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C on este Trabajo Fin de Grado se pretende hacer una reflexión 
sobre los espacios de trabajo que existen y usamos diaria-
mente en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 

Granada, preguntando a sus propios usuarios como son los estudian-
tes e investigando cómo funcionan los espacios de trabajo, tanto de 
otras Escuelas de Arquitectura, como del referente por excelencia de 
dichos espacios: las oficinas. Con ello, se propone reflexionar sobre la 
posibilidad de hibridación entre escuela y oficina, para poder favorecer 
el trabajo saludable y la generación de ideas creativas e innovadoras 
por parte de los estudiantes.

En última instancia, se realiza una posible traducción de los modelos 
estudiados para poder implementarlos en la Escuela de Arquitectura 
de Granada, basando dicha traducción en un formulario facilitado a 
los estudiantes para darles voz, escucharlos y generar espacios que 
cumplan con sus necesidades y requerimientos, que favorezcan su 
bienestar y se adapten a su forma de trabajar. Así se modificarán los 
espacios creados por arquitectos, para generar espacios “diseñados” 
por estudiantes, para que los vivan y modifiquen otros estudiantes, en 
un rico proceso de colaboración entre profesionales que fueron estu-
diantes y estudiantes que serán profesionales.

Resumen
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E ste Trabajo Fin de Grado tiene como única 
motivación la de hacer de su Escuela un lugar 
de trabajo mejor, más saludable y creativo, 

para sus compañeros y generaciones venideras. 
Debido a que la carrera de arquitectura demanda 

una dedicación casi completa, haciendo que pase-
mos más horas trabajando en ella que con familia-
res o amigos e incluso más horas en la Escuela que 
en nuestras propias casas, no es de extrañar que 
se llegue a considerar la Escuela como nuestra se-
gunda casa y, como tal, debería ofrecer una serie de 
espacios y servicios que pomuevan la creatividad de 
sus estudiantes sin olvidar nunca su bienestar tanto 
físico como mental; tema sobre el que se intenta 
reflexiona en este trabajo.

1.1.
Motivación
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C onocer la realidad de los estudiantes de 
la ETSAG respecto al trabajo, cómo ven su 
escuela y los servicios que disponen, para 

así saber su opinión al respecto y poder darles voz.

Estudiar las Escuelas de Arquitectura del panora-
ma español para ver cómo resuelven los espacios 
de trabajo de los estudiantes y qué servicios ofre-
cen para complementar dicha labor.

Estudiar la tipología de las oficinas para ver có-
mo han cambiado y cómo resuelven los espacios 
de trabajo, eligiendo un caso de estudio significativo 
y representativo como son las oficinas de Google.

Buscar los fundamentos científicos sobre los que 
se argumentan las principales teorías del diseño de 
espacios de trabajo.

Aplicar dichos fundamentos científicos junto con 
las conclusiones extraídas de las escuelas y las ofi-
cinas para, combinándolo con las propuestas de los 
estudiantes de la ETSAG, intentar generar un híbrido 
que favorezca su bienestar y creatividad.

1.2.
Objetivos
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M ediante el estudio comparativo de los 
ejemplos escogidos de Escuelas de Ar-
quitectura del panorama español se pre-

tende analizar cómo son los espacios de trabajo 
dentro de las escuelas. Con ello se verá cómo se 
resuelven ante, en esencia, el mismo encargo, los 
distintos proyectos de distintas épocas y tendencias 
arquitectónicas.

Posteriormente, se estudia la tipología de ofici-
na para ver cómo ha evolucionado en el tiempo y 
entender los esquemas de distribución interior que 
siguen, para llegar a aquel pueda ser más beneficio-
so para aplicarlo posteriormente en las Escuelas de 
Arquitectura.

Se analiza como caso de estudio: Google, elegido 
por la creatividad y satisfacción de sus trabajadores 
promovida por el diseño de sus espacios interiores.

Por último, y con la realización de un formulario a 
los estudiantes de la ETSAG, se pretende realizar un 
posible ejemplo de hibridación que tenga en consi-
deración las conclusiones que se extraigan del es-
tudio de las escuelas y de las oficinas, así como del 
caso de estudio, y las consideraciones y voluntades 
de los estudiantes recogidas en dicho formulario. 

1.3.
Metodología
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L a carrera es una etapa en la vida de todas 
las personas que, por lo general, deja marca 
para bien o para mal. Concretamente, en la 

carrera que hemos elegido con mayor o menor co-
nocimiento de causa, arquitectura, el espacio físico 
donde se desarrolla dicha etapa de la vida se con-
vierte en fundamental. Las horas de docencia son 
casi despreciables al compararlas con las horas de 
trabajo que se invierten a lo largo de los años en la 
carrera y con el esfuerzo que suponen. Nosotros, 
estudiantes de la Escuela de Arquitectura de Gra-
nada, nos podemos considerar afortunados al tener 
unas instalaciones que pese a haberse demorado 13 
años, suponen un referente para el panorama es-
pañol, ya sea en el mundo universitario como en el 
ámbito de la arquitectura en general, por la calidad 
de acabados, espacios y soluciones adoptadas, así 
como por el emplazamiento único y excepcional. 
¡Eso es indudable!. 

Pero sin embargo, para los que como yo hemos 
vivido la “transición” y hemos estado en las dos es-
cuelas (la anterior era aquel instituto prestado en la 
Avenida de Andalucía), por un lado hemos apreciado 
el notable cambio, pero por otro se nos quedó un 

1.4.
Introducción
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sentimiento agridulce por la sen-
sación de haber perdido algo im-
portante en la mudanza, sin lle-
gar a saber el qué. Quizás sea eso 
que hacía que la anterior escuela 
se entendiese como un espacio 
doméstico, donde casi cualquier 
cosa podía llegar a pasar, como 
que un día apreciese en una cla-
se la casa de un supuesto ex-
traterrestre realizada con fixo y 
celo que creaba una especie de 
capsula a la que ¡te podías subir!, 
como si fuese una mega hama-
ca un poco pegajosa y translúci-
da; o quizás que en las mesas, 
donde también se cortaban las 
maquetas, (¡bárbaros!) aparecie-
se grabado cualquier declaración 
de amor; y sin hablar de que en 
cualquier momento podías en-
contrar la ayuda de cualquier 
compañero, fuese del curso que 
fuese, existiendo un extraño sen-
timiento de gran familia que, con 
el cambio, desapareció.  Esa sen-
sación de “controlar lo que po-
día llegar a pasar” generaba una 
estimulante sensación que casi 
te obligaba a ser más creativo 
para intentar ponerte al nivel de 
tus compañeros de otros años. 
Los inesperados encuentros con 
tus compañeros midiendo la en-
trada de la Escuela y dibujando 
el característico óculo del muro 
exterior, obligandote a sortear-
los debido a las dimensiones de 
los espacios hacía que tuvieras 
que interactuar con ellos casi sin 

darte cuenta, escapándosete en 
la huida algún consejo útil para 
su labor. Todos nos conocíamos, 
sabíamos quienes eramos y nos 
saludabamos, aunque quizás no 
supieramos los nombres. 

Todo eso, en parte, se perdió 
al pasar a la nueva Escuela, con 
unos espacios envidiables, llenos 
de luz y de espacio, valga la re-
dundancia, que hace incómodo 
querer ir a buscar a alguien para 
preguntarle cómo se hacía esto o 
aquello1. Y al no tener su núme-
ro de teléfono para preguntarle, 
porque la relación era ocasional 
y fortuita...

Además, al ser un espacio tan 
impecable, todo blanco y cuida-
do hasta el detalle (¡Y benditos 
detalles!) había que ir con pies de 
plomo para no “estropear” aquel 
nuevo monumento que intenta-
vamos habitar entre clase y clase. 
Se perdió ese “control” del entor-
no próximo. Ya ni siquiera podía-
mos encender las luces cuando 
fuese necesario porque el pro-
pio edificio lo hace por ti, eso sí, 
cuando él consideraba oportuno.

Pero de todo esto no nos llega-
mos a dar cuenta nunca. Los más 
afortunados vivieron la nueva es-
cuela pocos años con la energía 
y la felicidad del niño que estre-
na zapatos nuevos, pues eran de 
cursos superiores. Los que pa-
saron más tiempo, perdieron esa 
energía inicial pero el final estaba 
demasiado cerca como para pa-

rarse a pensar en otra cosa, o si-
quiera preocuparse. Y los que, por 
razones desconocidas, pasamos 
más tiempo del debido, empeza-
mos a notar un cansancio difícil 
de explicar, las ideas escaseaban 
y la labor creativa se hacía más 
complicada con los años y las 
constantes entregas, llegando 
a estar más susceptibles, cam-
biando aquella ilusión inicial por 
rabia hacia todo y nada a la vez. 
Algo había cambiado.

A mi alrededor, mis compañe-
ros solo querían acabar cuanto 
antes las entregas para quitar-
selas de en medio, habían con-
sumido sus energías y ganas por 
algo que en un inicio les apasio-
naba como era la arquitectura, 
pese a los duros años iniciales. 
Los que peor lo pasaban no para-
ban de plantearse si dejar o no la 
carrera, si todo ese esfuerzo les 
merecía la pena pues el esperado 
final de convertirse en arquitec-
to cada vez se desvanecía más, 
llegandose a plantear que no va-
lían para la arquitectura, cuando 
a lo mejor estaban en el cuarto 
año de la carrera. Algo no esta-
ba bien y a mí personalmente me 
hizo pensar en el porqué, ya que 
quería ayudar a mis compañeros 
y amigos a que recuperasen esa 
pasión por la carrera que habían 
elegido, esa energía u buen royo 
que había en la antigua escuela, 
y que a mí, por suerte, aún me 
quedaba.

Con tal fín empecé a interesar-
me por los espacios de trabajo, 
por las oficinas en concreto, para 
ver cómo poder ser más eficiente, 
más creativo y productivo en mi 
labor y como abordar las duras 
jornadas de trabajo de la mejor 
manera posible, sin que pesasen 
demasiado las largas noches de 
proyectos. 

Por ello, y queriendo aportar 
mi granito de arena para intentar 
mejorar esta gran Escuela que 
tanto me ha dado y que tanto po-
tencial tiene, decido realizar este 
TFG, para reflexionar sobre un te-
ma que considero que nunca se 
ha llegado a tocar, el trabajo den-
tro de una Escuela de Arquitec-
tura, pero que sin embargo me 
parece fundamental por el cómo 
es tanto nuestra profesión como 
esa etapa de la vida que pasamos 
entre paredes blancas y espacios 
conectados entre sí.
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S e estudia el modelo de Escuela Técnica Su-
perior de Arquitectura (ETSA) para ver cómo 
se resuelven los espacios de trabajo donde 

los estudiantes de éstas pasan la mayor parte del 
tiempo, para conocer la realidad en otras escuelas y 
así poder evaluar mejor la propia. 

Se seleccionan los ejemplos más significativos 
de escuelas, intentando que sean los más variados 
posibles respecto al año de construcción del edi-
ficio, para intentar así abarcar distintos movimien-
tos arquitectónicos y no de una sola época; y a su 
localización, para comprobar cómo se adaptan las 
distintas escuelas al lugar y a sus características cli-
matológicas, para garantizar que el resultado sea lo 
más fiable y variado posible.

Por ello se eligen, ordenadas según el año de cons-
trucción, las escuelas de: Madrid (1936),  Barcelona (1961-
2009), La Coruña (1973), Navarra (1975) y Granada (2003).
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L a Escuela de Arquitectura de Madrid (ETSAM), 
ubicada en la zona sur de la Ciudad Universi-
taria, forma parte de la Universidad Politéc-

nica de Madrid. Es la escuela de arquitectura más 
antigua de España ya que nació como enseñanza 
en 1844. El edificio, inaugurado en 1936, fue cons-
truido por el arquitecto Pascual Bravo Sanfeliú y su-
pervisado por Modesto López Otero. Tras los acon-
tecimientos de la Guerra Civil en el mismo año y 
debido a la situación del edificio en primera línea, 
quedó gravemente dañado haciendo imposible su 
inauguración. Fue finalmente reconstruido y reinau-
gurado en 1942, convirtiéndose desde entonces en 
la sede española que más estudiantes recibe. A 
día de hoy acoge a un total de casi 7.000 alumnos 
en los 42.000 m2 de superficie construida repartida 
en sus dos edificios.

2.1.
Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura Madrid

⬆  Vista aérea del conjunto de la ETSAM
⬅️  Portada de ingreso principal de la Escuela
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Planta Baja

Espacios de trabajo

E n el edificio principal se 
sitúa la actividad esen-
cial de la escuela, en-

contrándose: los servicios admi-
nistrativos, salones de grados y 
aula magna, la biblioteca con sus 
salas de lectura, algunos despa-
chos y departamentos dispersos, 
los laboratorios y las aulas. És-
tas últimas son de gran tamaño 
debido al alto número de estu-
diantes que acogen (en torno a 
50 por grupo/clase teórica), exis-
tiendo una serie de clases enla-
zadas capaces de convertirse en 
una sola para las multitudinarias 
clases gráficas como proyectos. 

En el edificio exento se encuen-
tran la cafetería, la copistería, un 
gran atrio central donde se rea-
lizan exposiciones y todos los 
departamentos y despachos así 
como algunas clases dispersas. 
Como curiosidad, en este edificio 
hay también una papelería, un la-
boratorio fotográfico y una capilla, 
que un grupo de estudiantes se 
encargó de reactivar en la época 
de los setenta.
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Planta Sótano -2

Espacios de trabajo

E n la planta -2 del edificio 
principal encontramos 
una serie de equipamien-

tos dedicados a la realización de 
prácticas y experimentos de la-
boratorio por parte de las asig-
naturas técnicas, como estruc-
turas, materiales e ingeniería del 
terreno, entre otras. Además, en 
esta planta también se encuentra 
una gran sala de maquetas con 
distintas máquinas para ayudar a 
realizarlas, así como espacio de 
trabajo cualificado. 

Como curiosidad, en esta planta  
podemos encontrar un taller de 
carpintería, y hasta un gimnasio 
en la parte oeste, que resuelve el 
desnivel existente y funciona a su 
vez para contener las tierras del 
jardín central (hoy en día a cargo 
del equipo de rugby de la Univer-
sidad).

Cabe destacar que los espacios 
dedicados al trabajo en la ETSAM 
se resumen en cuatro: una gran 
sala conocida como “La Pecera”, 
otra gran sala en la última planta 
dedicadas a los estudiantes del 
master, los amplios pasillos junto 
con el hall de entrada (acondicio-
nados con mesas y sillas) y la bi-
blioteca (dedicada más al estudio 
y la lectura).
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L a Escuela de Arquitectura de Barcelona 
(ETSAB), ubicada en la parte alta de la Ave-
nida Diagonal, en la zona universitaria, forma 

parte de la Universidad Politécnica de Cataluña. La 
escuela se fundó en 1875, siendo la segunda más 
antigua de España después de la de Madrid. 

El edificio principal de ocho plantas que da a la 
Diagonal fue construido por Josep María Segarra 
Solsona en 1961. En 1985, Jose Antonio Coderch am-
plió la sede hacia el sur tanto en planta baja como 
en semisótano, con el edificio que hoy da imagen a 
la Escuela. El conjunto se completó finalmente en 
2009 con la Biblioteca de Jaume Sanmartí i Verda-
guer. Todas estas ampliaciones han hecho posible 
que la Escuela acoja hoy a casi 4.000 estudiantes, 
tanto nacionales como internacionales. 

⬆  Vista aérea del conjunto de la ETSAB
⬅️  Vista desde la terraza de la biblioteca de Verdaguer hacia el 
     corazón de la ETSAB

2.2.
Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura Barcelona
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E n el edificio Segarra, en 
las plantas altas, se en-
cuentran la mayoría de 

los departamentos y las aulas 
taller, de mayor tamaño y con 
grandes mesas para las asignatu-
ras gráficas. Mientras que en las 
plantas bajas están la biblioteca 
antigua, que hoy en día se dedica 
a temas como la defensa del TFG, 
sala de graduados, etc y también 
el bar, con una amplia terraza 
que mira al patio interior y al ca-
racterístico edificio de Coderch. 
Éstas son el gran atractivo de la 
ETSAB y como tal lo aprovechó 
Verdaguer en la construcción de 
la biblioteca, con una gran terraza 
que mira a los otros dos edificios 
y que conecta con las del bar.

Por otro lado, en la primera 
planta del edificio Coderch, se si-
túan una gran clase que se dividi-
de, las aulas teóricas más peque-
ñas y con sillas de pala, con esos 
muros curvos que dan identidad 
a la intervención, y un gran pasillo 
que sirve como área de exposi-
ciones, siempre colonizada por el 
trabajo de los estudiantes. Tam-
bién encontramos aquí la salida a 
la terraza principal, tan usada por 
los estudiantes.

Planta Baja
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E n la planta -1 del edificio 
Segarra se sitúan algunos 
despachos administra-

tivos y una serie de laboratorios 
junto con dos copisterías, una 
autogestionada por los estudian-
tes. En el extremo oeste encon-
tramos un patio que conecta con 
la entrada a la biblioteca de Ver-
daguer y con las escaleras que 
suben a las terrazas. Este nivel 
sería el principal de la biblioteca, 
con una gran sala de lectura, que 
tiene una serie de huecos que 
miran a la planta inferior.

En el edificio Coderch, se en-
cuentran el Aula Magna, una serie 
de clases teóricas y espacios pa-
ra el trabajo de los estudiantes, 
con dos salas de corte de mate-
riales de maqueta y un taller con 
mesas altas preparadas para el 
trabajo. 

En el caso de la ETSAB, existe 
un fuerte movimiento estudiantil 
que ha hecho posible la creación 
de espacios de trabajo y otros au-
togestionados. Pese a ello, en el/
los distintos proyectos que han 
ido componiendo la Escuela no 
se contemplaban, en ningún mo-
mento, espacio de trabajo para 
los estudiantes (más allá siempre 
de la biblioteca, considerada de 
estudio).

Espacios de trabajo

Planta -1
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L a Escuela Superior de Arquitectura de La 
Coruña (ETSAC) es uno de los principales 
ejemplos de arquitectura brutalista que hay 

en España, siendo especialmente significativo por 
ser la sede de una universidad. 

Ubicada en el Campus universitario de la Zapatei-
ra, en la cara oeste de la ladera que lleva su mismo 
nombre, a las afueras de la ciudad de La Coruña, es 
el primer centro en formar parte de la actual Univer-
sidad de La Coruña, ya que inicialmente estaba ads-
crita a la Universidad de Santiago, la única existente 
en Galicia en la época. Aunque el edificio se empezó 
a construir en 1973, no fue hasta 1980 cuando co-
menzó a funcionar, aún dependiente de Santiago. 
Fue en 1991 cuando la fundación Barrié le entrega 
a la nueva Universidad de La Coruña dicho edificio, 
que hoy acoge a cerca de 2.000 estudiantes.

⬆  Vista aérea del conjunto de la ETSAC
⬅️  Vista exterior de la Escuela

2.4.
Escuela Técnica Superior 

de Arquitectura La Coruña
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CONSERJERÍA

ACCESO PL 0

ÁREA DE EXPO.

DIRECCIÓN

SU
BD

IR
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CI
Ó

N

JEFATURA
ESTUDIOS

SALA DE JUNTAS

AULA MAGNA
Sup: 155,47m2 Sup: 230,3m2

Sup: 48,34m2

SECRETARÍA 
DE DIRECCIÓN
Sup: 31,74m2

Su
p:

 4
2,

48
m

2

Sup: 49,14m2

Sup: 107,4m2

ADMINISTRACIÓN
Y SECRETARÍA

P ese a ser construida por 
el estudio madrileño de 
José María Laguna Mar-

tínez y Juan Castañón Fariña, su 
ideación programática  fue con-
cevida por estudios realizados 
por consultores estadouniden-
ses. La influencia americana con-
tinuaría con el nombramiento de 
los arquitectos americanos John 
McLeod y Raymond Caravaty 
como consultores. Estos trajeron 
la influencia de la arquitectura 
que se estaba haciendo en Esta-
dos Unidos en aquella época: el 
brutalismo.

