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 “Poner a las personas en cubículos es un 
delirio monolítico” 
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¿Qué es? 

 Los nuevos espacios de trabajo son tendencias recientes en la 

organización de los entornos laborales que tienen el objetivo de superar 
algunas de las carencias de los modelos tradicionales. La estrecha 

vinculación de la organización de estos espacios con las nuevas 
tecnologías de la información y con las nuevas formas de trabajo flexible 
hace que algunas personas expertas hablen de la Oficina 3.0 o del 

nework. Las críticas más frecuentes a los espacios tradicionales son: 

 Mar de cubículos: criticado por sus efectos uniformadores y 

alienantes, el cubículo actúa como un muro simbólico que promueve 
el individualismo por encima de la colaboración. 

 Planta abierta: espacios diáfanos sin muros ni separaciones. Las 

críticas más frecuentes a esta organización del espacio son que causa 
muchas distracciones, tanto visuales como sonoras, y que no ofrece 
suficiente confidencialidad motivo por el cual muchas personas tienen 

una vaga sensación de estar siendo observadas en todo momento. 

 Las principales características comunes en las recientes tendencias 

sobre los espacios de trabajo son: 

 Pluralidad: hay una pluralidad de espacios y de configuraciones, 

produciéndose una combinatoria o mix de tipos de mobiliario y de 
disposiciones espaciales. A menudo el uso de los espacios es 

multifuncional y puede reordenarse en función del proyecto. Son 
espacios híbridos, es decir, combinan los espacios abiertos con los 

independientes con más privacidad. 

 Sin asiento asignado: hay diferentes maneras de implantar este 

concepto según las necesidades de la organización. 

 Free seating: las personas empleadas escogen el lugar y el 

espacio donde quieren sentarse en función de las necesidades 
de aquel día o momento concreto. Es una disposición donde 

normalmente hay más asientos que trabajadores/as y que es 
viable gracias a tecnologías como los ordenadores 

ultraportátiles, la telefonía inalámbrica y la eliminación del 
papel (digitalización). 

 Hot seating: varias personas comparten un mismo espacio de 

trabajo y sus recursos tecnológicos. Es una disposición donde 

hay menos asientos que personas. Es útil en el caso de 
organizaciones con mucha flexibilidad horaria y/o colaboradores 
externos que sólo pasan puntualmente por las oficinas. Supone 

un importante ahorro económico en ciudades con un alto coste 
inmobiliario. Se ve favorecido por un sistema de hoteling 

(prereserva del espacio antes de ir a la oficina). 
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 Personalizables: en este punto hay una aparente contradicción, 

¿cómo personalizar un espacio que no tenemos asignado y no es 
propio? La solución es pasar a entender la personalización en un 

sentido más amplio que las tradicionales fotografías familiares en la 
mesa. Personalización es también por ejemplo poder modular las 

luces LED a la intensidad o temperatura de la luz que responda a 
nuestro gusto personal. También lo es entender los equipos y 
proyectos como "personas" de forma que la personalización de los 

espacios refleje los hitos conseguidos o el espíritu del grupo (por 
ejemplo, cuidar de manera colectiva una planta que represente el 

proyecto). 

 Según varios estudios, como el de Steelcase, hay una gran correlación 

entre satisfacción con el espacio de trabajo y compromiso laboral. Una 
visión contraria la ofrecen algunas personas expertas que advierten de 

los riesgos inherentes a los espacios que pueden tender a una 
sobrecarga colaborativa (exceso de reuniones y de distracciones). 

 En los años cincuenta el movimiento arquitectónico Bürolandschaft 

(“paisaje de oficina”) anticipó algunas de estas tendencias al proponer un 

arreglo orgánico y no jerárquico de los espacios y la disminución de su 
densidad de ocupación. 

Herramientas 

 Gestión del ruido: 

 Quiet zones: espacios libres de ruido que promueven la 

concentración para tareas críticas. Muy necesarias en diseños que 
responden al modelo de planta abierta. 

