diseño de los 
nuevos espacios, a de tener en cuenta las características de 
los nuevos usuarios.

Este trabajo realizara un análisis psicológico y social de 
como funcionan estas nuevas generaciones y las pondrá 
en comparativa con las anteriores. Se sacarán una serie de 
per�les generacionales que nos darán una serie de valores o 
variables para tener en cuenta cuando diseñemos espacios. 
En concreto el trabajo se centra en el diseño de espacios de 
trabajo y por tanto en las nuevas generaciones que se apode-
ran de él. El objetivo �nal del trabajo es recoger una serie de 
consejos a la hora de diseñar espacios de trabajo para las 
nuevas generaciones y las que están por venir.

Se ha decidido centrar el trabajo en el diseño de espacios 
de trabajo ya que después de realizar el análisis generacio-
nal que se explicara detalladamente más a delante, se com-
prueba que para estos nuevos usuarios el trabajo es un pilar 
muy importante de su vida, ya no solo un pilar económico 
sino social e incluso de su felicidad. 
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La gran mentira de los Nativos Digitales.
foto de un articulo de sabemos.es

Evolucion tecnologica de Apple



2. ANALISIS 
GENERACIONAL
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Collage representativo de la generacion Z y sus caracteristicas

Durante el trabajo se van a analizar las diferentes generacio-
nes que en estos momentos un arquitecto o diseñador puede 
encontrar como cliente. Concentrándonos más en las más 
jóvenes ya que son las que van a hacer más uso de estos 
espacios.

En el momento actual se pueden encontrar cinco generacio-
nes en vida: los Silent Child, los Babyboom, la Generacion 
X, la Generacion Y y la Generacion Z. 
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2.1 .  SILENT CHILD
Quizás la menos relevante para el estudio, ya que no serían 

usuarios de los nuevos espacios de trabajo ya que están por 
encima de la edad de jubilación, aun le dedico esta peque-
ña sección ya que ellos son los usuarios originales de lo que 
se conoce como o�cina moderna de planta abierta. 

Esta generación comprendería aquellos que nacieron en el 
marco temporal de 1939 y 1950. Las circunstancias histó-
ricas de esta generación, caracterizado por los con�ictos 
bélicos, conlleva a que sea una generación, como su nombre 
indica, que no va a luchar por sus derechos sino más bien 
por llegar a �n de mes. La situación económica es muy com-
plicada y por tanto no tienen mucha elección a la hora de 
escoger trabajo. Simplemente necesitan un trabajo con un 
buen sueldo y que les ayude a sostener a su familia.

 Se caracteriza por ser una generación que se comunicaba 
por correo postal ya que son una generación predigital. El 
único avance tecnológico a nivel cotidiano que vivieron es el 
desarrollo del coche como medio de transporte diario.  Los 
objetivos de vida de esta generación es la que llevara a el 

O�cina tipica de los años 50-60.
De planta libre pero sin ninguna jerarquian espacial ni 

de trabajadores.

Collage representativo de la generacion Z y sus caracteristicas

Poul Newman:
Icono de la generacion de los Silent Child.



llamado baby boom. En esta generación los jóvenes busca-
ban como objetivo en la vida un trabajo estable (no necesa-
riamente relacionado con su vida cotidiana, de hecho, cuan-
to más diferenciado mejor). Su mayor objetivo en la vida es 
crear una familia, casarse y tener hijos. Como consecuencia 
de ello el lugar donde se vive el día a día, la casa, el hogar 
forma un papel muy impo0rtante en sus vidas y, por tanto, 
se tiende a huir de las ciudades y a buscar apartamentos de 
gran super�cie. En esta generación el espacio que más im-
portancia tenía para un individuo era el espacio doméstico. 
No hay relación entre la elección de donde se vive y donde 
este tu trabajo, se vivía muy lejos del lugar de trabajo. 

En esta época el espacio de trabajo es un espacio de plan-
ta abierta con un reparto más o menos uniforme de escritorios 
en el que no hay una jerarquía espacial. Es el mismo sitio 
para cualquier tipo de trabajador. Además, los espacios 
no proporcionaban ningún otro espacio de descanso o de 
sociabilización. Mas adelante se explicará más claro en la 
evolución del espacio de trabajo
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2.2.  BABY BO OM

@BB:

# EXPERIENCIA
# RESPONSABILIDAD
# CONSTANCIA
# LEAL
# COMPROMETIDA
# APOYO
# PERSEVERANTES
#HONESTOS
#ESFUERZO
#TRABAJADORES
#INNOVADORES
# LUCHADORES
# ADAPTABLES
# EMPRENDEDORES
# TRABAJO POR METAS
#ANALOGO-DIGITALES
# EXPERIENCIA VITAL
# VALORES
# TRABAJO BIEN HECHO

Es una generación nacida tras la postguerra, en plena ex-
pansión de la natalidad (de ahí su nombre). Su adolescencia 
y juventud coincide con la transición política, son años de 
grandes logros y cambios y optimismo social. Viven la expan-
sión de la libertad individual, el nacimiento de movimientos 
pre-derechos sociales y son protagonistas de la incorporación 
de las mujeres al mercado laboral.

Muchos de los BB ocupan hoy puestos directivos en la em-

coche de los años 60

1930
31 31 39 47 53

1940 1950

Fax

Fax

Ordenador 

electronico con 

almacenamiento

Transitor Radio de 

bolsilo



presa desde el que dirigen a la siguiente generación y otros 
tantos están siendo desvinculados de la empresa. Comen-
zaran a jubilarse en 2020 sin perspectivas de producirse el 
relevo generacional debido a la baja natalidad de las gene-
raciones posteriores. 

La lealtad y el compromiso son la carta de presentación de 
esta generación que ahora tienen entre 50 y 70 años.  Sa-
ben que aportan la experiencia necesaria para analizar y 
tomar decisiones; por eso les estimulan los retos asociados a 
oportunidades de crecimiento. La incertidumbre ante el futuro 
les genera gran ansiedad y viven con decepción e incluso 
tristeza el deterioro de la relación con la empresa tras años 
de �el servicio. Retos, respeto y reconocimiento son sus de-
mandas capitales. Se ven superados por la complejidad del 
mundo actual, a la que pre�eren asistir como observadores, 
y depositan en los jóvenes la responsabilidad de encarar el 
futuro. Ellos, con sus nuevos valores y prioridades, son los 
máximos exponentes de la realidad que nos rodea y por ello 
los miran con mezcla de curiosidad, perplejidad o incluso 
como amenaza.

Esta generación se encuentra satisfecha con su trayectoria 
profesional y está comprometida con su organización, pero 
reclama más información por parte de ésta como único me-
dio para mantener un clima laboral que contribuya al buen 
funcionamiento del negocio.

De si mismo se de�nen como una generación que tiene 
miedo a los cambios que están sucediendo y la rapidez de 
estos. Se ven en un mundo que ya no representa los códigos 
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imagen de la fundacion BBVA.

The Beatles:
Icono de la generacion BB

Ordenador de la epoca
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por los que ellos se rigen (�delidad a la empresa, antigüe-
dad, galones, etc.). Su relación con la generación X es de 
respeto y entendimiento, con la generación Y tienen una 
percepción algo inconformista y retadores, los ven como una 
generación que no respeta la autoridad y no esta dispuesta 
a hacer los sacri�cios que ellos han tenido que hacer. De la 
generación Z no tienen opinión ya que la ven muy lejos de 
ellos. 

Los baby boomers son jugadores de largo recorrido en la 
Liga de la vida profesional y michos alcanzan la veintena de 
antigüedad en una misma empresa. La lealtad y el compro-
miso son su carta de presentación y saber que aportan la ex-
periencia necesaria para saber analizar y tomar decisiones: 
por ello les estimulan los retos asociados a oportunidades de 
crecimiento. La incertidumbre ante el futuro les genera gran 
ansiedad y viven con decepción incluso con tristeza el dete-
rioro de la relación con la empresa tras años de �el servicio. 
Retos, respeto y reconocimiento son sus demandas capitales 
a la empresa.

Se ven superados por la complejidad del mundo actual, a la 
que pre�eren asistir como observadores, y depositan en los 
jóvenes la responsabilidad de encarar el futuro.
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2.3.  GENERACION X

@X:

# CURIOSOS 
# CON CAPACIDAD DE 
APRENDIZAJE
# AUTODESARROLLO
# CON FUERTES VALORES
# AUTOEXIGENTES
# RESPONSABLES
# TRABAJO EN EQUIPO
# COMPROMETIDOS
# PADRES DE NIÑOS
# VIEJOVENES
# REFERENCIAS PARA LAS 
FUTURAS GENERACIONES
# DINAMICOS
# CREATIVOS
# VERSATILES
# AUTOMOTIVADOS

Nacidos en la transición española, su entorno de socializa-
ción es el éxito de las primeras transiciones y la moderniza-
ción de�nitiva de España.

Es la primera generación mas preparada de este país ya 

Nelson Mandela

8786 88 89 9393 97

1990

ECPECULACION INMOBILIARIA

Laptop

TV Digital

Britney Spears

MP3

DVD
Virus en InternetDVD

TVHD

Wold Wild Web(www.)
  Madona



que muchos son universitarios y saben idiomas. La mujer se 
consolida en el ámbito laboral. 

Muchos de ellos son mandos medios, sometidos a la pre-
sión de los seniors en la alta dirección desde arriba y de los 
empleados mas jóvenes desde abajo. 

Las mujeres de esta generación tienen también su propia 
presión: la de su carrera profesional y la de su vida privada.

Se describen así mismos como una visagra clave entre las 
dos generaciones la babyboom y la Y. Se sienten muy pre-
sionados por el entorno especialmente a dar respuesta a las 
demandas familiares.

Entre la tradición y el futuro. Así se reconocen los de la 
Generación X (entre 35 y 45 años), plenamente conscientes 
del signi�cado de su generación, surgida de un mundo tra-
dicional y que ahora participa de lleno en otro en constante 
transformación. El futuro es su gran preocupación, fruto de 
una percepción del entorno muy exigente, cuando no amena-
zante. Los trabajadores de la Generación X oscilan entre el 
pesimismo del “a dónde hemos llegado” y el optimismo del 
“y por qué no vamos a poder cambiarlo”. Se sienten legiti-
mados para buscar un mundo mejor en el que primen valores 
como la generosidad, la solidaridad y el altruismo, y propo-
nen la “inteligencia emocional” y “el sentido común” para 
encarar los proyectos y las relaciones yendo más allá de la 
e�ciencia mercantil.

