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Resumen 

 

 

 

Esta investigación aborda el tema de un diseño de oficinas y propuesta de línea de 

mobiliario con materiales sostenibles para las oficinas del Ministerio de Ambiente en 

Guayaquil debido a que actualmente, las oficinas presentan varias patologías de diseño 

de interiores como, por ejemplo, existe una organización espacial improvisada 

producida por una deficiente planificación de las áreas que necesita ocupar el personal. 

Además, hay un mal uso y estado del mobiliario, esto tiene como consecuencia una 

afectación en la salud de los empleados, el mismo que se percibe ante todo en el 

desarrollo de las actividades encomendadas causando un mal desempeño laboral en la 

institución. 

El objetivo principal de la investigación fue una propuesta de diseño de interiores que 

permita aumentar la productividad laboral y reducir el riesgo de deterioro de salud a 

enfermedades en los trabajadores. De esta forma se buscó una mejora en la calidad de 

los espacios interiores y el mobiliario. Se utilizó una metodología de investigación con 

un enfoque cualitativo, de alcance descriptivo y exploratorio. Para la obtención de esos 

datos se utilizó técnicas de revisión bibliográfica, estudio de análisis de modelos 

precedentes y análogos además se utilizaron instrumentos como guías de observación, 

entrevistas, registros fotográficos, y planos del estado actual de la edificación con los 

cuales se obtuvieron datos referentes a las patologías de diseño.   

De acuerdo con el análisis realizado se concluye que un diseño sostenible no solo puede 

beneficiar las formas de trabajo, incrementando el rendimiento de los empleados, sino 

también la funcionalidad de una oficina, permitiendo la práctica de diversas acciones 

simultáneas sin interferir en el desarrollo de las otras. 

 

 

 

Palabras Claves: diseño sostenible, desempeño laboral, productividad, salud de 
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Abstract 

 

 

This research addresses the issue of an office design and furniture line proposal with 

sustainable materials for the offices of the Ministry of Environment in Guayaquil 

because currently, the offices present several interior design pathologies, such as an 

improvised spatial organization produced by a deficient planning of the areas that need 

to be occupied by the staff. In addition, there is a bad use and state of the furniture, this 

has as consequence an affectation in the health of the employees, the same one that is 

perceived first of all in the development of the entrusted activities causing a bad labor 

performance in the institution. 

The main objective of the research was an interior design proposal that would increase 

labor productivity and reduce the risk of health deterioration in the workers. In this way, 

an improvement in the quality of interior spaces and furniture was sought. A research 

methodology was used with a qualitative approach, with a descriptive and exploratory 

scope. In order to obtain this data, it was used techniques of bibliographic revision, 

study of analysis of previous models and analogous, besides, there were used 

instruments such as observation guides, interviews, photographic records and plans of 

the current state of the building with which data referring to design pathologies were 

obtained.   

According to the analysis carried out, it is concluded that a sustainable design can not 

only benefit the ways of working, increasing the performance of employees, but also the 

functionality of an office, allowing the practice of diverse simultaneous actions without 

interfering in the development of the others. 
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Introducción 

El término sostenibilidad en ecología y economía hace referencia al cómo la 

vida se puede mantener a lo largo del tiempo sin consumir totalmente los recursos y 

causar el mínimo efecto al medio ambiente. Basados en este concepto nacen distintas 

aplicaciones para la sostenibilidad como, por ejemplo, sostenibilidad económica, 

sostenibilidad, ambiental, etc. Y uno de los últimos en integrarse es arquitectura 

sostenible donde se encuentra incluido el diseño de espacios sostenibles. 

Esta temática es nueva en muchos países por ello es razonable preguntarse ¿Por 

qué diseñar espacios sostenibles? El medio construido tiene un profundo impacto sobre 

el medio natural, la economía, la salud y la productividad, Monroy (2016) de la revista 

HVACR destaca que aproximadamente, los edificios corporativos son responsables de: 

36% del uso total de la energía, 65% del consumo de electricidad, 30% del uso de 

materias primas y 12% del uso de agua potable. 

En el entorno empresarial una oficina sostenible es aquella que se basa en la 

importancia de elevar el bienestar físico y mental, además de la disminución de costos 

operativos mediante la reducción en el uso de energía, el aprovechamiento de la luz 

natural de forma óptima, la salud del espacio como prioridad en la mejora de la calidad 

del aire interior, son algunas de sus características para reducir el estrés y aumentar la 

productividad laboral, ya que un buen diseño llega a fomentar un ambiente saludable. 

Este concepto de oficinas sostenibles es aplicado para el desarrollo de este 

proyecto de investigación en el que se propone un rediseño interior de las oficinas del 

Ministerio de Ambiente y Agua en la ciudad de Guayaquil. El mismo que presenta 

varias patologías para su correcto funcionamiento como, por ejemplo: malas 

distribuciones, el uso indebido de mobiliarios comerciales y el bajo confort térmico y 
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lumínico muestran un claro desconocimiento sobre el tema, teniendo como resultado 

factores que afecten directamente a la productividad laboral en el corto plazo, y en el 

largo plazo a la salud de los colaboradores. Teniendo como pregunta de investigación 

¿Cómo incrementar el rendimiento laboral y se reduce el riesgo de deterioro de salud a 

enfermedades en las oficinas del Ministerio de Ambiente con una planificación interior 

que incluya en las áreas de trabajo condiciones de confort térmico y lumínico, además 

de mobiliarios ergonómicos según su función? 

Esta investigación tiene como propósito presentar una propuesta de diseño de 

interiores de tipo comercial para oficinas con el objetivo de innovar y mejorar la 

productividad laboral de los trabajadores, a través de la aplicación del ecodiseño y la 

sostenibilidad de materiales para mobiliarios, y así lograr la reducción del deterioro de 

salud a enfermedades en los trabajadores y un mejor ambiente laboral. Esto se logrará 

mediante una nueva zonificación acorde a las actividades que se desarrollan, diseñando 

una línea de muebles para oficina coherentes a las disposiciones de los espacios bajo 

normas ergonómicas y de sostenibilidad, mejorando la iluminancia en los espacios de 

trabajo logrando un equilibro entre iluminación natural y artificial y reduciendo los 

niveles de calor que se alojan en el interior por medio de aislantes térmicos en las 

paredes. Mediante una investigación cualitativa se plantea conocer la manera más 

eficiente para realizar una reestructuración interna y mejorar el aprovechamiento de las 

instalaciones sin descuidar la productividad y salud de los colaboradores. 

Esta investigación está compuesta por varios capítulos los cuales se detallan a 

continuación: 

Capítulo 1 aborda las cuatro problemáticas de las instalaciones del Ministerio 

del Ambiente y Agua, las causas con sus respectivos efectos, generando la justificación 

de la importancia del trato de este tema. 
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Capítulo 2 busca delimitar y definir el entorno sobre el cual se va a dirigir la 

investigación, estableciendo las condiciones de habitabilidad, incluyendo confort 

térmico, confort acústico y confort lumínico, cómo debe ser la distribución para 

maximizar el espacio, la cromática y el tipo de mobiliario necesario; se analiza también 

la ubicación de las instalaciones, los vientos y la incidencia solar, cómo afecta y qué 

causa en el establecimiento. 

Capítulo 3 establece el enfoque de la investigación de tipo cualitativa usando las 

técnicas descriptiva y exploratoria con un método deductivo. 

Capítulo 4 detalla los resultados investigativos, se analizan e interpretan tales 

resultados y se estudian los puntos en discusión para focalizar la propuesta en la mejora 

de las condiciones de habitabilidad y su sostenibilidad en el tiempo. 

Capítulo 5 se presenta la propuesta, los objetivos que se desean alcanzar con la 

misma; la programación arquitectónica y el análisis de funciones para optimizar la 

funcionabilidad de las instalaciones. 
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Capítulo I 

1 El problema 

1.1 Planteamiento del problema 

Las oficinas del Ministerio de Ambiente y Agua ubicadas en la ciudad de 

Guayaquil se encuentran ocupadas parcialmente, afectando ante todo al desarrollo de las 

actividades encomendadas, y causando un mal desempeño laboral en la institución. Esto 

ocurre esencialmente por que existe una organización espacial improvisada producida 

por una deficiente planificación de las áreas que necesita ocupar el personal para 

realizar sus funciones y por el mal uso y estado del mobiliario existente. 

La falta de organización espacial dentro del interior impide que exista una buena 

circulación de los usuarios, y genera un gran malestar en la comunidad que labora en la 

entidad. En muchos casos no pueden utilizar los espacios de oficinas para realizar sus 

funciones, como, por ejemplo, la sala de reuniones se las usa como espacio para 

archivar papelería y otros artículos, por esta razón en muchos casos se dificulta las 

actividades laborales dentro de la entidad. Adicionalmente, no existen los 

distanciamientos necesarios entre los escritorios, ni en salas de espera donde se reúnen 

una gran cantidad de personas para aguardar su atención.  

De acuerdo con los reportes que llegan a la dirección provincial, el Abg. Gunter 

Moran director encargado de las oficinas del zonal 5-Guayaquil, nos indica que el 35% 

del personal que labora continuamente se ausentan de sus puestos de trabajo y reportan 

malestar corporal. Esto es provocado principalmente por el estado del mobiliario 

existente, que carece de medidas ergonómicas y perjudica a la salud de sus trabajadores 

por las malas posturas que toman al realizar sus actividades. 
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 La incomodidad repetitiva de los ocupantes del Ministerio en sus estaciones de 

trabajo a diario resulta en trastornos musculo esqueléticos y una menor productividad. 

También los lleva a salir del establecimiento para no permanecer sentados. 

Otro problema que afecta frecuentemente a las personas que laboran en la 

institución está provocado por el calor térmico que es transferido al interior de las 

oficinas a través de las paredes, especialmente durante las horas laborales desde las 

10h00 a 16h00. La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2018) ratifica que durante 

ese periodo los niveles de radiación solar son los más altos, los mismos que perjudican 

al ser humano, causando afectaciones como: “Hipertermia, sarpullido, calambres, 

hinchazón, desmayos, agotamiento, y sobre todo la deshidratación” (Healthwise, 2019). 

El calor dentro de las oficinas provoca letargo y excesivo cansancio entre los 

trabajadores. Además de altos costos de operación provocados por el aumento en usos 

de equipos de climatización artificial que en caso de espacios muy soleados se necesita 

incrementar valores en la potencia de refrigeración a un 15% (Idoia Arnabat, 2008), y 

consumos de energía eléctrica que varía de 50 a 200 kWh/m2 al año, llegando a 

incrementarse por el uso de sus 111 luminarias que llegan a consumir adicionalmente 

42w cada una. 

Adicionalmente, se ha reportado a dirección provincial que el 15% de casos de 

personas con problemas de salud visual han sido provocados específicamente por las 

condiciones actuales de iluminación de las oficinas del Ministerio de Ambiente. Su 

acondicionamiento lumínico es deficiente, únicamente, las mesas cercanas a los 

ventanales de la fachada son las que se benefician de buena iluminación natural, 

mientras que las mesas ubicadas al fondo del lugar hacen uso de las luminarias 

empotradas en el techo las cuales no iluminan lo suficiente el área de trabajo, solo 
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cuentan con 104lx que de acuerdo con Helios Strategia Ecuador (2017) las zonas de 

trabajo y otras áreas de uso frecuente su iluminancia debe variar entre 200 y 1000lx.  

Por las razones antes expuestas se plantea rediseñar las oficinas del Ministerio 

del Ambiente con los nuevos ambientes de trabajo bajo criterios funcionales, 

ergonómicos y sobre todo impulsar un criterio interiorista en base a la sostenibilidad 

donde el espacio beneficie a la salud de sus trabajadores. Pero con el principal objetivo 

de mejorar la calidad de los espacios y reducir las afectaciones de salud de los usuarios 

de modo que las actividades puedan ser desempeñadas de acuerdo con las necesidades 

de la institución.  

Tabla 1 

Causa y efecto 

PROBLEM

A 

CAUSA EFECTO IMAGEN 

-Deficiente 

desempeño 

laboral. 

-

Afectaciones 

al desarrollo 

y 

cumplimient

o de las 

actividades 

laborales 

encomendad

as. 

-Desorganización 

en las áreas de 

trabajo. 

-Falta de 

comunicación entre 

el personal. 

-Interrupciones en 

la circulación. 

-No tener 

protocolos de 

bioseguridad ante el 

virus COVID19. 

-Mal 

desempeño 

laboral. 

-Afecta al 

desarrollo de 

las actividades 

encomendadas. 

-Exposición 

del virus a los 

usuarios.  

 

Imagen 1 Organización actual en 
el área de trabajo. 
Fuente: Elaboración propia. 
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-Problemas 

de salud 

visual. 

-Altos 

consumos de 

energía 

eléctrica. 

-Uso de iluminación 

artificial. 

-Deficientes niveles 

lumínicos en 

luminarias. 

-Mal uso de 

luminarias. 

-Problemas de 

salud visual. 

 

 

 

 

-Exceso de 

calor en 

interior de 

oficina.  

-Deshidratación en 

el personal. 

-

Sobrecalentamiento 

de equipos 

eléctricos.  

-Aire caliente 

circundante en el 

interior.  

-Cansancio. 

-Letargo. 

-Altos costos 

operativos. 

-Acumulación 

del calor por el 

tipo de 

material 

constructivo. 

 

Riesgos en 

la salud de 

los 

trabajadores. 

-Mobiliarios no 

ergonómicos. 

-Ausencia de línea 

de muebles acorde a 

la actividad. 

-Ausencia de 

los 

trabajadores a 

cumplir sus 

labores. 

-Dolores 

corporales. 

-Malas 

posturas. 

-Uso del 

mobiliario para 

cualquier 

función. 

 
Fuente: Ministerio del Ambiente y Agua. 

Autor: Elaboración propia. 

  

Imagen 2 Iluminación actual. 
Fuente: Elaboración propia. 

Imagen 3 Área de trabajo actual. 
Fuente: Elaboración propia. 

Imagen 4 Mobiliarios actuales. 
Fuente: Elaboración propia. 
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1.2 Formulación del problema 

¿Cómo incrementar el rendimiento laboral y se reduce el riesgo de deterioro de 

salud a enfermedades en las oficinas del Ministerio de Ambiente con una planificación 

interior que incluya en las áreas de trabajo condiciones de confort térmico y lumínico, 

además de mobiliarios ergonómicos según su función? 

1.3 Sistematización del problema 

• ¿Cómo generar un buen desempeño laboral a través de la distribución de los 

espacios interiores en las oficinas del Ministerio de Ambiente y Agua? 

• ¿De qué manera se obtendría reducir las molestias corporales de los trabajadores 

al realizar sus actividades?  

• ¿Cómo mejorar la eficiencia lumínica para que cubra las necesidades de los 

puestos de trabajo en la oficina?  

• ¿De qué forma se lograría reducir el calor térmico en el interior y controlar los 

niveles de temperatura en el cuerpo humano?  

1.4 Objetivos 

 Objetivo general 

Aumentar la productividad laboral y reducir el riesgo de deterioro de salud a 

enfermedades en los trabajadores, mejorando la calidad de los espacios interiores. 

 Objetivos específicos 

• Replantear un diseño espacial mediante una nueva zonificación acorde a las 

actividades que se desarrollan.  
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• Diseñar un grupo de muebles para oficina coherentes a las disposiciones de los 

espacios bajo normas ergonómicas y de sostenibilidad. 

• Mejorar la iluminancia en los espacios de trabajo logrando un equilibro entre 

iluminación natural y artificial. 

• Reducir los niveles de calor que se alojan en el interior por medio de aislantes 

térmicos en las paredes. 

1.5 Formulación del tema 

Diseño interior y mobiliario sostenible para las oficinas del Ministerio de 

ambiente en Guayaquil. 

1.6 Justificación 

Un profesional en Ecuador pasa la mayor parte de su vida trabajando jornadas de 

8 horas diarias donde la ocupación llega a ser tediosa, con rutinas agotadoras, llenas de 

responsabilidades, tareas repetitivas y monotonía. En las empresas no se está 

considerando la motivación de sus trabajadores, no promueven la creatividad, la 

voluntad, un buen clima ambiental y el entusiasmo de llegar a realizar las tareas 

encomendadas en un espacio físico adecuado a sus necesidades y requerimientos. Es 

importante que estos espacios donde los trabajadores pasan gran parte de su tiempo 

cumpliendo sus periodos de trabajo se perciba un ambiente laboral estable y saludable.  

La presente propuesta que se va a desarrollar en el Ministerio de Ambiente 

busca mejorar la calidad de los espacios de sus oficinas, reducir las afectaciones de 

salud haciéndolos confortables, pero también dinámicos y ergonómicos, que sus 

interiores eliminen la constante repetición de las labores diarias y lo sustituya por un 

entorno eficaz y agradable,  equilibrado térmicamente, manteniendo sus temperaturas de 
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tal manera que todo esto logre reducir las cargas de estrés y que a su vez mejore el 

rendimiento y la salud ocupacional de sus trabajadores.  

Esta intervención interior conseguirá trabajadores que lograrán incrementar su 

rendimiento, mejorando su eficiencia en el desarrollo de sus actividades, disminuyendo 

su fatiga y molestias corporales, se verán beneficiados bajo el nuevo concepto de una 

oficina sostenible que prima el ahorro de energía, la calidad del mobiliario y de los 

materiales, la iluminación e incluso la distribución de cada uno de los elementos que la 

componen. En las oficinas sostenibles, la salud de los empleados es lo más importante, 

por lo que se busca un entorno de trabajo saludable en el que la temperatura sea la 

adecuada, la luz acceda de forma natural, la calidad del aire esté controlada y la 

ventilación adquiera la importancia que merece, permitiendo así, tener a un personal 

conforme en sus ambientes de trabajo dispuestos a optimizar la productividad de la 

institución, evitando pérdidas y otorgándole a esta buena imagen y un valor en el 

mercado. 