 Phone booths: espacios donde poder hacer llamadas o 

videoconferencias de manera confidencial y sin que la conversación 
moleste a otros/as compañeros/as. 

 Avances tecnológicos: auriculares con cancelación de ruido 

ambiente, mamparas y materiales fonoabsorbentes.  

 Confort térmico: pautas de uso razonable en el uso del aire 

acondicionado y calefacción. Algunas innovaciones interesantes van en la 

línea de la adaptabilidad inmediata. Por ejemplo, Crowd Comfort ha 
diseñado un sistema de votación por códigos QR a través del cual las 
personas pueden votar en una escala del 1 al 5 si la temperatura 

ambiente es demasiado fría o demasiado calurosa.  

 Digitalización: una de las barreras físicas más persistentes en las 

oficinas han sido las estanterías y cajones de papeles. La digitalización y 



 

Unidad de Conocimiento –  Nuevos espacios 
Abr i l  2017  

factorhuma.org    -4- 

la tecnología cloud nos permiten liberar muchos espacios y dotarlos de 
una flexibilidad que antes era impensable.  

 Eco-diseño: uso de materiales orgánicos, como la madera, y de 

tonalidades asociadas a la naturaleza, por ejemplo los ocres. Aprovechar 

al máximo la luz natural.  

 Softseating: tendencia en decoración consistente en decorar las oficinas 

de manera que recuerden a un hogar (sofás, pufs, taburetes, colores 
cálidos). 

 Anti-sedentarismo: la pluralidad de asientos y el carácter nómada de 

los trabajadores y de las trabajadoras evita algunos de los peligros del 

sedentarismo. También la posibilidad de trabajar un rato de pie si lo 
deseamos (con mesas altas), una tendencia que va tomando fuerza y es 
muy saludable.  

 BYOD (Bring Your Own Device): tendencia a facilitar que las personas 

trabajadoras utilicen sus propios dispositivos como ordenadores o 
tablets. Si plantea cuestiones de seguridad, una solución intermedia 
entre los ordenadores en espacios asignados y el BYOD es ofrecer 

taquillas donde los trabajadores y las trabajadoras, al empezar la 
jornada, puedan coger los dispositivos facilitados por la organización y 

sentarse en el espacio que elijan. 

 Touchdowns: oficinas de uso rotativo en diversas ciudades de un país o 

del mundo donde una persona colaboradora en una organización puede 
pasar a trabajar durante un periodo corto, normalmente en tránsito hacia 

otro lugar o para cerrar un acuerdo urgente. Un concepto similar es 
entender la oficina como una estación de servicio: se visita cuando es 
necesario y por poco tiempo. 

 Espacios de interacción informal: lounges, salas de juegos, terrazas... 

han adquirido preeminencia últimamente como imitación de los espacios 
de los gigantes tecnológicos californianos. Los lugares de interacción 
informal fomentan la amistad entre las personas trabajadoras y la 

interacción entre personas de diferentes áreas. 

El dato 

Según un estudio de Ofita, fabricante de mobiliario para lugares de trabajo, en 
las oficinas actuales el número de zonas comunes y multifuncionales registran 

una demanda creciente. El ratio "1 persona trabajadora = 1 puesto de trabajo 
asignado" está quedando obsoleto y la tendencia es buscar ratios más 

eficientes y planificar los espacios en función de la presencia real de las 
personas empleadas. Este enfoque podría suponer hasta un 40% de ahorro en 
costes inmobiliarios según sus estimaciones. 
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HACIA UN NUEVO ESPACIO 

 

 Uno de los conceptos fundamentales de los nuevos espacios es su carácter 

híbrido. A menudo no es necesario rediseñar toda la oficina para alinearse 
con estas tendencias (es la solución óptima, pero es cara). Podemos partir de 
un diagnóstico del estado de nuestro espacio. 