Son la primera generación mejor formada, pero su esfuerzo 
no se correlaciona con la recompensa esperada. Se han vol-
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cado en sus responsabilidades y se han olvidado de su YO 
como personas.

Su visión de las diferencias entre antes y el ahora se concre-
ta en cuatro ámbitos: los cambios en la familia, el rol de la 
mujer, la independencia del mundo globalizado y la omnipre-
sencia de la tecnología. El futuro es su gran preocupación, 
fruto de una percepción del entorno muy exigente, cuando no 
amenazante, y mientras que los que tienen hijos la canalizan 
a través de ellos y de la incertidumbre por el mundo al que 
habrá que enfrentarse, los que no tienen se sienten también 
responsables del mundo que dejan. Los X oscilan entre el 
pesimismo “a donde hemos llegado a parar” y el optimis-
mo de “y porque no vamos a poder cambiarlo”. Se  sienten 
legitimados para buscar un mundo mejor en el que primen 
valores como la generosidad, la solidaridad y el altruismo y 
proponen la “inteligencia emocional” y “el sentido común” 
para encarar los proyectos y las relaciones que vallan más 
allá que la e�ciencia mercantil.
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2.4.  GENERACION Y

@Y:

# TENACES
# LIBERADORES DEL CAM-
BIO
# ORIENTADOS AL RETO
# MUY CALIFICADOS
# SIN MIEDO
#DINAMICOS
# INCONFORMISTAS
# LES CUESTA PROFUNDI-
ZAR
# ADAPTABLES
# AMBICIOSOS
# AUTOCONFIANZA
# GLOBLES
# INTERCONECTADOS
# INTENSOS
# RESPONSABLES
# APASIONADOS
# INDIVIDUALISTAS
# IMPACIENTES

Nacen de la primera modernización de la sociedad y viven 
su infancia y adolescencia en medio de un crecimiento eco-
nómico acelerado, pero se incorpora al mercado laboral 
cuando estallan todas las burbujas y la economía mundial 
entra en recesión. Es la generación del internet y las Redes 
Sociales. 

Se han incorporado al mercado laboral en plena crisis y la 
precarización preside su relación con él. Los índices de paro 
juvenil les golpean severamente y muchos se ven obligados 



a permanecer en la casa familiar o a emigrar; casi 350.000 
lo han hecho. El 43% de los jóvenes que si trabajan están 
sobrecali�cados para el puesto que desempeñan y así blo-
quean al acceso a los que no tienen formación universitaria.

El término “crisis” de�ne el signi�cado histórico de esta ge-
neración (entre 24 y 34 años), a la que le ha tocado vivir los 
peores tiempos para el empleo y la etapa con los cambios 
tecnológicos más disruptivos. Oscilan entre el discurso tec-
no-escéptico, en el que subyace el miedo a perder el control, 
a confundir lo virtual con lo real y a caer en individualismo y 
la soledad, y el discurso tecno-optimista, con el que se alían 
a la transformación como agentes activos de la misma. La 
adaptabilidad, no solo tecnológica sino también al entorno 
globalizado, es la gran competencia que les singulariza. 
Pero también es una generación entrenada para responder 
a lo inmediato y, por ende, impaciente y poco tolerante con 
el tempo habitual de los procesos. Por eso aceptan la expe-
riencia internacional como una oportunidad habitual para su 
desarrollo profesional a la vez que demuestran escaso com-
promiso con el largo plazo. Rechazan adquirir responsabili-
dades que consoliden su relación laboral y buscan proyectos 
que les apasionen en organizaciones con un buen clima de 
trabajo donde puedan aprender, desarrollarse, ser reconoci-
dos, y donde se respete su autonomía. Quieren ser los prota-
gonistas del cambio, pero se consideran poco empoderados 
para ello.

Es una generación que se ve más capacitada que sus ma-
yores (más idiomas, más tecnología, más rapidez y energía) 
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Mark Zuckerberg
Icono de la generacion X

Transporte publico, como medio mas comun

Videojuegos, 
pasatiempo mas caracteristico de la Gen Y



Quizás la más importante para nuestro estudio, son la ge-
neración que recibe el nombre de NATIVOS DIGITALES. Son 
la generación que realmente ha crecido con la tecnología, 
capaces de usar hasta 5 pantallas diferentes. 

Se sienten muy cercanos a la generación Y, pero se distin-
guen de ellos en que su niñez y adolescencia ha estado pre-
sidida por la crisis. Viven y se desarrollan en la globalización 
y el cambio de milenio, los mayores están terminando sus 
estudios universitarios y se están encontrando con un mercado 
laboral precario. A su alrededor surgen grandes oportunida-
des globales, pero tienen grandes amenazas.

Han visto como sus predecesores acumulan títulos universi-
tarios y másteres pera no conseguir trabajo o incorporarse a 
un trabajo de baja cuali�cación. Entre los 16 y 19 años hay 
tasas de paro del 72%, y el 63% de los jóvenes hasta 24 
buscan empleo o son parados de larga duración. 

Los jóvenes que conforman esta generación (menos de 23 
años) viven en un mundo muy competitivo con altos niveles de 
exigencia y también de incertidumbre. Su entorno se de�ne 
en términos de volatilidad e inmediatez; necesitan estar per-
manentemente conectados, todo es efímero. Algunos incluso 
saben que están trabajando en negocios que dentro de cinco 
o diez años habrán desaparecido o evolucionado hacia otra 
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@Z:

# INNOVACION
# COMPROMETIDOS CON SU 
DESARROLLO
# TRABAJO EN EQUIPO
# INICIATIVA
# DISPUESTOS A TODO
# AVENTUREROS
# ABIERTOS
# NO TOLERANTE
# IMPACIENTES
# FUERZA DE VOLUNTAD
# ESFUERZO
# AUTODIDACTAS
# DOMINIO DE LA TECNO-
LOGIA
# EXIGENCIA
# AUTOEXIGENCIA
# SOLIDARIOS
# CONCIENCIADOS
#MULTITAREAS

2.4.  GENERACION Z

RRSS

pero no se les da la oportunidad de mostrarlo.

Se consideran totalmente infra pagados respecto al rendi-
miento y capacidad/formación de los mayores.

¿cuales son las 
prioridades 
de cada 
generacion?



cosa. Pero no tienen miedo, asumen el reto preparándose 
para él sobre la marcha. La decepción con la formación uni-
versitaria los lleva a la autoformación, y para ello se apoyan 
en su dominio de la tecnología y las redes. Encontrar trabajo 
es para ellos su rito de iniciación para ser ciudadanos de 
pleno derecho.

Las empresas buscan experiencia y ellos no la tienen. Son 
becarios, y cuando acaban sus practicas saben que es posi-
ble que no los contraten. Miran a las generaciones mayores 
como los predecesores del conocimiento y experiencia de la 
compañía y desearían que les transmitieran su expetise.

Esta generación más joven tiene más conciencia social y un 
compromiso mayor con las causas solidaria. No dudan en 
que hay una importante crisis de valores, no toleran la co-
rrupción y reclaman una acción más decidida ante las crisis 
humanitarias.

Son jóvenes apasionados y con constantes ganas de apren-
der, aunque no necesariamente con los métodos tradicionales 
de formación.
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La Gen Z se caracteriza por las 5 pantallas

La Gen Z se caracteriza por el uso de transportes eco.

TESLA
La compañia que a cambiado el futuro de la Gen Z

La Gen se caracteriza por el trabajo colaborativo.
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NOMBRE DE LA GEBERA-
CION

SILENT CHILD BABYBOOM

OTROS NOMBRES -------------- -------------

MARCO TEMPORAL 1930-1948 1950-1970

CIRCUSTANCIAS HISTORI-
CAS

Conflictos Belicos

RASGO CARACTERISTICO Austeridad

COMUNICACION Carta Telefono

TECNOLOGIA CLAVE Coche TV

HOBBY Leer TV

COMPETENCIA DIGITAL Pre-digital Inadaptados digitales

FIGURA ICONICA Poul Newman Nelson Mandela

MUSICA Jazz
Swing

Elvis 
Beatles
Nirvana

TRANSPORTE Coche SUV

TAMAÑO FAMILIA Familia de mas de 3 hijos Familias de hasta 12 
hijod

DONDE VIVE Fuera de la Ciudad en 
apartamentos

Ciudad, urbanizacines de 
familia media

EN QUE GASTAN EL DINE-
RO

Teatro Conciertos

RRSS --------- Email

MIEDOS Lo que piensan los de-
mas

No ser el centro de aten-
cion

ACTITUD EN EL TRABAJO Sacrificado Optimista

TABLA COMPARATIVA:
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GENERACION X GENERACION Y GENERACION Z

Generacion MTV, 
Generacion Jones, 
GenX

Centenials,
Inmigrantes digitales

Millenials, 
Nativos Digitales, 
Gen Z

1970-1980 1980-1990 1990--

Email/sms Mensaje Instantaneo 
(whatsapp)

Emojis/gifs/memes

PC Smart Phone AR/VR

Internet Videojuegos Social Media 
(blogger, instagramer, 
youtuber)

Inmigrantes digitales  Adaptados digitales Nativos digitales

Michel Jackson Marc Zuckerberg No hay todavia

Queen
Madona

Britney Spears
Justin Timberlake

Taylor Swift
Justin Bieber
BTS

Bicicleta/Coche uber/lift
Bus/ metro

Coche electrico
Bus/Metro
Bicicleta

Familias de entre 1 y 2 
hijos

Familias sin hijos No tienen pareja 

Piso Piso Compartido, alquiler Habitacion, casa de sus 
padres

Festivales Videojuegos Electronica

Messenger Facebook Instagram

Futuro Economia Familiar Futuro del Planeta

Independiente Colaborativo Multitasking



EL Circulo amarillo representa todo lo relacionado con la 
profesion que ejercemos, es las horas empleadas en el traba-
jo, las relaciones con los compañeros de trabajo y la impor-
tancia que tiene para cada individuo.

El circulo rojo va a representar la vida social, el tiempo de 
entretenimiento, el tiempo recreativo en algo externo a la 
familia o la casa o el trabajo. Aquello que hacemos o vemos 
porque nos gusta, no porque lo necesitemos

El circulo azul va a representar toda la parte de la vida per-
sonal, la que centramos en nuestras necesidades vitales, dor-
mir, comer...etc y aquel tiempo que gastamos con la familia. 