Debido a que en Guayaquil sus organizaciones no cuentan en sus oficinas estos 

tipos de espacios, es conveniente fomentar el cuidado de la salud de sus trabajadores y 

afianzar esta modalidad de diseño interior para desarrollo positivo y sostenible. Ya que 

este tema ha ganado mucha popularidad principalmente por el tema del calentamiento 

global, se ve como necesidad mejorar el estilo de vida por ello esta propuesta permitirá 

poder realizar futuras investigaciones y mejoras en las intervenciones interiores para la 

prevención y reducción del riesgo en la salud de los usuarios.  

1.7 Delimitación 

Dominio. Ordenamiento Territorial Urbanismo y Tecnología de Sistemas 

Constructivos (HABITAT). 
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Líneas de investigación. Soberanía, derechos y tecnologías en el ordenamiento 

territorial y ambiente de la construcción.  

Sub-líneas de investigación. Tecnologías de la construcción, ingeniería civil y 

diseños arquitectónicos.  

Tiempo. 2020-2021 

Objeto de estudio. Ministerio de Ambiente en Guayaquil 

Campo de acción. Diseño interior y mobiliario sostenible 

Ubicación  

Dirección: Parque Samanes, paseo del parque Bloque #3 

Cantón: Guayaquil 

Provincia: Guayas 

País: Ecuador 

Área: Diseño interior y diseño del mueble 

Aspecto: Social  

1.8 Premisas de investigación y su operacionalización  

Los trabajadores requieren un espacio adecuado a sus necesidades para poder 

desarrollar sus actividades sin presentar riesgos en su salud a largo plazo y es por esto 

que la propuesta constaría de un rediseño de los espacios en las oficinas del Ministerio 

de Ambiente bajo criterios interioristas en base a la sostenibilidad donde el espacio 

beneficie la salud e impulse la productividad laboral. 

Tabla 2 

Premisas y operacionalización 

PREMISAS INDICADORES TECNICAS INSTRUMENTOS 
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Los trabajadores 

requieren un espacio 

adecuado a sus 

necesidades para 

poder desarrollar sus 

actividades sin 

presentar riesgos en 

su salud a largo 

plazo.  

-Análisis y 

diagnóstico del 

estado actual. 

-Identificación de 

las necesidades. 

-Situación del 

entorno y aspectos 

físicos como el 

clima. 

-Observación  

-Entrevista. 

-Relevamientos 

fotográficos. 

-Revisión 

bibliográfica. 

 

-Ficha de resumen. 

-Cuestionario. 

-Cámaras. 

 

-La propuesta 

constaría de un 

rediseño de los 

espacios en las 

oficinas del 

Ministerio de 

Ambiente bajo 

criterios interioristas 

en base a la 

sostenibilidad donde 

el espacio beneficie la 

salud e impulse la 

productividad laboral.  

 

-Programa de 

necesidades. 

-Zonificación y 

circulación. 

-Planos 

arquitectónicos. 

-Cuadro de detalles. 

-Representación 

gráfica. 

-Bocetos. 

-Esquemas. 

-Dibujos digitales. 

Fuente: Ministerio del Ambiente y Agua. 

Autor: Elaboración propia.  
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Capítulo II 

2 Marco referencial 

2.1 Marco teórico 

Las variables de estudio para la presente tesis se enfocan en el diseño de oficinas 

respecto a su interiorismo y al desarrollo sostenible hacia un ambiente laboral de 

calidad, confort y eficiencia para los trabajadores. 

En el marco teórico se desarrollará la descripción de oficinas y algunas 

condiciones de habitabilidad, distribución de espacios, cromática de espacios 

corporativos, mobiliario ergonómico, mobiliario de oficina convencional (alturas y 

ángulos de inclinación de los asientos en las distintas áreas de trabajo), desarrollo de 

sostenibilidad en el diseño de interiores de oficinas y el diseño interior de oficinas 

sostenibles. 

 Oficinas 

La Real Academia Española (2018), define como oficina al “local donde se hace, 

se ordena o trabaja algo”; también es considerado como un espacio físico donde se lleva 

a cabo un trabajo.  

Estos espacios tienen un tamaño y una distribución según quién trabaje en ellos, el 

tipo de trabajo que desarrollen y cómo se encuentre organizado el personal. 

Disponen de elementos que son necesarios para el desarrollo de actividades como: 

escritorios, sillas, papeles, computadoras, teléfonos, lápices y todo lo que se requiera 

para llevar a cabo tareas laborales. 
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“Algo indispensable es que, en cualquiera de los casos, las condiciones como para 

hacer el trabajo sean lo más confortable y eficiente posible” (Pérez & Monserrat, 2017). 

 Condiciones de habitabilidad de los edificios de oficinas 

En los edificios en general la habitabilidad se entiende como las condiciones 

necesarias que se deben cumplir en relación con aspectos vinculados a la salud y la 

confortabilidad, a fin de que se produzcan condiciones mínimas de salud, garantizadas 

para los individuos.  

La Real Academia Española en la definición que le otorga a la palabra confort, 

está       relacionada con la comodidad y el bienestar del cuerpo, por lo tanto, éste se 

vincula en especial con las funciones del cuerpo que pueden verse afectadas, como la 

audición, la visión, el sistema nervioso o los problemas articulares generados por el 

exceso de vibraciones. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define “confort” como un estado 

de bienestar físico, mental y social.  

En definitiva, hablar de confort significa eliminar las posibles molestias e 

incomodidades generadas por distintos agentes que intervienen en el equilibrio de un 

individuo y es de gran importancia para generar soluciones precisas para los lugares de 

trabajo debido a que permite examinar los parámetros y factores que participan en el 

bienestar por medio del diseño adecuado. 

2.1.2.1 Parámetros del confort. 

Son las condiciones de tipo personal, arquitectónico, sociocultural y ambiental 

que pueden afectar la percepción de confort de un individuo. 
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Los parámetros arquitectónicos están vinculados directamente con el contacto visual y 

auditivo que le conceden sus ocupantes y los parámetros ambientales como radiación 

solar, temperatura radiante, velocidad del aire, niveles de ruidos, pueden ser 

cuantificados (Universidad Nacional Agraria “La Molina”, Lima). 

2.1.2.2 Factores del confort 

Son condiciones propias de los usuarios que establecen su respuesta al ambiente 

en el que se encuentran, son independientes de las condiciones exteriores y tienen 

relación con las características biológicas, fisiológicas, sociológicas o psicológicas de 

los individuos. 

Los factores personales, así como, salud, historial lumínico, visual y acústico, 

sexo, edad, peso, ropa o tiempo de permanencia son los más utilizados para un correcto 

análisis del confort, debido a que es más fácil su medición.  

Los factores socioculturales por ser factores más subjetivos presentan mayor 

complejidad para la realización del análisis y a su vez sólo permiten una evaluación 

cualitativa (S&P, 2019) 

Entonces, las condiciones de habitabilidad de oficinas a considerar son las 

siguientes: 

Confort térmico. Un entorno térmicamente ideal es aquel en que los usuarios no 

manifiestan ninguna sensación de frío o calor; la condición de un estado neutro en el 

que el cuerpo no necesita tomar ninguna acción al respecto para mantener su propio 

balance térmico ideal. 

La temperatura neutral de la piel está entre 33°C y 34°C y las sensaciones de 

calor o frío son producidas cuando la temperatura ambiente térmico está arriba o debajo 

de este rango.  
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El ambiente térmico se considera junto a factores como la calidad de aire, luz y 

nivel de ruido cuando se evalúa un entorno de trabajo ideal pues si el entorno de trabajo 

no es satisfactorio la eficiencia laboral decae.  

“Las condiciones climáticas del lugar de trabajo influyen directamente en el 

bienestar del trabajador y en la realización de las tareas, por tal razón han de evitarse las 

temperaturas y velocidades extremas, por ello los espacios de trabajo deben disponer de 

ventilación natural directa, para obtener una óptima calidad del aire (INEN:3035, 2015). 

Convencionalmente se considera que una temperatura entre 21°C o 22°C es la 

temperatura ideal de confort en un entorno laboral, pero estudios realizados por la 

Universidad de Maastricht (Holanda), recomiendan crear entornos laborales dinámicos 

en los que su temperatura varíe moderadamente de forma constante para así beneficiar 

la salud de los trabajadores. 

En dichos estudios se afirma que, aunque se asume que una temperatura 

constante es idónea para el confort y la salud dentro de un espacio cerrado, lo cierto es 

que el frio moderado y la temperatura variable puede llegar a tener un efecto sumamente 

positivo sobre la salud. El simple hecho de someter al cuerpo a lo largo de las 8 o más 

horas de trabajo a dicha variación en la temperatura provoca que el metabolismo se 

acelere consumiendo mucha más energía y contribuyendo a prevenir enfermedades 

como la obesidad e incluso producir efectos de gran beneficio en el sistema inmune y 

cardiovascular (OMS, 2003) 

Por tanto, se puede concluir que el ambiente térmico ideal dentro de la 

habitabilidad de oficinas es un factor crucial para tomar las mejores decisiones al 

momento de la planificación de algún proyecto arquitectónico pues esto cumple un 

porcentaje considerable para conseguir una máxima productividad laboral.   
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Figura 1. Parámetros que determinan el confort térmico. 

Fuente: Vitruvio. Autor: Elaboración propia. 

Confort Lumínico. La iluminación abarca un factor importante por esto se 

utilizan una serie de magnitudes que son esenciales para una comprensión adecuada.  

Estas magnitudes son: 

Luminancia, es la cantidad de luz que emite una superficie, es decir el brillo o reflejo.  

Nivel de iluminación, es el nivel de luz que incide sobre un objeto. 

Intensidad luminosa, es la forma en la que se distribuye la luz en una dirección. 

Flujo luminoso, es la potencia luminosa que emite una fuente de luz.  

Una correcta iluminación permite distinguir las formas, colores y objetos con 

facilidad y sin ocasionar fatiga visual.  
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Al momento de diseñar un ambiente luminoso adecuado para la visión, es 

necesario atender a la luz proporcionada y a que esta sea la más adecuada, según una 

investigación de la Universidad de Cornell (Estados Unidos), una distribución 

inadecuada de la luz puede provocar dolores de cabeza, incomodidad visual, errores, 

fatiga visual, confusiones, accidentes y sobre todo pérdida de visión (Universidad de 

Cornell, 2009) 

Un buen sistema de iluminación debe asegurar suficientes niveles de 

iluminación en los puestos de trabajo y en sus entornos. 

Los niveles de iluminación adecuados en oficinas son (LedBox, 2019): 

  



19 

 

 

Mesas de trabajo, administrativo: 400 a 700 lux. 

Mesas de dibujo, diseño: de 600 a 1500 lux. 

Salas de reuniones, juntas (iluminación general): de 200 a 350 lux. 

Salas de reuniones, juntas (sobre la mesa): 400 a 700 lux. 

Archivos: de 100 a 400 lux 

Zonas de paso: de 150 a 500 lux 

Los lugares de trabajo han de estar iluminados preferentemente con luz natural, 

pero de no ser suficiente o no existir, deberá ser complementada con luz artificial 

(INEN:3035, 2015). 

La distribución de la luz debe ser lo más uniforme posible. La forma de 

disminuir los deslumbramientos será cubriendo las lámparas con difusores, para 

lúmenes u otros sistemas que permitan regular la luz evitando la visión directa del foco 

luminoso. Otro factor a tener en cuenta son los contrastes, entendiendo por contraste el 

equilibrio entre la luminancia del objeto y las superficies que el usuario tiene en su 

campo visual. Deben evitarse los fuertes contrastes, así como, los espacios con 

contrastes débiles. El objetivo es conseguir un equilibrio en todo el espacio de trabajo. 

 Por consecuencia, la determinación de los niveles de iluminación adecuados 

para una instalación no es un trabajo sencillo hay que considerar el entorno en el que se 

va a trabajar sin olvidar un adecuado diseño arquitectónico.  
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Figura 2 Confort lumínico en oficinas. 

Fuente: Vitruvio. Autor: Elaboración propia. 

 

 

Calidad acústica. Una buena acústica dentro de las oficinas de trabajo también 

es un factor indispensable para asegurar el correcto rendimiento y el bienestar de los 

trabajadores y los innovadores estilos laborales. 

Para que un trabajador pueda desempeñar de manera adecuada sus tareas, 

necesitan de un espacio que cuenten con factores acústicos ideales: 

Por un lado, la necesidad de contar con privacidad, y por el otro la posibilidad de 

comunicarse con los demás integrantes de su entorno laboral sin necesidad de molestar 

al resto.  La clave para solucionar este problema es tratar de comprender quién va a usar 

el espacio, qué grado de privacidad se necesita en diferentes momentos o lugares, cuáles 

serán los objetivos de acondicionamiento a alcanzar y de qué manera los distintos 

elementos de la oficina pueden afectar la acústica. En general, se pueden considerar tres 
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las fuentes de molestia acústica: exteriores, interiores, construcción y acabados del 

edificio (Universidad Nacional Agraria “La Molina”, Lima).
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Figura 3 . Escala de exposición acústica. 

Fuente: Vitruvio. Autor: Elaboración propia. 

 

 

Figura 4 Escala de exposición acústica. 

Fuente: Vitruvio. Autor: Elaboración propia. 

2.1.2.3 Construcción y acabados. 

En el diseño correcto de un área específicamente con fin laboral se debe incorporar 

elementos y tecnología orientadas a lograr el confort acústico y que mejor se adapte al flujo 

de trabajo en el edificio.   

Para esto se debe identificar las necesidades de interacción, privacidad y 

concentración necesarias en el momento de desempeñar un trabajo y del mismo modo 

aplicar los conceptos de zonificación más adecuados. El principio básico de una buena 

zonificación es muy simple: Mantener las áreas generadoras de ruido lejos de aquellas que 
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necesitan un ambiente más tranquilo (Contract Word Place, 2018). De esta manera se logra 

un alto desempeño laboral y confort en las áreas ya mencionadas.  

Exteriores. El tráfico rodado (terrestre) se considera que es el factor más importante 

que tener en consideración, aunque pueden darse también otros como el tráfico aéreo, las 

obras públicas o las actividades comunitarias tipo manifestaciones. La existencia de 

edificios a ambos lados de la calle puede aumentar el nivel del sonido debido a las 

reflexiones que se producen entre las fachadas de los edificios por lo que se recomienda 

tener en cuenta la ubicación al momento de diseñar un trabajo arquitectónico para así poder 

buscar maneras apropiadas y materiales que favorezcan a la construcción.  

Interiores. Los ruidos fuertes o molestos generados por actividades que se realicen 

dentro del edificio, así como los producidos por los equipos entre los que se incluyen 

impresoras, teléfonos, ordenadores o las fotocopiadoras generan un nivel de estrés en el 

personal dentro del entorno laboral y producen una deficiencia de concentración en el 

desempeño autónomo. Estudios realizados con la Universidad Nacional Agraria “La 

Molina” (Lima) y otras universidades internacionales, se recomienda crear espacios 

independientes del área general de trabajo para así evitar el ruido que generan estas 

máquinas y mejorar el rendimiento del trabajador. 

 

2.1.2.4 Distribución de espacios. 

La distribución de espacios en oficinas es un factor importante y está estrechamente 

relacionado con la productividad y eficiencia del trabajo que se desempeñe en dicho 

entorno, por esto se plantean una distribución que maximice el espacio. 
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2.1.2.5 Distribución que maximice el espacio. 

Una buena distribución que maximice el espacio laboral cumple un rol fundamental 

en el diseño de oficinas y lugares de trabajo tanto como la percepción que tenga el 

individuo al entrar en contacto con el ambiente laboral. 

Por esto el estudio de la planta de arquitectura evidencia una interesante forma de 

aproximación, si no se dispone de suficiente área para empezar a diseñar el proyecto, 

entonces es necesario llevar a cabo 4 medidas para que a la vista resulte más amplio las 

cuales son: colores claros, iluminación, muebles y el pensamiento vertical (Scielo, 2016). 

Percepción del color. Los espacios tienden a verse más amplios si la elección que 

se hace son colores neutros o claros muros y techos, respecto a texturas o diseños en las 

paredes como logos o dibujos, suelen restar impacto a la sensación de amplitud. Un buen 

factor a tener en cuenta es hacer la misma selección cromática tanto en muros como en 

techos. 

Iluminación. Los espacios que disponen de amplias ventanas, tragaluces y otro tipo 

de vanos se consideran los protagónicos en el diseño interior al ofrecer luz natural pues 

permiten brindar la necesaria sensación de amplitud. En relación con la iluminación 

artificial que es un factor también a considerar, resulta factible hacer uso de lámparas con 

luz dirigible pues al iluminar un punto específico se percibe más espacio. 

Muebles. Los espacios reducidos son candidatos para la selección de muebles 

pequeños, pero más allá de sólo considerar su tamaño, se debe tomar en cuenta el estilo, es 

preferible que sea sobrio y con líneas sencillas, esto permite dar una sensación de amplitud 

dentro de un espacio pequeño (Paredro,2016). 
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Pensamiento vertical. Existen espacios muy pequeños y en estos casos es necesario 

hacer uso de la estrategia del pensamiento vertical aprovechando de esta manera los 

espacios hacia los muros. Se debe considerar repisas, esquineros, libreros, etc. Con la 

finalidad de despejar el piso y lograr una apariencia con más espacio. 

2.1.2.6 Cromática de espacios corporativos 

Monocromático. La combinación monocromática consiste en combinar varias 

matrices del mismo color. Existe un círculo cromático que forma un rayo que se va 

saturando gradualmente desde el centro hasta el borde del círculo.  