Implantación 

 Los espacios no son neutrales, responden y fomentan una cierta idea de 

nuestra organización. Un cambio en los espacios que va acompañado 
también de un cambio cultural. Por lo tanto no se puede hacer con garantía 
de éxito sin un apoyo decidido a todos los niveles. 

 A menudo serán necesarios cambios tecnológicos y en los procesos para 

hacerlo posible (digitalización, replanteamiento de los departamentos, 
estrategia de trabajo colaborativo).  

Diagnóstico 

 

 ¿A qué modelo responde el espacio actual, despachos, planta abierta, mar de 
cubículos? Esto nos dirá las carencias y hacia qué lado compensar para llegar 
a un modelo híbrido (si tenemos muchos despachos, potenciar las zonas 

cooperativas y comunes; si no tenemos espacios privados, potenciar las quiet 
zones o las zonas para hacer llamadas y videoconferencias). 

 Diagnóstico lumínico, sonoro y térmico: fundamental ofrecer un cierto grado 
de adaptabilidad y mecanismos para tener presente el feedback de la 
plantilla. 

 Materiales y cromatismo: tender a los materiales y a las gamas de colores 
orgánicos. Alerta con los colores corporativos llamativos porque producen 
fatiga visual. 

 Mobiliario: introducir variedad, opciones de softseating, mesas y sillas 

regulables. 
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La experiencia 

 

 Gallina Blanca, multinacional del sector alimentario de origen catalán con 
cerca de 2.000 trabajadores/as en su grupo GB Foods, estrenó en 2015 

una nueva sede corporativa en l'Hospitalet de Llobregat. 

 Ninguna de las 300 personas que ahí trabajan tiene un puesto 

preasignado. Al llegar al edificio de 5.000 m2 repartidos en cinco plantas 
dejan sus pertinencias en una taquilla, cogen el ordenador portátil y un 

auricular sin cables que sirve de teléfono IP y eligen el lugar donde 
sentarse. El edificio ofrece diferentes espacios con configuraciones 
diversas de sillas (taburetes altos, salas de reuniones, sofás) hasta llegar 

a un total de 600 asientos disponibles. 

 Este concepto de free seating está pensado para estimular la creatividad 

y la colaboración entre diferentes áreas y departamentos. La eliminación 
del papel mediante la promoción de la digitalización es un factor clave 

para permitir dicha movilidad. 

 En línea con sus programas de alimentación sana y salud, el edificio 

dispone de gimnasio, zona de juegos activos (como futbolín o Wii) y 
oferta de fruta fresca. 

 Los conceptos clave de la filosofía del nuevo espacio son, según el 
estudio de arquitectura Alcalde y Roig: Open Space, Free seating, 

Paperless y Agora. 

 Pueden consultarse fotografías del espacio en: 

 https://www.arquitectes.cat/iframes/mostra_new/visor.php/obra/2374 

 

 Instagram es una red social de compartición de fotografías con más de 

600 millones de usuarios y de usuarias en todo el mundo. En 2012 fue 
adquirida por Facebook por mil millones de dólares cuando sólo contaba 

con 13 persones empleadas. 

 El 2016 rediseñó su sede en Silicon Valley de la mano del estudio 

californiano de diseño Gensler con la intención de trasladar su cultura 
organizativa e imagen de marca también a los espacios de trabajo 

(branding design). 

https://www.arquitectes.cat/iframes/mostra_new/visor.php/obra/2374
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 Las 400 personas que ahí trabajan actualmente lo hacen en un entorno 

en el que las paredes están decoradas por las 500 fotografías más 
valoradas de la aplicación. Las áreas de creación, caracterizadas por las 

gradaciones de colores sutiles (que contrastan con los colores vivos de 
las fotografías), buscan estimular la inspiración y el ambiente de 

compartición entre los equipos. 

 Las áreas con sofás tienen un aire de sala de estar y disponen de zonas 

donde tomar cafés Blue Bottle. El edificio dispone de una biblioteca para 
las personas trabajadoras en la que buscar la inspiración y una zona 

donde las personas visitantes pueden hacer fotografías creativas con los 
móviles modificando esculturas modulares. 