Debido a la irregularidad del te-
rreno en pendiente, su construc-
ción se fundamenta en cuadro 
torres huecas donde se disponen 
las conexiones verticales y los 
baños, y que soportan el edificio 
entero. Debido también a la irre-
gularidad del terreno, el ingreso al 
edificio se realiza por una planta 
intermedia, dejando dos plan-
tas semienterradas hacia abajo y 
cuatro que crecen en altura. En 
dicha planta se encuentra el au-
la magna principal y los servicios 
y despachos de la secretaría, di-
rección y subdirección.

Planta de Acceso
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AULA ERASMUS DEA

ACCESO

CAFETERÍA
SALA COMÚN
Sup: 107,51m2

Sup: 44,68m2
Sup: 74,8m2

Sup: 20,34m2 Sup: 20,34m2

Sup: 166,14m2

COMEDOR

LABORATORIO 
DE FOTOGRAFIA

COCINA

E n los niveles inferiores 
encontramos: en la plan-
ta -1 dos aulas magnas 

más usadas para impartir clases 
magistrales y un gran aula diáfa-
na de dibujo de estatuas; y en la 
-2 la cafeteria, el comedor y una 
sala común donde suelen ir a tra-
bajar los estudiantes.

En los niveles superiores por el 
contrario se situan la biblioteca 
en toda la planta 1, con mesas de 
estudio y una sala para el traba-
jo en grupo; y en las plantas si-
guientes las aulas, situándose en 
la planta 2 cuatro grandes aulas 
teóricas, y dos más pequeñas; 
en la planta 3 las grandes aulas 
gráficas ocupando la totalidad de 
la planta cuadrada que mediante 
paneles móviles modulan en ta-
lleres más pequeños; y en la úl-
tima planta una hibridación entre 
clases teóricas y taller, emplaza-
das las primeras dentro de las 
segundas.

En esta escuela los espacios de 
trabajo son la sala común de la 
planta -2 y la sala de trabajo en 
grupo de la biblioteca. Esto con-
vierte a este ejemplo en el pri-
mero que da al trabajo un espacio 
específico, seguramente por la 
fuerte influencia americana, aun-
que igualmente demasiado limi-
tado.

Espacios de trabajo

Planta -2
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L a Escuela de Arquitectura de la Universidad 
de Navarra (ETSAUN), ha sido elegida como 
modelo de escuela privada por su calidad 

arquitectónica (Premio Nacional de Arquitectura de 
Ladrillo en 1980) y para ver cómo resuelve un pro-
yecto de Escuela para un ente privado y comprobar 
si la atención a los espacios interiores de trabajo es 
mayor. 

Ubicada en el Campus Universitario, a las afueras 
de la ciudad de Pamplona, es un centro dependien-
te de la Universidad de Navarra. Aunque fue fun-
dada en 1964, no fue hasta 1975 cuando comenzó 
la realización del edificio actual por los arquitectos 
Carlos Sobrini, Rafael Echaide y Eugenio Aguinaga. 
Tres años más tarde la primera promoción ocupó el 
edificio que hoy alberga a 260 alumnos de media en 
los últimos años.

⬆  Vista aérea del conjunto de la ETSAUN
⬅️  Vista desde el acceso principal de la Escuela

2.3.
Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura Navarra
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ASOC.
ALUMNOS

BAR

SALÓN DE ACTOS
ESTAR Y

EXPOSICIONES

HALL,

TIENDA REPROG.

GUARDARROPA

ARCHIVO

ALMACÉN Y
CENTRALES

TALLER DE
INSTALACIONES

TALLER DE
CARPINTERÍA

ALBAÑILERÍA LABORATORIO
DE MAQUETAS

ESTAR
COMEDOR

DORM.DORM.

DORM.

COCINA

ORATORIO

S
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DESPACHO

AULA TEÓRICA  1 ASEO
HOMBRES

ASEO
MUJERES

VESTUARIO

BASURAS

+0.00

+1.95

445.7 m2

AULA TEÓRICA  2 AULA TEÓRICA  3 AULA TEÓRICA  4 AULA TEÓRICA  5 AULA TEÓRICA  6

154.7 m2

306.9 m2
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149.2 m2
149.2 m2149.2 m2149.2 m2

DESPACHOS Y
ADMINISTRACIÓN

PARKING

0 1 2 3 4 5 10 20 (m) Planta Baja

E l edificio se estructura 
en dos niveles y a am-
bos lados de un jardín 

interior longitudinal, a través del 
cual se realiza la conexión entre 
las diversas plantas desfasadas 
entre sí media altura, con el fin 
de aproximar las distintas depen-
dencias y generando así una po-
tente sección. 

En la planta baja se encuentran 
el acceso a un gran hall donde 
también se exponen trabajos, el 
bar, el salón de actos y una serie 
de talleres/laboratorios entre los 
cuales cabe destacar el de ma-
quetas y el de albañilería y car-
pintería. 

También en este nivel pero 
exento encontramos el edificio 
de oficinas y administración de 
la Escuela, así como oficinas de 
arquitectura al servicio de los 
profesores para favorecer la per-
manencia de los mismos en el 
recinto. La conexión entre el edi-
ficio principal y este último edifi-
cio auxiliar se realiza a través de 
un “gusano” transparente de po-
licarbonato que se ha convertido 
con el tiempo en elemento em-
blemático de la imagen del edi-
ficio. 

Media planta más arriba, atra-
vesando el jardín interior, en-
contramos las aulas teóricas, y 
el oratorio junto con algunas de-
pendencias para los religiosos.
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BIBLIOTECA

VACIO VACIO

VACIO
ALMACÉN BIBLIOTECA

VACIO VACIO

HUMANIDADES

DESPACHO DESPACHO

EXPRESIÓN
GRÁFICA

BÁSICAS ESTRUCTURA

ASEO
HOMBRES
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E n el nivel superior encon-
tramos lo que sería el co-
razón de la Escuela: una 

gran sala diáfana flexible según 
lo requieran los diferentes Planes 
de Estudio, hoy en día dedicada 
a las clases gráficas como pro-
yectos y compartimentada por 
cursos.

Esta gran sala diáfana estaba 
prevista en un principio para ser 
organizada interiormente en pe-
queños recintos formados por 
mamparas de metro y medio de 
altura y capaces de albergar has-
ta cinco estudiantes de distintos 
cursos, de forma que estudiantes 
de diferentes edades y conoci-
mientos convivieran, compar-
tiendo así los conocimientos, de 
gran interés pedagógico. Lamen-
tablemente esta atractiva idea 
inicial no se llevó nunca a cabo 
y se compartimentó de manera 
convencional.

 
Media planta más arriba y en la 

fachada posterior se sitúan las 
zonas de tutorías y despachos de 
profesores, y la biblioteca.

Cabe destacar que en es-
ta escuela no hay espacios de 
trabajo, ni mesas en los pasillos, 
ni salas reconfiguradas. Los es-
tudiantes trabajan en la gran sala 
diáfana cuando no hay clases.  

Espacios de trabajo

Planta Superior

Memoria facilitada por el estudio Aguinaga y Asociados. 

Reelaboración personal de los planos facilitados por el estudio Aguinaga y Asociados. 
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L a Escuela Superior de Arquitectura de Gra-
nada (ETSAG), a la que pertenezco, es la es-
cuela más moderna del panorama español 

y además Premio Nacional de Arquitectura en 2015. 
Ubicada en el Campo del Principe, en el popular 

barrio del Realejo, el inmueble cuenta con una dila-
tada historia siendo desde la casa de un adinerado 
particular el siglo XVI, hasta Hospitar Militar en el si-
glo XIX, pasando por ser la casa-palacio de la familia 
Mendoza y el posterior hospital a cargo del Arzobis-
pado de Granada. Adquirido por la Universidad en 
1980 se convirtió en la sede de arquitectura en 1995 
aunque debido su estado, las obras de rehabilita-
ción empezaron en 2003 a cargo del arquitecto Víc-
tor López Cotelo; obras que duraron 13 años hasta 
que en 2015 se terminase el edificio que vemos hoy 
día, capaz de acoger alrededor de 1.800 estudiantes.

⬆  Vista aérea del conjunto de la ETSAG
⬅️  Vista del patio nuevo de la Escuela

2.5.
Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura Granada
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Aula Teórica  AT1
Sup: 85,77m² Sup: 93,56m²

Aula Teórica  AT2
Sup: 68,85m²
Aula Taller  T4

Sup: 119,74m²
Aula Taller  T5

Sup: 66,82 m²
Aula Teórica  AT5

Aula Taller  T3
Sup: 148,92 m²
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Sup: 15,74m²
Tutoría 2

Sup: 27,7m²
Tutoría 3

Hall de entrada

Conserjería

Secretaría

Sup: 30,82 m²

Capilla
Sup: 38,82 m²

Archivo

Sala de lectura

Sup: 51,8 m²

Depósito de Libros
Sup: 108,72 m²

Sup: 170,2 m²

Repografía
Sup: 84,86 m²

Laboratorio Fotografía

Sala de Instalaciones

Espacios de trabajo

Planta Baja

L a premiada rehabilitación 
de López Cotelo, basada 
en reconocer el valor his-

tórico y la materialidad de cada 
fase constructiva y en dar únidad 
al conjunto, distribuye el edificio 
alrededor de los dos patios: 

En torno al nuevo patio sur dis-
pone las partes del programás 
relativas a la docencia como son 
las aulas y talleres, recuperando 
los pabellones del antiguo Hos-
tital Militar y salvando el desnivel 
construyendo el aula magna bajo 
el patio, quedando semienterrada.

Alrededor del patio norte dis-
pone los despachos de los pro-
fesores y la dirección y la biblio-
teca, recuperando la nobleza de 
la antigua casa-palacio con sus 
artesonados, sus bóvedas rena-
centistas y la fuente y el aljibe. 

Entre ambos patios establece 
la parte más administrativa con 
la secretaría, el núcleo de cone-
xiones principal, una sala de ex-
posiciones y el ingreso principal, 
recuperando el antiguo portón de 
la fachada que da a la plaza del 
Campo del Principe y conecta la 
escuela con el barrio del Realejo.
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Aula Taller   T8
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Aula Gráfica  G1
Sup: 124 m²

Sup: 346,65 m²
SALA DE EXPOSICIONES

Aula Gráfica  G2
Sup: 135.81 m²

Aula Gráfica  G3
Sup: 91 m²

TERRAZA

Sup: 117,98m²
AULA DE INFORMÁTICA

Sup: 27,7m²

DEPARTAMENTO 4

Sup:  67m²

Tutoría 6

DEPARTAMENTO 3

Sup: 102,4 m²

DEPARTAMENTO 2

Sup: 104,4 m²

Sup: 76,17 m²
SALÓN DE GRADOS

Sup: 40,5 m²
DESPACHO DIRECTORSup: 47,76 m²

SUBDIRECCIÓN

DESPACHO SECRETARIO

Sup: 58,23 m²

SALA DE PROFESORES

Espacios de trabajo

Planta 1

E n el nivel principal en-
contramos los patios, la 
secretaría, la biblioteca 

y una serie de aulas teóricas, así 
como el taller que se ha dedicado 
al trabajo de los estudiantes y un 
área de tránsito, mal gestionada, 
donde también se encuentran las 
máquinas de café. 

En el nivel -1, enterrado so-
lo a norte, se encuentran el aula 
magna y la cafetería, además de 
un laboratorio.

En los sucesivos niveles supe-
riores, alrededor del patio “nuevo” 
se distribuyen las aulas teóricas y 
los talleres de asignaturas como 
proyectos. En la planta 1 concre-
tamente se disponen tres aulas 
gráficas para dibujo que se en-
cuentran bajo la cubierta de uno 
de los pabellones, divididas y a su 
vez conectadas por un gran mu-
ro de cristal que permite disfru-
tar de la totalidad del espacio. En 
la zona central entre los patios, 
además del núcleo de comunica-
ción y la sala de exposiciones, se 
disponen una serie de mesas en 
el pasillo para que los estudian-
tes puedan trabajar.

Cabe destacar que en esta Es-
cuela tampoco hay espacios es-
pecíficos de trabajo pese a la ca-
lidad de estos. Se abrió un solo 
taller y se dispusieron mesas en 
los pasillos cuando el taller se 
colmató.  
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T ras haber estudiado las 
Escuelas de Arquitectu-
ras elegidas, se pueden 

adelantar algunas conclusiones: 
La primera podría ser que no 

existe una conciencia del traba-
jo ligada a la docencia cuando se 
piensa y se proyecta una escue-
la de arquitectura. Esto se podría 
entender en otras profesiones, 
donde podría llegar a bastar con 
una biblioteca bien acondiciona-
da en la que estudiar, pero en una 
escuela de arquitectura no se en-
tiende dicha falta pues es bien sa-
bido el carácter manual y de tra-
bajo grupal que exige la profesión. 

Desde la profesión tampoco 
existe una reflexión que propon-
ga espacios de trabajo a la hora 
de enfrentarse a la propuesta, ni 
tampoco una atención a los es-
pacios interiores como posibles 

2.6.
Conclusión  y Comparativa

lugares de estancia, más allá del 
tránsito de un pasillo, a excep-
ción de las escuelas con influen-
cias extranjeras como son la de 
Navarra (leve influencia inglesa) y 
la de La Coruña (fuerte influencia 
americana), que despuntan leve-
mente al incluir un jardín interior 
y al proyectar un espacio especí-
fico para los estudiantes, respec-
tivamente; y también la de Gra-
nada con una gran calidad en los 
espacios interiores propiciados 
por la calidad de lo existente.

Por último, se podría decir que en 
aquellas sedes donde existe una 
buena convivencia entre dirección 
y estudiantes, estos pueden pro-
mover y fomentar la aparición de 
nuevos espacios que se adecuen 
mejor a su carácter y forma de tra-
bajar; siendo quizás esta la más 
importante de las conclusiones.
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ETSAM

Spf. docencia: recoge la superficie de aulas y talleres.
Spf. servicios: incluye comedores y bar, bibliotecas, laboratorios, despachos y servicios administrativos, aulas magnas, etc.
Spf. espa. comunes: superficie de espacios comunes interiores como pasillos, escaleras y vestíbulos.
Spf. trabajo: superficie dedicada al uso exclusivo del trabajo de los estudiantes. Si comparten usos no serán cuantificadas.

ETSAG

ETSAC

Ubicación: Granada
Año construcción: 2003
Nº Estudiantes: 1.800
Spf. útil total: 9.500 m2

Docencia: 22%

Servicios: 48,3%

Espa. Comunes: 28,1%

Trabajo: 1,6%

Ubicación: La Coruña
Año construcción: 1973
Nº Estudiantes: 2.000
Spf. útil total: 8.272m2

Docencia: 46,6%

Servicios: 33,3%

Espa. Comunes: 18,8%

Trabajo: 1,3%

ETSAB
Ubicación: Barcelona
Año construcción: 1961-2009
Nº Estudiantes: 4.000
Spf. útil total: 19.249 m2

Docencia: 22,4%

Servicios: 50,5%

Espa. Comunes: 23,6%

Trabajo: 3,5%

Ubicación: Madrid
Año construcción: 1936
Nº Estudiantes: 7.000
Spf. útil total: 30.100 m2

Docencia: 31%

Servicios: 45,4%

Espa. Comunes: 21,6%

Trabajo: 2%

0 1 2 3 4 5 10 20 (m)

ETSAUN

Ubicación: Navarra
Año construcción: 1975
Nº Estudiantes: 270
Spf. útil total: 8.323 m2

Docencia: 32%

Servicios: 44%

Espa. Comunes: 24%

Trabajo: 0%
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L a necesidad de actualizar la tipología de 
ETSA requiere del estudio de un modelo 
compatible con la docencia y que dé valor 

al otro importante y olvidado bloque dentro de las 
escuelas: el trabajo. Para ello se estudia la tipología 
de oficina, ya que puede llegar a enriquecer enor-
memente el de Escuela de Arquitectura.

Se inicia realizando una pequeña introducción 
histórica con el fin de entender cómo se ha creado, 
y posteriormente modificado, el modelo tipológico 
de oficina, para llegar así a nuestros días y poder 
desarrollar el modelo en uso por las oficinas más 
punteras con los trabajadores más satisfechos y 
contentos por trabajar en ellas.
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H istóricamente, podría-
mos remontarnos a la 
Edad Media, si no antes, 

para hacer referencia a espacios 
de trabajo que se parezcan a los 
que conocemos hoy en día, para 
así hablar de cómo los monjes 
escribas se encargaban de trans-
cribir los manuscritos a mano, 
reunidos y sentados en sus escri-
torios en un espacio conocido y 
llamado curiosamente biblioteca, 
en vez de oficina. 

Pero no fue hasta el inicio de la 
Revolución Industrial cuando se 
empezó a necesitar un espacio en 
el que desarrollar la labor admi-
nistrativa de las grandes y nuevas 
fábricas, empezando a instituirse 
el concepto de oficina. En esta 
época, sin embargo, los utensi-
lios para el trabajo eran pocos, 
bastaba con un escritorio, papel 

1. Frederick Taylor (1856-1915) fue el procursor de la posterior corriente de pensamiento conocida como 
Taylorismo, en su honor. 

y pluma y un archivador donde 
poder guardar toda la documen-
tación generada, por lo que sólo 
era necesario un pequeño cubí-
culo o habitación en la misma fá-
brica. Más tarde, con la aparición 
de la máquina de escribir que se 
populariza a principios del XX, se 
consiguió agilizar el proceso, aun-
que éste seguía siendo parecido. 
La tecnología dedicada al trabajo 
administrativo estaba creciendo 
a un nivel que ni los espacios ni 
la sociedad eran capaces de al-
canzar.

Paralelamente, el ingeniero y 
economista americano Frederick 
Taylor 1, padre de la Administra-
ción Científica, estaba desarro-
llando sus ideas y teorías, que 
posteriormente volcaría en su li-
bro Los Principios de la Adminis-
tración Científica, 1911.

Espacio de trabajo clerical en la película
El Nombre de la Rosa, 1986.

3.1.
Antecedentes Históricos
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2. La película de El lobo de Wall Street, 2013, lo ilustra bien en este clip.
3. Aquí un video para ver mejor los espacios interiores del edificio. 

Gracias a métodos científicos 
pretendía optimizar la eficiencia 
de los trabajadores (mediante el 
individualismo técnico y la me-
canización del rol) para maximi-
zar los beneficios económicos 
de la empresa. Para implantar 
dicho esquema, uno de los con-
ceptos fundamentales era con-
trolar a los trabajadores, lo que 
supuso un cambio radical en la 
configuración de los espacios de 
oficina. Se crearon plantas com-
pletamente abiertas y diafanas, 
sin separaciones, con largas fi-
las de mesas donde reunir a los 
empleados y tenerlos fácilmente 
controlados por los directivos, 
que gozaban de sus propios des-
pachos individuales. Estos espa-
cios reglamentados permitían un 
flujo ininterrumpido de trabajo, 
una supervisión directa y un be-
neficio económico claro, al con-
tar con más puestos de trabajo.
Nacía así el sistema conocido 
como Open Plan 2.