Este esquema permite crear ambientes calmados y seguros, brindan una sensación 

de elegancia y sobriedad, estimulando a permanecer un tiempo prolongado. Si bien esta 

armonía es sencilla puede crear resultados con poca vivacidad, estos esquemas se presentan 

cuando se usan solo colores neutros y se emplean cuando se desea lograr estilos 

minimalistas (Bimago, 2017). Entonces este esquema permite que dentro de la oficina los 

trabajadores se sientan cómodos y con ganas de permanecer un tiempo prolongado.  

 
Figura 5 Oficinas monocromáticas 

Fuente: Andrés Moreno. 
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Complementario. En este esquema se usa los colores que se contraponen en el 

círculo cromático, cuando se construyen los círculos cromáticos se realizan equiparticiones 

de manera tal que los opuestos queden enfrentados para facilitar su visualización. 

Se considera una combinación muy expresiva, pero también riesgosa porque está 

basada en un contraste, dependiendo de la fuerza del color, el efecto logrado puede variar 

desde dinámico a juguetón (Bimago, 2017). 

 

Figura 6 Oficinas complementarias 

Fuente: Andrés López. 

 

 

Análogos. En este esquema combinamos los colores que están cerca en el círculo 

cromático. Para conseguir el mejor efecto, el ángulo entre los colores extremos no debe 

exceder 120 grados, pero lo mejor sería que fuera aún más pequeño (hasta 90 grados). Muy 

a menudo estos colores aparecen juntos en la naturaleza, por tanto, son considerados 

armoniosos (Bimago, 2017).  

Entonces al considerarse armonioso crea un ambiente agradable para el individuo 

que está dentro de este entorno interactuando con un esquema análogo; también influye en 

la tranquilidad que transmite dentro del entorno establecido lo cual favorece un mayor 

desempeño individual.  
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Figura 7 Oficinas análogas. 

Fuente: Andrew Bellamy. 

 

 

Triaxial. La tríada son tres colores que equidistan en el círculo cromático: de este 

modo obtenemos tres segmentos del mismo tamaño y de ángulo de 120 grados. Para que la 

combinación sea considerada armoniosa, uno de los colores debe dominar y ser 

complementado por otros dos. Este esquema es un compromiso entre colores análogos y 

complementarios (Bimago, 2017). 

 

Figura 8 Oficinas triaxiales 

Fuente: Mona Nieto. 

 

 

Entonces, al transmitir un ambiente armonioso y dinámico o juguetón ayuda a cualquier 

individuo a sentirse relajado, pero más aún al encontrarse con el dinamismo del entorno que 
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estos colores generan en el área laboral permite que se pueda realizar las tareas con una 

aptitud mucho más apropiada y aportando una alta productividad laboral. 

 El mobiliario 

2.1.3.1  Mobiliario de oficina convencional 

Existe una modalidad que se considera como primordial a la hora de tomar en 

cuenta el mobiliario de una oficina convencional, según Ofita (2004), excluye el uso 

intensivo de ordenadores, la gran variedad de usos y la pluralidad de usuarios se 

resuelven satisfaciendo los siguientes requisitos a considerar: 

• Márgenes de ajustabilidad a las dimensiones funcionales. 

• Posibilidad de cambiar de postura frecuentemente. 

• Posibilidad de acceso al entorno de trabajo. 

• Para este cumplimiento Ofita (2004) ofrece: 

Altura “Si la silla es demasiado alta los pies no se apoyan en el suelo, se padece una 

presión excesiva bajo los muslos.” (Ofita, 2004). 

 

Figura 9 Silla alta 

Fuente: Ofita, 2004. 

 

 

“Si es demasiado baja, origina: compresión abdominal, dificultad para levantarse, 

presión en las nalgas.” (Ofita, 2004). 
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Figura 10 Silla demasiado baja  

Fuente: Ofita, 2004. 

 

 

 “La solución es disponer de un margen amplio de ajuste, entre 40 y 55cm. Si la 

dimensión ha de ser fija se recomienda una altura de 42cm.” (Ofita, 2004). 

 

Figura 11 Silla exacta. 

Fuente: Ofita, 2004. 

 

Altura de apoyo lumbar “Se recomienda la posibilidad de subir y bajar el respaldo en un 

margen amplio, de modo que la altura del apoyo lumbar varíe entre 15 y 25 cm. En sillas no 

regulables, entre 19 y 21” (Ofita, 2004). 

Inclinación “La inclinación preferible suele ser de pequeños ángulos hacia atrás, pero por 

la variedad de posturas de trabajo sobre la mesa, puede alternarse con inclinaciones hacia 

adelante” (Ofita, 2004). 

Tabla 3 

Regulable No regulable 
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Inclinación de asiento 

 

 

Fuente: Ergonomía y salud en los entornos de oficina. 

Autor: Ofita, 2004. 

 

Ángulo asiento-respaldo. Para tareas de oficina Ofita 2004, recomienda un ángulo 

de 100°- 120° en sillas regulables, En asientos no regulables: 105º. Hay que señalar 

también que los asientos que se fabrican en la actualidad son más duros que los que se 

empleaban anteriormente. Asientos más duros, facilitan el descanso de sus usuarios. Así lo 

ha entendido también el sector del automóvil, puesto que ahora los vehículos van equipados 

con asientos más duros que los que se incorporaron años atrás. 

2.1.3.2 Mobiliario ergonómico.  

Un mueble de oficina que se adapte a las diferentes tareas que se realizan en un 

puesto de trabajo, al equipamiento asociado a las mismas, confortable para el usuario y 

beneficiosas para la salud, de acuerdo a Ofita (2004) logra: 

• Mayor y mejor eficiencia en el desarrollo de la actividad laboral. 

• Disminuye la fatiga. 

• Mayor bienestar general. 

• Mayor motivación en el trabajo. 

• Reduce las patologías asociadas al trabajo de oficina. 

Por lo tanto, se recomienda tanto a fabricantes, como a compradores, diseñadores y 

usuarios, que traten de optimizar las relaciones que existen entre el mueble y las distintas 

-5º (hacia delante) a 8º De 2º a 4º 
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areas, equipamientos y usuarios con el fin de conseguir posturas de trabajo cómodas y que 

beneficien a la salud. 

 Desarrollo sostenible en el diseño de interiores de oficinas.  

De acuerdo con las Naciones Unidas (2020), “la diferencia que existe 

entre desarrollo sostenible y desarrollo sustentable es que el desarrollo sustentable es el 

proceso por el cual se preserva, conserva y protege solo los recursos naturales para el 

beneficio de las generaciones presentes y futuras sin tomar en cuenta las necesidades 

sociales, políticas ni culturales del ser humano, mientras que el desarrollo sostenible es el 

proceso mediante el cual se trata de satisfacer las necesidades económicas, sociales, de 

diversidad cultural y de un medio ambiente sano de la actual generación, sin poner en 

riesgo la satisfacción de las mismas a las generaciones futuras”. 

Es necesario recordar los tres principios básicos formulados por el economista 

Herman Daly, nos permiten avanzar, medioambientalmente hablando, hacia un desarrollo 

sostenible: 

• Para una fuente de recursos renovables, no consumirla a una velocidad superior a la 

de su renovación natural.  

• Para una fuente no renovable, no consumirla sin dedicar la parte necesaria de la 

energía resultante en desarrollar una nueva "fuente" que, agotada la primera, nos 

permita continuar disfrutando de las mismas prestaciones.  

• Para un residuo, no generar más que aquél que el sumidero correspondiente sea 

capaz de absorber e inertizar de forma natural. (Xercavins i Valls, 1996, p.12). 
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El mundo del diseño es cada vez más consciente del pensamiento sostenible como 

respuesta a usuarios que buscan incorporar principios de sostenibilidad en sus interiores. 

Desde una perspectiva de sostenibilidad, es vital elegir materiales y productos con el menor 

impacto ambiental, como: madera, lana, piedra natural; siempre evitando la 

sobreexplotación de los recursos naturales y favoreciendo los que sean rápidamente 

renovables (María Pérez, 2020). 

Para incorporar la sostenibilidad en el diseño interior se han considerado varios 

factores como: mejor eficiencia energética, circularidad de materiales, longevidad 

flexibilidad y ambientes saludables. 

2.1.4.1 Mejor eficiencia energética.  

El consumo de energía en los edificios es un factor primordial y el principal 

responsable de las emisiones de gases a efecto invernadero. En la actualidad, la arquitectura 

está orientada a mejorar la eficiencia energética de un edificio, diseñando casas 

autosuficientes que incluso generan más energía de la que consumen (María Pérez, 2020). 

Para asegurar la eficiencia energética, el diseño tiene que garantizar un buen 

aislamiento del exterior con ventanas de calidad y jugando con cortinas y persianas o 

alfombras que retienen el calor en la habitación. La iluminación tiene que favorecer la luz 

natural; apoyarse en el LED y bajo consumo y disminuir la dependencia de la luz artificial 

simplemente eligiendo los colores correctos o superficies reflectantes (Tribuna, 2020). 

2.1.4.2 Circularidad de materiales.  

La circularidad reside en reducir tanto la entrada de materiales como la producción 

de desechos vírgenes, cerrando los flujos económicos y ecológicos de los recursos. Se trata 
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de extraer, para utilizar y reutilizar el mayor número de veces posible, para luego 

finalmente retornarlo ecológicamente. Se tiene que diseñar el producto sabiendo de 

antemano cómo se va a reutilizar y reciclar, facilitando en último lugar su valorización 

energética en lugar de la eliminación en el vertedero (Tribuna, 2020). 

Los diseñadores de interiores tienen que optar por la alternativa más sostenible, 

elegante a la vez que frugal y ser consciente del poder que tienen cuando se trata de reducir 

la generación de residuos.  El uso de materiales sintéticos obtenidos de residuos reciclados 

es una forma de aplicar los criterios de la circularidad, a la vez que se evita el agotamiento 

de recursos naturales (María Pérez, 2020). 

2.1.4.3 Longevidad y flexibilidad.  

La mejor forma de lograr la atemporalidad es elegir calidad sobre cantidad, clásicos 

sobre tendencia y funcionalidad sobre adornos superfluos. Para adaptarse al paso del 

tiempo y al cambio en la vida de las personas, el diseño juego con la flexibilidad, a través 

de la innovación en los pisos modulares, muebles ajustables y móviles y paredes 

modificables para crear espacios a medida, por tanto, el mantenimiento fácil es una parte 

importante de la longevidad de los espacios, que se consigue con elementos resistentes, 

duraderos y fáciles de limpiar o reemplazar, evitando renovaciones y generación de 

residuos (María Pérez, 2020). 

2.1.4.4 Ambientes saludables.  

La salud del espacio de vida debe ser una de las prioridades del interiorismo, pues 

aquí radica el confort del usuario quien radica en este espacio. La contaminación del aire 

interior por el uso materiales con altos niveles de emisiones tóxicas o de productos 

químicos para tratar muebles, por ejemplo, es una amenaza para el bienestar físico y mental 
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en el hogar. Un buen diseño fomenta un ambiente saludable, libre de gérmenes y alérgenos 

en partículas de polvo y de fácil limpieza. En los lugares de trabajo hay que buscar la 

exposición a la luz natural para reducir el estrés y aumentar la productividad (Tribuna, 

2020). 

 Ecodiseño. 

El término ecodiseño puede encontrarse en la bibliografía, aunque con distintos matices 

como sinónimos de diferentes términos, entre ellos pueden citarse Diseño considerando el 

medio ambiente (Design for Environment-DFE), Diseño considerando el ciclo de vida (Life 

Cicle Design-LCD), Desarrollo sostenible del producto (Sustainable Product 

Development), Diseño verde o ecológico (Green Design) (Bovea, 2002). 

Uno de los primeros autores que inició la investigación relacionada con el DFE 

(Design for Environment) fue Navichandra (1991), quien definió la Ingeniería Ecológica 

como el estudio de la compatibilidad entre la evaluación de un producto/proceso y diseño 

considerando el medio ambiente, que no compromete la calidad o funcionalidad del 

producto. En este sentido, un producto ecológico es tanto ambiental como comercialmente 

rentable.   

Simón (1996) introdujo el concepto de sostenibilidad aplicado directamente al 

diseño de producto, involucrando al diseñador como responsable y participante en este 

progreso. Por tanto, un producto de calidad no es solo aquel que satisface únicamente las 

necesidades individuales del consumidor, sino que satisface las necesidades de la sociedad 

en su conjunto, como parte del progreso hacia el desarrollo sostenible. 
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 Diseño interior y exterior de oficinas sostenibles.  

Las oficinas sostenibles son un nuevo concepto que prima el ahorro de energía, la 

calidad del mobiliario y de los materiales, la iluminación e incluso la distribución de cada 

uno de los elementos que la componen; la salud de los empleados es lo más importante, por 

lo que se busca un entorno de trabajo saludable en el que la temperatura sea la adecuada, la 

luz acceda de forma natural, la calidad del aire esté controlada y la ventilación adquiera la 

importancia que merece (Scielo, 2016). 

2.1.6.1 Espacios abiertos y ventilados. 

Teniendo en consideración la pandemia mundial del COVID-19 encontrar un 

correcto adecuamiento para el diseño de espacios abiertos y ventilados se ha vuelto un reto 

en el ámbito de la arquitectura.  

“Este nuevo paradigma plantea una evolución en el diseño de los espacios de 

oficina y/o en espacios de trabajo alternativos, por lo que la arquitectura deberá dar una 

respuesta eficiente para crear entornos con tecnología de vanguardia, accesibles y 

confortables que permitan garantizar de alguna manera la seguridad de la sociedad en su 

conjunto” (Infobae, 2020). 

Las medidas que se toman para los espacios abiertos o ventilados van a variar de 

acuerdo con las condiciones específicas de cada región o País y factores climáticos. En 

Ecuador por caracterizarse con un clima caluroso y húmedo la mayor parte del año los 

diseños de oficinas tienen prescindir de la utilización de los aires acondicionados, ya que 

maximizan los riesgos de contraer cualquier tipo de enfermedad debido a los virus y 
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bacterias que mantienen en la atmósfera, pero también se deben evitar espacios 

completamente cerrados. 

2.1.6.2 Materiales reciclables.  

Como alternativas a la producción de materiales en la industria de la construcción, 

que se caracteriza por los elevados gastos de energía y los altos niveles de contaminantes 

que se liberan a la atmósfera, el reciclaje y la reutilización de materiales y estructuras se 

han hecho cada vez más comunes en la arquitectura (Productos&BMI, 2020). 

A pesar de que existe un mayor gasto energético realizado en el reciclaje, cuando se 

compara con la reutilización de materiales, el proceso de tratamiento de desechos del 

primero puede presentar una buena relación costo-beneficio en comparación con el uso de 

materiales habituales e incluso un menor gasto energético en comparación con la 

producción primaria. 

A continuación, algunas de las diferentes escalas en las que se pueden aplicar los 

materiales reciclados en la arquitectura: 

Ladrillos. Producidos a partir del reciclado de caucho y plástico, representa una 

reducción de gran impacto en los costos de una construcción. Dando como resultado un 

proyecto con mucha más rentabilidad y más recursos para mejorar los espacios de oficina.  

Pintura. La pintura renovable es el polietileno expandido (EPS o espuma de 

polietileno). Utilizado en edificios principalmente para el control acústico 

(Productos&BMI, 2020). Por tanto, ayuda para crear un ambiente idóneo para los 

individuos del mismo ambiente laboral y aporta en uno de los parámetros de confort antes 

mencionados. 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/tag/construccion-civil
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/tag/adtopic-2020-reciclaje-de-materiales
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/tag/reutilizacion
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/tag/eps
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Techos. Una de las principales preocupaciones en el diseño y ejecución de un techo 

es su aislamiento, además de su resistencia y durabilidad. La impermeabilización de las 

placas a base de neumáticos reciclados demuestra que es posible cumplir los requisitos 

previstos en la composición de los tejados con el uso de material reciclado, además de ser 

rentable (Productos&BMI, 2020). 

En consecuencia sería un factor importante y a considerarse en los edificios y oficinas en la 

actualidad, debido a las medidas que se tienen que tomar por el virus COVID-19 pues 

brinda una resistencia y durabilidad adecuada cumpliendo con todas las normas 

establecidas. 

2.1.6.3 Iluminación más eficiente. 

Un diseño arquitectónico está llamado a desempeñar un papel crucial en los criterios 

de ahorro y eficiencia energética aplicados a la Iluminación en edificación y por ello, 

normativa y estrategias conforman las herramientas del arquitecto en este objetivo. 

Se recomienda utilizar una fusión de iluminación general, de tarea y de acento 

dependiendo de la diagramación de los espacios y las actividades que se ejecutarán en los 

mismos (ERCO, 2018). 

La iluminación general es un concepto de iluminación estándar que se desenvuelve 

en todo el espacio y su propósito principal es proporcionar un nivel uniforme de luz en toda 

la oficina. Para la misma, se proponen luminarias con radiación horizontal, como son 

empleadas principalmente en puestos de trabajo por ser la ideal para una óptima 

comunicación visual. 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/932644/impermeabilizantes-a-base-de-llantas-recicladas-reduciendo-desechos-y-emisiones-en-vertederos
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/932644/impermeabilizantes-a-base-de-llantas-recicladas-reduciendo-desechos-y-emisiones-en-vertederos
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Se considera que la iluminación central no es suficiente y por ende se incluye la 

iluminación de tarea a todos los escritorios de los empleados. Sus ventajas residen en la 

capacidad de estas pequeñas lámparas de proporcionar luz concentrada justo donde el 

trabajador lo necesita, permitiéndole poseer el control de cómo preferirían la iluminación 

para su trabajo. 

En resumen, para obtener como resultado un proyecto sostenible y que el trabajador 

se sienta conforme en el área en donde se desenvuelve se recomienda utilizar una 

iluminación central, (en caso de no poseer con buena iluminación natural), pero con una 

intensidad un poco más adecuada a las respectivas necesidades, de esta manera se reducen 

los costos y resulta más rentable. 