El circulo gris representa un nuevo espacio en nuestras vidas, 
muy presente en las nuevas generaciones. Es el espacio que 
gastamos en las Redes Sociales (RRSS)

TRABAJO

OCIO

VIDA

RRSS
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2.5  COMPARATIVA GENERACIONAL
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CHILEND CHILD

BABY BOOM

GENERACION X

GENERACION Y

GENERACION Z

Es una generacion tradicional en la que 
se busca un equilibrio entre la vida y el 
trabajo pero, debido la caracteristica de 
austeridad, el ocio queda en un segundo 
plano.

En esta generacion el ocio vuelve a t 
coger mas importancia del ocio ya que 
ya no hay esa preocupacion por la auste-
ridad, de hecho esta generacion se ca-
racteriza por los conciertos de musica y el 
movimiento hippie.

En esta generacion aparece por prime-
ra vez la burbuja de las redes sociales 
ya que es cuando el PC pasa a ser un 
elemento tipico de una casa. El Mesen-
ger una forma de comunicacion con los 
amigos. La vida familiar sigue siendo un 
factor muy importante.

En esta generacion Las RRSS pasan a ser 
una gran base de la comunicacion social 
y un gran pasa tiempo del ocio. El trabajo 
adquiere una importancia mayor aunque 
sin llegar a superar la vida familiar. El 
ocio tambien sube en nivel. 

En esta generacion DIGITAL NATIVES, 
las  RRSS son el pilar. La vida profesional 
se come las otras dos burbujas, el trabajo 
que buscan tiene que ser ocio y vida al 
mismo tiempo. 
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LUNES

08:00

15:00

23:00

05:00

01:00

00:00

07:00

11:00

14:00

18:00

22:00

SABADO DOMINGO

09:00

04:00

02:00

JUEVES

03:00

06:00

MIERCOLES

10:00

13:00

17:00

19:00

20:00

24:00

VIERNES

12:00

MARTES

Este horario seria el que seguiria un individuo de las generaciones de Silent Child, 
Baby Boom e incluso alguno de la Generacion X. 
Es un horario regular, donde se separan actividades de ocio y existe lo que se entiende 
como dia laboral y dia no laboral. El horario de trabajo regular .
Se relaciona de manera directa con una manera de vivir en la que se tiene una casa, un 
lugar de trabajo y unos amigos de manera separada. Se duerme por la noche , se trabaja 
por el dia y se descansa los fines de semana. 
Una vida tradicional en la que el horario de la localizacion en la que se vive es importante. 
Se ve una direccion directa con las horas del sol. 

HORARIO TRADICIONAL: # FIJO
# SOLIDO
# PESADO
# CONTROLADO
# TRADISIONAL

HORARIO TRADICIONAL:
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21:00
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Este horario seria el que seguiria un individuo de las generaciones Y y Z. Los llama-
dos nativos digitales.  
Es un horario irregular, donde no se diferencia un horario laboral, unos dias libres ni un ho-
rario de sueño regular. El horario se rige por las ganas del individuo de hacer algo no por 
el horario solar de un dia. Es un horario global en el que las horas de luz no son condicio-
nales.
Es un horario delocalizado sin ningun tipo de normas de organizacion, se escapa por 
todas partes.

HORARIO TRADICIONAL: # VARIABLE
# GASEOSO
# LIGERO
# SINCONTROL
# FUTURO
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2.  EVOLUCIÓN 
DEL ESPACIO DE 

TRABAJO
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Utopic_US Co_Working Space, Conde de Casal 

Hay millones de personas en el mundo que trabajan en o�-
cinas. Para algunos, la o�cina es un estudio adosado a su 
vivienda, para otros, se trata de una parte de un enorme conglo-
merado. A pesar de las horas pasadas detrás de una mesa mo-
viendo papeles, escribiendo a maqu9ina y telefoneando, desde 
hace muy poco tiempo el arquitecto analiza que es un edi�cio 
de o�cinas y, en concreto, el espacio interior de las o�cinas. 

2.1  UNA RECONSIDERACIÓN RADICAL:

Razones árticas, morales y �losó�cas fundadas en los be-
ne�cios comerciales determinaron que en los años setenta se 
emprendiese la reconsideración de los lugares de trabajo indi-
viduales y colectivos. Los consejeros especializados de grandes 
empresas empezaron a �jar un protocolo para la organización 
del escenario laboral idóneo en una o�cina. La comodidad 
inducia satisfacción en el trabajo, y esta, aumento de la produc-
tividad.

Sin embargo, la comodidad era un termino generacional que 
abarcaba muchas especi�dades. En lo referente a la distribu-
ción, había movimientos en favor de eliminar las divisorias de 
formica y aluminio para permitir que el personal laboral saliera 
de la o�cina celular y entrara en la bürolandschaft, o sistema de 
planta libre. La o�cina se convirtió en una comunidad mas que 
en un entorno dividido que reforzara la antigua jerarquización 
de la autoridad.

Las empresas proporcionaron, como apoyo a estas comunida-
des, guarderías para los hijos de padres trabajadores, piscinas 
para practicar deporte. Restaurantes y equipamientos perfecta-
mente previstos, donde podían reunirse asociaciones, grupos y 
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clubs relacionados con la o�cina. La empresa dejo de contratar 
a un trabajador anónimo que actuaba en un edi�cio anónimo y 
paso a ser la an�triona en una vida comunitaria, a un hogar la-
boral. Un camino tan notable debía acompañarse de un cambio 
de la orientación del diseño. 

2.2  LOS ENCARGOS PRIMEROS: JOHNSON’S WAX

La compañía Jhonson’s Wax apadrino la nueva toma de con-
ciencia: en 1936 encargo a Frank Lloyd Wright el diseño de un 
edi�cio administrativo a construir en Racine (Wisconsin), del que 
resultaría la reconsideración arrolladora del lugar de trabajo y 
su entorno. La empresa deslumbro al personal con la promesa 
de un lugar de trabajo concebido por un arquitecto de renom-
bre, al tiempo que anunciaba una imagen corporativa propia 
que certi�case un compromiso de progreso. Como la arquitec-
tura de Frank Lloyd Wright era limpia, el producto fue limpio, y 
el eco que rodeo un planteamiento tan innovador del diseño de 
o�cinas y excepcional calidad arquitectónica de obra propaga-
ron el nombre Johnson’s Wax por todo el mundo.

2.3  LA SEGUNDA OLA:  CENTRAAL BEHEER

En Cambio, durante los años treinta se hizo difícil encontrar, 
pese a su in�uencia, una experiencia y un patrocinio semejan-
tes. Hubo que esperar hasta los setenta para observar actitudes 
de esa índole en material de diseño de o�cinas. El edi�cio Cen-
tral Beheer, obra construida entre 1968 y 1974 en Apeldoom 
(Holanda) por Herman Hertzberger, fue un paradigma que re�e-
jaba los valores morales y éticos contenidos en la nueva con-
ciencia. Tal como treinta años atrás hicieron el edi�cio Johnson’s 

exterioir de la Johnson Wax

Mueble de la Johnson Wax

Espacio Libre de trabajo de la Johnsons Wax
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Wax de Wright, el Central Beheer estableció el protocolo de 
una comunidad de o�cinas y nuevamente esta oportunidad vino 
del encargo hecho por un cliente a un arquitecto de talla incues-
tionable. El producto con�rió una fama a la empresa equivalente 
a la calidad de la arquitectura.

Y, no obstante, algunas salvedades brillantes y signi�cativas 
tuvieron que transcurrir otros 20 años para que la relación entre 
un arquitecto eminente y una obra del genero fuese un universo 
común.

2.4 LA ARQUITECTURA EN EL LUGAR DE TRABAJO:

Los edi�cios de o�cinas �jan ahora programas de calidad en 
mayor grado que las catedrales, los ayuntamientos y los edi�-
cios relevantes. Muchos de los arquitectos que enunciaban sus 
mani�estos solo a través de proyectos de una casa extraña para 
un cliente extraño, tienen actualmente oportunidades sin limite 
para manifestar una actitud polémica, ideológica y teórica en el 
programa de un proyecto de o�cinas. 

El edi�cio de un banco a reemplazado a la catedral. La agen-
cia de publicidad a la casa. Y no se trata de que empresas 
radicales contraten arquitectos radicales. Las enseñanzas comer-
ciales aprendidas de Johnson´s Wax y de Centraal Beheel han 
in�uido en dos eras principales: primera, en que el buen arqui-
tecto no es mas caro que el malo y, segundo, en que el buen 
diseño produce réditos. 

2.5  EL NUEVO ZEITGEIST:

Las o�cinas de los arquitectos exhiben una tensión arquitec-
tónica que se presenta ante los ojos de los clientes como algo 

Espacio de tra-
bajo abieto de 
altura doble

Espacios de jar-
din y descanso

Espacio de 
inspiracion

Jardines 

Planos de la  Johnsons Wax

Espacio Interior Centraal Beheer 
Herman Hertzberger



NATIVOS DIGITALES: EFECTOS EN EL DISEÑO DE ESPACIOS DE TRABAJO32

que potencia la productividad y diligencia de quienes allá 
trabajando. Ahora se utiliza un nuevo catalogo de calidad que, 
con algunas excepciones, incluye tipologías consideradas antes 
como ejemplos de mediocridad. Los hospitales se someten a 
reconsideración y rediseño para convertirse en paradigmas de 
una humanidad nueva. Los bancos, antiguos reductos de conser-
vadorismo, pregonan un nuevo radicalismo.

 En pocas palabras: se diría – y se espera – que el �nal del 
siglo XX estará marcado por una aventura arquitectónica univer-
sal que abrazará con igual fervor el nuevo zeitgeist, como lo 
hicieron los visionaros artísticos que iniciaron a comienzos del 
siglo la revolución moderna.

4.6 OFICINA TRADICIONAL: 

Con el termino ‘tradicional’ ocurre algo parecido que con el 
termino ‘moderno’, puede tener diversos signi�cados. En ma-
teria de diseño de o�cinas, se sobreentiende la referencia a 
un planeamiento que se vale de métodos, materiales, recursos 
idiomáticos, estilos y lenguajes arquitectónicos pertenecientes a 
un periodo histórico – arquitectónico localizado sobre todo en la 
segunda mitad del siglo XX.

En aquellos programas de o�cinas que contemplan la reutiliza-
ción de un edi�cio histórico frágil que posee una entidad arqui-
tectónica, el termino ‘tradicional’ signi�ca propuesta de restau-
ración y conservación. Cuando un cliente pide un proyecto que 
evoque un periodo histórico, o encarga un edi�cio a la usanza 
de un periodo o estilo, el término ‘tradicional’ signi�ca Revivalis-
mo. En uno y otro caso, al arquitecto se le exige una profunda 
erudición que le capacite para saber diferenciar los pastiches y 

Planos de la Centraal Beheer
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las parodias.