Un claro ejemplo de dicho sis-
tema fue el Edificio Larkin (1903-
1905) de Frank Lloyd Wright, que 
contaba con galerías desde don-
de controlar a los empleados. 
Otro ejemplo, siempre de Wright, 
fue la Sede de la Johnson Wax3 
(1936-1939), donde se optimizó el 
sistema haciéndose más eficien-
te y se logró expresar la imagen 
corporativa de la empresa me-
diante cuidados acabados y sus 
famosas columnas dendriformes. Espacio central del Edificio Larkin, Buffalo

Sala de trabajo “T3” del Edf. Larkin, Buffalo

Esquema Open Plan empleado en el Edificio Larkin, de F.Ll.Wright, en Buffalo, Nueva York

https://youtu.be/AZmQhpJSecE
https://youtu.be/Mj8qH3GGSYk
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Espacio central de trabajo de la Sede de la Johnson Wax, por F.Ll.Wright, en Wisconsin Esquema Open Plan optimizado en la Sede Johnson Wax, de F.Ll.Wright, en Wisconsin
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Interior del Seagram Building, de Mies

Despacho del Seagram Building, de Mies

E n la década de los 50, y 
con el precedente de la 
Escuela de Chicago4 y 

la moda por la arquitectura del 
acero y el vidrio, se empezaron a 
construir una serie de “cajas de 
cristal” herméticamente cerradas 
que crecían hacia el cielo confi-
gurando una nueva tipología que 
se convertiría en el nuevo idioma 
internacional de los negocios y el 
éxito: los rascacielos.

Acompañado por los avances 
tecnológicos que permitieron ge-
neralizar el uso de la climatiza-
ción y la iluminación fluorescen-
te, “estos nuevos edificios de gran 
altura podían tener plantas más 
profundas y libres, altamente efi-
cientes, ya que las necesidades 
de ventilación y luz se resolvían 
escondiendo dichos sistemas en 
el falso techo”5, desarrollado en 
1958. Debido a la fuerte jerarquía 
en las empresas,  las salas de re-
uniones y despachos individuales 
de los directivos ocuparon las 
posiciones más privilegiadas en 
el perímetro del edificio, dejando 
libre el interior de este para dis-
poner las conexiones verticales y 
el espacio de trabajo de los em-
pleados, con líneas de escritorios 
para el trabajo conocido curiosa-
mente como monacal.

Un claro ejemplo que ilus-
tra este movimiento y tipología 
arquitectónica, es el Seagram 
Building (1955-1958) de Mies van 
der Rohe, en Nueva York.

4. Estilo arquitectónico desarrollado en la ciudad de Chicago a finales del siglo XIX y principios del XX, pionera en 
la construcción de grandes edificios comerciales y rascacielos.

5. Architecture, A. (2014). “Workforce. A better place to work”, A+t 43 (workforce Series). A+T ARCHITECTURE. Pag. 127.

Configuración actual de la planta 21ª del Seagram Building, de Mies, en Nueva York

https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_arquitectura
https://es.wikipedia.org/wiki/Chicago
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
https://es.wikipedia.org/wiki/Primeros_rascacielos
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M ientras tanto en Alema-
nia, a principio de los 
años sesenta y pasa-

da ya la posguerra, un equipo de 
consultores de gestión llamado 
Quickborner desarrolló un siste-
ma de oficinas que abogaba por 
la supresión de las jerarquías y 
las barreras a la comunicación y 
colaboración, disponiendo como 
base el sistema Open Plan don-
de el mobiliario, en vez de estar 
todo alineado y jerarquizado o 
dentro de cubículos de cristal, 
estuviese dispuesto de manera 
orgánica, casi aleatoria, pero ba-
sándose en los flujos de trabajo y 
roles dentro de la empresa6, po-
niendo así el foco por primera vez 
en el trabajador, naciendo así  el 
sistema Bürolanschaft, traducido 
y conocido comúnmente como 
“Oficina-Paisaje”. Este sistema 
fue el primero en incluir: la vege-
tación como elemento separador 
de espacios, salas de descanso 
informal y otras de café y ocio, en 
vez de que alguien pasase con un 
carrito ofreciéndolo cada ciertas 
horas. Pese a gozar de una corta 
popularidad ya que era económi-
co y fácil de implantar, pues no 
requería la construcción de tabi-
ques, no llegó a tener la repercu-
sión que tuvieron otros modelos 
en América, aunque compartie-
ran su filosofía. Este sistema no 
tenía suficiente privacidad y el 
mercado requería una densidad 
de trabajo mayor. Empleados de las oficinas Osram

Interior de las Oficinas Osram, 1964

6. Architecture, A. (2014). “Workforce. A better place to work”, A+t 43 (workforce Series). A+T ARCHITECTURE. Pag. 128.

Ejemplo de Oficina-Paisaje: Oficinas Osram por Walter Henn, en Munich, Alemania  
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E n 1964 en EE.UU., uno de 
los diseñadores princi-
pales de la empresa de 

mobiliario de oficinas Herman 
Miller, Robert Propst (1921-2000), 
que era afín al planteamiento de 
la Bürolandschaft y que pensaba 
que la mejora del ambiente ayu-
daba a las capacidades físicas 
de las personas, diseñó un sis-
tema de mobiliario que comple-
mentaba las Oficinas-Paisaje: el 
Action Office. Dicho sistema re-
solvía algunos de los problemas 
de estas oficinas y enfatizaba su 
caracter de movilidad, represen-
tándose en los anuncios con per-
sonas borrosas para evidenciar 
dicho dinamismo.

Con la colaboración del diseña-
dor George Nelson, crearon una 
serie de muebles que configu-
raban dicho espacio y que unía 
diseño de calidad con plantea-
mientos realmente progresistas 
para su época, consiguiendo ge-
nerar la primera idea realmente 
moderna sobre la configuración 
de las oficinas, centrándolas fi-
nalmente en el trabajador y su 
movilidad. Publicidad del Action Office, 1964

”La [...] de hoy es un páramo. Agota la vitalidad, bloquea el 
talento, frustra el logro. Es la escena diaria de intenciones 

incumplidas y esfuerzos fallidos”7

7. Robert Propst (1921- 2000), haciendo referencia a los espacios de oficina.

Pese a tener muy buena crítica 
y ganar varios premios dentro de 
la industria, nunca llegó a ver la 
luz ya que el mercado necesitaba 
algo más económico y fácil de in-
dustrializar. Era demasiado rígido 
en una época de transformación 
y crecimiento continuo. 

Tras el fracaso obtenido (aun-
que solo en parte), Propst deshi-
zo su alianza con Nelson, y rede-
finió el sistema haciéndolo más 
flexible y móvil que antes, abara-
tando costes y dando prioridad 
a la funcionalidad frente al di-
seño, pero conservando la mis-
ma filosofía. Nacía así, en 1968, 
el Action Office II , sistema que 
consistía en una serie de paredes 
blandas, entrelazadas y móviles, 
acompañadas de un escritorio es-

Segunda versión del sistema diseñado por Propst: el  Action Office II, 1968

tándar  y estanterías de altura va-
riable, todo muy austero, para que 
el trabajador pudiera modificarlo 
y personalizarlo a su manera. 

Siendo esta versión todo un 
éxito, fue copiada por parte de la 
competencia, generando un au-
téntico y descontrolado boom. 
De hecho, otro famoso diseñador 
de la propia compañía Herman 
Miller, Douglas Ball, diseñó para 
la innovadora empresa canadien-
se Sunar una copia que tras ser 
producida se descubrió que la 
altura de las paredes enteladas 
era excesiva y hacían imposible la 
visión de un trabajador estando 
de pie. Habían creado un sistema 
que, en vez de liberar a los tra-
bajadores y favorecer la conexión 
entre ellos, los encarcelaban.
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Evolución al cubículo con la llegada del PC

Resultado final del Action Office II

Las empresas, desinteresadas 
por los efectos sobre los traba-
jadores que provocaría el error 
de diseño, ya solo buscaban un 
sistema barato que permitiese 
organizar a la gente rápida y or-
denadamente, estableciendose 
una nueva rigidez. Esto derivó, 
entorno a 1970 y pese a las crí-
ticas de Propst, en las conocidas 
como Cubicle Farm 9,  o “granjas 
de cubículos”.

Además, este escenario se ve 
reforzado con la llegada de la 
computadora personal a finales 
de los ochenta. En 1977, Apple 
lanza el Apple II y un par de años 
más tarde, en 1981, IBM, competi-
dor de Apple, lanza el IBM PC. Es-
to supuso que el sistema de ofi-
cina preestablecido se optimizara 
con la llegada de los procesos 
computerizados e incluso el área 
de trabajo se vio modificada ya 
que donde antes se necesitaba 
un sinfín de herramientas ahora 
bastaba con un simple ordena-
dor. Si antes se tenía un espacio 
reducido a las tres paredes del 
cubículo, ahora se reducía a una 
sola: la pantalla del ordenador. 

“La estrategia de las corporaciones de meter a las personas 
en esas granjas de cubículos es una locura de dimensiones 

monolíticas”8

8. Crítica de Robert Propst a las granjas de cubículos.
9. En este clip de la película Wanted, 2008, se ilustra bien dicho esquema.

Planta tipo del esquema de oficinas con cubículos

https://youtu.be/iK0-76FChfk
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C asi paralelamente, se 
estaba cambiando la 
manera de concebir el 

espacio de trabajo. Algunos ar-
quitectos estaban empezando a 
experimentar con la relación en-
tre exterior e interior, llevando al 
extremo la solución de F.Ll.Wright 
de atrio central y convirtiéndolo 
en corazón verde del edificio de 
oficinas, invirtiendo a su vez la 
concepción jerárquica de los ras-
cacielos, volviendo a conectar el 
interior de la oficina con el exte-
rior, pero de manera controlada. 
Esto último se puede apreciar en 
el edificio para la Ford Fondation 
de Kevin Roche y John Dinkeloo, 
Nueva York, 1968, con su atrio in-
vernadero y su clara sección. 

Por otro lado, en Holanda, el 
arquitecto Herman Hertzberger 
construyó en 1973, para la Cen-
tral Beheer, una oficina a modo 
de gran colmena, constituida por 
una gran familia de trabajadores, 
otorgando a grupos de hasta 8 
empleados un espacio personal, 
modificable y privado, dándo-
les poder, llevando al extremo el 
concepto de las granjas de cu-
bículos. Pese a la gran cantidad 
de espacio por trabajador, no era 
eficiente ya que su matriz hacia 
que sus empleados se perdiesen 
facilmente. Ésta fue de las pri-
meras empresas en priorizar los 
recursos humanos por encima de 
la productividad, los benefícios 
económicos o la eficacia.

Atrio de la Ford Fundation, 1968

Interior de la Centraal Beheer, 1973

Sección por el atrio de la Ford Fundation, Nueva York, 1968.

Planta de la oficina del Centraal Beheer, Holanda, 1973
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C on la llegada de la tec-
nología y la World Wide 
Web10 en 1989, y tras los 

experimentos en la arquitectura 
y concepción de las oficinas por 
parte de los arquitectos y direc-
tivos, los cambios que sufrieron 
las oficinas con el cambio de si-
glo se fueron atropellando:

La tecnología impuso una nueva 
velocidad y los espacios debieron 
adaptarse a sus nuevos reque-
rimientos; donde antes bastaba 
con un escritorio por empleado, 
ahora tenía que haber un orde-
nador con su respectivo enchufe. 

También cambió la forma de 
trabajar; ya no importaba el dónde 
sino el cómo, lo que supuso que 
muchos trabajadores buscasen 
otros lugares desde donde traba-
jar mejor y más cómodamente. 

Por último, la llegada de las nue-
vas generaciones, los Millenials, y 

con ellos nuevas necesidades y 
requerimentos a los que la ofici-
na y el trabajo debían responder; 
éstos han creado incluso nuevas 
empresas asociadas a las tecno-
logías (Google, Facebook, etc.) y 
nuevas formas de hacer negocio 
con la aparición de la economía 
colaborativa (con marcas como 
Uber, Airbnb, etc).

A todo esto hay que superpo-
nerle los muchos estudios cien-
tíficos que se fueron generando 
para la productividad y bienestar 
de los empleados, criticando las 
granjas de cubículos e incluso el 
sistema Open Plan, apareciendo 
incluso en 2014 una certificación 
que se encargaría de premiar a 
los edificios que más atención 
prestan a las necesidades psi-
cofísicas de sus trabajadores: el 
Well Building Standard.11

3.2.
Cambio de siglo 

10. Supuso un paso de gigante en la comunicación con intercambios de datos en tiempo real y con cual-
quier parte del mundo, permitiendo estar conectados dónde y con quién sea. 

11. Principal estándar para edificios, espacios interiores y comunidades que buscan implementar, validar y 
medir características que apoyan y promueven la salud y el bienestar humanos.
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T ras la llegada de la tec-
nología, las oficinas tu-
vieron que actualizar sus 

espacios de trabajo. Las Granjas 
de Cubículos fueron sustituidas 
por el sistema Open Plan que, 
pese a los comprobados incon-
venientes, presentaban mayo-
res ventajas que los cubículos. 
Como la tecnología impuso una 
nueva velocidad, las oficinas ne-
cesitaban intentar alcanzarla y 
por lo tanto asumir una serie de 
cambios casi constantes tanto 
en la forma de trabajar como en 
el ambiente físico en sí. Por ello, 
el sistema Open Plan era mucho 
mejor para ello ya que al dispo-
ner de amplios espacios diáfanos 
donde acoplar a los empleados 
favorecía la flexibilidad y por lo 
tanto eran más económicos para 
adaptarlos. Además los edificios 
de oficinas, a menudo, eran dise-
ñados de manera genérica para 
que posteriormente una empresa 
los alquilase, con lo que el dise-
ño tenía que ser lo más flexible 
e impersonal posible para la lle-
gada de cualquier entidad. Esto 
promovió plantas más profundas 
y fuertemente tecnificadas que 
se complementarían con mobi-
liario básico. La flexibilidad, y la 
consecuente deshumanización de 
los espacios, junto con el abuso 
de los fluorescentes en plantas  
con poco luz también favoreció el 
“síndrome del edificio enfermo”12 
que solo generó más problemas.

Foster+Partners Headquarter, Londres

Taller de trabajo T3 de la ETSAG

12. En 1982, la OMS definió el “Síndrome del Edificio Enfermo” (SEE) como conjunto de molestias y enfer-
medades originadas o estimuladas por la mala ventilación, la descompensación de temperaturas, la 
contaminación por partículas en suspensión y las malas condiciones acústicas.

Sin embargo, los fallos y pro-
blemas de las Open Plan no pa-
saron inadvertidos ya que no ha-
cían más que crecer:

El “síndrome del edificio enfer-
mo” afectaba entorno al 30% de 
los edificios modernos y a cerca 
del 20% de los ocupantes de és-
tos, aunque hoy en día es menos 
frecuente debido a los numero-
sos avances técnicos.

El exceso de ruido debido a 
las llamadas con clientes y las 
reuniones improvisadas de los 
compañeros hacen que en las 
grandes salas flexibles y diáfanas 
haya demasiado ruido y malestar 
para poder concentrarse.

La falta de privacidad también 
hace incomodas las llamadas 
con un cliente o un familiar, ne-
cesitando incluso salir del edificio 
para buscar algo de privacidad ya 
que muchas veces no existían 
ni zonas verdes ni terrazas para 
poder salir a hablar.

Y el exceso de flexibilidad que 
conllevó a la deshumanización 
del espacio hizo que los emplea-
dos no se sintieran cómodos pa-
sando cerca de 8 horas en éstas 
grandes cajas blancas.

La salud de los empleados se 
empezó a ver afectada y en con-
secuencia los estudios médicos y 
científicos se fueron generalizan-
do, para favorecer la productivi-
dad y bienestar de éstos, acuñán-
dose posteriormente conceptos 
que ayudan a entender la impor-
tancia de dichos estudios, co-
mo wellbeing design (diseño del 
bienestar), burnout (agotamiento, 
estar quemado) o sitting (perma-
necer muchas horas sentado, se-
dentarismo) entre otros.

A continuación se recoge una 
recopilación de los estudios más 
significativos y llamativos, así co-
mo de los más interesantes de 
cara a las conclusiones de este 
trabajo fin de grado.

Isometría tipo de una Open Office
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En 2015, cada inversión de 1$ en la 
promoción de la salud mental tiene 
un retorno de la inversión de 3-5$, ya 
que hay importantes implicaciones 
económicas de los altos niveles ac-
tuales de ausentismo, presentismo y 
pérdida de productividad como re-
sultado de los trastornos mentales.14 

Esto decía en 2016 el W.E.F. Por otro 
lado, en un informe también men-
cionan: “Con la avalancha de nuevas 
tecnologías, formas de trabajo y pro-
ductos, los trabajadores tendrán que 
ser más creativos para beneficiarse 
de estos cambios”. 17 

Global Wellness Institute

World Economic Forum

“El bienestar en el trabajo es una Industria Global 
de 3,72 trillones de dolares”13

De hecho, las organizaciones con 
empleados altamente satisfechos y 
que están comprometidos con ellas 
experimentan un 41% menos de ab-
sentismo, un 21% más de rentabili-
dad, un 17% más de productividad y 
un 10% más de satisfacción por par-
te de los clientes.15

En otra investigación realizada por 
LinkedIn18 también se confirma, ya 
que con la automatización se elimi-
narán muchos trabajos repetitivos y 
los humanos avanzarán en la cadena 
de valor haciendo trabajos más re-
flexivos y creativos.

“La creatividad será la tercera habilidad 
más buscada en los trabajadores de 2020”16

13. Comenta el Global Wellness Institute en su investigación “Wellness Now a $3.72 Trillion Global Industry”.
14. Argumenta One Mind at Work en su estudio “The Business Case”, recogido a su vez por RobinPowered en su 

artículo “Design Ideas to Promote Wellness in the Workplace”.
15. Recoje el grupo Gallup en su publicación “Engagement at Work”.

16. Declara el World Economic Forum en su artículo “The 10 skills you need to thrive in the Fourth Industrial Revolution”.
17. Según recoge WeWork en su publicación “Creativity is the skill of the future—and it’s not just for creative teams”. 
18. “Why Creativity is the Most Important Skill in the World”, investigación publicada en su web.

Así evidencia la revista Forbes los 
estudios desarrollados por Tork20, 
que argumenta que más del 50% de 
los trabajadores millennials temen 
tomar descansos. Sin embargo, los 
beneficios demostrados científica-
mente son muchos: aumento de la 
productividad; mejora el bienestar 

Una de las grandes críticas hacia las 
oficinas Open Plan es sin duda el rui-
do. Como explica la Hardvard Busi-
ness Review22, la falta de privacidad 
acústica es el mayor problema para 
la moral de los empleados. Y como 
afirman Steelcase e Ipsos en sus es-

The Forbes Magazine

Steelcase and Ipsos

“Hacer descansos regularmente favorece
tener mejores empleados”19

mental; aumento de la creatividad; 
más tiempo para hábitos saludables. 
Como también comenta la científica 
Jennifer Deal para Forbes: “la energía 
no es ilimitada; así como los futbolistas 
descansan durante un partido, los em-
pleados también deberían hacerlo ya 
que lo necesitan igualmente”.

tudios21, el ruido provoca estrés, des-
motivación y menor productividad 
debido a la imposibilidad de concen-
trarse. Esto supone que el 85% de 
los trabajadores estén insatisfechos 
con su lugar de trabajo ya que el 95% 
considera importante la privacidad.23

“Los empleados pierden casi 90 min 
al día debido a las distracciones por ruido”21

19. Recoge la revista Forbes en su artículo “New Study Shows Correlation Between Employee Engagement And The 
Long-Lost Lunch Break” 

20. Estudios recogidos en su publicación “Take back the lunch break”.

21. Afirma el grupo Steelcase en el estudio conjunto a IPSOS “No molestar, necesito concentrarme”.
22. En su artículo “Research: Cubicles Are the Absolute Worst“, recogiendo el estudio de Jungsoo Kim, Richard de 

Dear. (2013). “Workspace satisfaction: The privacy-communication trade-off in open-plan offices”, Journal of Environ-
mental Psychology. Volume 36.