2.1.6.4 Vegetación en espacios internos.  

Según referencias históricas el uso de plantas de interior comienza, primero, con la 

colocación de plantas en macetas y luego la ubicación de estas en el interior. 

Al momento de colocar plantas en espacios interiores corporativos debemos tomar 

en cuenta las condiciones lumínicas, la temperatura y la humedad ambiente de este espacio, 

también es importante considerar el volumen que esta va a ocupar. Estos son factores 

generales que determinan la elección, también podemos elegirlas por sus características 

como su forma, color del follaje, floración. Para lograr una integración exitosa es 

importante la correcta combinación de tres variables, estética, durabilidad y fácil 

mantenimiento. 

Luminosidad Según la proximidad y el tamaño de las ventanas o aberturas.   

Tamaño Las dimensiones del lugar donde vamos a ubicar la planta.  
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Humedad El ambiente donde se ubique la planta, se debe evaluar todos los factores 

posibles.  

Es importante ubicar las plantas en lugares con luminosidad alta, en caso de que el 

espacio no cuente con estos lugares, se puede sustituir la luz natural con luz fluorescente, si 

se colocan las plantas cerca de una ventana, se recomienda rotar cada dos o tres meses, de 

esta manera la planta se desarrolla en todos sus lados. 

Para el riego se debe tomar en cuenta que la maceta o el contenedor de la planta 

tenga un buen drenaje, en recipientes grandes debe haber una base de leca o piedras 

pequeñas que asegure la salida de agua. En caso de observar manchas blancas en la parte 

superior, esto indica la presencia de sales en el agua de riego. En este caso se debería retirar 

la parte superficial de la tierra desecharla y renovarla, nunca se debe regar sobre estas sales 

ya que estas pueden dañar las raíces.  

Las plantas requieren de un cuidado cotidiano y periódico, como es el retirar 

pequeñas hojas secas, meses después fertilizar y fumigar para continuar garantizando el 

buen desempeño de la vegetación, teniendo en cuenta que si se le brinda mantenimiento de 

manera periódica y constante será más larga la vida y belleza del proyecto, pero esto quizás 

no resulte viable para un ambiente de trabajo debido a las hojas que caen de las plantas 

grandes y la mala apariencia que brinda en el lugar de trabajo. 

 Estado del arte 

Uno de los temas más importantes que enriqueció al diseño a lo largo de las tres 

últimas décadas del siglo XX fue el cuidado del medio ambiente, a partir de convertirse en 

uno de los grandes problemas de la humanidad. El diseño ha tenido un proceso de 
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evolución a partir de esto, pero aun así la conciencia ambiental no se ha desarrollado 

plenamente, ya que no nos percatamos de los beneficios que este trae a nuestro desarrollo 

personal y en este caso laboral, por esto la importancia del diseño en relación con los 

objetivos medioambientales, de salud y seguridad se pretende crear a partir de esta 

investigación. 

Por ello se considera a Sahagun (2013) quien publicó: Del Diseño Sustentable a los 

Sustentos del Diseño, en el que hace una reflexión sobre los temas de sustentabilidad y su 

conexión con el diseño. Donde se toma referencia los años 80 cuando intentaron conseguir 

productos “respetuosos con el medio ambiente” y fallaron ante la cantidad de productos 

guiados por el interés del mercado, crearon un estilo propio, que mezclaba un pensamiento 

posmodernista con el uso de materiales de escaso impacto ambiental y componentes 

reciclados. Como por ejemplo los sillones hechos con viejos asientos de autos, o estructuras 

para estéreo a base de moldes de hormigón reforzado, diseñados por Ron Arad, o el diseño 

de sillas orgánicas usando acero soldado cubierto con asientos de junco natural de Tom 

Dixon, esto terminó dando identidad a lo que hoy se conoce como diseño verde o 

ecodiseño. La mayoría de las definiciones de estos términos caen en la necesidad de que los 

diseñadores asuman no sólo el impacto ambiental de sus diseños a lo largo del tiempo, sino 

también el impacto social. Sahagun (2013) nos indica que su implementación promete la 

reducción a corto plazo de costos y mejoras entre 10 y 50%, y la mejora del impacto 

negativo al ambiente en el mismo nivel. La metodología de diseño ecológico o la variedad 

de terminologías que ha adquirido para describirlo ha sido implementada en Estados 

Unidos, Asia y Centroamérica, se le conoce también como Desarrollo Ambiental de 

Productos o Environmental Product Development, (EPD), en donde hace referencia al 
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montaje, desmontaje, reutilización y otros aspectos como ecoeficiencia, ecodiseño y eco-

rediseño. 

Para la implementación de un ecodiseño es importante abordar el tipo de espacio en 

el que se podría desarrollar, se hará en referencia a la configuración de una oficina abierta 

para mejorar la colaboración e interacción de los trabajadores y generar innovación en las 

organizaciones y si esto se relaciona directamente con la productividad de los empleados y 

la calidad del ambiente físico del lugar de trabajo.  

Por ello el manejo de un espacio abierto para oficinas ha creado controversia entre sí 

es aplicable o no, para esto se analiza a Alessandro Gandini (2015) en “The rise of 

coworking spaces: A literature review”. Donde en los resultados de su artículo plantea que 

la apertura de espacios colaborativos aparece como un aumento en la necesidad de las 

generaciones más jóvenes que enfrentan niveles de desempleo cada vez más elevados y que 

encuentran poco que ofrecer de acuerdo con sus expectativas y como los espacios 

independientes de coworking que según Gandini son una respuesta a una economía 

neoliberal, se concentra los recursos en las grandes corporaciones. 

Mientras que Waber, Magnolfi y Lindsay (2014) en “Workspaces that move people”, 

exponen como las grandes compañías que requieren de un alto nivel de innovación, ven sus 

espacios de trabajo no solo como un lugar de encuentro con colaboradores, sino que son 

usadas como herramientas de comunicación, y es allí donde grandes ideas pueden ocurrir a 

partir de encuentros e interacciones casuales entre empleados. Los autores proponen una 

reconfiguración de los espacios de trabajo acorde a las necesidades de cada departamento 

en la organización, indican que se distribuiría por ejes, en un eje las necesidades de oficinas 

cerradas o abiertas y en otro eje la disposición de puestos fijos o flexibles: los ejes 
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recaudarían las necesidades de: productividad individual, rápido prototipado, intercambio 

de ideas y eficiencia grupal. Ya que una disposición del espacio debe ser consecuente con 

las necesidades específicas de los diversos papeles que desempeñan dentro de las 

instituciones.  

Podemos decir que, si es importante la disposición de los espacios, la circulación, los 

factores de iluminación y temperatura y el implemento de algunas áreas, pero además 

Leblebici (2012) en su estudio “Impact of workplace quality on employee’s productivity: 

case study of a bank in Turkey. Journal of Business Economics and Finance” plantea y 

demuestra que el ambiente en el lugar de trabajo determina un rol crucial para los 

empleados, esto se relaciona directamente a la productividad con la calidad del ambiente 

físico del lugar de trabajo. La modificación del entorno de trabajo deberá ser tratada desde 

como es la gestión de la institución y las actividades del trabajador, mas no a la disposición 

de espacio abierto o no. 

Pero, sin embargo, los espacios se han visto comprometidos después de la presencia 

del COVID-19, sin duda alguna, esto marca el inicio de una nueva era para la humanidad. 

Esto implicará no solo un cambio en el estilo de vida en general, sino la funcionalidad de 

cada espacio y como sería nuestra relación con él. Esta pandemia ha ocasionado no solo 

una complicación mundial en la productividad, sino que las medidas de distanciamiento 

social, ha llevado a cambiar permanentemente la comunicación con el cliente, este cambio 

implica la incorporación de la tecnología, esto llevaría a acomodar oficinas en las viviendas 

personales y no mantener un espacio apartado de trabajo colaborativo, teniendo que verse 

acondicionado a lo que hoy se llama teletrabajo. Algo positivo de rescatar es que el 

confinamiento ha dado de ver el papel fundamental que tiene la naturaleza en el ser 
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humano, ya que permanecer en el interior por un tiempo prolongado ha desarrollado en el 

usuario un anhelo y necesidad por tener contacto con la belleza del mundo natural. El 

ecodiseño para un espacio interior seguiría siendo un atractivo aplicable para un futuro 

próximo. 

2.2 Marco contextual 

 Datos de ubicación geográfica. 

La oficina de Dirección Provincial del Ministerio de Ambiente y Agua se encuentra 

ubicada dentro del Parque Samanes de la parroquia Tarqui, Guayaquil, Guayas, Ecuador. 

Sus intersecciones son: 

Norte: Av. Casuarina 

Sur: Cdla. Los Samanes  

Este: Río Daule  

Oeste: Vía Daule 

Las coordenadas geográficas referenciales son: 

2° 5'22.82"S 79°53'33.96"O  

2° 6'50.97"S 79°52'45.77"O  

2° 6'16.22"S 79°55'2.57"O  

2° 6'48.14"S 79°55'1.90"O  
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 Clima 

La ciudad de Guayaquil es el resultado de la combinación de varios factores. Por su 

ubicación en plena zona ecuatorial, la ciudad tiene una temporada cálida; durante el año la 

temperatura promedio oscila entre los 25°C y 28°. Tiene una temporada húmeda y lluviosa 

(período en el que ocurre el 97% de la precipitación anual) que se extiende enero a mayo 

(corresponde al verano austral); y la temporada seca que va desde junio a diciembre (que 

corresponde al invierno austral). De acuerdo con los datos meteorológicos Multianual 1992 

– 2010 proporcionados por la estación del INAMHI ubicada en la Universidad de 

Guayaquil, la más próxima al Área Nacional de Recreación los Samanes muestra que el 

área del estuario del río Guayas predomina un clima Tropical Monzón, el cual registra una 

precipitación media de 87.919091 mm (INAMHI, 2011). 

El promedio de la humedad relativa mensual desde 1992- 2010 es de 74% siendo 

febrero y marzo los meses que más acusa con un 79%, la heliofanía (duración de brillo del 

sol) suma en un promedio de 1260 horas al año (INAMHI, 2011). 

 

Figura 12 Clima 

Fuente: Ministerio de Ambiente Autor: Elaboración propia 
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 Viento 

En la ciudad de Guayaquil la velocidad promedio del viento por hora tiene 

variaciones estacionales considerables en el transcurso del año. La parte más ventosa del 

año dura 7 meses, de junio a enero, con velocidades promedio del viento de más de 12,6 

kilómetros por hora. 

Con información base del G.A.D. de la M.I. Municipalidad de Guayaquil el 

comportamiento del viento en el Área Nacional de Recreación los Samanes muestra que 

existen vientos dominantes en sentido SO-NE por lo que se recomienda su 

aprovechamiento a través de grandes ventanas y lograr correcta ventilación de los espacios, 

de manera natural. 

2.2.3.1 Caras con vientos predominantes 

El G.A.D de la M.I. Municipalidad de Guayaquil nos indica que el comportamiento 

del viento es en sentido SO-NE, siendo las fachadas del Sur y el Oeste las que reciben los 

vientos predominantes. Pero en el sitio la sección Sur no recibe la ventilación que debe, 

mientras que la fachada norte y oeste, están rodeadas por barreras vegetales que junto con 

la dirección del viento permiten crear un ambiente fresco y de protección bajo sombra. Esto 

hace que las caras con mayores vientos predominantes logren ser Norte y Oeste. 
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Figura 13 Análisis de Viento 

Fuente: Ministerio de Ambiente Autor: Elaboración propia 

 Asoleamiento 

Con información base del G.A.D. de la M.I. Municipalidad de Guayaquil el 

comportamiento de asoleamiento en el Área Nacional de Recreación los Samanes muestra 

un asoleamiento directo, por lo que es necesario utilizar volados, aleros, vegetación que 

procuren sombras; bloquear orientación indeseable y aprovechar la deseable. En este caso, 

las orientaciones más favorables son la Norte y la Sur porque en ellas la altitud solar es 

mayor siendo en consecuencia más fácil proteger los paramentos con dichas orientaciones, 

pues de esta manera se obtiene más beneficios al momento de tener en planes un diseño 

estratégico que cubra con las necesidades específicas.  

2.2.4.1 Caras con asoleamiento directo. 

El G.A.D. de la M.I. Municipalidad de Guayaquil (2014) nos indica que las caras que 

poseen menor incidencia solar y requieren poca protección están ubicadas en dirección al 

eje Sur – Este, se tiene que aprovechar al máximo fachadas con esta orientación dentro del 
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Área Nacional de Recreación los Samanes. Existe una leve diferencia en lo que actualmente 

está construido, estas secciones no están rodeadas por barreras vegetales que reduciría 

significativamente la incidencia térmica, pero existe el factor “materiales de construcción” 

que encierran el calor en el pasillo que se tiene como diseño arquitectónico, esto provoca 

que la poca incidencia que se tiene se aumente ya que los rayos uv caen directos sobre esta.  

2.2.4.2 Caras con asoleamiento directo.  

Las caras que poseen mayor incidencia solar y requieren mayor protección están 

ubicadas en dirección al eje Norte – Oeste, de ser necesarias fachadas en esta orientación 

dentro del Área Nacional de Recreación los Samanes hay que prever mecanismos de 

resguardo del sol (G.A.D. de la M.I. Municipalidad de Guayaquil, 2014). Rodeando la 

edificación si existe el factor “barreras vegetales” ubicadas a lo largo de la fachada norte, 

esto permite contrarrestar los niveles de calor que debería tener por la exposición directa 

del sol. 
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Figura 14 Análisis incidencia térmica 

Fuente: Ministerio de Ambiente Autor: Elaboración propia 

 

 Aspectos sociales.  

El grupo social estudiado son los trabajadores del Ministerio del Ambiente y Agua 

con sede en el “Parque Samanes”, cuyo promedio se encuentra en clase social media, en un 

rango de 30 a 50 años, 60% hombres 40% mujeres. 

Todos los 89 trabajadores hacen uso de las instalaciones para diversas actividades 

laborales, sin embargo 34 trabajadores son de labores principales en oficina y 55 son 

trabajadores de campo. 
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 Aspectos de salud 

2.2.6.1 Carga Mental. 

La carga mental está relacionada con el esfuerzo mental que requiere la tarea que va 

a desempeñar el trabajador. Este tipo de carga está determinada por: responsabilidad, 

monotonía, tareas repetitivas, aptitud y ritmo de trabajo (Jonathan G. 2013). El trabajo 

cotidiano puede volverse tedioso en la rutina y agotador en su labor, por lo tanto, el diseño 

interior de espacios debe considerar la necesidad de sus usuarios por un ambiente 

confortable pero también dinámico; que elimine la monotonía de las labores diarias de 

trabajo y se sustituya por un entorno activo y agradable que disminuya la carga de estrés y 

promueva el buen ambiente laboral; en consecuencia, esta intervención determina mejoras 

de rendimiento y salud, sobre todo psicológica, en el trabajador (Bastos, 2006). 

2.2.6.2 Carga Física. 

“Está relacionada con los esfuerzos de carácter físico que tiene que realizar el 

trabajador, ya sean estáticos (sin moverse del sitio) o dinámico desplazamiento de 

posición” (Bastos, 2006). 

2.2.6.3 Estado Actual. 

Los trabajadores del Ministerio del Ambiente y Agua presentan un alto índice de 

malestar por carga física tales como: dolores corporales consecuencia de posturas 

incorrectas debido a la falta de espacio en el área que disponen para desempeñar sus tareas 

diarias y, además problemas de visión como miopía y astigmatismo causado por el déficit 

de iluminación dentro de las oficinas. 
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 Casos análogos  

2.2.7.1 Modelo 1: Oficina VGC abogados. 

La oficina VGC de abogados se dedica a la práctica del derecho ambiental en 

Badajoz, Las Condes, Región Metropolitana de Chile.  

La finalidad del diseño interior de esta oficina es crear un espacio de trabajo 

transversal, construido en base a la luz y la transparencia, que fomente el trabajo 

colaborativo mediante espacios abiertos, pero que a su vez ofrezca espacios cerrados que 

permitan concentrarse en tema de alta complejidad que requieran un mayor grado de 

confidencialidad; para ello se dispone de planta libre de 640m2 aproximadamente, en la 

cual se disponen oficinas en todo el perímetro para lograr un eficiente uso del espacio. El 

diseño responde a una nueva tendencia mundial, a un cambio de paradigma en el mundo de 

las oficinas de abogados, que solían ser cerradas, oscuras y pesadas buscando una imagen 

más seria y formal (Leniz,2019). 

 

Figura 15. Oficina VGC Abogados 

Fuente: Marcos Mendizabal, Plataforma arquitectura. 
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Espacial. Una planta de 640m2, dispone de: islas como recepción, sala de 

reuniones, espacio de almacenaje. Las oficinas de tamaño homogéneo permiten un uso 

flexible. 

 

Figura 16. Diseño espacial 

Fuente: Marcos Mendizabal, Plataforma arquitectura. 

 

 

 

Figura 17 Diseño espacial – Comedor 

Fuente: Marcos Mendizabal, Plataforma arquitectura. 
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Figura 18. Diseño espacial – Sala de reuniones 

Fuente: Marcos Mendizabal, Plataforma arquitectura. 

Constructivo. Se trabaja mediante “quiebra vistas” en plano vertical con celosías y 

en plano horizontal utilizando cielo de lamas blancas de acero pues esconde las tuberías y 

cables, y al ser desmontable permite acceso fácil para la mantención de los equipos. 

 

Figura 19. Diseño constructivo oculto. 

Fuente: Marcos Mendizabal, Plataforma arquitectura. 
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Figura 20. Diseño constructivo desmontable. 

Fuente: Marcos Mendizabal, Plataforma arquitectura. 