Durante las ultimas décadas, los nuevos programas de edi�ca-
ción y, en particular, en lo que concierne a proyectos de o�ci-
nas, han dado lugar a unas estéticas que consisten en construir 
según unos sistemas estructural y de servicios actuales, y reves-
tirlos luego con elementos entresacados de periodos y estilos 
históricos diferentes. Estas citas históricas se suelen mezclar 
proporcionados collages estéticos, ciertos arquitectos disfrutan 
mezclando metáforas, signi�cados, códigos y semióticas que 
tradicionalmente se asocian a elementos históricos de composi-
ción.

El peligro reside en que la lectura de una arquitectura sea 
incorrecta porque l lenguaje revela una miscelánea de interpre-
tación. Lo mismo podría decirse de la ornamentación y la deco-
ración. La calidad que tenga la visión tradicional de la arquitec-
tura esta en buena medida con que se materialice. El ornamento 
esta tan enraizado en la teoría como lo están los fenómenos 
abstractos de la arquitectura. La carencia de una visión o com-
presión de estas teorías condena a las soluciones decorativas y 
ornamentarías a ser frutos tribales arbitrarios.

4.7  VERNÁCULA MODERNA:

El arquitecto tiene la obligación, más allá de la respuesta 
programática a las peticiones de un proyecto, de reconocer y 
contestar al legado cultural que lleva implícito el tema del pro-
grama, y englobarlo en la historia y geografía del del contexto 
de la obra.

Lo antedicho no son sino consideraciones vernáculas: pero 

social antisocial

Planos de la Centraal Beheer
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vernáculo es un proceso, un tramo de un curso llevado con inse-
guridad de ánimo, con honestidad y verdad, englobando una 
esencia a calidad que, aunque abstracta, es posible traducir de 
modo tal que re�eje el recuerdo de aquel proceso y fragmentos 
de sus frutos. El banco realizado por Nicoll Russel, por ejemplo, 
tiene un sello escoces en el lenguaje arquitectónico impreso por 
medio de citas de la geometría vernácula.

La arquitectura vernácula moderna no es de por si referente, 
es un proceso según el cual se establece un episodio moderno 
en la tradición del desarrollo que subordina el signi�cado del 
termino vernáculo. La rueda con innumerables radios de los 
coches deportivos MG es un producto vernáculo moderno que 
incluye una imagen tradicional desarrollada conforme técnicas 
actuales. RSCG Conran, Fitzroy Robinson y MJP Architects han 
formalizado una contemporaneidad por vías distintas partiendo 
de la producción de un lenguaje arquitectónico que responde a 
la cultura actual del objeto y la cultura del sujeto. 

4.8 OFICINA MODERNA: 

Con la revolución de las técnicas de la información y los siste-
mas informáticos, el fax y el video fax y las telecomunicaciones, 
la o�cina es un arquetipo de modernidad.

Todos los sistemas técnicos con los que la o�cina comercial 
conserva a margen de competitividad en el mercado mundial 
pueden relacionarse directamente con las teorías e ideologías 
del Movimiento Moderno y  del Estilo Internacional, Reyner Ban-
ham vinculo la relación de la teoría con el diseño tras la Revo-
lución Industrial y durante la historia moderna, con lo que deno-
mino Primera Era de la Maquina; el microchip y la técnica de la 
comunicación promulgaron la Segunda Era y la Realidad Virtual, 
junto con el teleconmutador, acaso lo hagan con la Tercera.  
Todo se combina para dotar al arquitecto actual de una respues-
ta en el área del diseño que sea compatible con la investigación 
creativa y con la energía del desarrollo de los sistemas. 

Desde las mayores empresas hasta las o�cinas más modestas 
encuentran natural e inevitable combinar una tecnología moder-
na con una estética moderna. Teniendo en cuenta que las pala-
bras ‘moderno’ se ha de�nido erróneamente, o que se presenta 
una de�nición teórica incorrecta, tal vez sea preferible decir que 
se anima a los arquitectos a �jar un lenguaje de contemporanei-
dad técnica capaz de atender a sistemas de estructuras, servi-
cios y materiales tan avanzados como las operaciones que con 
su diseño han de proteger.

No obstante, el Moderno no está esclavizado a una ideolo-
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gía dominante; es mas libre y apto para aprovecharse de los 
materiales actuales o de innovaciones de raíz alcanzadas con 
los materiales tradicionales. Añadamos a esto que la geometría 
contemporánea se considera más estética que la tradicional. Las 
ortodoxias se hallan ante un desafío: suministrar una arquitectura 
de la dinámica, del goce y la dualidad.

4.9 NUEVO MODERNO:

 Sólo es posible clasi�car y de�nir adecuadamente un grupo o 
movimiento a través de una visión retrospectiva y por un análisis 
histórico-contextual. Sólo es posible concluir que ut, objeto, un 
movimiento o un grupo de arquitectos eran vanguardia si ha 
transcurrido un largo período de tiempo.

Aun así, la nueva obra que es contemporánea y por lo tanto 
zeitgeistlich, di�cil de de�nir o categorizar, o su�cientemente 
radical como para ser de�nible, es con demasiada facilidad 
etiquetada de avant-garde. 

Con todo, existe el Nuevo Moderno. tanto los arquitectos como 
los diseñadores han coincidido en tomar los preceptos modernos 
sólo como punto de partida de su obra, y después ideas y ele-
mentos se han reordenado, deformado, fracturado, reorientado 
y deconstruido para crear una gramática y una sintaxis arqui-
tectónicas enfrentadas a las ortodoxias, principios y conceptos 
controladores modernos. 

Mientras este género de obras acostumbra verse en clubs, 
bares, restaurantes y en aquellos tipos de edi�cios en que la 
temporalidad limitará el riesgo de un agravio persistente, mu-
chos arquitectos del Nuevo Moderno trabajan en el campo de 
la administración, y sobre todo en el diseño de o�cinas, arropa-
dos por los aplausos de un público muy propenso a conmoverse 
ante el impacto de toda novedad. 

Este zeitgeistlichkeit arrebatará las faldas de la historia, a las 
que tan apegados se sienten muchos arquitectos, y brindará por 
el pasado -en especial por el más reciente- con la única inten-
ción de aclamar al futuro. 

En el contexto de los movimientos �n-et-commencement-de-siécle 
de corte similar a la Secesión, al Suprematismo y al Constructi-
vismo, cuya originalidad ha dado base a tanto contingente del 
movimiento Nuevo Moderno, cabe pensar que la obra creativa 
es de vanguardia.

4.10INTERVENCIONISTA

 Muchos proyectos de o�cinas provienen de adaptar exterior 
e interiormente una edi�cación que ya existía. El arquitecto que 
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trabaje para un promotor deberá proveerle de una membrana 
externa de varias capas que incluya la estructura, las instalacio-
nes, los servicios y la obra, y ni una cosa más. 

Cuando la membrana y el núcleo están acabados y un cliente 
nuevo aporta una función especí�ca a la envoltura pasiva, apa-
rece la oportunidad de efectuar una intervención a fondo, y esta 
oposición opondrá su entidad a un volumen generalmente poco 
inspirado. 

El origen de otro conjunto de espacios interiores intervencionis-
tas se encuentra en aquellas ocasiones en que hay que dar un 
nuevo uso a una edi�cación antigua, pero con una musculatura 
arquitectónica su�cientemente �rme como para soportar una 
oposición rotunda. En estas situaciones, el contrapunto y la yux-
taposición crean una dinámica arquitectónica de una originali-
dad cautivadora. Los arquitectos y clientes que poseen el coraje 
necesario para embarcarse en estas aventuras pueden inspirarse 
en la historia moderna del arte e instalacionista» contemporá-
neo.

El edi�cio an�trión experimenta, como se verá en ejemplos 
adicionales, una intervención insigni�cante, puesto que el propio 
minimalismo basta para dar un fuerte carácter de novedad.
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4. ESPACIOS DE 
TRABAJO AHORA



Campus de google en L.A
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Durante las últimas décadas, la naturaleza de los trabajos ha 
evolucionado drásticamente. El incremento de la �exibilidad de 
los estilos de trabajo a in�uenciado en la manera en que artis-
tas, diseñadores y profesionales en general llevan su día a día. 
Con la creciente aparición y desarrollo de los aparatos elec-
trónicos portátiles y el acceso virtual a el internet y los servicios 
de almacenamiento en la nave, el trabajo se está separando 
cada vez más de la localización y el tiempo real. Este cambio, 
esta teniendo grandes consecuencias en la manera en la que un 
espacio de trabajo tradicional funciona. Para re�ectar el rápido 
cambio en el sistema de trabajo, los espacios de o�cinas están 
rápidamente incorporando nuevas funciones y actividades, inclu-
yendo áreas de socialización y relajación, espacios de trabajo 
�exibles y espacios abiertos donde la jerarquía espacial tradi-
cional a desaparecido. Las o�cinas parecen tener tendencia a 
relacionarse con otros espacios públicos urbanos, como plazas, 
cafeterías…etc.