 Pueden consultarse fotografías del espacio en: 

https://qz.com/804180/photos-instagram-designed-its-new-office-as-a-

blank-canvas-to-spark-employees-creativity/ 

Materiales 

BBiibblliiooggrraaffííaa  bbáássiiccaa  

Grech, Christopher; Walters, David (eds). Future Office: Design, Practice and 

Applied Research. Londres: Taylor & Francis, 2007. 

 

MMaatteerriiaalleess  eenn  llíínneeaa  

Workforce. A Better Place to Work 

Libro publicado por a+t 43 que recoge algunas de las últimas tendencias en 

diseño y arquitectura de lugares de trabajo. Adquirible en versión digital y 
física. 

https://aplust.net/tienda/revistas/Serie%20WORKFORCE/A%20Better%20Place
%20to%20Work/ 

 

“Espacios de trabajo saludables”. Gaceta de la protección laboral, 1er Trimestre 
2017. 

Artículo que se aproxima a los nuevos espacios desde el prisma de la 
ergonomía y de la prevención. 

http://www.proteccion-laboral.com/espacios-de-trabajo-saludables-2/ 

https://qz.com/804180/photos-instagram-designed-its-new-office-as-a-blank-canvas-to-spark-employees-creativity/
https://qz.com/804180/photos-instagram-designed-its-new-office-as-a-blank-canvas-to-spark-employees-creativity/
https://aplust.net/tienda/revistas/Serie%20WORKFORCE/A%20Better%20Place%20to%20Work/
https://aplust.net/tienda/revistas/Serie%20WORKFORCE/A%20Better%20Place%20to%20Work/
http://www.proteccion-laboral.com/espacios-de-trabajo-saludables-2/
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Flexiworking 

Interesante blog de la organización de equipamiento de oficinas y espacios de 
trabajo LambdaTres. Repasa las últimas tendencias en mobiliario y diseño. 

http://www.lambdatres.com/blog/ 

 

Meet Robot Boss, Your Worst Office Nightmare 

Vídeo humorístico sobre una tecnología real que puede impactar en un futuro 

no muy lejano en los puestos de trabajo: el robot de tele-presencia Double. 
¿Serán las oficinas del futuro espacios de reunión de nuestros dobles robóticos? 

https://youtu.be/s1sReQvU1iI 

 

Human Spaces. Offices 

Conjunto de artículos sobre el diseño de espacios más naturales (biofílicos), con 

elementos más orgánicos. 

http://humanspaces.com/category/spaces/offices/ 

 

Postgrado en Diseño del Espacio de Trabajo 

Muchas de estas tendencias se han iniciado en el mundo académico antes de 

implantarse en las oficinas. Título expedido por la Universitat Pompeu Fabra 
(UPF) y ELISAVA Escola Universitària de Disseny i Enginyeria de Barcelona. 

http://www.elisava.net/ca/estudis/postgrau-disseny-lespai-treball 

 

Goula, Jordi. “El espacio como agente de negocio”. La Vanguardia, 17/04/2016. 

La oficina no es solo un lugar de trabajo también lo es de encuentro. El espacio 

se percibe cada vez más como un instrumento clave para retener talento y 
captar clientes. La flexibilidad y la polivalencia son aspectos vitales, al lado de 

la tecnología, en el entorno físico laboral. 

https://factorhuma.org/actualitat/noticias/12331-el-espacio-como-agente-de-

negocio  

 

http://www.lambdatres.com/blog/
https://youtu.be/s1sReQvU1iI
http://humanspaces.com/category/spaces/offices/
http://www.elisava.net/ca/estudis/postgrau-disseny-lespai-treball
https://factorhuma.org/actualitat/noticias/12331-el-espacio-como-agente-de-negocio
https://factorhuma.org/actualitat/noticias/12331-el-espacio-como-agente-de-negocio