 

Funcional. Se rescata la luz al usar cerramientos de vidrio en la cara de las oficinas 

que da al pasillo interior. Entre oficinas se utilizan vidrios opacos color blanco pues les 

brindan privacidad a los espacios. 

Los muros revestidos en madera esconden los servicios y espacios de almacenaje. 

El uso de tonos claros en los materiales y en espacios abiertos logra una atmósfera simple y 

amplia dando como lugar a un cambio de paradigma relacionado a las “oficinas de 

abogados” que solían ser cerradas, oscuras y pesadas buscando una imagen más seria y 

formal. 

 

Figura 21. Diseño funcional con privacidad 

Fuente: Marcos Mendizabal, Plataforma arquitectura. 
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Figura 22. Diseño multifuncional 

Fuente: Marcos Mendizabal, Plataforma arquitectura. 

Análisis. Las áreas para considerar fueron: recepción, oficinas privadas y 

compartidas, estaciones de asistentes, módulos de trabajo y sala de reuniones. Por su 

concepto de espacios abiertos que permite mejor el trabajo colaborativo, su transparencia 

para el ingreso de luz, circulación lineal que es de fácil acceso a las áreas y sobre todo sus 

materiales y construcción.  

 

Figura 23. Análisis Oficinas VGC Abogados 

Fuente: Plataforma Arquitectura Autor: Elaboración propia. 
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2.2.7.2 Modelo 2: Oficina de manufactura ecológica. 

Ho Khue Architects presenta la instalación de producción de prendas y accesorios 

Desino que consta de 3 edificios en 8.000 metros cuadrados ubicados en el Parque 

Industrial Vinh Loc A, Distrito Binh Chanh, HCMC Vietnam. 

El edificio fue renovado a partir de una antigua fábrica, abandonado y no utilizado 

durante mucho tiempo, la intención fue proporcionar condiciones de trabajo cómodas y de 

alta calidad para los empleados de edificios con enfriamiento de bajo costo (Plataforma 

arquitectura, 2018). 

 

Figura 24. Oficina de manufactura ecológica. 

Fuente: Marcos Mendizabal, Plataforma arquitectura. 

 

Espacial. Se acomodó bloques de oficina en el diseño abierto para grupos de trabajo 

lo que permite la libertad de movimiento y visión para promover el trabajo en equipo (el 

espacio verde ligero y refrigerado naturalmente son factores idóneos).
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Figura 25. Diseño espacial abierto. 

Fuente: Marcos Mendizabal, Plataforma 

arquitectura.  
Figura 26. Diseño espacial verde y ligero 

Fuente: Marcos Mendizabal, Plataforma 

arquitectura.

 

Constructivo. El uso de paredes de vidrio promueve la conexión directa entre los 

trabajadores. Al situar el primer piso entre jardines permite un sentimiento edificante para 

cada trabajador y cliente. El jardín en la fachada reduce la penetración de la luz solar 

caliente y reduce el calor. El revestimiento en las paredes utiliza piedras de abeja para 

ventilación pues permite el ingreso de mayor cantidad de aire natural para toda la 

estructura.

 
Figura 27 Diseño constructivo con vidrio 

Fuente: Marcos Mendizabal, Plataforma 

arquitectura 

 
Figura 28. Diseño constructivo con vegetación 

Fuente: Marcos Mendizabal, Plataforma 

arquitectura.



57 

 

 

 
Figura 29. Diseño constructivo sostenible 

Fuente: Marcos Mendizabal, Plataforma arquitectura. 
 

Funcional. Se utilizan talleres de una sola columna para crear un espacio renovado. 

El primer piso es un espacio creativo para exhibir muestras, áreas de reunión y asientos. El 

segundo piso está diseñado para el trabajo de oficinas, la administración y la junta directiva.

 

Figura 30. Diseño funcional – Primer piso. 

Fuente: Marcos Mendizabal, Plataforma 

arquitectura. 

 

Figura 31. Diseño funcional – Primer piso 

Fuente: Marcos Mendizabal, Plataforma 

arquitectura.
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Figura 32. Diseño funcional – Segundo piso 

Fuente: Marcos Mendizabal, Plataforma 

arquitectura. 

 

Figura 33. Diseño funcional – Segundo piso 

Fuente: Marcos Mendizabal, Plataforma 

arquitectura.

 

 

Análisis. Las áreas para considerar en la planta baja fueron: recepción, sala de 

espera, sala de reuniones, y vegetación. En la planta alta fueron: sala de directores, sala de 

reuniones, área de descanso, oficina del director y vegetación. Por su diseño de espacio de 

trabajo abierto, su protección en la fachada con vegetación, el uso de materiales que 

complementa la idea de mejorar la productividad, y el trabajo en equipo, ayudaran a 

proporcionar al trabajador condiciones cómodas para desarrollar sus actividades.   

 
Figura 34. Análisis de la Oficina de manufactura ecológica – Planta Baja 

Fuente: Plataforma Arquitectura Autor: Elaboración propia. 

 



59 

 

 
Figura 35. Análisis de la Oficina de Manufactura ecológica – Planta Alta 

Fuente: Plataforma Arquitectura Autor: Elaboración propia. 

 

2.2.7.3 Modelo 3: Taller de oficinas Centro Cultural-Torno. 

Torno es un laboratorio de ideas, que acoge a estudios y profesionales 

independientes generando sinergias que enriquecerán los resultados en el trabajo individual 

y colectivo de sus integrantes, el objetivo es reinsertar espacios en desuso de la ciudad para 

convertirlo en un motor de ideas, teniendo en cuenta ciertas determinantes como: 

centralidad, conectividad y espacialidad (Plataforma arquitectura,2018). 

 

Figura 36. Oficina telefónica. 

Fuente: Marcos Mendizabal, Plataforma arquitectura. 
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Espacial. Se ensambla como un mueble independiente a su contenedor “galpón” 

con la intención de aprovechar al máximo el área y direccionando la luz natural a todo el 

conjunto. 

 
Figura 37. Diseño espacial como mueble independiente. 

Fuente: Marcos Mendizabal, Plataforma arquitectura. 

 

 

 

Figura 38. Diseño espacial organizado 

Fuente: Marcos Mendizabal, Plataforma 

arquitectura. 

 

Figura 39. Diseño espacial iluminado. 

 Fuente: Marcos Mendizabal, Plataforma 

arquitectura.

 

 

Constructivo. Se utilizó 85% material reciclado como: paneles contra chapados y 

metálicos obtenidos de CKD (Kit para ensamblaje de vehículos) los cuales se utilizaron 

como estructura y tabiquería duelas de pallets para carga de distintas industrias son parte 



61 

 

del entrepiso, los restos de vidrios rotos de gran formato se modularon y ajustaron de 

acuerdo con las necesidades.

 

Figura 40. Diseño constructivo reciclado 

Fuente: Marcos Mendizabal, Plataforma 

arquitectura. 

 

Figura 41. Diseño constructivo CKD. 

Fuente: Marcos Mendizabal, Plataforma 

arquitectura.

 

 

Funcional. La perfilaría y vidrios se colocaron, definiendo circulaciones y espacios 

lo que permite el mejor desempeño de los integrantes dentro de estas oficinas de trabajo.

 

Figura 42. Diseño funcional 

Fuente: Marcos Mendizabal, Plataforma 

arquitectura. 

 

Figura 43. Diseño funcional integrado 

Fuente: Marcos Mendizabal, Plataforma 

arquitectura.

 

Análisis. Las áreas para considerar fueron: oficinas independientes, área de 

reuniones y los espacios de trabajo. Por su diseño armónico, espacios de trabajo abiertos, 

pero a su vez dándoles cierto tipo de privacidad, espacios que se unen y llevan a los talleres 

en un solo recorrido, y sobre todo el uso de material reciclado.  
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Figura 44. Análisis del Taller de oficinas Torno 

Fuente: Plataforma Arquitectura Autor: Elaboración propia. 

 

 

2.2.7.4 Modelo 4: Oficina telefónica/Contract Workplaces. 

La empresa telefónica Ecuador, líder en prestar servicios de telefonía en el país y 

desarrollado íntegramente por Contract Workplaces la cual enfatiza que el diseño de un 

espacio de trabajo comunique el verdadero espíritu de la empresa (Plataforma arquitectura, 

2015). 

 

Figura 45. Oficina telefónica. 

Fuente: Plataforma arquitectura. 
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Espacial. Se desarrolla en tres plantas totalizadas en 1.260 m2 con 200 puestos de 

trabajo. Se plantea un uso eficiente del espacio con puesto de trabajo asignados y puestos 

de trabajo compartidos en mesas tipo bench y excluyendo las cajoneras. Se dispone de un 

área de lockers donde se dispone de un espacio para guardar. 

 
Figura 46. Diseño espacial planta baja 

Fuente: Plataforma arquitectura.

 

 

Figura 47. Diseño espacial entrepiso 

Fuente: Plataforma arquitectura. 

 

Figura 48. Diseño espacial primer piso 

Fuente: Plataforma arquitectura.

 

Constructivo. Se privilegió la ubicación de los puestos operativos sobre el 

perímetro de la planta a fin de aprovechar la mayor cantidad de luz natural. Se optó por 

divisores bajos de vidrio traslúcido a fin de no interrumpir la comunicación visual de todo 

el espacio.
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Figura 49. Diseño constructivo con vidrio 

traslucido. 

Fuente: Plataforma arquitectura 

 
Figura 50. Diseño constructivo con divisores 

Fuente: Plataforma arquitectura.

 

Funcional. Se considera que el espacio facilita la comunicación y se dispusieron 

diversas salas de reuniones que se adaptan a necesidades específicas; de estar reunido en 

una única sala con todos los interlocutores compartiendo contenidos.

 

 

Figura 51. Diseño funcional comunicativo. 

Fuente: Plataforma arquitectura. 

 

Figura 52. Diseño funcional 

Fuente: Plataforma arquitectura.
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Análisis. Las áreas para considerar en la planta baja fueron: recepción, sala de estar, 

sala de reuniones, sala cisco, zona de descanso. En el entrepiso fueron: área de asistentes, 

sala de reuniones, espacio de trabajo y archivo. Por su diseño de un espacio de trabajo 

abierto y moderno, diversas salas de reuniones, su transparencia, su circulación lineal y sin 

interrupciones, y sobre todo el querer mantener a un personal cómodo en sus puestos de 

trabajo.  

 
Figura 53. Análisis de Oficina telefónica – Planta Baja. 

Fuente: Plataforma Arquitectura Autor: Elaboración propia. 
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Figura 54. Análisis de Oficina telefónica – Entrepiso. 

Fuente: Plataforma Arquitectura Autor: Elaboración propia. 

 

2.3 Marco Conceptual 

 Sostenibilidad. 

Según Cáceres (1996) indica que la sostenibilidad consiste en la adaptación del 

entorno de los seres humanos a un factor limitante: 

 “La capacidad del entorno de asumir la presión humana de manera que sus recursos 

naturales no se degraden irreversiblemente”. 

 Distribución de espacios. 

Según Villalba en su publicación (2012) cita que: 

“Distribución del espacio en las áreas de trabajo se refiere a la disposición física de 

los puestos de trabajo, de sus componentes materiales y a la ubicación de las instalaciones 
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para la atención y servicios al personal y clientes tomando en cuenta los procesos de 

comunicación de la empresa”. 

 Diseño. 

Según la opinión de Alvarado M. (2010), en el proyecto:  

Auditorio del Edificio Administrativo Belén, el diseño con el objetivo de proveer a 

los ambientes de funcionalidad, permite también satisfacer las necesidades estéticas del 

mismo; para que las personas no solo se desenvuelvan en estos, sino que se identifiquen 

con el ambiente interior, el propósito del diseño es solucionar problemáticas espaciales: 

“El mensaje visual es la primera respuesta a esta exigencia. Los estándares de 

confort están dados por los medios a disposición como los materiales empleados, el tipo de 

mobiliario, niveles óptimos de luz, temperatura, sonido, entre otros. La administración de 

recursos estará siempre normada por parámetros locales. La capacidad para la organización 

metodológica estará dada por una comprensión de los conceptos, principios y porqués de 

determinado procedimiento”. 

2.3.3.1 Ergonomía. 

Según el Consejo de la Asociación Internacional de Ergonomía (IEA): 

La ergonomía es una disciplina científica de carácter multidisciplinar, que estudia 

las relaciones entre el hombre, la actividad que realiza y los elementos del sistema en que 

se halla inmerso, con la finalidad de disminuir las cargas físicas, mentales y psíquicas del 

individuo y de adecuar los productos, sistemas, puestos de trabajo y entornos a las 

características, limitaciones y necesidades de sus usuarios; buscando optimizar su eficacia, 

seguridad, confort y el rendimiento global del sistema. 
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2.3.3.2 Empresa Ecoeficiente. 

World Business Council for Sustainable Development (2020) indica que es aquella 

que “proporciona bienes y servicios a un precio competitivo, que satisfaga las necesidades 

humanas y la calidad de vida, al tiempo que reduzca progresivamente el impacto ambiental 

y la intensidad de la utilización de recursos a lo largo del ciclo de vida, hasta un nivel 

compatible con la capacidad de carga estimada del planeta".  

2.4 Marco Legal 

 Constitución de la República del Ecuador 

DERECHOS  

Capítulo tercero 

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 

Sección novena. Personas usuarias y consumidoras 

Art. 52.- Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima 

calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa sobre 

su contenido y características.   
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RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo segundo 

Biodiversidad y recursos naturales 

Sección séptima. Biosfera, ecología urbana y energías alternativas 

Art. 415.- El Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados adoptarán 

políticas integrales y participativas de ordenamiento territorial urbano y de uso del suelo, 

que permitan regular el crecimiento urbano, el manejo de la fauna urbana e incentiven el 

establecimiento de zonas verdes. 

 Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 Toda una Vida.  

La Constitución de Montecristi desarrolló un nuevo modelo de Plan nacional para 

garantizar plenamente los derechos de las personas en nuestro país, dividiendo tres ejes 

principales que a continuación se presentaran junto a los objetivos tomados para el 

planteamiento de este proyecto.  

Objetivo 3: Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y las futuras 

generaciones 

La naturaleza pasa por riesgos inminentes, como el cambio climático. Para reducir 

la vulnerabilidad ambiental es urgente tomar acciones para el manejo responsable del 

patrimonio natural, su biodiversidad terrestre y marina, asegurando condiciones para la 

regeneración de los ciclos vitales, con especial énfasis en el agua. 

Objetivo 5: Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento 

económico sostenible de manera redistributiva y solidaria. 
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Producir más y con mejor calidad para dar paso a una economía solidaria que 

integre a más actores en el proceso, donde los ciudadanos sean los principales beneficiarios.  

Objetivo 7: Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio 

de la ciudadanía 

Promovemos la organización autónoma de la sociedad, con mejor y mayor 

participación ciudadana, impulsando un dialogo que va más allá del ámbito político. 

Promovemos las libertades (expresión, pensamiento, culto, conciencia, asociación) para 

construir una sociedad sobre la base de la asociatividad y confianza interpersonal, con un 

Estado que garantiza los derechos.  

 Instituto Ecuatoriano de Normalización INEN 

SEÑALIZACIÓN (Referencia NTE INEN 2 239:2000)    

Esta norma establece las características que deben tener las señales a ser utilizadas 

en todos los espacios públicos y privados para indicar la condición de accesibilidad a todas 

las personas, así como también indicar aquellos lugares donde se proporciona orientación, 

asistencia e información. 

Tipos de señales:  

Existen distintos tipos de señales en función del destinatario: visuales, táctiles y 

sonoras ya sea de información habitual o de alarma.  

En caso de símbolos se debe utilizar siempre, lo indicado en las NTE INEN 2 241 y 

2 142 referentes a:  
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• Visuales; deben estar claramente definidas en su forma, color (contrastante) y 

grafismo, deben estar bien iluminadas, las superficies no deben tener o causar 

reflejos que dificulten la lectura del texto o identificación del pictograma, no se 

deben colocar las señales bajo materiales reflectados y se debe diferenciar el texto 

principal de la leyenda secundaria.  

• Táctiles; deben elaborarse en relieve suficientemente contrastado, no lacerante y de 

dimensiones abarcables y ubicarse a una altura accesible.  

• Sonoras; deben ser emitidas de manera distinguible e interpretable. 

VÍAS DE EVACUACIÓN    

• Toda edificación deberá disponer de una ruta de salida, de circulación común 

continua y sin obstáculos que permitan el traslado desde cualquier zona del edificio 

a la vía pública o espacio abierto. 

• Las consideraciones para tomarse serán las siguientes:   

• Cada uno de los elementos constitutivos de la vía de evacuación, como vías 

horizontales, verticales, puertas, etc., deberán ser construidas con materiales 

resistentes al fuego.    

• La distancia máxima de recorrido en el interior de una zona hasta alcanzar la vía de 

evacuación o la salida al exterior será máxima de 25 m., pero puede variar en 

función del tipo de edificación y del grado de riesgo existente. La distancia para 

recorrer puede medirse desde la puerta de una habitación hasta la salida en 

edificaciones que albergan pocas personas, en pequeñas zonas o habitaciones, o 
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desde el punto más alejado de la habitación hasta la salida o vía de evacuación 

cuando son plantas más amplias y albergan un número mayor de personas.    

• Ubicación: Las señales visuales ubicadas en las paredes, deben estar 

preferiblemente a la altura de la vista (altura superior a 1.40 m).  

• Los emisores de señales visuales y acústicas que se coloquen suspendidos deben 

estar a una altura superior a 2.10 m.  

• Las señales táctiles de percepción manual deben ubicarse a alturas comprendidas 

entre 0.80 m. y 1.00 m. En casos en que se requiera una orientación especial, para 

personas no videntes, las señales táctiles o de bastón se deben disponer en 

pasamanos o en cintas que acompañen los recorridos. 