23. Recoge The Guardian en su artículo “Open-plan offices can be bad for your health”.

https://globalwellnessinstitute.org/press-room/press-releases/wellness-now-a-372-trillion-global-industry/
https://onemindatwork.org/at-work/the-business-case/
https://robinpowered.com/blog/ideas-promote-wellness-workplace/
https://www.gallup.com/workplace/285674/improve-employee-engagement-workplace.aspx#ite-285782
https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-10-skills-you-need-to-thrive-in-the-fourth-industrial-revolution/
https://www.wework.com/ideas/worklife/creativity-for-teams
https://learning.linkedin.com/blog/top-skills/why-creativity-is-the-most-important-skill-in-the-world
https://www.forbes.com/sites/alankohll/2018/05/29/new-study-shows-correlation-between-employee-engagement-and-the-long-lost-lunch-break/
https://www.torkusa.com/about/pressroom/take_back_lunch.aspx
https://www.steelcase.com/eu-es/investigacion/articulos/temas/espacio-de-trabajo/no-molestar-necesito-concentrarme/
https://hbr.org/2013/11/research-cubicles-are-the-absolute-worst
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0272494413000340
https://www.theguardian.com/money/work-blog/2014/sep/29/open-plan-office-health-productivity
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Son muchos los estudios que de-
muestran los grandes beneficios 
de incorporar la vegetación tanto 
a nuestro lugar de trabajo, como a 
nuestras vidas en general, afirman-
dose incluso que el ser humano ne-
cesita de dicha conexión llamada 
biofilia. Concretamente, la APA añade 
que la incorporación de las plantas 

American Psychological Association

“Las plantas en el lugar de trabajo 
aumentan la productividad en un 15%”27

al lugar de trabajo no sólo aumenta 
la productividad en un 15%, sino que 
también aumenta la concentración 
y la felicidad, disminuye el estrés un 
60%, tranquiliza el ritmo cardiaco y 
baja la presión arterial28. Las Univer-
sidades de Utah y Kansas afirman 
también que aumenta en un 50% la 
resolución creativa de problemas.29

Una investigación de Claire Petelczyc25 
demuestra que el juego en el traba-
jo implica menos fatiga, aburrimien-
to, estrés y agotamiento en los tra-
bajadores. También se asocia con 
la satisfacción laboral. Y haciendo 
referencia a los equipos de trabajo, 
aporta mayor confianza, vinculación 

The Forbes Magazine

e interacción social, así como solida-
ridad e igualdad entre compañeros.
Por otro lado, el Dr. Mainemelis y la 
Dra. Ronson argumentan que el jue-
go como diversión fomenta la creati-
vidad de forma periférica creando un 
clima psicológico y socio-relacional 
que favorece la creatividad.26

“El juego estimula nuestra imaginación, ayuda a 
adaptarnos y a resolver problemas mejor y más rápido”24

24. Afirma la revista Forbes en su artículo “The Importance Of Playtime At Work”.
25. Recogida por Association for Psycological Science en su publicación “Playing Up the Benefits of Play at Work”.
26. Recoge GrowthBusiness en su artículo “Play has a positive impact on creativity at work”.

27. Nieuwenhuis, M., Knight, C., Postmes, T., & Haslam, S. A. (2014). “The relative benefits of green versus lean office 
space: Three field experiments”. Journal of Experimental Psychology: Applied, 20(3), 199–214.

28. Según explica el portal Phys.org en su artículo “Nature in the workplace makes employees happier and healthier”. 
29. Como la Universidad de Kansas recoge en el artículo “Researchers find time in wild boosts creativity, insight and 

problem solving”.

Así sentencia el Dr. Levine en la en-
trevista realizada para el LATimes,  
respaldado por el estudio sobre la 
obesidad de la Universidad Estatal 
de Arizona.33 Permanecer sentado 
más de 6 horas diarias perjudica 
tanto como fumar un paquete de 
tabaco al día, y además genera más 
estrés y se asocia con la depresión.34

Dr. James Levine & Univ. Arizona

Por otro lado, el Europeal Heart Jour-
nal confirma en un estudio35 realiza-
do a más de 85.000 personas duran-
te 10 años que trabajar más de 55 
horas a la semana aumenta en un 
40% el riesgo de sufrir fibrilación au-
ricular así como otra serie de pro-
blemas cardiovasculares como la 
hipertensión.

“Sitting is the new 
smoking”32

Un estudio de Gallup31 con casi 7.500 
empleados a tiempo completo des-
cubrió que casi 2/3 de los trabajado-
res experimentan agotamiento en el 
trabajo. Los empleados “quemados” 
tienen además un 63% más de pro-
babilidades de tomarse un día de 
baja y mayor probabilidad de buscar 

Harvard Business Review

“El Burnout es oficialmente reconocido como 
enfermedad por la OMS”30

activamente un trabajo diferente. 
También se encontraron las cinco 
razones principales del agotamiento:
trato injusto; falta de claridad en los 
pedidos; carga de trabajo excesiva e 
inmanejable; falta de comunicación 
y apoyo; presión del tiempo debido a 
objetivos irrazonables.

30. Así lo recoge la Hardvard Business Review en su artículo “Burnout Is About Your Workplace, Not Your People”.
31. Recogido en su publicación “Employee Burnout, Part 1: The 5 Main Causes”.

32. Entrevista recogida en su artículo “Get Up! or lose hours of your life every day, scientist says”
33. Estudio publicado en su artículo “Time to ‘Break Up’ with your Chair”. 
34. Como también recoge la Smithsonian Magazine en su artículo “Five Health Benefits of Standing Desks”
35. Bakhtawar K. Mahmoodi, Lucas V. Boersma, “Do long working hours predispose to atrial fibrillation?”, European 

Heart Journal, Volume 38, Issue 34, 07 September 2017, Pages 2629–2631.

https://www.forbes.com/sites/soulaimagourani/2019/07/20/the-importance-of-play-time/%2378db4f2e73e6
https://www.psychologicalscience.org/news/minds-business/playing-up-the-benefits-of-play-at-work.html
https://www.growthbusiness.co.uk/all-work-and-no-play-27329/
https://phys.org/news/2017-09-nature-workplace-employees-happier-healthier.html
http://archive.news.ku.edu/2012/april/23/outdoors.shtml
https://hbr.org/2019/12/burnout-is-about-your-workplace-not-your-people%3Flanguage%3Des
https://www.gallup.com/workplace/237059/employee-burnout-part-main-causes.aspx
https://www.latimes.com/science/sciencenow/la-sci-sn-get-up-20140731-story.html
https://uahs.arizona.edu/blog/2015-10-20/time-break-your-chair
https://www.smithsonianmag.com/science-nature/five-health-benefits-standing-desks-180950259/%3Fno-ist
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C on el asentamiento de 
la Web y la llegada de 
la red Wifi en 1997, y la 

optimización de los ordenado-
res personales convirtiéndose en 
portátiles conforme iniciaba el 
nuevo siglo, se fue acelerando el 
flujo de trabajo y con ello la ne-
cesidad de estar conectados casi 
las 24 horas del día. La tecnología 
portátil fue cogiendo peso y apa-
recieron dispositivos para apuntar 
tareas y recordatorios, agendas y 
calendarios digitales y dispositi-
vos para llamar o localizar a al-
guien cuando se le necesitase. 
Aparecieron así los “buscas” y las 
“PDAs” que fueron invadiendo las 
carteras de los trabajadores ha-
ciendo que la conexión fuera casi 
total. Posteriormente llegaron los 
teléfonos móviles y con ellos las 
míticas BlackBerrys, uno de los 
pocos dispositivos en incluir un 
teclado completo en miniatura. 
Pero todo cambió cuando em-
pezaron a llegar los SmartPho-
nes, pequeños ordenadores en la 
palma de la mano, desde donde 
se podía tanto apuntar notas y 
recordatorios como en una agen-
da, como mirar los emails y con-
sultar cualquier cosa en Internet. 
Aunque el verdadero punto de 
inflexión llegó cuando en 2007, 
Steve Jobs, líder de Apple, creó un 
nuevo concepto de smartphone, 
uno que se podía controlar con un 
solo dedo mediante una pantalla 
táctil: llegó el iPhone. 

George Osborne mirando su BlackBerry

Steve Jobs presentando el iPhone, 2007

El mundo se había rendido a la 
tecnología y a la movilidad que 
ésta ofrecía, y en consecuencia 
los espacios de trabajo quedaron 
obsoletos tanto a nivel teórico, 
como técnico, como funcional. 
Ya no importaba el dónde traba-
jaras, sino el cómo. Los edificios 
de oficinas, al contrario que la 
sociedad, no se estaban actuali-
zando ni adaptando bien a toda 
esta nueva realidad y se volvieron 
incómodos e inservibles, no ape-
tecía trabajar allí. El trabajo pasó 
de la oficina a las cafeterías agra-
dables, tipo “Starbucks” (conoci-
do como “tercer espacio” 36 ) por 
la diversidad de ambientes aco-
gedores, tranquilos y sugerentes 
que ofrecen, que inspiran a ser 
productivo simplemente por ha-
certe sentir feliz de estar allí en-
tre otras personas que también 
están trabajando.37

Pero esto también favoreció 
que la gente que tenía que pasar 

largas horas en atascos para te-
ner que ir a un puesto de traba-
jo que no funcionaba empezase 
a quedarse en casa trabajando y 
las empresas, conscientes de los 
beneficios que suponía, lo moti-
varon ya que preferían tener em-
pleados trabajando más y mejor 
aunque fuese desde sus casas. 
Se instauró así eso que hoy día 
suena a novedad: el teletrabajo.

Ante este pequeño éxodo, las 
compañías se quedaron medio 
vacías, pero supieron ver el nego-
cio en ello para no perder dinero 
con espacio no usado. Reduje-
ron costes y ahorraron espacio 
instaurando el  Hot Desking, que 
desvincula los puestos de traba-
jo preestablecidos para que así, 
mediante turnos y relevos, los 
trabajadores pudieran ocupar 
un mismo puesto en largas me-
sas; deshumanizando así, todavía 
más, el espacio de trabajo para 
hacerlo aún más flexible. 

Isometría tipo de oficina con Hot Desking

36. Espacios donde se realizan tareas propias del trabajo pero que no son ni el hogar (1º espacio), ni la 
oficina tradicional (2º espacio), como por ejemplo una cafetería, una biblioteca, o incluso un parque.

37. Como explica RobinPowered en su artículo “Why Activity-Based Working Is the Cure for the Open Office Layout”.

https://robinpowered.com/blog/activity-based-workplace/
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A esta sucesión de even-
tos hay que añadir dos 
conceptos importantes 

que ayudarán a entender un poco 
mejor los acontecimientos veni-
deros y que se dio en la transi-
ción entre un siglo y otro: la crea-
ción de las oficinas surrealistas y  
las oficinas-icono/divertidas.

Pese a que casi siempre las 
oficinas venían diseñadas para 
después ser ocupadas por la en-
tidad que fuese, había ocasiones 
donde los edificios de oficina se 
hacían “a medida”. Este es el ca-
so de las oficinas diseñadas por 
Frank Gehry, Claes Oldenburg y 
Coosje van Bruggen en 1991, para 
la empresa de publicidad Chiat\
Day, en Los Ángeles, California. 
En este caso los arquitectos se 
dejan llevar por la literalidad del 
encargo haciendo que cada edi-
ficio diseñado por cada uno de 
ellos comunique la filosofía de 
la empresa, convirtiéndose en 
un conjunto de elementos icóni-
cos e identificables, en este ca-
so mediante la construcción de 
tres edificios muy dispares entre 
ellos: un barco, unos prismáticos 
(obra de Gehry) y un árbol. Este 
sería un caso extremo de litera-
lidad formal y experimentación, 
pero sirvió para trasmitir esa filo-
sofía desenfadada y divertida que 
la empresa pretendía transmitir. 
Al ser una completa excentrici-
dad se convirtió en todo un icono 
que, en 2011, ocuparía Google. 

Exterior de las oficinas Chiat\Day, 1991

Interior de las oficinas Chiat\Day, 1998

Por si el exterior del edificio no 
expresase con suficiente solven-
cia la filosofía de la empresa, el 
interior también siguió una línea 
parecida. En este caso fue el ar-
quitecto Clive Wilkinson quien, 
en 1998, se encargaría del espa-
cio interior de la entonces TBWA\
Chiat\Day38. Con la idea de crear 
una pequeña ciudad interior, co-
mo si fuese un poblado, pero de 
carácter informal y extravagan-
temente divertida y, teniendo 
en cuenta que son las oficinas 
de una empresa de publicidad, 
desarolló el concepto de ciu-
dad-anuncio. En su interior creó 
una gran vía, un gran parque cen-
tral, una pista de baloncesto y 
una gran variedad de espacios de 
encuentro dentro de tiendas de 
campaña o containers, todo ello 
lleno de color y formas vibrantes 
(si tenemos en cuenta que nos 
encontramos cerca de Las Vegas, 
no sorprende tanto el resultado). 

Este concepto de oficina infor-
mal también fue desarrollado por 
las nuevas empresas de software 
de Silicon Valley, que fomentaban 
los espacios de trabajo altamente 
personalizados adaptados a las 
largas horas de programación, y 
que se basaban en el concepto 
de campus universitario para in-
cluir actividades que rompiesen 
el horario de trabajo. Dicho con-
cepto se desarrollará posterior-
mente en el capítulo siguiente.  

Por otro lado, en Amsterdam, 
el grupo de arquitectos FAT, de-
sarrollaba el concepto de oficina 
surrealista, o incluso “infantil”, 
para la empresa, también de pu-
blicidad, KesselsKramer. Empla-
zándola en una antigua iglesia, en 
su interior consta de un fuerte de 
madera ruso, una torre de vigi-
lancia playera, cobertizos de jar-
dín, trozos de campos de fútbol y 
mesas de picnic.

Interior de las oficinas Chiat\Day, 1998 Interior de las oficinas KesselsKramer, 1998

38. En este enlace se explica mejor el concepto pudiendo apreciar mejor dichos espacios interiores.

https://youtu.be/7Vzp3O8wYF8
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C onociendo los casos an-
teriores y mientras cre-
cía ese pequeño éxodo 

y la insatisfacción de los trabaja-
dores por  los espacios de traba-
jo, se entiende que, en 2005, se 
diese el naciemiento de un nuevo 
concepto de espacio, que marca-
rá el devenir de la concepción de 
las oficinas: el Coworking 39. Con-
sistente en locales normalmente 
con un diseño cuidado y acoge-
dor, donde cualquier profesional 
puede alquilar una zona para tra-
bajar, estos negocios ofrecen el 
soporte necesario para que cada 
trabajador desarrolle su activi-
dad, con Wifi, salas de reunión 
privadas, café y algo de comer. 
Estos nuevos espacios también 
se caracterizan por fomentar 
la colaboración e interconexión 
entre los llamados “coworkers”, 
desarrollando actividades y pro-
yectos en conjunto que generan 
un fuerte sentimiento de comu-
nidad. 

El primer espacio de coworking 
reconocido oficialmente se lla-
maba “SpiralMuse, Home of Well-
being”, que traducido sería “la ca-
sa del bienestar”, que ya define 
bastante bien la filosofía principal 
de estos espacios: trabajar jun-
tos y bien. Dicho espacio situa-
do en una casa victoriana de San 
Francisco, California, disponía de 
ocho mesas para trabajar, salas 
de meditación y masaje, y zonas 
para comida comunitaria.

Coworking The Hub, Londres, 2005

Coworking WeWork, Madrid

39. El término lo acuñó Bernard DeKoven en 1999 como una manera de identificar un método que facilita-
se el trabajo colaborativo ocasional mientras que cada persona trabaja en sus propios proyectos.

Debido al auge de estos espa-
cios, las empresas tuvieron que 
empezar a incorporar también el 
diseño en sus espacios de ofi-
cinas para así favorecer que los 
empleados se quedasen. 

Ya que ahora la tecnología se 
encargaba de realizar las tareas 
más repetitivas, la labor de los 
trabajadores se basó en resolver 
problemas de manera innova-
dora y creativa. Esto generó toda 
una serie de teorías de diseño 
para que los trabajadores fuesen 
más creativos y productivos. Lo 
que comenzó incorporando sofás 
y detalles para generar un am-

biente acogedor y hogareño, se 
fue transformando con la llegada 
de colores suaves y paisajes vi-
vos, detalles divertidos y la intro-
ducción de elementos vegetales, 
fundamental para el bienestar de 
los trabajadores. 

Se empezaron a priorizar las 
necesidades de los empleados, 
y las teorías y estudios científi-
cos sobre las repercusiones de 
las antiguas oficinas empezaron 
a ser escuchados. Las empresas 
y directores entendieron que su 
mayor recurso es el humano y 
por lo tanto tienen que cuidarlo 
para garantizar su permanencia.

“Ya que el 72% de los empleados desea que sus espacios de 
trabajo prioricen la salud mental y el bienestar {...}, rediseñar 
nuestro espacio para acomodar las preferencias subjetivas de 

nuestros trabajadores fue una necesidad, no un lujo”40

Isometría tipo de un Coworking

40. Sentencia Molly O’Rourke, líder de investigación y diseño de IBM, para WeWork.

http://www.facilitatemagazine.com/news/72-of-workers-want-bosses-to-champion-mental-health-at-work/
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P ero el motor principal 
de todos estos cambios 
que se produjeron tanto 

en los espacios de trabajo como 
en la economía en sí, fue la lle-
gada de una nueva generación: 
la generación Y, conocida como 
los Millennials. Esta generación 
cambió las prioridades a la hora 
de trabajar y buscar trabajo ya 
que, hasta un 76% de los millen-
nials que formaron parte de una 
encuesta elaborada por YPulse41, 
“prefieren tener una carrera que 
les apasione pese a tener menos 
ingresos, antes que tener una ca-
rrera con altos ingresos y que no 
les apasione”. Además “si no sien-
ten una conexión personal con su 
trabajo, lo verán como una forma 
temporal de poner comida en la 
mesa y pagar el alquiler mientras 
buscan algo que sea más signifi-
cativo para ellos”, confirma Erika 
Andersen para la revista Forbes42.

Son una generación empren-
dedora, a medio camino entre lo 
viejo y lo nuevo, hiperconectada 
y con una cultura social abier-
ta y del compartir. Fueron ellos 
los precursores de la economía 
compartida con la creación de 
empresas como Airbnb o Uber, 
donde se comparten recursos 
para así abaratar costes, también 
debido a que esta generación ha 
crecido en medio de la crisis glo-
bal del 2008, sabiendo adaptarse 
a ella para ver y crear oportunida-
des pese a la adversidad. Oficinas de Uber en San Francisco, EEUU

Oficinas de Airbnb en Sao Paolo, Brasil

41. Encuesta de YPulse recogida en su estudio “Millennials In the Workplace Update: What They Want, What They’re 
Changing & More”.

42. Publica la revista Forbes en su artículo “Why You’re Having A Hard Time With Your Millennial Employees - And 
What To Do About It”.

Además, es una generación 
muy cualificada, con un fuerte 
sentimiento crítico y de partici-
pación que hace que las empre-
sas luchen por su talento, pero el 
hecho de que también sea una 
generación que no le teme a los 
cambios si con ello consiguen 
sus metas y prioridades, hace 
que mantenerlos mucho tiem-
po en una misma empresa sea 
difícil. “El 77% de los millennials 
sienten que pueden ser más pro-
ductivos con horarios flexibles y 
el 84% están ‘siempre conecta-
dos’ revisando el correo electró-
nico del trabajo incluso después 
de salir. Quieren que se confíe en 
ellos para hacer el trabajo, pero 
lo harán cuando sientan que es 
el momento adecuado”, dice la 
mencionada encuesta de YPulse.

Necesitan de retos y por ello es 
muy importante hacerles partí-
cipes en ciertas decisiones de la 
empresa, sobre todo en aquellas 

que impliquen los espacios de 
trabajo pues, al ser la generación 
que puede llegar a pasar más ho-
ras trabajando que las predece-
soras, si no se encuentran a gus-
to en su lugar de trabajo pueden 
acabar padeciendo burnout, co-
mo un 50% de los encuestados 
por Gallup43. Además, dándoles 
dicho poder de decisión crearán 
un mayor vínculo con la empresa.