Si, por un lado, las o�cinas tratan de re�ejar un cambio estruc-
tural en la naturaleza del trabajo volviéndose más abiertas, los 
estudios, por otro lado, parecen concentrarse en las pequeñas 
actividades que ocurren en su interior. Un estudio es el pequeño 
lugar donde la creatividad genera nuevas ideas, se desarro-
llan y se prueban. También son los lugares donde la re�exión, 
el procedimiento de pensamiento interactivo y el diseño de la 
producción ocurre. Las actividades relacionadas con la creación 
y el diseño en un estudio suelen expandirse de manera que se 
convierten es espacios de sociabilización, con exhibiciones, 
presentaciones y eventos públicos. Los estudios contemporáneos 
envuelven la variedad de deberes y actividades que caracteri-



NATIVOS DIGITALES: EFECTOS EN EL DISEÑO DE ESPACIOS DE TRABAJO40

2.4. ESPACIOS DE TRABAJO EN LAS CIUDADES

“los talentos jóvenes quieren estar en un lugar divertido y difu-
mina los limites entre el trabajo y la vida social” 

AECOM 2014

Con el surgimiento de nuevas tecnologías de comunicación, 
la percepción de la vida y el trabajo a cambiado de manera 
drástica. La creciente combinación de internet y los aparatos 
electrónicos portátiles o móviles a alterado la larga relación 
entre la localización geográ�ca y la actividad socioeconómi-
ca. Nuevas estructuras institucionales han emergido y la rutina 
diaria del individuo se están destruyendo.  Además, nuestro 
consumo se ha acelerado rápidamente: el “poseer algo” se 
convierte en “usar algo al momento”.  Pese a que el trabajo 
individual puede ocurrir sin la presencia física en estos mo-
mentos, una gran demanda por cercanía espacial a el lugar 
de trabajo sigue existiendo. En este momento especí�co, 
una variedad de nuevos conceptos espaciales en los que la 
actividad económica, interacción social, aprendizaje y la for-
mación de comunidad aparece, ilustrando la nueva dinámica 
de nuestra vida social. Las ultimas décadas han cambiado 
signi�cativamente el estilo de trabajo y con ello el lugar de 
trabajo que necesita soportar estos cambios, creando pregun-
tas sobre cómo se verán estos espacios en el futuro.  Mientras 
nuevas habilidades y formas de trabajo se vuelven más impor-
tantes, ¿qué papel juega la fuerza del trabajo? y ¿cómo va 
la naturaleza de los espacios de trabajo y las infraestructuras 
de soporte a necesitar cambiar para contenerlos? El proble-
ma planteado a continuación examina acercamientos arqui-
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tectónicos para la ciudad como un espacio de trabajo; en 
particular, las consecuencias para las ciudades alrededor del 
mundo con densa concentración de empresas de �nanzas y 
servicios profesionales, su joven y hábil fuerza de trabajo, y 
sus diversos rangos de espacios de trabajo.

Hablando sobre los elementos físicos del espacio de traba-
jo, es necesario admitir que estos se han vuelto un concepto 
problemático cuando el trabajo a comenzado a expandirse 
en todo tipo de localizaciones alternativas. Cuando la econo-
mía del conocimiento a crecido enormemente en los últimos 
años, los estudios no han prestado demasiada atención a 
las nuevas necesidades del espacio físico de trabajo. Pero, 
el espacio físico de trabajo es un elemento crucial a la hora 
de organizar procesos, actividades y �nalmente la estructura 
de poder de organización. En la economía del conocimien-
to, el espacio de la o�cina sigue estando gobernado por el 
paradigma de el racionalismo – diseñar espacios de trabajo 
de manera simple y efectiva y mayormente bene�ciando al 
cliente y no a el trabajador.

Durante los últimos 30 años, la tecnología ha tenido un enor-
me impacto en como llevamos a cabo un trabajo. In 1985 el 
apple Mac introdujo los iconos de escritorio, Excel aparece 
y el primer .com fue registrado. Estas y otras innovaciones 
proporcionaron el primer vistazo de como los espacios de 
trabajo iban a cambiar. Pero pocos pudieron adivinar como 
iba a cambiar fundamentalmente con la llegada del teléfono 
móvil, ordenadores portátiles, el internet, correo electrónico y 
redes sociales. Re�ejando la gran transición socioeconómica 
del intenso trabajo laboral al básico trabajo intelectual, el 
objetivo de la o�cina era el incremento del conocimiento y 
el proveer un espacio de interacción y colaboración de las 
personas. De la o�cina se esperaba que diera un amplio 
rango de escenarios en los que los individuos y grupos pu-
dieran trabajar de manera más dinámicas comparado con 
los trabajadores del pasado. La o�cina se convierte menos 
en un sitio en el que se trabaja y mas en un lugar de visita e 
interacción. En paralelo, el impacto de ‘Big Bang’ en 1986 
signi�co que, por ejemplo, Londres, se convertía en el epicen-
tro de muchos cambios en el diseño de o�cinas. La industria 
de la propiedad responde con una nueva forma de edi�cio 
(1&2 Broadgate by ARUP). Varias plantas, falso techo y 
plantas con mucho fondo, todo síntoma de la nueva era. Las 
especi�caciones de los edi�cios de trabajo no han cambiado 
mucho desde esos tiempos. La crisis �nanciera de 2008 creo 
un nuevo foco el coste y el uso de los espacios de trabajo 
para mejorar la e�ciencia. La necesidad de abordar la per-
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didas y bene�cios llevo a que se enfocara el coste real de la 
propiedad, y muchas organizaciones invirtieron en la notable 
reducción en la demanda espacial. Avances en la tecnología 
móvil signi�caron que el trabajo itinerante o de manera remo-
ta, fuera de la o�cina, ya no era imposible debido a mala 
conexión o a la calidad de la tecnología. 

Hoy en día, la demanda creciente de la fuerza de trabajo 
puede ser como un resultado de la globalización e impac-
to tecnológico en la actividad de trabajo, transformando el 
per�l de esta fuerza de trabajadores. Los trabajadores son 
generalmente más jóvenes y altamente formados. Mucho se 
a escrito sobre los impactos de la Generación X y la Genera-
ción Y en el espacio de trabajo, pero hay algo que se ignora 
en el mito generacional que es gran cambio social. Mientras 
que ahora tenemos cuatro generaciones en el espacio de tra-
bajo, se parecen en las expectaciones. Proporcionarles con 
elección y �exibilidad se a convertido en una de las mayores 
prioridades a la hora de atraer a los mas talentosos. Hay 
cinco aspectos que cuentan los que más:

•  Elegir el lugar de trabajo – dentro o fuera de la o�cina.

• Oportunidades para el intercambio de conocimiento, 
colaboración o sociabilización.

• Transporte efectivo y barato a el espacio de trabajo.

• Buenos locales comerciales como cafeterías, restauran-
tes…etc.

• Bonos o accesos limitados a instalaciones deportivas o 
de ocio como bares, gimnasios, teatros…etc.

El factor común es ‘elección’. Los trabajadores de hoy en 
día demandan la posibilidad de elección en todos los ni-
veles: desarrollo de su carrera, locales, balance de vida y 
trabajo, ocio y mas cosas. La expectativa de poder elegir 
está cambiando hacia un diseño activo para que la gente se 
mueva mas en el trabajo, un trabajo menos monótono.  Tam-
bién, el creciente numero de contratados o freelance para 
proyectos especí�cos o el contrato de contratos de periodos 
cortos o trabajadores que trabajan desde casa va a afec-
tar el espacio de trabajo.  Como los limites corporativos se 
vuelven mas permeables, la calidad del espacio de trabajo, 
localización y lo que lo rodea tiene que atraer a los trabaja-
dores también.

En este momento, la emergencia del coworking esta cam-
biando el espacio de trabajo. Coworking es un termino que 
lleva unos años expandiéndose rápidamente. El termino se 
re�ere a la practica del trabajo ‘acompañado’ en o�cinas 
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�exibles y compartidas conde se alquilan los escritorios y 
donde diferentes profesionales se juntan y forman una comu-
nidad. Como es un fenómeno urbano, los espacios cowor-
king se desarrolla principalmente en ciudades para fomentar 
la creatividad, el intercambio de ideas, la red de trabajo, 
sociabilizar y generar nuevas oportunidades para pequeñas 
empresas, emprendedores o nuevas compañías que normal-
mente no tienen los recursos de una compañía grande. Resu-
miendo, distritos conceptos y comentarios sobre coworking en 
el discurso académico actual, la siguiente de�nición recoge 
los aspectos principales:

“Coworking como un modelo de espacio de negocios 
�exible e integrado que se centra en las demandas de los 
trabajadores emprendedores, creativos e intelectuales. Todo 
espacio de coworking subyace bajo los cinco valores cola-
boración, comunidad, sostenibilidad, sinceridad y accesibili-
dad. Junto a el espacio de trabajo físico, la creación de una 
red de intercambio, innovación y educación están como la 
base que soporta a los nuevos emprendedores. 

Esta explicación del coworking es solo un ejemplo de mu-
chos, el diseño y la dirección de un espacio de trabajo debe 
responder a las elecciones y diversidad proporcionando 
continuas adaptaciones, así como dando experiencias únicas 
y comodidad. La o�cina del presente necesita centrarse cons-
tantemente en los siguientes problemas:

• Un cambio de un espacio �jo de largo tiempo a un espa-
cio �exible y a la voz de la demanda.

• Menos espacio usado de manera más efectiva y e�cien-
te.

• El espacio debe expresar la cultura y valores corporati-
vos.

• Diseño para la continua adaptación y diversidad de 
patrones de uso.

• Actividad – espacios de trabajos para colaboración, 
concentración, comunicación, creatividad, con�denciali-
dad y competitividad.

• El uso de los espacios compartido como medio para la 
colaboración.

• Proporcionar comodidades y servicios.

• Crear y manejar experiencias memorables para atraer 
nuevos talentos.

La elección de el diseño de una o�cina depende del incenti-
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vo económico y las ideas sobre el futuro. Aunque los estudios 
muestran diferentes resultados, es una idea muy extendida 
que la comunicación incrementa en las o�cinas de planta 
abierta. Además, se a sugerido que el diseño de o�cina 
explica hasta el 15% de la productividad de un trabajado, la 
medida económica de la productividad de un trabajador es 
más difícil de calcular que el coste del espacio de trabajo. 
Esto impide la estimación de las consecuencias �nancieras de 
quitar las paredes e implantación de una o�cina de planta 
abierta. En este contexto, la llave es que la relación tradicio-
nal entre el valor de la plantilla y la demanda de espacio 
esta cambiando, resultando en un ‘valor sin espacio’. Este 
problema debe ser estudiado en el presente junto con las 
nuevas oportunidades de trabajo. Esto va a proporcionar 
a las organizaciones una manera de atraer nuevos talentos 
y manejar su nivel económico incrementando �exibilidad y 
adaptabilidad. Como algunos proyectos van a mostrar el en-
tendimiento del espacio de trabajo es bastante heterogéneo. 
Este trabajo va a proporcionar una idea de como las o�cinas 
se diseñan estos días, como funcionan como zonas de inte-
racción creativa y como sirven de enlace entre la ciudad y 
los trabajadores.
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P L A N T A  L I B R E
Libre elección de mobiliario sin tabiques ni puertas diviso-

rias, la misma plaza de trabajo para todos, y una liana jerar-
quía dieron lugar a la o�cina de planta libre que rápidamen-
te se desarrolló en los años sesenta, para convertirse en la 
personi�cación del mundo de trabajo del futuro. De cualquier 
forma, esta euforia fue pronto contrariada por problemas 
acústicos. Por este motivo y por la escasez de contacto con 
el mundo exterior, veinte años más tarde, la concepción de 
la o�cina se apartó cie la planta completamente libre, y se 
orientó cada vez más a unidades de o�cina más pequeñas 
con posibilidades de control individual. La o�cina de planta 
libre es hoy especialmente importante por las altas posibilida-
des de comunicación.