•  Las señales táctiles o de bastón que indiquen la proximidad de un desnivel o 

cambio de dirección deben realizarse mediante un cambio de textura en el 

pavimento en todo el ancho del desnivel, en una longitud de 1.00 m. antes y después 

de dicho desnivel y/o cambio de dirección.   

• En el exterior de los edificios públicos y privados, debe existir el símbolo de 

accesibilidad, que indique que el edificio es accesible o franqueable.  

• Señales de alarma: Las señales de alarma deben estar diseñadas y localizadas de 

manera que sea de fácil interpretación y destacadamente perceptibles. Las señales 

de alarma audibles deben producir un nivel de sonido de 80 db. y nunca deben 

exceder los 100 db. Deben estar provistas de un espacio lateral libre de 1.20 m. de 

ancho, por lo menos en uno de sus costados. 
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•  El asiento debe estar máximo a 0.45 m. de altura sobre el piso terminado y ser de 

forma ergonómica, deberán tener una forma estética apropiada a su función; no 

tener bordes agudos, estar construido en materiales perdurables y permitir una 

rápida evacuación del agua.  

• Dimensiones: Mínimo Máximo Altura 0,40 m. 0,45 m. Ancho 0,30 m. 0,40 m. 

Longitud 1.80 m. 2, 40 m. 

CORREDORES Y PASILLOS (Referencia NTE INEN 2 247:2000)    

• Los corredores y pasillos en el interior de las viviendas deben tener un ancho 

mínimo de 0,90m.  

• Cuando exista la posibilidad de un giro a 90° el pasillo debe tener un ancho mínimo 

de 1m; si el ángulo de giro supera los 90° el ancho mínimo del pasillo será de 

1,20m.  

• Los corredores y pasillos en edificios de uso público deben tener un ancho mínimo 

de 1,20m.  

• Donde se prevea la circulación frecuente en forma simultánea de dos sillas de 

ruedas, éstos deben tener un ancho mínimo de 1,50m.  

• Los corredores y pasillos deben estar libres de obstáculos en todo su ancho mínimo 

y desde su piso hasta un plano paralelo a él ubicado a 2,05m de altura.  

• Dentro de este espacio no se puede ubicar elementos que lo invadan (ejemplo: 

luminarias, carteles, equipamiento, partes propias del edificio o de instalaciones). 

En los corredores, poco frecuentados de los edificios de uso público, se admiten 

reducciones localizadas del ancho mínimo.  
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• El ancho libre en las reducciones nunca debe ser menor a 0,90m 

Características funcionales: El diseño y disposición de los corredores, así como la 

instalación de señalización adecuada debe facilitar el acceso a todas las áreas que sirven, así 

como la rápida evacuación o salida de ellas en casos de emergencia. El espacio de 

circulación no se debe invadir con elementos de cualquier tipo. Si fuese necesario 

ubicarlos, se instalan en ampliaciones adyacentes.  

• Los pisos de corredores deben ser firmes, antideslizantes y sin irregularidades en el 

acabado. 

• No se admite tratamientos de la superficie que modifique esta condición (ejemplo; 

encerado).  

• Los elementos, tales como equipos de emergencia, extintores y otros de cualquier 

tipo cuyo borde inferior esté por debajo de los 2,05m de altura, no pueden sobresalir 

más de 0,15m del plano de la pared 

Criterios Dalco (Referencia NTE INEN 2849-1)    

• Los tramos de escalones y las escaleras, según el entorno, la actividad y el uso para 

las que han sido diseñadas, deben realizarse contando con los elementos, descansos, 

pasamanos, pisos, iluminación, entre otros, y con las dimensiones del recorrido, 

anchura, ancho de huella, alto de contrahuella, entre otros, establecidas en la 

normativa INEN vigente. 

• Todas las puertas, especialmente las automáticas, batientes y las de vidrio deben 

cumplir estrictamente los requisitos de seguridad, en su diseño y en su 
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funcionamiento. Es necesario complementar esos requisitos incorporando avisos o 

elementos de señalización visuales, acústicos, luminosos o táctiles. 

• La selección del tipo de piso debe hacerse en función de la actividad y de la 

ubicación en el entorno de esa actividad. El piso debe reunir las características de 

antideslizante, duro, compacto, homogéneo, perdurable y no producir 

deslumbramientos. Debe permitir un desplazamiento seguro y sin tropiezos 

• El diseño del paramento, mobiliario, máquina o equipo en el que se encuentren 

ubicados los elementos a manipular debe ser tal que permita la aproximación, el 

alcance y los movimientos de maniobra y uso requeridos. 

• Para mejorar la visibilidad de diversos elementos (mobiliario, escaleras, rampas, 

pasamanos, puertas, picaportes, interruptores, carteles, productos, entre otros) y la 

localización de obstáculos, se debe utilizar el contraste visual: el de luminancia 

(elemento oscuro contra fondo claro, o viceversa) y el contraste cromático o de 

reflectividad, por ejemplo, amarillo sobre negro, rojo sobre blanco, entre otros. 

• La distribución de los niveles de iluminación debe ser lo más uniforme posible y se 

evitarán las variaciones bruscas, los deslumbramientos producidos por la luz solar o 

por fuentes de luz artificial de alta luminancia, así como los deslumbramientos 

indirectos producidos por superficies reflectantes situadas en el entorno. 

• El uso de luz que no sea blanca puede afectar a la percepción de los colores. 
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MUEBLES DE OFICINA (Referencia NTE INEN 1642, 1646, 1647)    

Los escritorios están compuestos por:  

a) Superficie plana de trabajo  

b) Gaveta o bloque de gavetas para almacenamiento  

c) Base  

Las mesas están compuestas por:  

a) Superficie plana 

b) Base 

Superficie del plano de trabajo: Las dimensiones de la superficie de trabajo de un 

escritorio o mesas no deberán ser inferiores a 600mm de profundidad por 900 mm de 

ancho. 

Altura del plano de trabajo: Para escritorio simple, escritorio con bloque (s) de 

gavetas, mesa de reuniones y mesa de dibujo, la altura mínima de la superficie de trabajo 

deberá ser de 710 mm. Para extensión del escritorio, escritorio para computadora y mesa 

auxiliar, la altura mínima de la superficie de trabajo debe ser 650 mm 

• Los materiales y sistemas de ensamble que se utilicen para la construcción de 

escritorios y mesas de todo tipo deberán garantizar la durabilidad de este mobiliario 

en condiciones críticas de uso, sin que se vean afectadas sus características 

estructurales y formales. 
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• Los escritorios y mesas de un mismo tipo deberán ser claramente identificados de 

acuerdo con las características físicas: dimensiones generales, servicios (número de 

bloques, número de gavetas, etc.) materiales y acabados 
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Capítulo III 

3 Metodología 

3.1 Enfoque de la Investigación  

El enfoque de la investigación es de tipo cualitativo y se utilizarán técnicas e 

instrumentos para la recolección de datos sin medición numérica, tales como observación 

no estructurada, entrevistas con preguntas abiertas y revisión de documentos bibliográficos. 

Se realizará entrevistas a los funcionarios encargados del Ministerio de Ambiente y Agua, y 

a los encargados de los trabajadores en oficina. De modo que se obtenga información 

referente a la problemática de estudio y que permitan un análisis que derive en la propuesta 

de diseño de interiores de acuerdo con los objetivos de investigación establecidos.  

3.2 Tipos de investigación  

Se realizó una investigación de campo para la toma de datos sobre las condiciones 

actuales del establecimiento la cual se llevó a cabo en las instalaciones del Ministerio de 

Ambiente y Agua. El levantamiento de información incluyó un análisis interior y exterior 

del establecimiento, mediante un registro fotográfico y documentado. Teniendo en cuenta 

las observaciones realizadas se elaboró un registro a través de diagramas y planos de 

levantamiento de información.   
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 Descriptiva. 

El estudio utilizado fue de tipo descriptivo para buscar las especificaciones de los 

factores que crean la problemática, las características importantes de estudio ergonómico, 

de confort térmico, lumínico, la distribución espacial con la finalidad de obtener datos 

informativos que contribuyan a la propuesta.  

 Exploratorio. 

El estudio exploratorio se realizó manteniendo contacto directo con los trabajadores, 

visualizando el espacio más de cerca para poder examinar nuevas problemáticas, anotar 

afectaciones puntuales que rodean el interior y analizar futuras complicaciones. 

3.3 Método 

Se desarrolló un método deductivo bajo un estudio del lugar por medio del análisis 

de las necesidades de confort del personal, requerimientos de un entorno de trabajo 

saludable para su eventual rendimiento en sus actividades diarias y físicas. 

3.4 Técnicas e instrumentos  

 Observación directa. 

Esta se ejecutó el método de observación directa en las áreas de trabajo del 

Ministerio de Ambiente, donde se observó al personal que labora en la entidad, se hizo un 

reconocimiento de los equipos que utilizan y en qué condiciones se encuentran. Se realizó 

un recorrido de las diferentes áreas interiores del lugar. Además, se hizo un levantamiento 
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de información del exterior para conocer su influencia en las condiciones climáticas del 

espacio interior. Adicionalmente se hizo un levantamiento de información del tipo de 

especies vegetales que rodean el entorno, mediante un registro documentado y fotográfico. 

Se concluyó como requerimientos mejorar la distribución interior, mobiliario, y 

condiciones de confort (iluminación, afectaciones del calor).   

 Documentos bibliográficos. 

Como inicio de investigación para conocimiento previo de la necesidad de un 

diseño interior y mobiliario sostenible para las oficinas del Ministerio de Ambiente y Agua 

se consultó: Icaro, Hacia una construcción sostenible. Brian Edwards, guía básica de la 

sostenibilidad. Rainer Hasher, Atlas de edificios de oficinas. Roodman; Lessen, A building 

revolution: How ecology and health concerns are transforming construction. Ediciones 

ofita, La oficina verde. Y se determinó los lineamientos para poder desarrollar una 

propuesta de espacio interior bajo criterios sostenibles que beneficie al trabajador.  

 Entrevista. 

Fueron elaboradas para los funcionarios de dirección provincial quienes son los 

encargados del Ministerio de Ambiente. Se solicitó la información necesaria para conocer 

los requerimientos que tiene la entidad para normal funcionamiento de sus instalaciones, 

para esto se utilizaron dos cuestionarios.  



81 

 

3.5 Población y muestra 

El Ministerio de Ambiente y Agua cuenta con 89 trabajadores que hacen uso de las 

instalaciones, siendo 34 que laboran en oficina y 55 en campo, bajo un muestreo no 

probabilístico se determinó por juicio intencional destinar entrevistas de preguntas abiertas 

a los encargados principales del funcionamiento de las oficinas y de los trabajadores, de tal 

forma que las entrevistas se las hizo al Director provincial y a las asistente general, 

conocedores de las necesidades de la institución, aparte a una asistente y oficinista 

conocedores de las necesidades de un trabajador.  

Entrevista  

Población: Gunter Morán Kuffo   

Caracterización de la población:   

Abogado, Coordinador General 

Zona 5, Director provincial de 

Guayaquil 

Edad: 41 años 

Población: Blanca Sandoval  

Caracterización de la población:   

Economista, Analista de 

Planificación, Asistente de 

direcciones  

Edad: 35 años 

Población: Maiky García  

Caracterización de la población:   

Ingeniera Agroindustrial, 

Guardaparque, Asistente  

Edad: 33 años 

Población: Wendy Escobar   

Caracterización de la población:   

Licenciada, Oficinista 

Edad: 30 años 
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Capítulo IV 

4 Resultados 

4.1 Análisis e interpretación de los resultados 

Entrevista a funcionarios 

Pregunta 1: Según el organigrama que nos facilitan la página del MAE, 

cuentan con 12 departamentos principales cada uno con sus divisiones, ¿cuántos 

funcionan aquí? 

GM: “El organigrama que se encuentra en la página es como funciona todo el 

Ministerio en general, pero estas oficinas como Dirección provincial, organismo 

desconcentrado tienen como departamentos:  

• Calidad ambiental  

• Patrimonio natural  

• Reservas ecológicas – Áreas protegidas 

• Asesoría jurídica 

• Administrativa financiera” (Gunter Morán) 

BS: “Funcionan exactamente 4 departamentos, en los cuales se desarrollan 

actividades de recepción de documentos, recepción de denuncias, todo tipo de trámite que 

ponga en riesgo la conservación del ambiente, esto va dirigido al área de patrimonio 

natural, este departamento se encarga de enviar técnicos a realizar inspecciones y generar 

informes” (Blanca Sandoval). 
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Pregunta 2: ¿Con cuanto personal cuenta cada departamento y como están 

equipados? 

GM: “Actualmente no podemos decir esa información con exactitud porque 

estamos haciendo cambios de funcionarios, pero lo que se plantea es que el área de 

patrimonio natural y calidad ambiental cuente con 15 personas, el área de asesoría y 

administrativa 12 personas, en la recepción 2, los tres directores y 2 asistentes, están 

equipados con escritorios, sillas y equipos electrónicos como computadoras e impresora. 

Aparte de 15 técnicos y 40 guardaparques, ellos hacen trabajo de campo solo usan su 

vestimenta especial” (Gunter Morán). 

BS: “Se necesita autorización para socializar todo este tipo de información ya que 

como institución no podemos brindarla, pero le indico que como dirección provincial se 

cuenta con 89 trabajadores, dentro de ellas se encuentran técnicos, guardaparques en el área 

de reservas ecológicas, pero como oficinas de bloque 3 del ministerio de medio ambiente 

son 34 funcionarios” (Blanca Sandoval).  

Pregunta 3: ¿Qué tipo de áreas considera que necesitaría implementarse en 

este lugar? 

GM: “Considero que nos haría falta un baño en el segundo piso, un comedor y 

estamos considerando ampliar la recepción” (Gunter Morán).  

BS: “Sala de reuniones, cafetería, comedor, baño para el segundo piso y recepción 

más grande” (Blanca Sandoval).  

Pregunta 4: ¿Aplican algún sistema de reciclaje, reducción o reúso de basura o 

material de oficina? Y si los ocupan ¿cuáles son? 
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GM: “Si, si se aplica, el reciclaje de papel es uno de ellos, estamos preparando un 

sistema de base de datos para hacer más eficaz el trabajo, y sobre todo se informa al 

personal sobre el reciclaje para que lo apliquen en sus puestos de trabajo” (Gunter Morán). 

BS: “Se trata de evitar el papeleo, pero es lo que más abunda en estas oficinas, 

tenemos miles de cajas con información antigua y nueva que no sabemos cómo archivar, a 

mi parecer no aplicamos ningún tipo de sistema de reciclaje, y es lamentable, estamos 

tratando de resolverlo” (Blanca Sandoval).  

Pregunta 5: ¿Han realizado algún control en la eficiencia lumínica? 

GM: “Todo lo que tenga que ver con instalaciones, de cualquier tipo lo lleva las 

oficinas de inmobiliario en el parque samanes, que es el encargado de todos los edificios y 

es como nos entregaron el espacio” (Gunter Morán). 

(Inmobliario es una empresa de control o administradora de los bloques que 

arriendan en el Parque como: ARCSA (Agencia nacional de regulación, control y vigilancia 

sanitaria), Ministerio de deporte, Agencia Nacional de almacenamiento UNA, entre otras). 

 BS: “Increíblemente no, ya que 5 trabajadores reportaron ausencia por motivos de 

salud y llegaron los informes indicando problemas visuales causados por sobre esfuerzos en 

la vista” (Blanca Sandoval). 

Pregunta 6: ¿Existe un evento periódico que suscite conflicto o mayor demanda 

de las oficinas y servicios del ministerio? 

GM: “Cuando se recepta los tramites por calidad ambiental” (Gunter Morán). 
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BS: “Primeros y últimos días de enero, por el tema de calidad ambiental ya que 

hasta los diez primeros días se reciben las declaraciones anuales de desechos peligrosos” 

(Blanca Sandoval).  

Pregunta 7: ¿Qué tipo de tecnología o medidas de reducción de agentes 

contaminantes las oficinas del MAE utilizan para la conservación del medio 

ambiente? 

GM: “Toda resolución que se da a las denuncias que llegan es un aporte al medio 

ambiente, y como espacio interior cada trabajador procura cumplir con los sistemas de 

reciclaje” (Gunter Morán).  

BS: “Se aporta con el trabajo que se realiza en los sitios de peligro para el ambiente, 

porque las oficinas como tal no creo que aporten algo directamente” (Blanca Sandoval).  

Pregunta 8:  Uno de los objetivos del Ministerio es garantizar el derecho a la 

persona a gozar de un ambiente sano ¿Considera que el estado actual del espacio 

interior brinda confort y bienestar a sus trabajadores? 

GM: “Mas o menos, ya que en ciertos lugares no vale el aire, en la recepción 

cuentan con muchos papeles, lo que falta es espacio, esos pequeños detalles podrían inferir 

en el confort de los trabajadores” (Gunter Morán).  

BS: “En realidad no, está muy deficiente en cuanto a diseño interior, existe 

problemas de desorganización, no hay espacios de almacenamiento, como se ve, está lleno 

de cajas, muchas de ellas encima de los escritorios, las mesas, las cajas todo está 

aglomerado, no se pueden concentrar, de las 34 personas que laboramos, por lo general 

unas 10 a 15 personas nos ausentamos de nuestros puestos de trabajo, para salir a tomar 
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aire, estirar las piernas de esas mesas y sillas que no provocan malestares” (Blanca 

Sandoval).  

Pregunta 9:  Una de sus funciones es el aprovechamiento sostenible de los 

recursos naturales renovables ¿Han considerado la idea de implementar en sus 

instalaciones mobiliarios eco amigables?  