Por todo lo visto, las compa-
ñías empezaron a incorporar una 
estrategia para el diseño de sus 
oficinas que consiguiera: retener 
a los mejores empleados, ofre-
ciéndoles espacios de calidad 
que favorezcan su creatividad y 
bienestar tanto físico como men-
tal, donde se sientan comprome-
tidos y parte de una comunidad, 
y con la flexibilidad y confian-
za para poder gestionar sus vi-
das. Se empieza a instaur así, el 
Activity Based Working.

Axonometría de las oficinas de Uber en Hong Kong, China

43. Estudio relaizado por Gallup en su artículo “Millennials Are Burning Out”.

https://www.ypulse.com/article/2016/04/25/millennials-in-the-workplace-update-what-they-want-what-theyre-changing-mor/
https://www.forbes.com/sites/erikaandersen/2016/05/09/why-youre-having-a-hard-time-with-your-millenial-employees-and-what-to-do-about-it/%232739ea8641c5
https://www.gallup.com/workplace/237377/millennials-burning.aspx
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T ras los acontecimientos 
enunciados con anterio-
ridad, la situación para 

las oficinas evolucionó de manera 
heterogénea, sin llegar a seguir un 
criterio único. Algunas empresas 
asumieron el teletrabajo como 
opción para que los trabajadores 
que viviesen más lejos no perdie-
sen tanto tiempo desplazándo-
se a las oficinas, quedándose en 
casa o yendo al coworking más 
cercano. Otras decidieron modifi-
car sus espacios interiores, corri-
giendo los errores más comunes 
y adoptando soluciones más in-
novadoras para promover la sa-
lud de sus empleados y también 
la eficiencia, mediante el diseño.

Los espacios de trabajo se es-
taban empezando a especializar 
para cada compañía en función 
de la política de empresa de cada 
una y de su carácter corporativo, 

que tenía que quedar plasmado 
en sus espacios interiores, pero 
también en función de su forma 
de trabajar, pues en una empresa 
de software se trabajará de ma-
nera distinta que en las oficinas 
centrales de un banco, por ejem-
plo.  Pero lo que sí cambio prác-
ticamente en todas las empresas 
fue su concepción: del espacio, 
convirtiéndose en un espacio so-
cial y cultural, y de los trabajado-
res, poniendo sus intereses en 
valor para favorecer su perma-
nencia y salud mental. 

Sin embargo, hubo una teoría 
de diseño que, aunque tardó, sí 
cobró fuerza ya que implicaba 
enormes beneficios tanto para 
los gerentes como para los tra-
bajadores y a nivel económico, 
como de productividad, como de 
salud: el Activity Based Working, o 
“Trabajo Basado en Actividades”.

3.3.
Activity Based Working

El poder combinado del cambio de
mentalidad y del diseño espacial
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E l Activity Based Working 
(ABW) o “Trabajo Basado 
en Actividades”, es una 

idea que nació ya en el siglo pa-
sado, concretamente en 1983, de 
la mano del  arquitecto america-
no Robert Luchetti, quien creía 
que en las oficinas era posible 
crear distintos entornos en fun-
ción de las tareas o actividades a 
desarrollar, como escribir a má-
quina o tener reuniones. Pese a la 
absoluta obviedad de dicha idea 
para nosotros hoy, ésta no ter-
minó de cuajar en EE.UU. en esa 
época, aunque por el contrario sí 
lo hiciese en los países del nor-
te de Europa, como Dinamarca o 
Países Bajos. 

Sin embargo, no fue hasta 2004 
cuando el consultor holandes 
Erik Veldhoen acuñó en su libro 
The Art of Working el término que 
definiría las ideas de Luchetti: el 
Activity Based Working 44; aun-
que dicha idea ya la había ma-
terializado, a finales de los 90, 
en las oficinas de Interpolis, una 
aseguradora de los Países Bajos. 

Según el propio Veldhoen, “el 
enfoque del ABW reconoce que 
las personas realizan diferentes 
actividades en su jornada labo-
ral y, por lo tanto, necesitan una 
mayor diversidad de entornos de 
trabajo apoyados por la tecnolo-
gía y la cultura correctas para lle-
var a cabo estas actividades de 
forma eficiente. Al crear un en-

Oficinas de Interpolis en Tilburg, Países Bajos

Oficinas de Interpolis en Tilburg, Países Bajos

44. En este pequeño video de la propia Veldhoen+Co, se explica de manera gráfica el ABW.

torno de trabajo basado en este principio, ABW crea 
un espacio que está específicamente diseñado para 
satisfacer las necesidades físicas y virtuales de las 
personas y los equipos, dando flexibilidad y libertad 
para elegir cómo y con quién trabajar para lograr el 
mejor resultado.

Aunque más importante aún es el gran énfasis 
que hace el ABW en la creación de una cultura de 
conexión, inspiración, responsabilidad y confianza 
que permite a los individuos, los equipos y la orga-
nización alcanzar su máximo potencial” 45, siendo 
éste el punto fundamental que hace que el ABW no 
sea la sumatoria de los sistemas vistos hasta ahora 
en este TFG (Open Plan, hibridación con cubículos, 
Hot Desking, Teletrabajo), como critican algunos, ya 
que la responsabilidad de adaptarse a un espacio 
de trabajo cambiante como plantea el ABW, “se si-
túa principalmente sobre las personas y no sobre 
los espacios, radicando su éxito en el equilibrio en-
tre las personas y los espacios, para que se adapten 
y evolucionen de manera conjunta” 46. Por ello, el 
ABW, se tiene que llegar a entender más como una 
filosofía de trabajo que como un sistema de organi-
zación de espacios.

Por lo tanto, el ABW es un enfoque del trabajo que 
no requiere una oficina tradicional, sino un “entorno 
híbrido”, que sea un organismo vivo, ágil y adaptable, 
que proporcione a las personas una realidad flexible 
y mutable, con servicios y espacios compartidos y 
“on demand”; y que se basa, según explica WeWork, 
una de las empresas especializada en aplicar el 
ABW, en cuatro conceptos fundamentales: Diseño, 
Experiencia Sensorial, Refuerzo de la Conducta y 
Aprendizaje Iterativo46, llegándose a entender casi 
como una combinación de los tres espacios que se 
definen para el trabajo: el hogar (1er espacio), la ofici-
na (2º espacio), y ese 3er espacio que, en este caso, 
bebe tanto de los coworkings como de las cafete-
rías agradables tipo “Starbucks”. 

45. Definición traducida de la aportada por la propia empresa.
46. Recoge la empresa WeWork en su artículo “La guía esencial para el trabajo basado en actividades”.

https://www.veldhoencompany.com/en/activity-based-working/
https://www.wework.com/es-ES/ideas/essential-guide-activity-based-working


Estudio Tipología Oficina   |   105104   |   ETSAG

D ebido a la excesiva pu-
blicidad que ha tenido 
el ABW en los últimos 

años en el mundo empresarial, se 
ha desvirtuado la idea y finalidad 
del sistema, suscitando el posi-
cionamiento a favor o en contra, 
tanto de las empresas como de 
sus propios empleados. Por ello, 
la empresa Lessman publicó en 
2017, un estudio47 para intentar 
esclarecer cuáles son realmente 
los aspectos positivos y negativos 
del ABW, para que las empresas 
sopesasen con el mayor número 
de datos posible y de manera im-
parcial, si esta filosofía del trabajo 
puede llegar a ser beneficiosa o 
no para su organización y su for-
ma de trabajar.

Tras dicha investigación y para 
sorpresa de los realizadores, los 
resultados parecen no ser es-
clarecedores y pueden resultar 
confusos, aunque en función del 
punto de vista desde el cual sean 
vistos, se puede presumir positi-
vos o negativos, siendo esto a su 
vez bastante esclarecedor de la 
complejidad del propio sistema y 
dejando claro que no es un mero 
sistema de diseño de interiores, a 
lo que en ocasiones parece redu-
cirse según la prensa. 

Los datos más significativos 
que se pueden extraer de dicho 
estudio son varios, en función de 
la escala macro (referido a la em-
presa) o micro (referido a los tra-
bajadores individuales):

65.1

53.3%

70.8%

59.9%

74.4%

+1.3

-7.2%

-0.1%

+12%

+1.8%

63.8

60.5%

58.8%

60.0%

72.6%

Resultados geneRales del estudio 

Grupo con ABW 

Grupo de control 

Efectividad promedia 
general

Aumento de la 
productividad

Compromiso de
los trabjadores

Sentimiento 
de comunidad

Intercambio de ideas/
conocimientos 

47. Enlace para visualizar online el estudio del cual se han extraído los gráficos de ambas páginas, redibu-
jados posterioremente por el autor.

Según la escala macro, las em-
presas que emplean el ABW ven 
una ligera mejoría, de 1.3 puntos, 
con respecto a las que siguen 
una forma de trabajar más con-
vencional basada en puestos de 
trabajo estáticos ya sea en Open 
Plan o celdas. El ABW despunta en 
aspectos como la colaboración 
entre empleados y el compromi-
so de estos con la empresa; cae 
levemente en la productividad 
aparente; y se mantiene par con 
el sentimiento de comunidad. 

Sin embargo, en la escala mi-
cro los matices son mayores 
pues, dependen del perfil de ca-
da empleado y de su movilidad, 
que responde a su estatus y a las 
actividades que realiza. Se nota 
que, los empleados con una me-
nor carga de trabajo o de menor 
complejidad se mueven menos 
de su puesto de trabajo, cayen-
do su productividad, en com-
paración con aquellos que sí se 
mueven y tienen una mayor carga 
y dificultad de trabajo, donde la 
productividad ronda el 70% y el 
compromiso el 90%.

Como conclusión, se puede 
observar que el ABW, cuando es-
tá bien implementado y se ajusta 
a los objetivos de las empresas, 
ayuda a tener mejores emplea-
dos, más felices, eficientes, crea-
tivos y colaborativos, sobre todo 
en empresas del gremio del dise-
ño y el software, entre otras.

78%

65%

68%

81%

91%

79%

58%

45%

52%

67%

77%

65%

Cómo la movilidad inteRna fomenta los 
benefiCios del abw

Perfil 4 - Alta mobilidad

Perfil 1 - Baja mobilidad
% de 

satisfacción

Trabajo individual de enfoque realizado 
fuera de su escritorio

Ideas/pensamiento creativo

Conversaciones comerciales privadas

Reuniones informales no planeadas

Interacción social informal

Colaboración en trabajos creativos

https://www.leesmanindex.com/The_Rise_and_Rise_of_Activity_Based_Working_Research_book.pdf
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S on varias las empresas 
que se dedican a elabo-
rar y configurar los espa-

cios de trabajo y las oficinas de 
otras organizaciones, y que ade-
más se han especializado en im-
plementar, cuando es necesario y 
oportuno, el ABW.

 
Una de ellas, la que podríamos 

definir como la original, es la ya 
nombrada Veldhoen+Co 48. La 
compañía de los Países Bajos del 
fundador del ABW, Erik Veldhoen, 
es la principal empresa de con-
sultoría especializada en el Tra-
bajo Basado en Actividades. Su 
liderazgo en este sector se basa 
en más de treinta años de expe-
riencia (desde 1989) colaborando 
con las organizaciones para de-
finir, implementar y perfeccionar 
nuevos estilos de trabajo para la 
gente49. Sus más de 300 proyec-
tos alrededor de todo el mundo 
le dan la solvencia que tanto va-
loran y buscan sus clientes.

Un ejemplo de su trabajo son 
las oficinas que desarrollaron pa-
ra Microsoft en Amsterdam, que 
fue toda una revolución. Elimi-
naron las oficinas privadas para 
acabar con las jerarquías, propor-
cionaron distintas zonas de tra-
bajo y salas de reunión, así como 
zona de cafetería, encuentro y re-
lax. Con esta operación la empre-
sa consiguió reducir los costes de 
bienes raíces un 30% aumentan-
do sin embargo la productividad.

Oficinas de Microsoft en Amsterdam

Oficinas de Microsoft en Amsterdam

48. Web de la empresa.
49. Descripción de la empresa en Linkedin

Oficinas de Red Energy + Lumo, Melburne

https://www.veldhoencompany.com
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O tras de las empresas 
con una larga trayec-
toria profesional en el 

diseño de espacios de trabajo 
y oficinas, es la empresa global 
de arquitectura, diseño y plani-
ficación: Gensler 50, premiada en 
multitud de ocasiones tanto por 
sus proyectos como por sus in-
vestigaciones y artículos, sobre 
eficiencia y productividad, arqui-
tectura y urbanismo, y sus revi-
siones anuales del diseño de es-
pacios de trabajo.

Fundada en 1965, la firma sir-
ve a más de 3.500 clientes acti-
vos en prácticamente todos los 
sectores, con 48 sedes y más 
de 6.000 profesionales en red a 
través de Asia, Europa, Australia, 
Oriente Medio y América51. 

Como estudio de arquitectura 
ha desarrollado varios edificios 
significativos, como la torre más 
alta de China, en la ciudad de 
Shanghai, o el edificio 25 Kent en 
Brooklyn, Nueva York. Aunque son 
más conocidos por su trabajo en 
el campo del diseño de interio-
res, como la Sede del Washing-
ton Post, o la de la compañía Etsy 
también en Nueva York. También 
han realizado varias tiendas para 
Adidas, varias sedes para Adobe y 
colaborado en algunas de las se-
des de marcas como Facebook, 
Microsoft, Netflix o Airbnb. Tam-
bién son los encargados de haber 
reacondicionado el interior de la 
ya mencionada Ford Foundation.

Pixel Factory, Digital Hyundai Card en Seoul

Oficinas de Etsy, Brooklyn, NYC

50. Web de la empresa.
51. Descripción de la empresa en Linkedin

Adobe Campus Renovation en San Jose, California

https://www.gensler.com
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P or otro lado, una de las 
empresas que más ha 
crecido en el sector pese 

a haber sido creada en 2010 es la 
americana: WeWork 52. Esta em-
presa, prácticamente nueva, no 
ofrece exactamente los mismos 
servicios que los otros ejemplos, 
aunque sí que ha desarrollado 
oficinas para terceros, sin ser 
esta su labor principal; consis-
te en una red global que ofrece 
espacios, comunidad y servicios, 
tanto físicos como digitales, a las 
empresas para que puedan crear 
y desarrollar sus ideas53. En otras 
palabras, es una red de espacios 
coworkings que emplean el ABW 
en sus espacios.

Sin embargo, debido a la am-
plia red de inmuebles que dis-
ponen, muchas empresas han 
decidido colaborar con ellos para 
que sus empleados puedan dis-
frutar de sus instalaciones. Un 
ejemplo de esto es IBM, socia de 
WeWork, o la empresa TripAction, 
que gracias a usar los espacios 
de WeWork consiguió pasar de 
40 a 400 empleados en solo un 
año, con sedes en cinco ciudades 
distintas del globo. Otro ejemplo 
fue la alianza, en el año 2018, con 
Microsoft, permitiendo combinar 
herramientas y esfuerzos para 
mejorar el futuro del trabajo. Otra 
alianza sonada (hoy rota), fue con 
el estudio de arquitectura BIG, 
que convirtió a Bjarke Ingels en el 
arquitecto jefe de la compañía. 

Oficina de TripAction, San Francisco

Micro-colegio de BIG con WeWork, NYC

52. Web de la empresa.
53. Descripción de la empresa en Linkedin.

Visita virtual al espacio WeWork de Ciutat de Granada, 121, Barcelona

https://www.wework.com/es-ES
https://www.wework.com/es-ES/buildings/ciutat-de-granada-121--barcelona/virtual-tour
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T ras estos ejemplos, es 
fácil poder extraer cier-
tas intervenciones que, 

junto con el caso de estudio, nos 
servirán como base para las ET-
SAs ya que ayudan a caracterizar 
las zonas de trabajo y a los traba-
jadores a estar más sanos, felices 
y por tanto ser más productivos:

 Proporcionar espacios para la 
concentración y el trabajo indivi-
dual de focalización, acondicio-
nados acústicamente, permite 
que los trabajadores optimicen 
su tiempo reduciendo distrac-
ciones. También aplicable a gru-
pos pequeños, permite que pue-
dan reunirse en pequeñas salas 
y compartir ideas y contenido de 
manera más privada, reduciendo 
el ruido en los grandes espacios 
de trabajo.

Favorecer el encuentro entre 
compañeros mediante dichas 
salas, o incorporando una cocina 
para que la gente pueda comer 
junta y zonas de café donde char-
lar, ayuda a crear el ya menciona-
do sentimiento de comunidad. 

Tener una vida activa no siem-
pre es posible trabajando 12 ho-
ras diarias; favorecer e incentivar 
el uso de las escaleras que crea 
encuentros ocasionales, introducir 
zonas  de fitness y juego, y mesas 
altas adaptables ayuda a esta tarea 
y favorece la circulación sanguínea.   Oficinas de Catena Media en Belgrado

Ocicinas Hudson River Trading en NYC

Oficinas de Airbnb en Tokyo

La personalización y el empo-
deramiento de los empleados es 
algo fundamental para hacerlos 
partícipes en la empresa, tenien-
do en cuenta sus voluntades y 
necesidades en las decisiones de 
diseño. El poder abrir una venta-
na o controlar la luz ayuda a ello, 
así como la personalización de 
las taquillas y la creación de “ve-
cindarios” que ayudan a conectar 
y sentirse parte de algo.

Todas estas intervenciones tie-
nen que venir dadas desde un 
diseño de calidad que ayude a 
realizar el trabajo, motive y haga 
feliz, que permita conectar con 
los compañeros, pero que de la 
seguridad psicológica para poder 
arriesgar y cometer errores asu-
mibles en el trabajo que ayudan 
a evolucionar54. Si además se 
incluye la vegetación como ele-
mento fundamental en el diseño, 
se podrá controlar mejor la tem-
peratura, el aire y la calidad de los 
ambientes interiores, así como 
proporcionar esa conexión nece-
saria entre personas y naturaleza.

Proporcionar además diversos 
espacios de descanso y desco-
nexión favorece la productivi-
dad de los empleados, así como 
su bienestar general, dándoles 
también la posibilidad de trabajar 
en un espacio distinto o encon-
trarse con un compañero o clien-
te de manera distendida.  Oficina de Infinity Creative Tech. en Taiwan

Oficinas de Microsoft en Vancouver

Oficina de IT’S Informov en Sao Paolo

54. Google encontró que, perder el miedo a las repercusiones de explorar cosas nuevas hace que los 
empleados se sientan empoderados para asumir riesgos, mantener debates sinceros y desarrollar 
soluciones más creativas.
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P ese a ser mundialmente conocida como 
una de las empresas más grandes de tec-
nología e información gracias a su motor de 

búsqueda (el más usado en todo el mundo), Google 
también es famosa por sus oficinas y espacios de 
trabajo, así como por su política al respecto. Aun-
que no sea oficial que emplee el ABW ya visto, en la 
práctica sigue un esquema muy parecido con una 
gran variedad de espacios donde poder trabajar. 

Además, Google se caracteriza por el especial hin-
capié que realiza en la diversión y el juego dentro del 
trabajo para fomentar la creatividad e innovación, 
incluyendo en sus oficinas espacios donde echarse 
una siesta, jugar a videojuegos o al futbolín, o des-
plazarse entre plantas mediante un tobogán. 

Consideradas por muchos como pequeños par-
ques infantiles para adultos, son una de las oficinas 
en las que a casi cualquiera le gustaría trabajar, y de 
hecho así lo confirman la Web Fortune, encargada 
de hacer anualmente un ranking de las mejores em-
presas para trabajar, según los propios trabajadores; 
ranking que Google lideró cuatro años consecutivos. 
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A unque parezca existir 
desde siempre, Google 
lleva solo 24 años en 

la sociedad. Lo que empezó en 
1996 siendo un proyecto universi-
tario de sus creadores Larry Page 
y Sergey Brin cuando estaban en 
la Universidad de Standford, se 
ha convertido en una de las em-
presas más grandes del mundo a 
día de hoy. 