PERFIL:

• Super�cie de o�cina con el 

predominio de la disolución 

de la estructura espacial. 

• Zoni�cación mediante ta-

biques móviles, cabinas y 

sistemas entendidos como 

estancias dentro de estancias. 

• El espacio tiene un efecto 

transparente y abierto; divisio-

nes no transparentes aproxi-

madamente de 1,6 metros de 

altura (ordenanza contra el 

fuego). 

• Alta �exibilidad para la 

producción de diferentes 

estructuras organizativas y 

necesidades de los emplea-

dos mediante sistemas de 

estancias dentro de estancias 

y �exibles tabique móviles. 

• Ocupación de 25 a 100 

empleados por unidad de 

o�cina. 

• Diferentes calidades de 

puestos de trabajo junto a las 

ven-tanas y los situados en 

el centro del edi�cio, fuerte 

división jerárquica debido a 

esto, conexión de las plazas 

de trabajo sin corredores. 

• División del centro en diferen-

tes actividades. 

• Se reserva el centro para las 

salas de reuniones, las zonas 

técnicas y de regeneración. 
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EFICIENCIA ECONÓMICA:

• Buen aprovechamiento del espacio mediante la conexión una 

segunda zona amueblada y el núcleo de la sala con los pues-

tos de trabajo, reuniones, técnicos y de regeneración. 

• Estancias altas y también bastante profundas signi�can un alto 

coste (uso constante de iluminación arti�cial y aire acondicio-

nado). 

• Grandes costes en los requerimientos de la �exibilidad de la 

fachada; la iluminación y el aire acondicionado son e dife-

rentes estructuras normalmente escasos porque la sala está 

fuertemente npleados mediante ocupada en su totalidad sin 

divisiones técnicas que repartan -icias y �exibles de una forma 

equitativa los diferentes suministros. 

• Aumento de la protección contra el fuego e incremento unidad 

de o�cina. de los constes para una gran �exibilidad. 

• Alta �exibilidad en caso de producirse cambios en la estruc-

tu-ra organizativa y comunicativa (pocos costes de construc-

ción). 

• Mobiliario no vinculado a los ejes de medida de la fachada, 

resultando una mejora de la e�ciencia de la super�cie. 

• Promedio de la super�cie necesitada para cada puesto de 

trabajo de 12 a 15 metros cuadrados, bajos costes para los 

puestos de trabajo con alta densidad. COMUNICACIÓN:

• Comunicaciones espontáneas 

e intensas y entendimiento en 

equipo. 

• Comunicación tras los límites del 

trabajo, procesos más rápidos 

mediante canales directos de 

decisión. 

• Estímulo de las reuniones informa-

les mediante la ubicación central 

de sitios para reuniones, equi-

pamientos técnicos y áreas de 

regeneración. 

• Estímulo de la integración de los 

miembros de trabajo mediante 

estructuras abiertas.

• Conexiones visuales entre los 

compañeros de trabajo

FLEXIBILIDAD

• Afta �exibilidad en caso de 

cambios en la estructura 

• comunicativa y organizativa. 

• Aprovechamiento del espada 

mediante e uso ce una segunda 

zona de mobiliario y una sala 

nuclear. 

• Puede resultar un considerable 

aumento de la pensidaa ce los 

puesto de trabajo y una alta 

e�ciencia de la super�cie s: se 

presta atención en la distribu-

ción. 

• La iluminacion arti�cial y la 

temperatura no pueden ser regu-

ladas de manera individual.

CREATIVIDAD 

• Zonas de comunicación y regeneración usadas 

• como áreas comunes. 

• Comunicación espontánea y una idea de intercambio en el 

grupo.

• Diferentes zonas para equipos creativos y proyectos. 

• Expresión de la cultura abierta de empresa, 

CONCENTRACIÓN 

• Baja protección disturbios acústicos y visuales

• De�ciencia de lugares individuales y privados. 

47
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O F I C I N A  E N  G R U P O
Originalmente desarrollada a principios de los años ochenta 

como una evolucion de la o�cina de planta libre, la o�cina 
en grupo hou es una forma de organizar espacal bastante 
popular. Espacialmente ideada para pequeños grupos de 
profesiones creativas con gran necesidad de comunicacion. 
La profundidad de la estancia esta considerablemente redu-
ciada en relacion con la de planta libre. Por eso la planta 
puede ser mucho mas facilmente recorrida, lo cual por un 
lado lleva a una mejor iluminacion natural y, tambien por otro 
lado, aumenta el sentimiento de unidad de los empleados. 
Los discursos acusticos que puedan surgir son aceptables.

PERFIL:

• Estancias de diferentes dimen-

siones con una eSUUCtUFa 

abierta, sutil posibilidad de 

zonificacién mediante 

tabique méviles y cabinas. 

Altemancia de estancias 

abiertas y cerradas debido 

a la 

parcial deficiencia de tabi-

queía en el corredor. 

Fécil de recorrer, organizacién 

continua de las unidades, 

equipos y pequefios grupos. 

Vista del eje mediante zonas 

de trabajo abiertas alineadas 

con el corredor. 

La conexién con una segunda 

zona de mobiliario hace de 

la superficie de la oficina un 

lugar més eficiente, normal-

mente de 8 a 25 empleados 

por estancia.

• Gran numero de lugares de 

trabajo junto a las ventanas. 

Conexién de las plazas de 

trabajo cono el corredor. 

Area de acomulacion orienta-

da al sitio de trabajo, pare-

des con cajones a un lado del 

corredor, areas para archivos 

de grupo.

• Organizacion central de la 

zona de reuniones, el area 

tecnica y de regeneracion 

facilitando el contacto entre 

empleados. 
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EFICIENCIA ECONÓMICA:

• Ocupacion del perimetro, ahorro energetico. 

• Comparadas con las o�cinas de planta libre, los costes ope-

rativos pueden ser menores debido a que se requieren menos 

soluciones de control arti�cial.

• Flexibilidad en el caso de cambios en la estructura organi-

zativa y comunicativa (los costes de restauracion pueden ser 

cubiertos facilmente

• Mediante conexiones con la segunda zona de mobiliario, este 

no se ve vinculado en estructura de fachada, permitiendo asi 

una gran super�cie e�ciente

COMUNICACIÓN:

• Buena comunicacion y organiza-

cion en grupos

• Aumento de la comunicacion 

entre grupos de trabajo.

• Estímulo de la cimunicacion in-

formal mediante la organizacion 

de centros de discusiones, areas 

tecnicas y regeneracion en el 

centro

• Soporte de la integracion de 

nuevos empleados mediante la 

estructura abierta de estancia en 

acorde con el espiritu “nosotros”

• Conexiones visuales entre los 

compañeros de trabajo

FLEXIBILIDAD

• Adaptacion de cambios en la 

estructura organizativa y comu-

nicativa.

• Buen empleo del espacio 

gracias a la segunda zona de 

mobiliario.

• La construccion de ejes puede 

ser descuidado, resuktando una 

super�cie e�ciente.

• La luz natural, la arti�cial y la 

temperatura y la ventilacion 

pueden ser reguladas de forma 

individual.

CONCENTRACIÓN 
• Alto grado de disturbio acUstico y visual.
• Sin ninguna posibilidad de retirar. No es apropiado 

para el trabajo individual.

• Esferas privadas he individuales limitadas 
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O F I C I N A  C E L U L A R
La más tradicional de todas las formas de o�cinas es sin 

duda la o�cina celular, la historia de la cual se extiende 
hasta comienzos del trabajo administrativo. Si la actividad de 
o�cina estaba generalmente dividida en muchos escalones en 
tiempos pasados, la organizacion lineal de las estancias indi-
viduales como una traslacion espacial de este procedimiento 
hoy en día no es muy a menudo parecida en las demandas 
de la realizacion comun de tareas. A pesar del aislamiento 
special, con razones oscurasen el centro y un relativo uso 
intenso del espacio, la o�cina celular todvia esta muy extendi-
da, debido especialmente al enfasis que hacen las estructuras 
organizativas de este tipo de o�cinas en el ambiente indivi-
dual de tabajo para trtaer individualizados.

PERFIL:

• Organizacion de ileras indivi-

duales con varias personas a 

lo largo de la fachads.

• O�cinas celulares estandad: 

tabiqueria rigida de carton y 

yeso, alta adaptabilidad

• Confort de la o�cina celular: 

�exible, tabiqueria diversoria, 

sistema facil de movimiento

• De 1 a 6 empleados por 

estancia: o�cina individual, 

doble o�cina, pequelo grupo 

de o�cinas

• Ordenacion de la espancia a 

lo largo de la fachada en la 

mayoria de los casos

• Conexiones de o�cinas 

mediante un corredor interno, 

puramente para el transito y 

generalmente iluminados de 

forma arti�cial.

• Grandes salas de almace-

namiento orientadas hacia 

los puestos de trabajo son 

posibles mediante muros 

con armarios en la cara del 

corredor.
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EFICIENCIA ECONÓMICA:

• Estancias que no necesariamente precisen de ñuz natural (slas 

de reuniones, equpamientos tecnicos o la cocina) estan orga-

nizadas a lo largo de la fachada o incluso bloquean espacio 

para o�cinas.

• Alto grado de uso de la super�cie en o�cinas individuales; la 

o�cina doble hace que sea mas economico.

• Los costes para la construccion, los equipamientos tecnicos y 

la operatividsad son bajos debido a la poca amplitud dee la 

planta y el bajo rebote del are acondicionado 

• Cambios en la organizacion van ligados a altos costes de 

reconstruccion, debido a que la estructura de las espancias es 

�ja (nuros rigidos GK)

• Tabiques diversos �exibles que son faciles de mover en el 

confort de la o�cinacelular.

• La super�cie de expansion es posible solo en una cuadricula 

mediante rigidos ejes de dimensionado, resultando una baja 

super�cie e�cientte. 

COMUNICACIÓN:

• El trabajo individual en primier 

plano, resulta un intercambio 

limitado con los compañeros.

• Grupos aislados, de�ciencia de 

comunidad y transparencia.

• Biuena comunicacion en o�cinas 

con algunas personas, pero no es 

diferentes grupos

• Di�cultad de integracion de 

nuevos empleos en la utilidad 

organizativo.