GM: “No lo hemos considerado ya que el encargado de esto es Inmobiliario, los 

mobiliarios que están ellos nos los facilitaron, se podría plantearlo, pero ellos deciden si se 

realiza una intervención” (Gunter Morán). 

BS: “No, no hemos ni considerado la idea de una intervención interior, pero sería 

muy favorable aplicar todo esto a la institución” (Blanca Sandoval).   

Pregunta 10: ¿Considera usted que la imagen institucional del Ministerio es 

correspondiente a las funciones ambientales que cumple?  

GM: “La institución ha estado en primer lugar en el ranking como MAE. Así que 

sí, es muy acorde a sus funciones, todo lo que se hace aquí es velar por los recursos del 

planeta. Podría no estar muy arreglada, pero lo que logramos es mucho más” (Gunter 

Morán). 

BS: “Creería que es por el hecho de que aún seguimos en reubicación, ya bastante 

tiempo, pero quizás por eso no exista ni una plantita. Tampoco hay un interés por esos 

temas de interiorismo” (Blanca Sandoval).  
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Entrevista a trabajadores 

Pregunta 1: ¿Considera que el estado actual del espacio interior brinda confort 

y bienestar?  

MG: “La verdad no, falta espacio para poder trabajar bien, no se cuenta con todas 

las áreas necesarias en una oficina, el hecho de trabajar en estas condiciones trae dolores de 

espalda y cansancio” (Maiky Garcia).  

WE: “Los espacios en donde nos desenvolvemos no son para nada confortables, 

están estrechos, obscuros, buscamos ratos en el día para salir a despejar la mente en los 

alrededores” (Wendy Escobar). 

Pregunta 2: ¿Que tan a gusto se sienten para laborar en sus espacios físicos? 

¿Existe orden, mantenimiento, y un ambiente estético que les resulte favorable?  

MG: “No se puede trabajar en los escritorios por la gran cantidad de cartones que 

hay, los escritorios están casi pegados, se escucha lo que hacen, dicen, ya por la tarde se 

obscurece un poco el lugar y da sueño” (Maiky Garcia).  

WE: “El quedarse toda la jornada sentados trabajando en esos escritorios, trae al 

final del día cierto ardor en la espalda y en los glúteos, por ello la mayoría sale a ratos a 

tomar aire, no hay ningún manteniendo actualmente por lo que supuestamente todo es 

nuevo” (Wendy Escobar).  

Pregunta 3:  En una semana típica ¿qué tan seguido se percibe niveles elevados 

de estrés al desarrollar las actividades encomendadas en los puestos de trabajo?  
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MG: “A mi parecer todos los días, por el hecho de querer ya ir a casa, pasar 

pensando como hare mi papeleo aquí si no tengo espacio para ubicar mis cosas” (Maiky 

Garcia).  

WE: “A la semana creo yo que unos tres días, los típicos lunes, un día a la mitad de 

semana y el típico viernes. De ahí el mes más estresante es enero” (Wendy Escobar).  

Pregunta 4:  En momentos del día que suelen tomarse descanso ¿Qué 

actividades realizan?  

MG: “La mayoría toman descansos largos en la hora de almuerzo, salen a caminar, 

o se van a buscar un lugar para comer” (Maiky Garcia).  

WE: “Se toman pequeños descansos a lo largo de todo el día, 10 a 15min, para salir 

a dar una vuelta, y regresar a culminar el trabajo, y de ahí la hora de almuerzo, también se 

consideraría un descanso” (Wendy Escobar).  

Pregunta 5: ¿Qué tipo de áreas consideran que necesitaría implementarse en 

este lugar? 

MG: “Sala de reuniones, cafetería, comedor, algunos muebles de descanso, 

archiveros” (Maiky Garcia).  

WE: “Comedor, área de espera para los clientes, un pequeño espacio donde se 

pueda atender al cliente, y no tenerlo en todo ese desorden con todas las mesas de trabajo” 

(Wendy Escobar).  

Pregunta 6: ¿El mobiliario actual cuenta con la comodidad necesaria para 

desempeñar eficientemente las actividades? ¿Les presenta alguna molestia corporal?    
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MG: “Casi no, presentamos molestias por pasar mucho tiempo sentados, o en 

algunas sillas su material hace dar más calor y se pega a la piel” (Maiky Garcia).  

WE: “En realidad no, empezando por el mismo puesto de trabajo, en las mesas no 

hay espacio para poder atender nuestros propios asuntos, la mitad se lo ocupa con cajas que 

ya se sabe dónde más ponerlas” (Wendy Escobar).  

Pregunta 7: ¿Las condiciones lumínicas con las que cuenta los puestos de 

trabajo son convenientes al tipo de actividades que se desarrolla? ¿Cómo se sienten 

con el tipo de iluminación empleada?  

MG: “En algunos casos si se necesita más luz de la que brinda las lámparas, pero 

no todos le toman importancia” (Maiky Garcia).  

WE: “No, para nada, en mi caso, debo hacer sobre esfuerzo para poder revisar mis 

documentos, y no soy la única, unos cuantos reportaron tener problemas visuales” (Wendy 

Escobar).  

Pregunta 8: ¿El espacio cuenta con las condiciones térmicas adecuadas?  

MG: “La temperatura en Guayaquil por lo general es alta, cuando pasa de lo normal 

se siente en el interior a pesar del aire acondicionado” (Maiky Garcia).  

WE: “No se presta atención, pase desapercibido por el aire acondicionado, pero si 

eh notado que cuando los días están muy soleados cambia la temperatura acá adentro, y 

más que nada el pasillo al ingreso, en el exterior, se vuelve un horno al pasar ahí” (Wendy 

Escobar).  
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Pregunta 9: ¿Existe algún tipo de ruido o condición acústica que interfiera en 

el desarrollo de las actividades?  

MG: “La única molestia será el ruido que es causado por estar los escritorios muy 

cerca, un trabajador tiene cerca como a 4 personas” (Maiky Garcia).  

WE: “En las áreas de trabajo, como se está cerca de casi todos, no hay una 

separación apropiada, se escucha lo que se habla, y muchas veces evita la concentración y 

trae ciertos desacuerdos entre los compañeros” (Wendy Escobar).  

Pregunta 10: ¿Ayudaría de manera positiva al usuario y a la imagen del 

Ministerio de Ambiente y agua considerar un espacio interior con las necesidades 

básicas que necesita un trabajador de oficina? 

MG: “A nosotros si nos ayudase bastante, nos permitirían poder desenvolvernos 

mejor y me parece que también influiría en el compañerismo, nos apegaríamos más” 

(Maiky Garcia).  

WE: “Por supuesto que sí, el Ministerio de Ambiente y agua se realzaría, a la gente 

incluso les daría muchas ganas venir a hacer sus trámites, casi esto pasa vacío y sería bueno 

poder atender más gente, y no se diga de nosotros, estaríamos más predispuestos” (Wendy 

Escobar).   

4.2 Discusión  

El campo de estudio es el Ministerio del Ambiente y Agua el cual dispone con 89 

trabajadores activos. Las entrevistas se realizaron a funcionarios encargados del 

funcionamiento de la institución y a los trabajadores, la cual tiene como finalidad analizar 
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de acuerdo con los objetivos establecidos la propuesta de diseño de interiores en base a la 

sostenibilidad en donde se beneficia la salud de los trabajadores. Ciertas informaciones de 

los entrevistados varían dependiendo a su punto de vista. 

Consideran que la imagen institucional del Ministerio es muy correspondiente a las 

funciones ambientales, incluso mencionan ser la institución que ha estado en primer lugar 

en el ranking como MAE. En esta existen 4 departamentos funcionales dentro del 

Ministerio del Ambiente y Agua en esta ubicación. Las áreas más demandadas por los 

trabajadores para implantarse en este lugar de trabajo son: sale de reuniones, 

cafetería/comedor, muebles de descanso, recepción. Las áreas más demandadas por los 

funcionarios son: comedor, recepción más amplia y baño (segundo piso). A inicios de cada 

año existe un evento periódico que suscita mayor demanda debido a los trámites por calidad 

ambiental. 

Los niveles de estrés se pueden percibir mínimo 3 veces a la semana debido a la 

falta de espacio con la que tienen que lidiar la mayoría de los trabajadores y el temor a no 

desenvolver con eficacia las labores diarias, por ello describen varias falencias por las que 

el estado actual del espacio interior no brinda confort y bienestar a sus trabajadores entre 

ellos están: deficiencia del diseño interior, falta de espacio, falta de aires funcionales y falta 

de espacios de almacenaje.  

La falta de espacio que existe entre un escritorio y otro es una molestia para 

desempeñar un trabajo de calidad, pues al encontrarse los escritorios muy cerca se genera 

ruido al hablar y afecta la concentración de cada trabajador. Es muy evidente incluso para 

ellos que los cartones dentro del área de trabajo reducen notoriamente más el poco espacio 

con el que disponen para trabajar.  



92 

 

Manifiestan inconformidad con las condiciones lumínicas que ofrece el área de 

trabajo pues les ha tocado hacer un sobre esfuerzo visual al momento de revisar 

documentos, por otro lado, existen trabajadores que simplemente prefieren ignorar este 

hecho. Incluso comentan que el aire acondicionado dentro del área de trabajo no abastece 

por las elevadas temperaturas, por ello las condiciones térmicas no las consideran 

adecuadas.  

Se puede concluir que como representante del Ambiente no brinda a sus 

instalaciones una noción de lo que defiende, ni tiene en consideración la salud de los 

puestos de trabajo. La Eco. Sandoval afirma que desde su percepción no se aplica ningún 

sistema de reciclaje porque el papel es lo que más abunda en las oficinas y que se está 

buscando una solución para esta situación. No se ha realizado ningún control con relación a 

la eficiencia lumínica pues los encargados directos son las oficinas de inmobiliarios ubicada 

en el parque Samanes.  

El espacio interior no brinda confort ni bienestar pues la falta de espacio es un 

malestar que acecha a los trabajadores, incluso han sufrido fuertes dolores de espalda y 

mucho cansancio debido al lugar poco apropiado en el que desenvuelven sus actividades 

diarias. La eficiencia lumínica dentro del área de trabajo es deficiente pues cuando oscurece 

los trabajadores disponen de poca luz para terminar de laborar.  

No se muestra conformidad con el espacio que se está ofreciendo a los trabajadores, 

ya que no existe comodidad para desempeñar eficientemente las actividades pues pasar 

mucho tiempo sentado en un lugar incómodo y la presencia de abundantes cajas dentro del 

área de trabajo afecta directamente al desempeño eficaz de los trabajadores. Para poder 
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contrarrestar esto imponen tiempo de descanso donde desarrollan actividades como: 

caminar (para estirar un poco las piernas), tomar aire fresco y almorzar. 

Se considera una ayuda positiva una intervención interiorista con las necesidades 

básicas que necesita un trabajador de oficina, tanto para el usuario como para el trabajador 

pues los usuarios podrían realizar más a gusto los trámites y los trabajadores mostrarían 

mejor predisposición y más compañerismo dentro del área laboral. La idea de implementar 

mobiliarios eco-amigables es una idea favorable que no han considerado. 
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Capítulo V 

5 Propuesta 

5.1 Objetivos 

 Objetivo General 

Diseñar las nuevas oficinas, y mobiliarios del Ministerio de Ambiente y Agua bajo 

estrategias sostenibles y libre de fuentes contaminantes que afecten a la salud, en relación 

con el bienestar del trabajador. 

 Objetivos Específicos 

• Diseñar un espacio de trabajo abierto con una nueva distribución que favorezca al 

desarrollo de las actividades. 

• Diseñar una línea de muebles ergonómicos para oficinas coherentes a su función y a 

las disposiciones de las normas de bioseguridad. 

• Desarrollar un nuevo diseño de iluminación reduciendo la luz artificial para 

compensarla por luz natural. 

• Implementar materiales aislantes y vegetación para el confort térmico.  
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5.2 Programación arquitectónica 

En la investigación se hizo énfasis sobre la desorganización, y las causas que 

conlleva este en el espacio, por tanto, el desarrollo de conceptos como funcionalidad, 

confort y criterios de interiores carecen de sustento sin conocer la distribución y estado 

actual del objeto en estudio.  

Se presenta la propuesta del programa de necesidades para los espacios interiores 

del Ministerio de Ambiente y Agua. 

Tabla 4 

Programa de necesidades propuesta 

PISO ESPACIO ACTIVIDAD 
USUARIOS 

MOBILIARIO AREA 
TIPO CANT. 

PA 

Oficina 

directiva 1 

Dirección 

provincial. 

Dirigir y 

controlar la 

institución  

Personal 

Visitantes 

8 

personas 

Escritorio: 1 

Sillas: 2 

Archivador: 1 

Mesa de trabajo: 

4 personas 

28m2 

Oficina 

directiva 2 

Dirección de 

calidad 

ambiental. 

Dirigir y 

controlar las 

actividades del 

área de calidad 

ambiental   

Personal 

Visitantes 

6 

personas 

Escritorio: 1 

Sillas: 2 

Archivador: 1 

Mesa de trabajo: 

4 personas 

18m2 

Oficina 

directiva 3 

Dirección de 

patrimonio 

natural. Dirigir 

y controlar las 

actividades del 

área de 

patrimonio 

natural   

Personal 

Visitantes 

6 

personas 

Escritorio: 1 

Sillas: 2 

Archivador: 1 

Mesa de trabajo: 

4 personas 

20m2 

Asistencia y 

Asesoría  

Organizar e 

informar 

registro de 

actividades  

Personal 
2 

personas 

Escritorios: 2 

Sillas: 2 

Archivadores: 2 

8m2 
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Servicio 

sanitario 

Satisfacer 

necesidades 

fisiológicas 

Personal  

Visitantes 

1 

persona 

Inodoro 

Lavamanos 
3m2 

Sala de 

espera 
Esperar Visitantes 

4 

personas 

Butaca 

Mesa de centro 
5m2 

PB 

Recepción 

Entrega y 

recepción de 

información 

Personal 

Visitante 

2 

personas 

Counter 

Sillas: 2 

Archivo 

15m2 

Sala de 

espera 
Esperar Visitantes 

13 

personas 
Butacas: 13 12m2 

Servicio 

sanitario  

Satisfacer 

necesidades 

biológicas 

Personal  

Visitantes 

17 

personas 

Inodoros: 9 

Lavamanos: 4 

Urinarios: 4 

58m2 

Zona de 

descanso 
Descansar  Personal  

6 

personas 

Sillas colgantes: 

6 
7m2 

Comedor 

Satisfacer 

necesidades 

fisiológicas 

Personal 
14 

personas 

Mesas: 3  

Sillas: 8 

Mesón: 1 

Sillas colgantes: 

3 

23m2 

Cuarto de 

rack 

Albergar 

dispositivos 

tecnológicos 

Asistentes 
3 

personas 

Repisas 

Equipos 
13m2 

Archivo 
Registrar 

documentación 
Personal 

1 

persona 
Archivadores: 2 10m2 

Cabina 

Mantener 

reuniones 

privadas 

Personal  

Visitantes 

2 

personas 

Butacas: 2 

Mesa: 1 
3m2 

Sala de 

reuniones 
Reuniones  

Personal  

Visitantes 

10 

personas 

Mesa: 1 

Sillas: 10 
61m2 

Oficina de 

área 

ambiental 

Trabajadores 

encargados de 

las reservas 

ecológicas y la 

calidad 

ambiental 

Personal 
15 

personas 

Cubículos para 

3 personas: 5 

Sillas: 15 

Estante: 1 

Casilleros 

100m2 

Oficina 

administrati

va y de 

asesoría   

Asesoría 

jurídica para 

los clientes y 

asesoría 

financiera de la 

institución.  

Personal 
12 

personas 

Cubículos para 

3 personas: 4 

Sillas: 12 

Estante: 1 

Casilleros 

80m2 

Fuente: Ministerio del Ambiente y Agua. 

Autor: Elaboración propia. 

5.3 Análisis de función 
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Como paso inicial para el estudio interior del espacio se procedió a desarrollar un 

análisis de funciones en las áreas de oficinas dentro del Ministerio de Ambiente y Agua, 

por lo que se tomó en cuenta el estado actual con respecto a las áreas existentes y se 

propuso nuevos espacios basado a un análisis de los casos análogos presentados en la 

investigación. El grafico #1 contiene la matriz de relaciones entre cada área y el grafico #2 

muestra el diagrama de ponderación como resultado de la matriz anterior, esto nos ayuda a 

identificar las conexiones directas entre cada área, presentando la distribución idónea para 

responder a las necesidades del personal. 

 

Gráfico 1. Matriz de relaciones ponderadas. 

Fuente: Ministerio de Ambiente Autor: Elaboración propia 
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Gráfico 2. Diagrama de ponderación a partir de la matriz de relaciones ponderadas 

Fuente: Ministerio de Ambiente Autor: Elaboración propia 

 

Zonificación  

Partiendo del estudio y análisis del estado actual e implementando los datos de la 

investigación, se plantea una zonificación que busque un entorno de trabajo saludable, 

permitiendo tener un personal conforme en sus ambientes de trabajo dispuestos a optimizar 

la productividad de la institución.  
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Propuesta de zonificación Planta Baja 

 

Figura 55. Zonificación de propuesta – Planta baja. 

Fuente: Ministerio de Ambiente Autor: Elaboración propia 

 

Propuesta de zonificación Planta Alta 

 

Figura 56. Zonificación de propuesta – Planta alta 

Fuente: Ministerio de Ambiente Autor: Elaboración propia 
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 Diseño de la propuesta 

5.3.1.1 Concepto 

Pensando en el bienestar de los trabajadores y como esto le traería beneficio a la 

institución al verse elevado el desempeño laboral de ellos, se busca integrar el interior con 

el exterior manejando como elemento clave la implementación de vegetación y el uso de 

materiales nobles con características aislantes en la construcción del espacio y sus 

mobiliarios, esto aportara a reducir el riesgo de deterioro en la salud de los trabajadores y 

teniendo un ambiente más limpio y armónico.  