El nombre original del buscador 
que crearon se llamaba BackRub, 
hasta que al año siguiente lo 
cambiaron por Google, inspirado 
en el término matemático “goo-
gol” que hace referencia a 10 ele-
vado a la potencia 100, que ex-
presar esa voluntad que tenían 
con su invento de organizar toda 
la información del mundo y ha-
cerla útil y accesible.

Pese a empezar con un servidor 
construido con Legos en un ga-

raje donde solo había un par de 
ordenadores antiguos, una me-
sa de ping-pong y una alfombra 
azul intenso, dos años después 
de su lanzamiento, Google ya era 
el buscador más usado en todo 
el mundo, desbancando a Yahoo!, 
con mil millones de búsquedas. 

Hasta 2005 la empresa no 
dejaba de crecer sacando casi 
anualmente una función nueva, 
como el buscador por imágenes 
en 2001, la sección de noticias 
en 2002 o Gmail en 2004. Pero 
el boom llegó entre 2005 y 2010 
ya que en esos años lanzaron 
sus productos estrella: Google-
Maps, GoogleTranslate, Calendar, 
o Chrome, así como su propio 
sistema operativo para móviles: 
Android y la compra de YouTube.  
Pasó de ser un buscador a formar 
parte de la vida de las personas sin 
el cual sería todo más complicado.   

4.1.
¿Qué es Google? 
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digital”, como comenta Francisco Javier Pérez Latre, 
profesor de Teoría de la Publicidad de la Universi-
dad de Navarra. Prueba de esto es que Adwords y 
Adsense, aplicaciones de publicidad de la marca, 
representan el 90% de los ingresos de la compañía.

Como dice Richard L. Brandt, reconocido perio-
dista especializado en tecnología e Internet, en su 
libro “Las dos caras de Google”, 2009, otra de las 
principales cualidades de la empresa es su “dominio 
sin precedentes de la cultura de Internet y los orde-
nadores”. “Nadie ha sabido leer los cambios en un 
sector tan veloz como el de las nuevas tecnologías, 
interpretar los cambios y anticiparse a ellos como 
ha hecho Google en estos quince años”, afirma tam-
bién el profesor Pérez Latre. Su dominio en este 
campo ha hecho que la compañía supiese en cada 
momento qué movimiento tenía que realizar para 
dar al usuario lo que buscaba, sabiendo siempre 
donde apostar, siendo su mayor apuesta el mundo 
de los smartphones, tanto con la creación de An-
droid, como por la compra de Motorola, ya que pe-
se a luchar con gigantes como Apple, Android es el 
sistema operativo móvil más usado en la actualidad.

Aunque si por algo se ha hecho tan grande la 
compañía es por proyectar esa imagen cercana y 
poco amenazadora, pese al enorme conocimiento y 
poder que posee, gracias a sus “doodles” 55 y que se 
resume bien en su eslogan “Don’t be evil”, traducido 
como “no seas malo”, que tras comenzar como una 
tónica interna, casi accidentalmente se fue cono-
ciendo públicamente y fue generando esa transpa-
rencia y mundo abierto que caracteriza a la marca. 
Pero sin duda Google ha conseguido que dicha idea, 
recogida en su decálogo “Diez cosas que sabemos 
que son ciertas” 56, cale en la sociedad, haciendo po-
sible que a través de Gmail se lleguen a usar todos 
sus productos casi sin darnos cuenta, y casi sin pre-
ocuparnos por ello. 

55. Los doodles son esas animaciones amigables que aparecen en el buscador para celebrar una fecha 
reseñable o algún acontecimiento importante.

56. En este enlace se puede consultar dicho catálogo, que pese a haber sido creado en los inicios de la 
empresa, intentan seguir manteniendo.

C omo asegura Alejandro 
Suárez Sánchez-Ocaña, 
empresario y especia-

lista en las nuevas tecnologías, 
en su libro “Desnudando Google”, 
2012: “Google es la mayor y más 
diversificada empresa tecnológi-
ca del mundo”. Por ello en 2015 
nació Alphabet, empresa que re-
úne a Google y todos sus produc-
tos, así como a otras empresas 
de distintos campos de la cien-
cia como la biotecnología, la sa-
lud y las infraestructuras, con las 
que Google busca crear distintos 
proyectos innovadores. Esta se 
ha convertido en uno de los pila-
res importantes de la compañía 
pues gracias a generar ingresos 
mediante otras estrategias, pue-
de invertir dichos ingresos en la 
investigación y creación de mul-
titud de productos en distintos 
campos, ya sea medicina o di-
seño de lámparas. Aunque esto 
también le haya llevado a varios y 
sonoros fracasos, ha conseguido 
reinventarse y vender el fracaso 
como “cualidad de la compañía”.

Además de la cantidad de pro-
ductos innovadores que la firma 
produce, su éxito también radica 
en sus estrategias de marketing 
y publicidad, poco agresiva y per-
sonalizada, que sigue un sistema 
original y accesible que permi-
te que “anunciantes de muy di-
versas dimensiones puedan te-
ner una estrategia de publicidad 

Primer “doodle” de Google en 1998 

Infografía sobre Google

https://www.google.com/about/philosophy.html%3Fhl%3Des
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O tra de las claves por la 
que Google se ha he-
cho tan poderosa y fa-

mosa es por su política del traba-
jo y los tipos de espacios físicos 
que generan en sus oficinas. 

Entrar a formar parte del equi-
po de Google no es precisamente 
fácil57 pues su sistema de recur-
sos humanos es muy exigente, li-
mitando incluso la edad, para así 
garantizar que los contratados 
sean gente maleable, con altos 
estudios como doctorados y sin 
ataduras familiares que les per-
mita volcarse en el trabajo. Ade-
más de contar con dichos requi-
sitos se tiene que tener un perfil 
concreto, capaz de trabajar en 
equipo, creativo y con iniciativa.

Si se consigue superar esta ba-
rrera, la aparente recompensa 
son sus oficinas, conocidas en 
todo el mundo por ser una espe-

cie de parque infantil para adul-
tos donde trabajar y divertirte a 
partes iguales. Aunque esto pos-
terioremente se descubre que 
no es tan idílico pues la carga de 
trabajo es tan alta que casi no 
queda tiempo para disfrutar de 
los servicios que ofrece la com-
pañia y casi nunca se usan, como 
comentan varios antiguos traba-
jadores de la compañía. El sueño 
idílico de trabajar en Google pa-
rece resultar un dulce caramelo 
que esconde un interior amargo, 
ya que no mucha gente es capaz 
de soportar un ritmo tan alto. 

Pese a esto, la empresa tiene 
una política del trabajo bastante 
única, que la siguen convirtien-
do en la meta a alcanzar por casi 
cualquier estudiante de informá-
tica, en un ejemplo a seguir para 
muchas empresas e incluso un 
sueño para muchos trabajadores.

4.2.
El trabajo “estilo Google” 

57. Esto se ve bien reflejado en la película The Internship, 2013, donde una pareja de treintañeros intenta entrar a 
formar parte del equipo de Google junto con un gran grupo de “adolescentes”.

https://youtu.be/NGfzurolsBs
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Otra conocida política de la empresa es la del 
“20% del tiempo” que se puede dedicar a realizar 
proyectos personales. Consiste en que un día a la 
semana los empleados pueden emplear su tiem-
po y el equipo de la empresa en proyectos perso-
nales que les motiven e incentiven. Esta iniciativa 
que hizo  de la compañía todo un referente, hoy en 
día se ha puesto en crisis llegándose a decir que la 
habían abandonado debido al alto crecimiento de 
la empresa y la dureza del mercado internacional. 
La empresa no podía seguir funcionando como una 
start-up y ha debido centrarse y mirar a largo pla-
zo. Pese a ello, esta medida era fundamental, sobre 
todo en los inicios de la empresa, ya que gracias a 
ese 20% se desarrollaron productos que posterior-
mente fueron un éxito como Gmail, Google Talk o 
AdSense.

Otra medida que la hace muy competitiva es la de 
dividir en grupos pequeños los proyectos, en torno 
a seis personas, con una limitación de tiempo para 
desarrollar el proyecto. Esta medida permite gestio-
nar y fijar mejor los esfuerzos y objetivos reduciendo 
el esfuerzo en aspectos complementarias que no 
son estrictamente necesarias para el proyecto, ayu-
dando también a economizar los medios; permite 
controlar mejor los plazos y ayuda a que la dirección 
del proyecto sea más eficiente. Esta estrategia sin 
embargo no es exclusiva de Google pues empre-
sas como Apple y Microsoft también distribuyen sus 
proyectos en pequeños grupos de trabajo. El hecho 
de dividir así los proyectos también hace posible 
que luego dichos grupos se pongan en contacto y 
expongan el trabajo realizado, haciendo participe al 
resto de la plantilla, corrigiendo errores entre ellos.

Incluso han llegado a crear nuevas tipologías de 
trabajo para el análisis de datos tanto de los sitios 
Webs como del buscador, usando sus propias apli-
caciones, y que además son de los más demanda-
dos por las empresas.

P ara garantizar la crea-
tividad e innovación de 
sus trabajadores Goo-

gle considera muy importante 
divertirse dentro de la empresa, 
siendo esta una de sus políticas 
más importantes y destacadas, 
que la hacen tan famosa. Mono-
patines, videojuegos, toboganes, 
piscinas de pelotas de goma o 
cápsulas donde poder echarte 
una siesta son completamente 
normal en todas las oficinas de 
la marca, creando un entorno de 
trabajo divertido, creativo y alta-
mente estimulante para sus tra-
bajadores. Además, los servicios 
que incluyen en sus oficinas más 
grandes, como si se tratase de 
un campus universitario, son gra-
tis para todos los trabajadores, 
contando con comedores con 
comida y bebidas gratis, centros 
de salud y masajes, lavanderías y 
guarderías. Incluso dispone de un 
servicio de bicicletas y autobuses 
gratis que acude a recoger a los 
trabajadores en su sede de Sili-
con Valley. 

Además, la empresa también 
se encarga de organizar fiestas y 
eventos los fines de semana, co-
nocidas como “Thanks God is Fri-
day”, y otras iniciativas para hacer 
comunidad y celebrar, pese a que 
poco a poco con el crecimiento 
de la empresa se han ido redu-
ciendo debido a la dificultad de 
abastecer a tal cantidad de tra-
bajadores y recursos.

Portada de la película “The Internship”, 2013

Equipo de Google Korea de celebración
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Plantas del complejo con esquema de calor-frío en función de la actividad y privacidad de las zonas 
Caliente/Actividad

Club house
-trabajo nómada 
activo
-oportunidad de
encuentros fortuitos

Cafetería+Cocina
-trabajo nómada 
activo
-oportunidad de
encuentros fortuitos 
y colaboración

Super Club
-sitios alternativos 
de trabajo colabora-
tivo de focalización

Sala Conferencia
-espacio 
colaborativo para 
grupos grandes
-Pizarras+Proyector

Librería
-trabajo nómada 
silencioso
-espacio de trabajo 
de los visitantes

Terraza
-alternativa para 
trabajo nómada 
silencioso
-espacio de trabajo 
de los visitantes

Encuentros 
casuales
-trabajo nómada 
silencioso
-espacio de trabajo 
de los visitantes
-espacio improvisado 
de colabororación 
para equipos

Reuniones 
abiertas
-espacio improvisado 
de colabororación 
para equipos

Reuniones 
cerradas
-espacio de 
foaclización para 
equipos
-Pizarra+Proyector
-opcional sala de 
reuniones

Sala de 
reuniones
-espacio de 
foaclización para 
equipos
-trabajo nómada 
silencioso
-pizarra

Estación de 
trabajo
-trabajo sedentario 
silencioso
-muebles 
configurables para 
las necesidades de 
los equipos

Sala de trabajo
-trabajo sedentario 
silencioso
-muebles 
configurables para 
las necesidades de 
los equipos
-panelización para 
unirse en grupos 
grandes

Barra Bar
-trabajo 
nómada 
activo
-espacio de 
trabajo de los 
visitantes

Frío/Privacidad

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Planta Superior

4041

42

43

4041

42

43
Planta Baja

P ero no se puede hablar 
del trabajo en Google sin 
mencionar la que fue la 

materialización de todas sus polí-
ticas y filosofías, así como su pri-
mera sede: el Googleplex (juego 
de palabras de Google+complex). 

Este complejo/campus58 situa-
do en Mountain View, California, 
EE.UU., fue adquirido por Google 
en 2003 a Silicon Graphics para 
posteriormente transformarlo en 
su sede central con la ayuda del 
arquitecto Clive Wilkinson. El es-
tudio aplicó el concepto de “cam-
pus universitario” para configurar 
las oficinas, consistente en una 
organización del trabajo más re-
lajada y menos jerarquizada res-
pecto a lo que se solía hacer en 
ese entonces. 

Con la teoría de que el juego y 
la diversión ayudan a desmon-
tar barreras y activan aquellos 
pensamientos creativos que son 
el origen de la innovación59, pro-
yectó los espacios interiores con 
zonas ajardinadas, canchas de 
baloncesto, salas con mesas de 
billar y ping-pong y videojuegos 
“para eliminar intencionadamen-
te toda referencia a la alienación 
de la producción en serie”60. Su-
mado con las experiencias que 
encontraron en el ambiente edu-
cativo, se consiguió generar una 
nueva forma de trabajo que satis-
facía las necesidades individuales 
y las grupales, resultando ser to-
do un éxito61. Esquema del complejo, por CWA

Masterplan y espacios exteriores

58. En este enlace se puede ver un video de los espacios interiores
59. Penenberg, A. L., & Zichermann, G. (2015). “Play at Work”. Van Haren Publishing. 
60. Architecture, A. (2014). “Workforce. A better place to work”, A+t 43 (workforce Series). A+T ARCHITECTURE.
61. Explicación aportada por el propio estudio en este pdf que explica mejor la idea del complejo.

https://youtu.be/IM26945994c
https://www.clivewilkinson.com/pdfs/CWACaseStudy_GoogleplexANewCampusCommunity.pdf
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4.3.
Oficinas de Google Madrid

P ese a no ser uno de los ejemplos más re-
presentativos de las oficinas de Google, se 
ha elegido esta oficina para poder ver un 

ejemplo “local” del estilo de la compañía.
La renovada sede de Google en Madrid se encuen-

tra en el prestigioso edificio de la Torre Picasso, ubi-
cada junto al paseo de la Castellana en el corazón 
financiero de la capital. 

La renovación la realiza el estudio de arquitectu-
ra londinense Jump Studios en 2013, asiduo en la 
realización de oficinas para Google. Según explica el 
propio estudio en su web: “esta renovación preten-
de establecer unos nuevos estándares en el dise-
ño de interiores de la Península Ibérica gracias a la 
utilización de avanzados materiales que ofrecen un 
nuevo lugar de trabajo muy sostenible e inspirador 
para los trabajadores de la compañía”. 

⬆  Axonometría de la planta superior de las oficinas
⬅️  Vista interior del ingreso y zona de descanso
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Planta superior de las oficinas de Google Madrid

Zona de trabajo
Area de reuniones formal y Cabinas para llamadas

Encuentro informal+Zona de trabajo alternativo
Zona de descanso+Zona de trabajo alternativo

Sala de encuentro con mini cocina+Zona de juegos

E l concepto que define y 
caracteriza estas oficinas, 
dándole ese toque local, 

es el arco en madera natural que 
para el estudio era representativo 
de la arquitectura española. A su 
vez, esta intervención consigue 
crear un ambiente característico, 
relajado y sofisticado que mejora 
la eficiencia de la planta.

En el nivel superior, junto con 
los arcos, se encuentra el espa-
cio de trabajo principal junto con 
espacios más amplios para el 
descanso, zonas de juego, áreas 
informales para presentaciones, 
duchas, una sala de masajes y 
hamacas de recuperación. La 
disposición general así como los 
cuidados detalles han sido meti-
culosamente diseñados y desa-
rrollados para adaptarse al esti-
lo de trabajo característico de la 
empresa.

En la planta inferior se encuen-
tran la recepción principal, el au-
la de conferencias, el “comedor” 
y una zona polivalente con una 
pequeña cocina totalmente equi-
pada que pueden utilizar los tra-
bajadores de toda la oficina. 

El proyecto se ejecutó en cinco 
fases separadas, permitiendo que 
las oficinas permanecieran abier-
tas y funcionando en todo mo-
mento, labor que requirió un alto 
nivel de colaboración entre todos 
los entes implicados en su reali-
zación: los equipos de arquitec-
tura, ingeniería y contratación.62

Espacio de trabajo de Google Madrid

“Comedor” de las oficinas Google Madrid

62. Información facilitada por el propio estudio.
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Espacio de encuentro y trabajo alternativo de las oficinas Google MadridMini cocina + espacio de encuentro y juego de las oficinas Google Madrid

Espacio de encuentro y trabajo alternativo de las oficinas de Google Madrid
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4.4.
Campus Google Dublin

E l Campus de Google Dublin es uno de los 
ejemplos más característicos, famosos y 
premiados de la compañía, siendo la sede 

de Google Europa y sirviendo como centro de ventas 
y finanzas en Europa, Oriente Medio y África (EMEA).

Los cuatro edificios situados en el corazón de la 
histórica zona portuaria de la capital irlandesa con-
figuran un campus con más de 47.000 m2 de espa-
cios de trabajo, ideal para albergar a todas las per-
sonas y equipos, procedentes de más de 65 países, 
que trabajan allí.

El proyecto fue realizado en 2013 por el estudio 
suizo de arquitectura Camenzind Evolution en cola-
boración con la firma local de Henry J. Lyons Archi-
tects. El primero de ellos es un estudio asiduo de la 
compañía que ha realizado más sedes alrededor del 
globo, destacando la de Zurich o la del Tel Aviv.

⬆  Vista exterior de las oficinas
⬅️  Vista interior del hall de entrada
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Planta cuarta del Campus Google Dublin

Zona de trabajo
Area de reuniones formal
Cabinas para llamadas
Encuentro informal+Zona de trabajo alternativo
Librería con mini cocina
Sala de encuentro con mini cocina+Zona de 
juegos

1  Edificio
  “Google Docks”

Edificio  3
  “Gordon House” 

2  Edificio
  “Gasworks House”

A bastecer el total del 
área construida de todo 
el campus supuso todo 

un reto para los arquitectos pues 
tenían que distribuir de mane-
ra equilibrada 5 restaurantes, 42 
mini cocinas, zonas de bienes-
tar y masajes, gimnasio, piscina, 
salas de juegos, salas de confe-
rencia, más de 400 salas de re-
uniones formales e informales, 
centros de aprendizaje y  desa-
rrollo, paradas de tecnología, ca-
binas telefónicas, etc. A su vez 
tenían que garantizar más de 
2.000 puestos de trabajo y todo 
ello fomentando el trabajo sano y 
mesurado y permitiendo la inte-
racción y la comunicación entre 
los trabajadores para garantizar 
así la creatividad y la innovación.

El edificio principal, el “Google 
Docks”, se divide en 14 plantas te-
máticas (como se ve en el diagra-
ma), en función de la identidad y 
los valores de Google como por 
ejemplo “El Buscador”, “Ser Ver-
de”, “El Hogar” o “Crear”. 

El “Gasworks House” ha sido 
rediseñado siguiendo los paisajes 
naturales y artificiales de EMEA.

El “Gordon House” se inspira en 
la multiculturalidad de la compa-
ñía, cogiendo los colores de to-
das las banderas y mezclándolos.

El “1GC”, que se encuentra un 
poco más apartado de los otros 
tres, ha sido diseñado pensando 
en la cultura irlandesa y sus mi-
tos, leyendas y tradiciones. Espacio de trabajo alternativo de Google Dublin

Espacio de encuentro+trabajo de Google Dublin
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Diagrama explicativo de las distintias temáticas de diseño de cada edificio del CampusEspacio de encuentro informal del Campus Google Dublin

Estación de trabajo del Campus Google Dublin
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4.3.
Google Singapore

E l complejo de Google en Singapore es uno 
de los casos más recientes de la compañía, 
ya que se mudó a esta nueva sede en 2016. 

Estas oficinas constituyen la sede central de Google 
de la zona de Asia-Pacífico. 