FLEXIBILIDAD

• Mono-funcional, poco �exible, 

la �exibilidad se distinta en las 

diferecias de altura del techo

• La o�cinas celular estandar: 

cambios en la organizcion 

estan sujetos a altos costes de 

reconstruccion.

• El confort de la o�cina celular: 

gran �exibilidad y ahorros de 

costes en caso de cambio orga-

nizativos (si se trata de tabiques 

moviles), pero sólo alcanzables 

mediante costes adicionales, 

fachada, equipamiento técni-

co del edi�cio y la expansión 

interior.

• La luz natural, la luz arti�cal y 

la temperatura de la ventilacion 

pueden ser reguladas indivi-

dualmente.

CONCENTRACIÓN 

• Alto grado de concentracion y privacidad.

• Muy bajo disturbio entre o�cinas

• Gran desturbio debido al discurso en las o�cinas dobles o en 

las de pequeño grupo
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O F I C I N A  N O  T E R R I O R I A L
Cambios fundamentales en la rama  de la IT durante los ulti-

mos años llevaron al desarrollo de o�cnias no-territoriales. A 
traves de clientes orientacion del trabajo hacia el cliente y de 
los nuevos y �exibles horarios de trabajo, la asignacion del 
personal y las plazas �jas de trabajo desaparecieron. Una 
gran parte del trabajo se realiza junto al cliente mientras se 
viaja o en las salas de reuniones diseñadas para este pro-
posito. Desde que el empleado como individuo se le exige 
movilidad dentro de la o�cina , el intercambio interno de 
informacion dentro de ella es en estra nueva forma de orga-
nizacion muy importante. El concepto de o�cinas no-territoria-
les puede, en principio, tener cabida a todas las formas de 
o�cina. Ciertas tipologias de estancias abiertas como las de 
grupo, o�cinas reversibles u o�cinas-combison particularmente 
usadas para esto.

PERFIL:

• Predominio de la estructura 

abierta y transparente que 

puede ser cambiada en un 

determinado momento de 

acuerdo a los requisitos del 

momento.

• Ofertas de diferentes tipos de 

plazas de trabajo, salas de 

conferencias y reuniones tanto 

como areas de regeneracion.

• No hay puestos de trabajo 

�jos o asignados; mesas 

compartidas, gran opcion de 

espacios comunies; los docu-

mentos personales se alma-

cenan en un sitio personal de 

cada empleado, ordenador 

móvil.

• Venta eb gran variedad y �e-

xibilidad respecto al dinamis-

mo de empresa. 

• Adecuado para empresas con 

empleados responsables de 

ellos mismos, que trabajan 

en mayor medida fuera de la 

o�cina y la utilizan para el 

intercambio de informacion.
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EFICIENCIA ECONÓMICA:

• Debido al requerimiento de �exibilidad (expansion de sistemas 

�exibles) y la alta respresentacion tecnica en las zonas para 

ello, xiste mas inversion en los costes de esta tipologia que en 

las otras.

• La profundidad del edi�cio no debe superar los 14m, porque 

de lo contrario iriamos a una tipologia celular que haria los 

costes mas baratos.

• Gran grado de �exibilidad debido a la estandarizacion del 

quipo basico.
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O F I C I N A  R E V E R S I B L E
Con la o�cina reversible, la variedad y la �exibilidad per-

manecen en primer plano. Diferentes tipologias de estancia 
pueden desarrollarse dentro de la o�cina o en cada planta.
Este es un caso para compañias donde su trabajo es basica-
mente dinamico y depende de las demandas del mercado 
que requieren cambios en las estancias son miucho trasigo. 
Una estructura neutral es indispensable para uso de sistemas 
�rxibles de expansion.

PERFIL:

• Multifuncionalidad: diferentes 

tipologias de o�cina, como 

celular, en grupo o o�cina 

combi pueden sucederse en 

las diferentes plantas.

• La mezcla de o�cinas, una 

forma especial de o�cina re-

versible, diferentes formas de 

o�cina unidas en una misma 

planta.

• El usuario puede decidir que 

tipo de o�cina que incluso en 

el periodod de utulizacion d 

o�cina

• Con la consideracion de 

dinamismo de una empresa, 

la o�cina irreverible ofrece 

el maximo de variedad y 

�exibilidad.

• Adecuado para proyectos 

de inversion para los que los 

usuarios no han sido estable-

cidos.
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EFICIENCIA ECONÓMICA:

• Debido al requerimiento de �exibilidad (expansion de sistemas 

�exibles) y la alta respresentacion tecnica en las zonas para 

ello, xiste mas inversion en los costes de esta tipologia que en 

las otras.

• La profundidad del edi�cio no debe superar los 14m, porque 

de lo contrario iriamos a una tipologia celular que haria los 

costes mas baratos.

• Gran grado de �exibilidad debido a la estandarizacion del 

quipo basico.
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5. CASOS DE 
ESTUDIO
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Se escogen después de mirar diversos estudios de opinión 
y artículos de revistas aquellos proyectos de arquitectura 
(algunos todavía sin construir) que la Generación Z, la de 
los nativos digitales considera lo que es un lugar de trabajo 
adecuado para las previsiones futuras en cuanto a modo de 
vida y de trabajo.

Solo hablremos detalladamente de tres que son escogido 
como los representantes pero los #Hastag que se escogen 
son del conjunto de todos los espacios observados (la lista 
estara al �nal)
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L GOOGLE HEADQUARTERS
Varios autores

En los antiguos Google Heathquarters todo se a convertido 
en parking para los coches de lo trabajadores. Con este pro-
yecto se pretende recuperar en cierta manera esos espacios 
verdes perdidos. Son “green houses” con áreas que recogen y 
guardan el agua. Hay espacios verdes fuera y dentro. La idea 
es convertir el edi�cio en un barrio entero que funcione en sim-
biosis con lo existente. Donde existe el espacio público. Pro-
veerlo de espacios que no solo los trabajadores disfruten sino 
también otros usuarios. La membrana que separa el interior y 
el exterior es un material que pretende difuminar ell limite.

ANTIGUO
Este Primer edi�cio es por ahora el edi�cio de o�cinas mas 

famoso, por ser el sitio ideal para trabajar. Google a sabido 
adaptarse al cambio general. Este edi�cio tiene mucho que 
enseñar a los futuros diseñadores de espacios de trabajo en el 
futuro. 

¿Que los hace tan especiales?
• El moviliario no es solo una silla y una mesa donde un 

trabajador es asignado, sino que encontramos todo tipo 
de moviliario. Incluso moviliario que podria ser urbano o 
domestico.

• Es una o�cina de planta abierta pero las seccione se 
diferencian unas de otras con colores o distribucion de los 
muebles

• Aparecen “capsulas-mueble” que sireven para que los 
trabajadores hagan el trabajo individual que requiere de 
silencio y concentracion

• Instalaciones sorprendentes se pueden encontrar por todo 
el edi�cio, desde guarderias  hasta peluquerias e incluso 
bolera.
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#Moviliario divertido
#Oficinas Pet
#EspacioCreativo
#Sinparedes
#menosescritrios
#cafeteriasyrestaurantes
#Lavanderia
#Piscinas
#Peluqueria

#Guarderia
#Bolera
#Inimaginables instalaciones
#ciudad
#espaciopublico
#espaciosverdes
#sostenibilidad
#recuperdacion
#simbiosis

NUEVO
Haciendo honor a su nombre como empresa numero uno en 

la que todo joben quiere trabajar Google quiere seguir aban-
zando. Por eso propuso este nuevo proyecto que, aunque no 
pudo ser llevado a cabo, tiene muchas cosas que enseñar.

¿Que faltaba?
• El edi�cio ahora tiene una escala de ciudad de verdad 

asi que hay que pensar en los nuevos medios de transpor-
te que sean respetuosos con el medio ambiente.

• Ya no es solo una planta abierta sino un edi�cio abier-
to, las calles y los caminos publicos se meten dentro del 
edi�cio

• Se intenta recuperar los espacios verdes que se han perdi-
do y se instroducer esos espacios en el edi�cio.

• Se entiende la simbiosis necesaria entre lo que hay alre-
dedor y el prpio edi�cio, la membrana que lo uni�ca es 
semitransparente y transpira.
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M CIUDAD BBVA
Herzog & de Meuron

La última sede de BBVA se encuentra en la periferia al norte 
de Madrid. El sitio se encuentra frente a la autopista y está ro-
deado de o�cinas de nueva construcción, edi�cios comercia-
les y urbanizaciones residenciales. Cuando el banco adquirió 
el terreno, ocho edi�cios inacabados de o�cinas ocupaban 
una porción sustancial del mismo, y estos edi�cios existentes 
fueron incorporados lo máximo posible al nuevo desarrollo.

Una estructura lineal de edi�cios de tres pisos, con patios, 
pasadizos y jardines de regadío, se extiende por todo el 
terreno -el cual tiene una pendiente considerable- como una 
alfombra, análoga a un jardín árabe. Elegimos “internalizar” 
el complejo, diseñarlo únicamente en torno a las necesidades 
internas de BBVA, dado que el entorno no tenía mucha identi-
dad, simplemente no había mucho con lo que relacionarse. La 
disposición en baja altura fomenta la comunicación: en lugar 
de utilizar ascensores, la gente sube por las escaleras y se 
crea un intercambio informal; la máxima transparencia visual 
proporciona una visión general y una sensación de comuni-
dad; mientras que las unidades más pequeñas permiten a los 
empleados identi�carse con su grupo de trabajo particular.

La nueva sede está diseñada para 6000 personas. Tanto el 
lugar como la escala del desarrollo nos desa�aron a buscar 
una solución radical: elegimos crear un oasis hacia dentro 
en este paisaje urbano anónimo, un lugar que estableciese 
un equilibrio entre lo natural y lo construido y que funcionase 
tanto como una pequeña ciudad como un gran jardín.

Los edi�cios existentes se alteran para unirse con las nuevas 
estructuras, y para crear o�cinas y jardines de similar linea-
lidad y escala. Se cortan o se rellenan para integrarse en la 

proyecto presentado 
al concurso

proyecto 
construido
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#Significado
#Calles
#Plazas
#Viviendas
#Social
#Auditorio
#Identidad
#Relacioncliente
#bienestardeltrabajador

#visibilidad
#viejoynuevo
#union
#arquitectura
#comodidad
#Ito
#digital
#app
#parking

“tela” global.