Partiendo como base con un criterio sostenible que busca enriquecer y aportar al 

desarrollo de la relación del usuario (entorno urbano) y su medio (entorno natural), se 

plantea espacios abiertos, ventanales grandes para el ingreso de luz natural sobre los 

espacios de trabajo, transparencia en zonas privadas y diseño de paredes verticales, de esta 

manera se rompe con la sobriedad de una oficina tradicional. El interior transmite bienestar 

y creatividad a través de sus colores, y el ritmo suave y enigmático que se logra con las 

formas y texturas de las plantas a través de la idea de crear transiciones hacia los espacios, 

misma idea que se plantea combinando con el diseño exterior, como un espacio flexible, 

luminoso, y rodeado de jardineras alargadas con plantas altas que creen una barrera, como 

prolongación del espacio interior. 
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Figura 57. Proceso de diseño – Planta baja 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 58. Proceso de diseño – Planta alta 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3.1.2 Proceso  

Espacio de trabajo abierto. 

El espacio está compuesto por dos áreas de trabajo, la primera área es, el área 

ambiental y la segunda área, el área administrativa y asesoría. Los puestos de trabajo están 

separados por cubículos diseñados para grupos de 3 personas, para crear un espacio propio 

para el trabajador permitiendo la comunicación necesaria con sus colaboradores, reforzando 

el trabajo individual y en equipo, sin verse afectados por las actividades que desarrollarían 

sus compañeros. El espacio al no contar con divisiones se beneficia de mayor iluminación 

natural manteniendo al trabajador activo, permitiéndolo desenvolverse mejor en las tareas 

encomendadas.  

 

Figura 59. Área Administrativa y de asesoría 

Fuente: Elaboración propia 

 

Este espacio de trabajo no solo requiere de una buena organización, sino también de 

velar por la salud del trabajador, brindándole mobiliarios que le permitan pasar las 

cantidades de horas que requieren, sin presentar molestias corporales a futuro. Por ello se 

propone una línea de muebles ergonómicos dependiendo su función.  
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Línea de muebles para oficina. 

Para la construcción de estos muebles de oficina fueron considerados materiales 

naturales como tablero CLT de madera contralaminada, acero inoxidable y tapizado en tela. 

a. Mobiliario tipo Cubículo 

Diseño funcional creado para 3 personas, donde harán uso del escritorio con gavetas 

en las esquinas para una buena manipulación del usuario y que a su vez son el soporte del 

mobiliario, en el centro del escritorio contiene un espacio para vegetación y cuenta con una 

barrera de acrílico para la protección del COVID-19. 

 

Figura 60. Cubículo 

Fuente: Elaboración propia 
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b. Archivero multifuncional 

Mueble conformado por 8 partes: Casilleros, estantería, insumos de oficina e 

impresora, tacho de basura y almacenamiento para equipo de campo. A base de madera 

CLT y acero.  

 

Figura 61. Archivero multifuncional 

Fuente: Elaboración propia 
 

1. Casilleros ubicados a los costados, como cubos de madera con cerradura, junto 

con estantería del lado de al frente. 

2. Tacho de basura y espacio para impresora y gavetas para guardar insumos.  

3. Closet para guardar equipamiento de campo, se retira la estantería del lado 

izquierdo ya que esta cubre dicho espacio.  
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Figura 62. Archivero multifuncional desarmado 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

c. Mueble para Gerencia 

Por la necesidad espacial del tipo de trabajo que se desarrolla en este espacio, el 

diseño del mobiliario para los ocupantes de gerencia es algo robusto, para brindar la mayor 

comodidad de movilidad en la mesa de trabajo. El escritorio lleva una forma en L, que se 

ubica en una esquina gabinetes para almacenar documentos y guardar cosas personales. 

Viene acompañado de una estantería simple en módulos. 

 

Figura 63. Mueble de gerencia 

Fuente: Elaboración propia 
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d. Mueble para Secretaría 

Su diseño simple, más su uso temporal en la atención al cliente y el desarrollo de 

actividades durante el día, permite tener una mesa de trabajo lo suficiente amplia, cuenta 

con pocas gavetas. Para ello se acompaña con gavetas colgantes y de piso (no están 

incluidos, solo diseño de escritorio).  

 

Figura 64. Mueble de secretaría 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

e. Mueble para Recepción  

En este caso la mayor atracción no es el mobiliario de recepción, por ello se lo 

diseño como complementario al diseño de ingreso. Sutil y simple, amplio, para 2 personas, 

su diseño a un costado es un pequeño levantamiento para que no se aprecie con facilidad lo 

que se ubique encima.  
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Figura 65. Mueble de recepción 

Fuente: Elaboración propia 

 

f. Cabina para reuniones  

Su función es la de poder mantener pequeñas reuniones, sin la necesidad de hacer 

uso de toda la sala de reuniones. El diseño se basa en un respaldar alto y una circunferencia 

semicerrada para poder conservar privacidad. 

 

Figura 66. Cabina 

Fuente: Elaboración propia 
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g. Mueble de espera  

Diseñado constructivo modular en forma de L de piso a techo,  actúa como pared 

divisora y diseño de tumbado, su asiento se sostiene de la estructura quedando elevado. 

 

Figura 67. Mueble para sala de espera 

Fuente: Elaboración propia 

h. Mueble para Sala de reuniones 

 El diseño de su mesa es lineal y en forma de C. Se busca complementar el 

mobiliario principal, creando una rejilla que permita tener vegetación en un espacio sin la 

necesidad de ubicar jardines verticales. 

 

Figura 68. Mueble para sala de reuniones 

Fuente: Elaboración propia 
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i. Mesa de reuniones para oficinas 

Los directivos no requieren de toda una sala para tener reuniones, pero si requieren 

mantener conversaciones privadas en sus oficinas, por ello se diseña una mesa standar que 

guarda sus asientos dentro de ella, ahorra espacio y es cómoda de usar. 

 

 

Figura 69. Mesa para reuniones 

Fuente: Elaboración propia 

 

j. Mueble de Archivo 

Se diseñó dos sistemas de archivo. Uno que es el archivo general, donde se 

almacenara todos los documentos que podrían llegar a ser necesarios en algún momento, 

manteniendo un sistema de renovación cada cierto tiempo. Este es un módulo grande lleno 

de cajones que ocupa todo el espacio, y se abren a presión.  
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Figura 70. Archivo general 

Fuente: Elaboración propia 

Otro es el archivo ubicado en la recepción para poder tener mejor organización al 

momento de receptar documentos, ciertos de ellos necesitan estar al alcance. Por ello se 

ubicó una estantería simple a lo largo de todo el espacio, con puertas corredizas que 

cubrirán el mobiliario, pero no lo cerrarán por completo.  

 

Figura 71. Archivo de recepción 

Fuente: Elaboración propia 
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Área Social: Comedor-Zona de descanso 

 Estas zonas se designaron una al frente de la otra para crear un área social, que este 

alejada del espacio de trabajo para no crear distracciones y a su vez que tengan 

accesibilidad directa. El diseño del comedor crea un sitio en conjunto para consumir, pero 

el usuario tiene su propio espacio. Se agrego una isla en medio que está acompañada por 

sillas colgantes. 

 

Figura 72. Comedor 

Fuente: Elaboración propia 

Se buscó separar el comedor, con un diseño de transición tipo túnel, donde la vista al 

interior sea de frente al ingresar y así evitar visibilidad desde las zonas de trabajo en los 

costados. Se crea una transición del comedor a la zona de descanso,  
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Figura 73. Comedor y Zona de descanso 

Fuente: Elaboración propia 

 

La zona de descanso hace parte de una jardinera que crea un ambiente relajante, con sillas 

colgantes a los costados, ubicados de tal manera que puedan convivir en conjunto o por 

separado, manteniendo las medidas de distanciamiento social por COVID-19. 

 

Figura 74. Comedor y Zona de descanso 

Fuente: Elaboración propia 

Transparencia 

Como referencia se toma la planta alta donde se encuentran las oficinas directivas, 

estas fueron diseñadas con mampara de vidrio y madera, reemplazando las tradicionales 
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divisiones con paredes falsas o metálicas, así se permitirá observar todo el espacio en 

conjunto, pero a su vez brindar la privacidad que cada oficina directiva necesita, se seguirá 

manteniendo los mismos beneficios de un espacio de trabajo abierto y el espacio se 

iluminara con luz natural al 100%. 

 

Figura 75. Transparencia – Planta alta 

Fuente: Elaboración propia 

Barreras vegetales interiores 

Para contrarrestar el calor, mejorar el clima interior, funcionar como aislante 

acústico, y embellecer el espacio, se optó por agregar jardines verticales en las paredes, 

además de vegetación alrededor de todo el lugar. La vegetación tiene un efecto positivo 

sobre el humano, y esto se reflejará en la satisfacción de los trabajadores. Transmitirá una 

sensación de relajación, y ayudará a reducir el estrés.   
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Conclusiones  

A lo largo de toda esta investigación se revisaron todos aquellos factores y recursos 

que influyen en la generación de espacios de trabajo apropiados. A través del análisis de los 

casos estudiados, es posible decir que un diseño sostenible, claramente, infiere en el espacio 

laboral y bienestar de quienes trabajan. 

Cualquier persona cuando esta cómoda, es más productiva y se encuentra más 

motivada para realizar una labor determinada. Mediante el uso correcto de recursos como el 

mobiliario, la iluminación, el control de temperatura, entre otros, puede reducirse el estrés y 

aumentar la creatividad. Sin embargo, un diseño interior sostenible no solo es importante 

por la influencia que ejerce sobre las personas. La distribución espacial de una oficina debe 

ser funcional, permitir la práctica de diversas acciones simultaneas sin interferir en el 

desarrollo de las otras. A través del diseño es posible optimizar el uso de los espacios y 

generar una flexibilidad que se adapte a las diferentes actividades laborales.  

Por ello con el estudio de los diferentes recursos y su aplicación en un espacio 

laboral de oficina se puede concluir que los recursos de un diseño amigable pueden 

beneficiar las formas de trabajo, incrementando el rendimiento de los empleados.  
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Recomendaciones 

Se recomienda pensar en la comodidad y el bienestar físico de sus trabajadores. 

Propiciar un ambiente confortable para el desenvolvimiento en sus actividades se reflejaría 

en la mejora continua en sus procesos.  

A demás, se debería crear una base de datos para almacenar toda la información, y 

realizar actualizaciones periódicas en los archivos para evitar el exceso de papeleo, ya que 

su diseño fue creado con la finalidad de tener lo más importante. La manera de lograr esto 

sería educando a los usuarios por medio de campañas para un buen manejo de 

documentación. 

 Y por último la implementación de más especies vegetales al rededor del edificio 

que servirán como una barrera de aislamiento para elevar los niveles calóricos que se 

perciben en el interior y exterior.  
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Anexos 

a) Cuestionarios de entrevista 

 
Universidad de Guayaquil 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

Diseño de Interiores 

 

 

ENTREVISTA A FUNCIONARIOS 

Cuestionario 

1. Según el organigrama que nos facilitan la página del MAE, cuentan con 12 

departamentos principales cada uno con sus divisiones, ¿cuántos funcionan aquí? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

2. ¿Con cuanto personal cuenta cada departamento y como están equipados? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

3. ¿Qué tipo de áreas considera que necesitaría implementarse en este lugar? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Objetivo: Aumentar la productividad laboral y reducir el riesgo de deterioro de salud a 

enfermedades en los trabajadores, mejorando la calidad de los espacios interiores. 
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4. ¿Aplican algún sistema de reciclaje, reducción o reúso de basura o material de 

oficina? Y si los ocupan ¿cuáles son? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

5. ¿Han realizado algún control en la eficiencia lumínica? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

6. ¿Existe un evento periódico que suscite conflicto o mayor demanda de las oficinas y 

servicios del ministerio? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

7. ¿Qué tipo de tecnología o medidas de reducción de agentes contaminantes las 

oficinas del MAE utilizan para la conservación del medio ambiente? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

8. Uno de los objetivos del Ministerio es garantizar el derecho a la persona a gozar de 

un ambiente sano ¿Considera que el estado actual del espacio interior brinda confort 

y bienestar a sus trabajadores? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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9. Una de sus funciones es el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 

renovables ¿Han considerado la idea de implementar en sus instalaciones 

mobiliarios eco amigables? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

10. ¿Considera usted que la imagen institucional del Ministerio es correspondiente a las 

funciones ambientales que cumple? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

Diseño de Interiores 

 

 

ENTREVISTA A TRABAJADORES 

Cuestionario 

1. ¿Considera que el estado actual del espacio interior brinda confort y bienestar? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

2. ¿Qué tan a gusto se sienten para laborar en sus espacios físicos? ¿Existe orden, 

mantenimiento, y un ambiente estético que les resulte favorable? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

3. En una semana típica ¿qué tan seguido se percibe niveles elevados de estrés al 

desarrollar las actividades encomendadas en los puestos de trabajo? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

4. En momentos del día que suelen tomarse descanso ¿Qué actividades realizan? 

Objetivo: Aumentar la productividad laboral y reducir el riesgo de deterioro de salud a 

enfermedades en los trabajadores, mejorando la calidad de los espacios interiores. 
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………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

5. ¿Qué tipo de áreas consideran que necesitaría implementarse en este lugar? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

6. ¿El mobiliario actual cuenta con la comodidad necesaria para desempeñar 

eficientemente las actividades? ¿Les presenta alguna molestia corporal? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

7. ¿Las condiciones lumínicas con las que cuenta los puestos de trabajo son 

convenientes al tipo de actividades que se desarrolla? ¿Cómo se sienten con el tipo 

de iluminación empleada? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

8. ¿El espacio cuenta con las condiciones térmicas adecuadas? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

9. ¿Existe algún tipo de ruido o condición acústica que interfiera en el desarrollo de las 

actividades? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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10. ¿Ayudaría de manera positiva al usuario y a la imagen del Ministerio de Ambiente y 

agua considerar un espacio interior con las necesidades básicas que necesita un 

trabajador de oficina? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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b) Organigrama general  
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c) Ficha de plantas 

  

Colocasia esculenta 
Nombre común: Malanga                 Fam: Araceae 

CARACTERISTICAS: Planta herbácea de 

comportamiento perenne si no se le cosecha. No 

tiene tallo aéreo sino subterráneo, del que brotan 

ramificaciones secundarias. 

  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

TALLO: Tallo subterráneo. 

LUZ: Luz directa. 

 HOJAS: Las hojas son 

peltadas, de 32 a 36 cm de 

largo y 22 a 70 cm de ancho. 

CRECIMIENTO: 
PROPAGACION:  

 

Por esquejes  

Por propagación 

asexual 

 

ALTURA: 1 m 

PLAGAS Y 

ENFERMEDADES: 

Manchas foliares  

Manchas concéntricas  

 

OBSERVACIONES:  

Su raíz se la utiliza 

para fines 

alimenticios. 



127 

 

 

Sansevieria trifasciata 
Nombre común: Lengua de suegra          Fam: Lilliaceae 

CARACTERISTICAS: Planta acuale, rizomatosas de 

uso ornamental para interior y exterior. Muy longeva y 

resistente, que incluso sin cuidados, sobrevive 

perfectamente. Su aspecto, con hojas erguidas y duras. 

Da al ambiente interior un aspecto escultural. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

TALLO: No tiene. 

LUZ: Espacios luminosos. 

No luz directa. 

HOJAS:  Arrosetadas, 

carnosas, 

cóncavas, 

carnosas en tonos 

verdes con el 

borde amarillo y 

brillantes. 

CRECIMIENTO: 
PROPAGACION:  

 

Por división de mata 

Por esquejes 

 
ALTURA: 0,30 a 1 m 

PLAGAS Y 

ENFERMEDADES: 

Cochinilla 

Cracoles 

Hongos: Botritis 

Mildiu 

Fusarium 

OBSERVACIONES:  

Venenosa, cuya savia 

contiene oxalato de calcio. 

Si se muerde cualquier 

parte de la planta se 

inflama y se pierde la voz 

temporalmente. 
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Calathea ornata 
Nombre común: Calatea              Fam: Marantaceae 

CARACTERISTICAS: Tiene hojas extraordinariamente 

decorativas, cultivada en interior puede alcanzar hasta 60 cm de 

altura, pero en su hábitat natural mide hasta 1,50 m de altura. 

Originaria de América tropical 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

TALLO: Tallos de 30 cm LUZ: Sombra 

HOJAS:  hojas ovaladas de color 

verde oscuro, cubiertas 

de delgadas líneas 

rosáceas. 

CRECIMIENTO: PROPAGACION:  

 

Por división de rizomas 

 
ALTURA: 0,60 a 1,50 m 

PLAGAS Y 

ENFERMEDADES: 

 

Araña roja 

Cochinillas planas 

Cochinillas lanosas 

OBSERVACIONES:  No 

necesitan poda, pero se 

pueden eliminar las hojas 

viejas o estropeadas. 
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Chamaedorea elegans 
Nombre común: Palmera de salón          Fam: Arecaceae 

CARACTERISTICAS: Es una de las 

palmeras más usadas para interiores, como 

decorativa, sus flores surgen del tronco y se 

abren en forma de racimos de pequeñas 

bolitas. Origen en México.     

 

 

 

 
 

 
 

TALLO: Delgado. 
LUZ: Exposición 

solar moderada. HOJAS: 1 m de 

longitud, delicadas. 

CRECIMIENTO: 

Lento. 
PROPAGACION:  

 

Por semillas 
ALTURA: 3 m 

PLAGAS Y 

ENFERMEDADES: 

OBSERVACIONES: 

No necesita mucho 

espacio, por ello se 

pueden planta varios 

ejemplares juntos. 
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a) Fotografías del sitio 
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