Dicha sede se encuentra en el sudeste de la isla de 
Singapore, en el nuevo barrio de Mapletree Business 
City II, que constituye un fuerte núcleo empresarial 
y de zonas verdes de la ciudad. Sus 35.000 m2 se 
caracterizan por la fuerte presencia de vegetación 
autóctona con bosques de bambú, zonas ajardina-
das, láminas de agua y fuentes, así como instalacio-
nes deportivas y zonas para actividades al aire libre 
como un recorrido para correr por todo el complejo. 
Estas instalaciones suponen un nuevo pulmón ver-
de para la ciudad, así como un gran desahogo ante 
la alta demanda de oficinas.

⬆  Vista de los exteriores de las oficinas
⬅️  Vista interior del hall de entrada
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Masterplan de las oficinas de Google Singapore, por el estudio Shma Design

D ebido al crecimiento 
que tuvo la compañía 
en Singapore, pasando 

de unos 400 empleados a más 
de mil, se tuvieron que mover a 
estas nuevas instalaciones. Con 
dicho movimiento también englo-
baron en el propio edificio otras fi-
liales de la marca como YouTube. 

En general cuenta con los ya 
habituales servicios propios de la 
marca: un amplio comedor con 
comida de distintas etnias toda 
gratis, salas de bienestar donde 
dan masajes, salas acondicio-
nadas para que los empleados 
puedan echarse una siesta, sa-
las aisladas acústicamente con 
baterías y guitarras para poder 
tocar y una infinidad de espacios 
donde poder trabajar de la mejor 
manera posible. 

Esta sede63 se caracteriza por 
tener un diseño más maduro y 
elegante con la utilización de ma-
teriales nobles como la madera 
natural y el acero, que le aporta 
un toque industrial y la utilización 
de una paleta de colores ligera-
mente más sobria acorde con el 
carácter general del edificio, pe-
ro sin llegar a perder la identidad 
que caracteriza a la compañía. 
Los cuidados acabados tanto en 
señalética como en elementos 
construidos como las escaleras 
hacen que esta sede sea un claro 
ejemplo de espacio elegante pe-
ro vibrante que favorece la creati-
vidad y también el sosiego.

Interiores de las oficinas Google Singapore

Interiores de las oficinas Google Singapore

63. En este enlace se puede ver un video recorriendo los interiores de las oficinas.

https://youtu.be/SCn5ZYmHD5k
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Espacio de doble altura de trabajo alternativo de las oficinas de Google SingaporeMini cocina + espacio de trabajo alternativo de Google Singapore

Espacio de trabajo colaborativo de Google Singapore



Traducción en la ETSAG   |   147

5
Traducción

en la
ETSAG                  



148   |   ETSAG Traducción en la ETSAG   |   149

T ras haber estudiado el modelo de ETSA y el 
de oficina y haber visto un ejemplo gráfico 
de empresa cuya máxima es la innovación y 

la creatividad, valores fundamentales también para 
un estudiante de arquitectura, se procede a dar vi-
sibilidad a las preocupaciones de los estudiantes de 
la Escuela de Arquitectura de Granada en cuanto a 
sus espacios de trabajo, recogidas en el siguiente 
formulario. 

Con todo ello se pretende generar una serie de 
ejemplos gráficos particularizados para cada espa-
cio de la Escuela, que resuman y engloben todo lo 
visto hasta ahora, para que así vuelvan a ser habita-
dos por estudiantes motivados, alegres y creativos.
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E l trabajo en nuestra Es-
cuela es toda una expe-
riencia gracias a la cali-

dad de los espacios que López 
Cotelo diseñó en la renovación 
del antiguo Hospital Militar. Sin 
embargo, el posterior amuebla-
miento quizás quiso prevalecer 
demasiado la pureza de dichos 
espacios en vez de la adecuación 
al carácter estudiantil y dinámico 
que requiere una facultad.

El mobiliario, aunque de cali-
dad y diseño excepcional64, pasa 
desapercibido sin aportar perso-
nalidad ni dinamismo al espacio, 
cualidades necesarias dentro de 
un espacio de trabajo, como se 
ha visto en capítulos anteriores. 
Esto genera un “espacio lleno de 
espacio”, que deja a los estudian-
tes casi en un segundo plano de-
bido a la calidad de aulas y ta-
lleres. Así mismo, la distribución 

de dicho mobiliario no termina 
de fomentar nada, más allá de su 
correcta distribución para garan-
tizar el mayor aforo posible. Tam-
poco se tienen demasiado en 
cuenta las distintas actividades 
a desarrollar por un estudiante 
de arquitectura, como el trabajo 
con maquetas, sin casi disponer 
de mesas altas preparadas para 
el corte. Y en general, no se pres-
ta atención a otras labores fuera 
de la docencia y el estudio/tra-
bajo, como el descanso y ocio, 
los encuentros informales para 
presentar trabajos, o el trabajo 
experimental con materiales y la 
autoconstrucción. 

Por todo ello se sugieren una se-
rie de ejemplos gráficos que ayu-
den a optimizar dichos espacios de 
calidad, a la vez que se atienden las 
inquietudes expuestas por los es-
tudiantes y lo visto en este TFG.  

5.1.
“El trabajo en la ETSAG”

Formulario respondido por los 
estudiantes de la Escuela

64. La empresa encargada del amueblamiento fue la catalana Mobles114, con distintas tipologías de asientos 
negros Gimlet diseñados por Jorge Pensi, mesas blancas Pey y percheros cromados Mirac.

https://mobles114.com/mobiliario/sillas/gimlet.html
https://mobles114.com/mobiliario/sillas/gimlet.html
http://www.pensistudio.com/
https://mobles114.com/mesas-oficina-pey/
https://mobles114.com/mobiliario/percheros/mirac-pie.html
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E l formulario realizado y 
posteriormente respon-
dido por los estudiantes 

de la ETSAG65 está dividido en 
tres bloques: 

El primero es cuantitativo, re-
cogiendo las horas que invierten 
los estudiantes en la carrera. De 
este se extrae que: casi el 80% de 
los estudiantes pasa en la escue-
la más de 30 horas a la semana, 
lo que implica más de 6 horas al 
día de lunes a viernes. Más del 
70% asiste a 20 horas o menos 
de docencia a la semana. Si tene-
mos en cuenta que más del 50% 
de los encuestados pasan más 
del doble de horas de docencia 
en la escuela, se confirma que un 
estudiante dedica más tiempo al 
trabajando que a la docencia. Es-
te porcentaje se acentua en épo-
ca de exámenes finales, donde 
no hay docencia y se invierte aún 
más tiempo a la carrera, viéndo-
se que el 60% le dedica más de 
60 horas a la semana, que son 
más de 8 horas al día, contando 
fines de semana. Si tenemos en 
cuenta que un trabajo a jornada 
completa, remunerado, son en-
tre 7 y 8 horas al día más uno de 
descanso, se entiende el exceso.

El segundo bloque es cualitativo 
y se estudia cómo funciona el es-
tudiante en la escuela, qué usa 
y qué necesita para desarrollar 
sus tareas. Con esto se pretende 
aportar una unidad de escala para 
cada espacio en función de qué 
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¿Cuánto tiempo llevas/has estado en la Escuela? Indica la unidad de tiempo

97 respuestas

¿Cuántas horas semanales pasas/pasabas en la Escuela?

97 respuestas

1
1 cuatrimestr…

2
3

3 años y medio
5

6
6 meses y m…

7meses
8 meses

Menos de 1 a…
…

0

5

10

15

1 (1 %)1 (1 %)

3 (3,1 %)3 (3,1 %)

1 (1 %)1 (1 %)1 (1 %)1 (1 %)1 (1 %)1 (1 %)1 (1 %)1 (1 %)1 (1 %)1 (1 %)

12 (12,4 %)12 (12,4 %)

1 (1 %)1 (1 %)

3 (3,1 %)3 (3,1 %)

10 (10,3 %)10 (10,3 %)

1 (1 %)1 (1 %)1 (1 %)1 (1 %)
2 (2,1 %)2 (2,1 %)

9 (9,3 %)9 (9,3 %)

2 (2,1 %)2 (2,1 %)

9 (9,3 %)9 (9,3 %)

2 (2,1 %)2 (2,1 %)
1 (1 %)1 (1 %)1 (1 %)1 (1 %)

11 (11,3 %)11 (11,3 %)

1 (1 %)1 (1 %)

6 (6,2 %)6 (6,2 %)

2 (2,1 %)2 (2,1 %)
1 (1 %)1 (1 %)

2 (2,1 %)2 (2,1 %)
1 (1 %)1 (1 %)

4 (4,1 %)4 (4,1 %)

1 (1 %)1 (1 %)1 (1 %)1 (1 %)1 (1 %)1 (1 %)1 (1 %)1 (1 %)1 (1 %)1 (1 %)1 (1 %)1 (1 %)

6 8 12 16 20 24 30 34 40 +40 45 53 60
0

5

10

15

20

2 (2,1 %)2 (2,1 %)
1 (1 %)1 (1 %)

2 (2,1 %)2 (2,1 %)
1 (1 %)1 (1 %)1 (1 %)1 (1 %)1 (1 %)1 (1 %)1 (1 %)1 (1 %)

3 (3,1 %)3 (3,1 %)
1 (1 %)1 (1 %)1 (1 %)1 (1 %)

3 (3,1 %)3 (3,1 %)
5 (5,2 %)5 (5,2 %)

13 (13,4 %)13 (13,4 %)

5 (5,2 %)5 (5,2 %)

1 (1 %)1 (1 %)

5 (5,2 %)5 (5,2 %)

17 (17,5 %)17 (17,5 %)

3 (3,1 %)3 (3,1 %)
1 (1 %)1 (1 %)

2 (2,1 %)2 (2,1 %)

7 (7,2 %)7 (7,2 %)
9 (9,3 %)9 (9,3 %)

1 (1 %)1 (1 %)
3 (3,1 %)3 (3,1 %)

8 (8,2 %)8 (8,2 %)

<1 año 1-2
años

2-3
años

3-4
años

4-5
años

>5 años

<20 h/sem 20-30
h/sem

30-40
h/sem

40-50
h/sem

≥50 h/sem

0

5

10

15

20

25

30

0

5

10

15

20

25

30

14
13 13

27

15 15

9

30

21

13

24

65. Adjuntado como anexo al final de este TFG y consultable también online en este enlace.

se utilice. Cabe destacar que el 
material para maquetas es nece-
sitado por el 72% de los estudian-
tes, siendo igual de fundamental 
que una regla o escalimetro.

El último bloque es de opinión, 
donde se pregunta a los estu-
diantes su parecer sobre los es-
pacios que usan y sobre el fun-
cionamiento de la propia escuela, 
dejándoles también un espacio 
para comentarios y proposicio-
nes. El 91% de los estudiantes 
considera que en la escuela no 
se le presta atención a su salud 
mental, siendo la T3 un foco de 
estrés y ansiedad según el 63%, 
ya que hay demasiado ruido (co-
mo afirma el 65%), mala calidad 
del aire (según el 74%) y una mala 
temperatura (según el 50%), des-
contento extrapolable al resto de 
espacios de trabajo de la escuela. 

Un solvente 94% considera ne-
cesario un espacio de descanso 
en la escuela, un 80% vería bien 
la implantación de uno dedicado 
al juego y el ocio y la totalidad de 
los encuestados consideran im-
perioso un taller de maquetas.

El 58% confirma que usaría la 
escuela los fines de semana, 
mientras que solo el 17% asegura 
que no la usaría si se alargase el 
horario hasta la medianoche.

En general, el 65% de los estu-
diantes considera que está co-
modo trabajando en la escuela 
pero que, sin embargo, el margen 
de mejora es notable. 
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¿Y cuando TRABAJAS? Puedes elegir varias opciones

97 respuestas

Cuando ESTUDIAS, ¿utilizas algo a nivel auditivo? Puedes elegir varias
opciones

97 respuestas

0 25 50 75 100

Papel y lápiz
Acuarelas/ Pinturas

Rotuladores de colores
Reglas y escalimetros

Planos pequeños (≤A3)
Planos grandes (>A3)
Papel croquis/cebolla

Pizarra
Materiales para maquetas

Apuntes/ Libros
Tablet

PC o portátil
Lapices de colores, plumas

Herramientas

87 (89,7 %)87 (89,7 %)
33 (34 %)33 (34 %)

50 (51,5 %)50 (51,5 %)
70 (72,2 %)70 (72,2 %)

62 (63,9 %)62 (63,9 %)
73 (75,3 %)73 (75,3 %)

78 (80,4 %)78 (80,4 %)
5 (5,2 %)5 (5,2 %)

70 (72,2 %)70 (72,2 %)
58 (59,8 %)58 (59,8 %)

11 (11,3 %)11 (11,3 %)
96 (99 %)96 (99 %)

1 (1 %)1 (1 %)
1 (1 %)1 (1 %)

0 20 40 60

Música sin auriculares
cuando puedo

Tapones/auriculares, para
no escuchar n…

Depende de la asignatura y
del día uso …

Nada, no me molesta ruido
ambiente, per…

La naturaleza
series

17 (17,5 %)17 (17,5 %)
33 (34 %)33 (34 %)

27 (27,8 %)27 (27,8 %)
44 (45,4 %)44 (45,4 %)

1 (1 %)1 (1 %)
1 (1 %)1 (1 %)
1 (1 %)1 (1 %)
1 (1 %)1 (1 %)
1 (1 %)1 (1 %)
1 (1 %)1 (1 %)
1 (1 %)1 (1 %)
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¿Crees que en la Escuela faltan espacios que favorezcan el ocio y el juego?

97 respuestas

¿Crees que en la Escuela son necesarios espacios para el desfogue?

97 respuestas

Sí
No

19,6%

80,4%

Sí
No

17,5%

82,5%
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¿Crees que los espacios de la Escuela favorecen tu salud mental?

97 respuestas

¿Trabajar/Estudiar en estos espacios durante mucho tiempo te produce
estrés, ansiedad o sensación de embotamiento?

Sí
No40,2%

59,8%

T3 Pasillos Biblioteca
0

20

40

60
SíSí NoNo No sé, no la frecuentoNo sé, no la frecuento
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Para el trabajo que realizas, ¿crees que es mejor un espacio amplio y
genérico, o un espacio diáfano, de#nido y que te permita realizar cada
tarea o necesidad especí#ca?

97 respuestas

¿Crees que en la Escuela se le presta atención a la salud mental de sus
estudiantes?

97 respuestas

Genérico
Definido48,5%

51,5%

Sí
No

8,2%

91,8%
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Para el trabajo que realizas, ¿crees que es mejor un espacio amplio y
genérico, o un espacio diáfano, de#nido y que te permita realizar cada
tarea o necesidad especí#ca?

97 respuestas

¿Crees que en la Escuela se le presta atención a la salud mental de sus
estudiantes?

97 respuestas

Genérico
Definido48,5%

51,5%

Sí
No

8,2%

91,8%

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1zbrn1PooW32k_ajOhR3Iv22BBv-ueiQJWZzfGPjodKMCXw/viewanalytics
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5.3.
Zona “máquinas de café”

E sta zona de la Escuela es conocida por al-
bergar las máquinas de vending, de café y 
snacks. Ésta no llega a quedar del todo defi-

nida en el proyecto inicial y en la posterior ejecución 
tampoco se consigue precisar con mayor detalle. El 
principal problema que presenta es su dimensión ya 
que al ser una zona de tránsito, aunque escaso, y al 
estar en el fondo de la Escuela no termina de tener 
el uso y la vida que las dimensiones y grandiosidad 
del espacio demandan. Aunque la Escuela propuso 
en 2019 un concurso de ideas para los estudiantes, 
para dedicar dicho espacio al trabajo con maquetas, 
no recibió casi propuestas debido en parte a las li-
mitaciones proyectuales que establecía. Aunque sí 
que hubo un ganador, la Escuela especificaba que se 
reservaba los derechos de llegar a construirlo, con lo 
que se explica el poco interés que despertó.

⬆  Plano de localización de dicha zona y cómo llegar
⬅️  Vista desde la “zona de máquinas de café” 

El potencial Laboratorio de Ideas
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Pregunta del formulario sobre este tema

Pregunta del formulario sobre esta zona

6/7/20 18)36El Trabajo en la ETSAG

Página 25 de 36https://docs.google.com/forms/d/1ouc9LrjfIwswCCCEV9hQa0XVrJFN1upoI_4C-bSeTe4/viewanalytics

¿Crees que hay una buena temperatura para trabajar/estudiar en estos
espacios?

¿Crees que estos espacios fomentan la conexión y la colaboración con
otros compañeros?

T3 Pasillos Biblioteca Mesas zona Máquinas
de café

0

20

40

60

SíSí NoNo No sé, no lo frecuentoNo sé, no lo frecuento

T3 Pasillos Mesas zona Máquinas de café
0

25

50

75

SíSí NoNo No sé, no lo frecuentoNo sé, no lo frecuento

6/7/20 18)36El Trabajo en la ETSAG

Página 24 de 36https://docs.google.com/forms/d/1ouc9LrjfIwswCCCEV9hQa0XVrJFN1upoI_4C-bSeTe4/viewanalytics

¿Crees que hay demasiado ruido en estos espacios?

¿Crees que hay una buena calidad del aire, sobre todo al #nal de la jornada,
en estos espacios?

T3 Pasillos Biblioteca Mesas zona Máquinas
de café

0

20

40

60

80 SíSí NoNo No sé, no lo frecuentoNo sé, no lo frecuento

T3 Pasillos Biblioteca Mesas zona Máquinas
de café

0

20

40

60

80 SíSí NoNo No sé, no lo frecuentoNo sé, no lo frecuento

6/7/20 18)36El Trabajo en la ETSAG

Página 31 de 36https://docs.google.com/forms/d/1ouc9LrjfIwswCCCEV9hQa0XVrJFN1upoI_4C-bSeTe4/viewanalytics

¿Crees que en la Escuela faltan espacios que favorezcan el ocio y el juego?

97 respuestas

¿Crees que en la Escuela son necesarios espacios para el desfogue?

97 respuestas

Sí
No

19,6%

80,4%

Sí
No

17,5%

82,5%

6/7/20 18)36El Trabajo en la ETSAG

Página 31 de 36https://docs.google.com/forms/d/1ouc9LrjfIwswCCCEV9hQa0XVrJFN1upoI_4C-bSeTe4/viewanalytics

¿Crees que en la Escuela faltan espacios que favorezcan el ocio y el juego?

97 respuestas

¿Crees que en la Escuela son necesarios espacios para el desfogue?

97 respuestas

Sí
No

19,6%

80,4%

Sí
No

17,5%

82,5%

6/7/20 18)36El Trabajo en la ETSAG

Página 31 de 36https://docs.google.com/forms/d/1ouc9LrjfIwswCCCEV9hQa0XVrJFN1upoI_4C-bSeTe4/viewanalytics

¿Crees que en la Escuela faltan espacios que favorezcan el ocio y el juego?

97 respuestas

¿Crees que en la Escuela son necesarios espacios para el desfogue?

97 respuestas

Sí
No

19,6%

80,4%

Sí
No

17,5%

82,5%

6/7/20 18)36El Trabajo en la ETSAG

Página 31 de 36https://docs.google.com/forms/d/1ouc9LrjfIwswCCCEV9hQa0XVrJFN1upoI_4C-bSeTe4/viewanalytics

¿Crees que en la Escuela faltan espacios que favorezcan el ocio y el juego?

97 respuestas

¿Crees que en la Escuela son necesarios espacios para el desfogue?

97 respuestas

Sí
No

19,6%

80,4%

Sí
No

17,5%

82,5%

6/7/20 18)36El Trabajo en la ETSAG

Página 31 de 36https://docs.google.com/forms/d/1ouc9LrjfIwswCCCEV9hQa0XVrJFN1upoI_4C-bSeTe4/viewanalytics

¿Crees que en la Escuela faltan espacios que favorezcan el ocio y el juego?