Es una arquitectura consistente, su estructura se muestra nota-
blemente. Es un diseño que participa de la fuerte in�uencia de 
las condiciones solares, que en última instancia resulta en un 
tipo de arquitectura del sur. A lo largo de los estrechos jardi-
nes y calles internas, las columnas de hormigón y las losas en 
voladizo proporcionan sombra para evitar la radiación solar 
excesiva, lo que reduce la demanda de aire acondicionado. 
El acristalamiento en todo el perímetro proporciona buenas 
condiciones de iluminación natural en las o�cinas para minimi-
zar la iluminación arti�cial.

A lo largo del perímetro del edi�cio desarrollamos lamas que 
se �jan entre las losas de los forjados. A diferencia de otras 
referencias modernas más famosas, estas lamas se cortan en 
la parte inferior en un ángulo para proporcionar más vista y 
utilizar luz natural donde la protección es menos necesaria 
- dando como resultado un elemento �gurativo que varía en 
dirección y tamaño según el ángulo solar y el programa. El 
terreno inclinado crea otra secuencia sutil pero in�uyente en la 
fachada, mientras que las lamas ajustan la altura.

Localización de BBVA en el horizonte de Madrid

Un volumen circular como una plaza se recorta de la alfom-
bra y se inclina hacia arriba para convertirse en una torre 
muy delgada, señalando el BBVA en el horizonte de Madrid. 
En contraste con las o�cinas de poca altura, la torre ofrece 
otro tipo de espacio de trabajo, con vistas de la ciudad y las 
montañas. La plaza está decorada con cientos de árboles y 
rodeada de varios servicios comunes. Juntos, la plaza y la 
torre proporcionan orientación a todo el conjunto.
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S UTOPIC_US Co_WORKING
izaskun Chinchilla Architects

Atrás quedan la época en la que trabajar signi�caba levan-
tarse cada mañana para ir a la o�cina, cumplir un horario 
estricto y permanecer en el mismo puesto durante décadas. 
Las tendencias laborales están cambiando y también lo hacen 
los espacios de trabajo. Una de las tendencias en alza, con 
la proliferación del freelancismo son los coworking; lugares 
en los que creatividad, trabajo y diversión pueden convivir 
en una atmósfera apacible. Algunos espacios de coworking, 
como UTOPIC_US, en Madrid, ya han puesto en práctica ese 
concepto gracias a Izaskun Chinchilla.

La arquitecta española ha ideado un concepto inspirado en 
dos grandes urbes: Nueva York y Tokyo. Dos ciudades que 
representan por un lado la idea de triunfo y por otro la convi-
vencia entre la tecnología más avanzada y la cultura ances-
tral. Un equilibrio que Izaskun Chinchilla encuentra gracias 
a espacios y mobiliario que invitan a jugar. Un juego que 
comienza desde la concepción del espacio: todos los muebles 
han sido creados a partir de muebles de ikea “hackeados” 
para servir a una función completamente diferente para la que 
fueron diseñados en un primer momento; como camas, estante-
rías y cunas que se transforman en escritorios.

UTOPIC_US Conde de Casal es un espacio de más 800m² 
especialmente pensado para aquellos que disfrutan haciendo 
lo que hacen y quieren compartirlo con otros profesionales. 
Entre las paredes de este espacio, cuyo diseño fue inspirado 
en parte por los ryokan japoneses (un alojamiento tradicional 
para huéspedes de paso) los koinobori con forma de carpa y 
el material de o�cina conviven en total armonía.
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#Barrio
#Cotidiano
#Flexible
#Colaborativo
#Interprofesional
#Diversidad
#Personificacion
#Individual
#Divertido

#Diseño
#Multiusos
#Transparente
#Ciudad
#Global
#Accesible
#Imagen
#Unico
#24h
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• Cai Guo-Qiang Studio - OMA

• VSCO Oakland - Debartolo Architects

• AKQA Tokyo of�ce - Torafu Architects

• Woods Bagot Melbourne studio - Woods Bagot

• New Arquia Banca Of�ce in Girona - Javier de las Heras 
Solé

• San Jeronimo 17 of�ce - CUAC Arquitectura.

• Greenpeace Beijing Of�ce - Livil Architects

• New Lab - Macro Sea

• Rigot Stalars, Old Mill Rehabitation and Extension - Code-
fy & Associes Architects Urbanites

• 3XN’s New Studio - 3XN

• OTROS CASOS ESTUDIADOS
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6. ESPACIOS DE 
TRABAJO DEL 

FUTURO
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#Barrio

#parking

#OficinasPet

#EspacioCreativo

#Sinparedes

#menosescritrios

#cafeteriasyrestaurantes
#Lavanderia

#Piscinas

#Peluqueria

#Guarderia

#Bolera

#Inimaginablesinstalaciones
#ciudad #espaciopublico

#espaciosverdes

#sostenibilidad

#recuperdacion

#simbiosis

#Cotidiano

#Flexible

#Colaborativo
#Interprofesional

#Diversidad

#Personificacion

#Individual

#Divertido

#Diseño

#Multiusos
#Transparente

#Ciudad
#Global

#Accesible

#Imagen

#Unico #24h

#Significado
#Calles

#Plazas

#Viviendas

#Viviendas

#Social

#Auditorio

#Identidad

#Relacioncliente

#bienestardeltrabajador
#visibilidad

#viejoynuevo

#union

#arquitectura

#comodidad

#Ito

#digital

#app
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1. Nos gustan las cosas Vintage.
Optar por un diseño en un espacio que esta en desuso o que el 
uso que tiene no aporta a la comunidad es una gran opcion. A 
los nativos digitales les gusta reutilizar las cosas, cambiarlas a su 
manera. Ademas son conscientes de los problemas que suponen 
a el ecosistema la construccion de edi�cios de primera planta 

2. Si es bueno para el planeta mejor.
Como ya sabemos la Generacion Z se caracteriza por estar 
muy concienciada, lee mas de una vez los quimicos y los adi-
tivos y la denominacion de origen de los alimentos. Con los 
edi�cios y las empresas hace los mismo. Si el edi�cio es bueno 
para el medio ambiente o por lo menos lo afecta en lo menos 
posible, lo escogera con seguridad y se sentira comodo usando-
lo.

3. Es gratis!.
La iluminacion natural, asi como todos los sitemas de climati-
zacion natural son gratis, no gastan energia. La generacion Z 
tiende a ser una generacion un tanto tacaña y ademas como 
se dice en el punto anterior se preocupa por el medioambiente.

Bajar el consumo de energia nunca esta de mas.....

4. Facil y rapido.
Una de las caracteristicas de esta generacion es la impaciencia, 
asi que es mejor tener todo a mano y lo mas rapido posible. 
Cuanto mas equipado este el espacio mejor, cosas como una 
cosina, una cama o inlcuso su propia vivienda estando lo mas 
cerca posible son los que hacen de un espacio de trabajo tu 
hogar.

5. Dos personas piensan mas que una.
Esta generacion, es la generacion de las RRSS, estan acostum-
brados a compartirlo todo en todo momento. Son dependientes 
de la contrastacion de ideas y de datos constantes. Un espacio 
donde poder contrastar y compartir esas ideas es maravilloso. 
Ademas, les gusta que nos den su opinion gente de todas las 

disciplinas, Co_working es lo que buscan.

6. Que entre por los ojos.
Es la generacion de lo visual, la fotogra�a de calidad desme-
surada, la generacion del postureo. Asi que, que mejor que un 
lugar de trabajo que haga feliz a los ojos. Abrir la posibilidad a 
comvertir el espacio de trabajo en un epacio de exposicion es 

una apuesta a el futuro.

7. Ahorrar en espacio siempre es bueno.
En relacon con lo mencionado anterioirmente de la conciencia 
medioambiental y tambien de la necesidad de tenerlo todo 
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cerca y a mano, aparece la idea de el ahorro de espacio. A 
la generacion X les gusta tener espacios ocultos donde guardar 
cosas, usar un mismo espacio para diferentes cosas transforman-

dolo. 

8. Me aburro rapido.
La generacion Z tiene un cerebro axcostumbrado al cambio 
acelerado, se cansa rapido y por tanto, el concepto de HOT 
WORKING es una solucion estupenda. |Poder cambiar de sitio 

en funcion de lo que me apetezca hacer.

9. A veces me gusta estar solo.
Pese a que a esta generacion le gusta mas trabajar en equipo y 
se siente mas comodo y seguro, a veces le gusta aislarse y estar 
un rato tranquilo. Es importante que entre los muchos espacios 
que proporcionemos exista siempre algo que se denomina of�ci-

nasPet.

10. Para que hacer un curso si puedo aprender 
yo.
Pese a que a esta generacion le gusta mas trabajar en equipo y 
se siente mas comodo y seguro, a veces le gusta aislarse y estar 
un rato tranquilo. Es importante que entre los muchos espacios 
que proporcionemos exista siempre algo que se denomina of�ci-

nasPet.

11. A un click de distancia.
Son Digital Natives no nos podemos olvidar osea que necesitan 
la conexion constante a todo. Les gusta monotorizar todo desde 
la pantalla del telefono o en pocos años del reloj. El uso de 
las SMART THINGS es muy importante desde el comienzo del 

diseño.

12. El tiempo es oro.
Es una generacion muy activa, le gusta economizar su tiempo, 
odia perder el tiempo. Ademas, en esta generacion el ocio, la 
vida y el trabajo se fusionan y por tanto sus espacios tambien 

deberian

13. El dia tiene 24h.
En la arquitectura siempre se habla de sistemas de iluminacion 
natural durante el dia, pero que pasa cuando el mundo global 
esta convirtiendo el horario solar en algo de segundo plano. 
Encontrar maneras de iluminar y mantener vivo el edi�cio de 
o�cinas durante la noche es una parte esencial del diseño.



14. Como en casa en ningun sitio.
Con las nuevas tecnologias hay que tener presente que no va a 
ser necesario la presencia constante de el individuo en el traba-
jo y por tanto igual la idea de un escritorio por persona no es la 

indicada cuando se diseña una o�cina.

15. Puedo estar a mas de una cosa al mismo 
tiempo.
Espacios de divcersion, salas de juego, cines, boleras,...etc, 
ayudan a el trabajador de la Generacion Z a mejorar su rendi-
miento. Son una generacion la cual su cerebro esta acostumbra-
do a someterse a estimulos constantes, cuando no los tiene se 

pone nerviosos y pierde la concentracion.

16. Me gusta sentirme especial. 
Especial, unico, diferente, son palabras que a la Generacion Z 
les gusta mucho oir. Les gusta poder personi�car todo, transfor-
marlo a su manera. Quizas hay que darle otra vuelta a la elec-
cion de los muebles de o�cina.
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