97 respuestas

¿Crees que en la Escuela son necesarios espacios para el desfogue?

97 respuestas

Sí
No

19,6%

80,4%

Sí
No

17,5%

82,5%

P ese a la dificultad pro-
yectual de definirla, de-
bido también al difícil 

acondicionamiento técnico que 
presenta, tiene el potencial de 
convertirse en el centro neurálgi-
co de la escuela a la altura de los 
dos patios existentes, pudiendo 
convertirse en el tercero. 

Ya que las limitaciones técnicas 
de aclimatación pesan demasia-
do y debido a ese carácter, insu-
ficientemente aprovechado, de 
encuentro, este espacio debería 
ser considerado como un hervi-
dero de ideas, donde encontrarte 
fortuitamente con compañeros 
y profesores y compartir cafés e 
inspiraciones. Debido también a 
sus dimensiones y al estar próxi-
mo a la sala de corte, se presenta 
perfecto para albergar el trabajo 
con maquetas, como acertada-
mente se planteo en el concurso. 

Dicha función se podría com-
plementar con un espacio dedi-
cado a las primeras fases de la 
proyectación donde se necesita 
abundancia de papel croquis y/o 
una gran pizarra en la pared para 
pensar dibujando. 

Para fomentar dicha creación 
de ideas se podrían incluir espa-
cios de descanso y juego, como 
un futbolín y un tobogán, que 
desbloqueen los procesos men-
tales que ayudan a la creativi-
dad. Además de que, como se ha 
demostrado, para crear hay que 
“mantener un sentido del  juego”. 66 

66. Como también se afirma al final de este artículo.

Traducción en la ETSAG   |   157

Montaje y Planta ejemplificativos de los conceptos propuestos para “la zona de las máquinas”

Microondas 
Mesa alta de encuentro

Tobogán
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Mesas bajas con plancha de corte
Zona superior con royos de papel 

croquis y una pizzarra
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https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/764644/arquitectos-21-tips-para-trabajar-de-forma-mas-eficiente-y-no-morir-en-el-intento
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5.2.
Aula de trabajo T3

E l aula T3 es el principal espacio de la Escuela 
dedicado al trabajo, la “sala de máquinas” don-
de se generan la principal actividad y trabajos. 

Pese a ser concebido como una de las aulas-taller 
dedicadas a la docencia de asignaturas como pro-
yectos, debido a su localización (cerca del acceso 
principal) y a la necesitad de dar cabida al trabajo 
de los estudiantes se decidió abrir y dedicar en ex-
clusividad a dicha función. Por ello, hoy en día es 
considerada el corazón de la Escuela por parte de 
los estudiantes. 

Debido a ello y al aumento de estudiantes que fre-
cuentan la Escuela la calidad del ambiente, como se 
confirma en el formulario, es deficiente además del 
estruendo y el olor que se generan por la cantidad 
de gente. Resulta imposible llegar al fín del día sin su-
frir ansiedad, estrés o sensación de embotamiento.

⬆  Plano de localización de la T3 y cómo llegar desde el acceso
⬅️  Vista interior de la T3 

La “sala de máquinas” de la Escuela
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S i la comparamos con al-
guno de los sistemas de 
oficinas vistos, tendría-

mos un claro ejemplo de Open 
Plan con una fuerte componen-
te taylorista debido al pasillo su-
perior por donde pasan algunos 
profesores y visitas, que genera 
un pequeño sentimiento de con-
trol inconsciente sobre los estu-
diantes.67 

Para intentar solventar los pro-
blemas típicos que comparte con 
un Open Plan se plantea introdu-
cir como elemento estructurante 
la vegetación. Con la incorpora-
ción de tres pequeños árboles68 
se pretende generar un centro a 
partir del cual se distribuyan las 
mesas existentes que se agrupan 
para favorecer la conexión entre 
grupos y estudiantes. Se generan 
así también unos flujos que ayu-
dan al encuentro entre compañe-
ros. En los extremos se colocan 
dos espacios en altura que sirven 
de pequeñas salas de reunión 
para exposiciones improvisadas 
o reuniones con mayor privaci-
dad. Debajo, haciéndose coincidir 
con el acceso, se genera un es-
pacio comprimido perfecto para 
una pequeña zona de descanso y 
encuentro que, en la zona del fi-
nal, aprovecha la pizarra existen-
te para favorecer pequeñas cla-
ses improvisadas. Se finaliza con 
la introducción de cuatro cabinas 
insonorizadas para el trabajo per-
sonal y de focalización.

Pregunta del formulario sobre la T3

Pregunta del formulario sobre la T3
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67. Se podría relacionar incluso con el sistema panóptico de la arquitectura carcelaria que definió el filósofo 
francés Michel Foucault en su obra “Vigilar y castigar”, 1975, donde los presos se vigilaban a sí mismos.

68. Árboles con poco follaje y similares a los ya usados por Norman Foster en las tiendas Apple, como la de 
Milán o Londres.

46+12 puestos de trabajo

Montaje y Planta ejemplificativos de los conceptos propuestos para la T3
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5.4.
Aula-taller T11

E l aula-taller T11 es la más alta de la Escuela 
ya que se encuentra en la última planta y 
por eso tiene una característica sección con 

el techo a dos aguas. 
Este espacio es uno de los más apreciados de la 

Escuela pues, desde él, se tienen unas vistas espec-
taculares hacia Sierra Nevada. Y justamente es di-
cha cualidad la que hace de él un espacio, en parte, 
desaprovechado pues, al dedicarse en exclusiva a la 
docencia de materias como proyectos, uno no pue-
de estar demasiado pendiente de las vistas pues lo 
que ocurre dentro, las correcciones y exposiciones 
del profesorado son más importantes.

Sin embargo, en alguna ocasión especial se ha 
llegado a abrir este aula para dedicarla al trabajo 
de los estudiantes, como por ejemplo en época de 
examenes, debido al exceso de aforo de la T3.

|> pl. 3ª 

⬆  Plano de localización de la T11 y cómo llegar desde el ascensor
⬅️  Vista interior de la T11 

Un cóctel con vistas



164   |   ETSAG Traducción en la ETSAG   |   165

6/7/20 18)36El Trabajo en la ETSAG

Página 30 de 36https://docs.google.com/forms/d/1ouc9LrjfIwswCCCEV9hQa0XVrJFN1upoI_4C-bSeTe4/viewanalytics
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¿Crees que en la Escuela son necesarios espacios para el descanso y la
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S us cualidades espaciales, 
su localización y vistas y 
el hecho de situarse en la 

misma planta que los despachos 
del profesorado de proyectos, la 
convierten en el espacio perfec-
to para el descanso y encuentro 
entre profesores y estudiantes, 
relación que al 97% de ellos le 
gustaría que se diese. 

Como se encuentra en una po-
sición alejada del ajetreo de las 
plantas inferiores, podría ser per-
fecta para que los estudiantes se 
echasen pequeñas siestas tras 
las largas noches de proyectos 
para estar más frescos en las si-
guientes clases. Además, las vis-
tas ayudan al reposo de los ojos 
que también necesitan descan-
sar cuando se está toda la jorna-
da mirando un ordenador y, los 
descansos que a menudo se ha-
cen mirando la pantalla del móvil, 
no ayudan a ello.  

Para también seguir garantizan-
do la docencia esporádica, el tra-
bajo que se podría dar aquí está 
más orientado hacia el trabajo 
personal de las última estapas de 
la proyectación, cuando se ne-
cesita tranquilidad y la ayuda de 
algún profesor. De tal manera, se 
podría estar dando una clase de 
proyectos, descansando mirando 
la Sierra y tener a algún compa-
ñero trabajando cerca, todo ello 
en el mismo espacio y separado 
por la vegetación que absorbe el 
posible ruido y favorece el relax. 

Pregunta del formulario sobre este tema

Pregunta sobre la relación con los profesores
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P ara llegar a entender la 
motivación por la que 
nace este Trabajo Fin de 

Grado: hacer de la Escuela de 
Arquitectura de Granada un lu-
gar de trabajo mejor, se abordan 
distintos temas de los cuales, 
retomando lo adelantado al final 
de cada capítulo, se extraen va-
rias conclusiones respondiendo a 
cada uno:

Del estudio realizado de las Es-
cuelas de Arquitectura españolas 
se extrae que el modelo tipológi-
co que existe actualmente de es-
cuela es el mismo que el de ha-
ce aproximadamente 100 años y 
que por tanto necesita ser actua-
lizado, tanto a la nueva realidad 
de la profesión como a la nueva 
realidad que viven los propios 
estudiantes, que prácticamen-
te nacen con una tablet debajo 

del brazo y que se mueven me-
jor por el mundo digital que por 
el mundo real, tristemente. Pero 
dicha actualización también de-
be venir del sistema docente al 
completo, tanto del propio plan 
de estudios como del profesora-
do. Está claro que la concepción 
del arquitecto que se tenía y se 
sigue enseñando hoy en día en 
las escuelas está desfasado. Se 
necesita pues hacer una reflexión 
para ver hacia dónde redirigir el 
contenido de la docencia de ar-
quitectura para que la Realidad 
Virtual, el mundo BIM o el BigDa-
ta, realidades más que futuro, no 
cojan a contra pie y así poder dar 
una respuesta digna, puntera y de 
calidad, acorde a la realidad la-
boral. Además, al igual que como 
técnicos se nos exige proyectar 
un edificio que dure en torno a 
10 años, si no más, la docencia 

6.1.
Conclusiones
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de un estudiante de arquitectura 
se puede llegar a entender des-
de la misma perspectiva, pues no 
es tan extraño ver a estudiantes 
que acaban la carrera en dicho 
tiempo. Esto a su vez afectará al 
cómo se imparte la docencia que 
cambiará y se volcará hacia es-
trategias más modernas e inte-
ligentes que hagan uso también 
de las nuevas tecnologías, sobre 
todo ahora con las pandemias, el 
confinamiento y la docencia tele-
mática. Y todo ello tendrá su re-
flejo en los espacios que cambia-
rán en pos de un nuevo método 
y se hibridarán con nuevos usos 
y tecnologías, haciendo de las 
escuelas espacios “inteligentes” 
y que den también cabida a los 
jóvenes arquitectos, en una mez-
cla entre Escuela y Coworking, 
que enriquezca a la profesión y 
a la propia enseñanza, cuidando 
cada vez más y mejor el trabajo y 
docencia de los estudiantes, pro-
poniendo colaboraciones y prác-
ticas con dichos jóvenes arqui-
tectos con quienes en un futuro 
puedan incluso formar equipo.

Por el otro lado, de las oficinas 
podemos concluir que el méto-
do de producir ha cambiado y 
está todavía en ello, sobre todo 
después del Coronavirus. El auge 
del diseño dentro de las oficinas 
está haciendo posible que los 
sistemas de trabajo, las nuevas 
tecnologías y las relaciones en-

tre trabajadores y jefes cambien 
hacia sistemas más saludables 
e inclusivos. El papel que está 
desempeñando el diseño es fun-
damental para poder reflexionar 
sobre dichas realidades y ver có-
mo cambian constantemente los 
espacios y realidades de quienes 
lo habitan. Además, muchas de 
las empresas que en este TFG 
se mencionan, así como la pro-
pia Google, no habrían llegado a 
tener la relevancia ni importan-
cia de la que gozan hoy día sin 
el diseño y la posterior reflexión 
que eso ha generado. El diseño 
de espacios interiores que en una 
época fue muy desprestigiado y 
criticado, hoy día se ha conver-
tido en esencial e imprescindi-
ble, y nosotros como arquitectos 
deberíamos también aprender y 
colaborar con él.

Por último, la crisis que esta-
mos viviendo debido al Corona-
virus está poniendo en jaque a 
muchos sectores y sistemas, que 
se tienen que renovar y reinven-
tar para cumplir con las nuevas 
medidas de seguridad y salud. 
Aunque esto está teniendo un 
impacto devastador sobre mu-
chos sectores de la sociedad, ha-
ciendo que se pierdan miles de 
puestos de trabajo, también tie-
ne una lectura positiva: repensar 
y reflexionar sobre los espacios 
que en un principio se conside-
raban correctos o positivos. Las 

limitaciones de aforo y el tener 
que respetar la distancia de se-
guridad está haciendo que se 
empiece a dar importancia al es-
pacio en sí. Cuando antes lo úni-
co que importaba era la cantidad 
para generar beneficios, ahora 
se tiene que apostar por la cali-
dad del servicio para suplir la fal-
ta de números. Esto que dentro 
del mundo de las oficinas hemos 
visto que ya venía haciéndose 
desde hace aproximadamente 10 
años, se está extrapolando ahora 
al resto de sectores de la socie-
dad, y el sector de la docencia no 
se puede quedar fuera. Hay que 
apostar por sistemas basados 
en la calidad, no en la cantidad. 
Ahora que se está reflexionando 
sobre los espacios de la Escuela 
debido a la crisis de la Covid, es 
un buen momento también pa-
ra reflexionar sobre el sistema de 
configuración de dichos espacios 
y por ello, este TFG y la traducción 
en la Escuela que se propone de 
los sistemas de diseño de ofici-
nas que apuestan por un trabajo 
saludable y de calidad, basado en 
las relaciones entre personas pa-
ra reducir las jerarquías y ser más 
democrático, es de tremenda 
actualidad. Pese a que el princi-
pal problema para la Escuela sea 
el aforo, para los estudiantes es 
intentar no acabar quemados ni 
con “problemas de salud mental” 
al final de la jornada. Por eso es 
tan importante tener un sistema 

cuya prioridad e interés sean los 
estudiantes y su salud, ya que el 
aforo se puede solventar con la 
gestión de los espacios que se 
disponen, pero el cómo se tra-
baja dentro de dichos espacios 
es lo realmente importante. Para 
garantizar la salud ya sea la física 
debida a las pandemias, esta o 
las venideras, o la mental debi-
do al cómo se trabaja, es impe-
rioso que se realice una reflexión 
que a su vez tenga en cuenta las 
evidencias científicas recogidas 
en este TFG. Con ello se garan-
tizará tener estudiantes sanos y 
seguros, creativos y productivos, 
que estén comprometidos con 
una Escuela que se convertiría 
en puntera y referente, además 
de por su calidad arquitectónica 
y espacial que le sirvió para ser 
Premio Nacional de Arquitectura 
en 2015, por el cómo se trabaja y 
estudia dentro de ella, en defini-
tiva, por el cómo se vive.
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PÁG. 76 → “Interior de las Oficinas Osram, 1964” y “Empleados de las 
oficinas Osram” imágenes modificadas por el autor y extraídas de:
https://www.henn.com/en/projects/office/osram-headquarters

PÁG. 77 → Plano reelaborado por el autor y extraído de la publicación:
Architecture, A. (2014). “Workforce. A better place to work”, A+t 43 
(workforce Series). A+T ARCHITECTURE.

PÁG. 78 → “Publicidad del Action Office, 1964” imagen modificada por 
el autor y extraída de:
https://www.wired.com/2014/04/how-offices-accidentally-beca-
me-hellish-cubicle-farms/

PÁG. 79 → “Segunda versión del sistema diseñado por Propst: el  Ac-
tion Office II, 1968” imagen modificada por el autor y extraída de:
https://www.wired.com/2014/04/how-offices-accidentally-beca-
me-hellish-cubicle-farms/

PÁG. 80 → “Resultado final del Action Office II” imagen modificada por 
el autor y extraída de:
https://www.hermanmiller.com/products/workspaces/workstations/
action-office-system/design-story/

PÁG. 80 → “Evolución al cubículo con la llegada del PC” imagen modi-
ficada por el autor y extraída de:
https://www.wsj.com/articles/a-brief-history-of-the-dreaded-office-
cubicle-1399681972

PÁG. 81 → Plano reelaborado por el autor y extraído de:
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Sea-of-cubicles-2.jpg

PÁG. 82 → “Atrio de la Ford Fundation, 1968” imagen modificada por el 
autor y extraída de:
https://www.archpaper.com/2016/06/ford-foundation-building-upgra-
des-approved/

PÁG. 82 → “Interior de la Centraal Beheer, 1973” imagen modificada por 
el autor y extraída de:
https://pepinomartini.blogspot.com/2016/

PÁG. 83 → Plano de la Ford Fondation reelaborado por el autor y ex-
traído de:
https://www.archdaily.com/436653/ad-classics-the-ford-founda-
tion-kevin-roche-john-dinkeloo-and-associates?ad_medium=gallery

PÁG. 83 → Plano de la oficina del Centraal Beheer reelaborado por el 
autor y extraído de la publicación:
Architecture, A. (2014). “Workforce. A better place to work”, A+t 43 
(workforce Series). A+T ARCHITECTURE.

PÁG. 86 → “Foster+Partners Headquarter, Londres” imagen modificada 
por el autor y extraída de:
https://espacio.co.cr/4-mitos-del-open-plan-office/

PÁG. 86 → “Taller de trabajo T3 de la ETSAG” imagen modificada 
por el autor y extraída de la cuenta de Instagram de la propia escuela:            
@etsagranada.

PÁG. 87 → “Isometría tipo de una Open Office” ilustración reelavorada 
por el autor y extraída de:
https://www.dreamstime.com/tele52_info

PÁG. 88-91 → Símbolos reelavorados por el autor y extraídos de:
https://thenounproject.com

PÁG. 92 → “George Osborne mirando su BlackBerry” imagen modifica-
da por el autor y extraída de:
https://www.theguardian.com/technology/2013/aug/13/blackbe-
rry-how-business-went-sour

PÁG. 92 → “Steve Jobs presentando el iPhone, 2007” imagen modifi-
cada por el autor y extraída de:
https://www.businessinsider.com/first-phone-annivesary-2016-12?IR=T

PÁG. 93 → “Isometría tipo de oficina con Hot Desking” ilustración ree-
lavorada por el autor y extraída de:
https://www.dreamstime.com/tele52_info

PÁG. 94 → “Exterior de las oficinas Chiat\Day, 1991” imagen modificada 
por el autor y extraída de:
https://www.thoughtco.com/binoculars-buil-
ding-178514sary-2016-12?IR=T

https://www.henn.com/en/projects/office/osram-headquarters
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PÁG. 94 → “Interior de las oficinas Chiat\Day, 1998” imagen modificada 
por el autor y extraída de:
https://clivewilkinson.com/portfolio_page/tbwa-chiat-day-los-angeles/

PÁG. 95 → “Interior de las oficinas Chiat\Day, 1998” imagen modificada 
por el autor y extraída de:
https://clivewilkinson.com/portfolio_page/tbwa-chiat-day-los-angeles/

PÁG. 95 → “Interior de las oficinas KesselsKramer, 1998” imagen modi-
ficada por el autor y extraída de:
https://www.kesselskramer.com/hello/

PÁG. 96 → “Coworking The Hub, Londres, 2005” imagen modificada 
por el autor y extraída de:
https://www.ekosnegocios.com/articulo/el-fascinante-mun-
do-del-coworking-esta-creciendo

PÁG. 96 → “Coworking WeWork, Madrid” imagen modificada por el au-
tor y extraída de:
https://coolwork.es/blog/wework-madrid/1503055041_8605933_
an-exclusive-tour-of-wework-moorgate_523eb2bb_m/

PÁG. 97 → “Isometría tipo de oficina un Coworking” ilustración reelavo-
rada por el autor y extraída de:
https://www.dreamstime.com/tele52_info

PÁG. 98 → “Oficinas de Airbnb en Sao Paolo, Brasil” imagen modificada 
por el autor y extraída de:
https://www.dezeen.com/2016/05/06/airbnb-adaptable-offi-
ce-space-designs-london-sao-paulo-singapore/

PÁG. 98 → “Oficinas de Uber en San Francisco, EEUU” imagen modifi-
cada por el autor y extraída de:
https://www.officelovin.com/2015/08/16/a-tour-of-ubers-new-
san-francisco-office-expansion/

PÁG. 99 → “Axonometría de las oficinas de Uber en Hong Kong, China” 
imagen modificada por el autor y extraída de:
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/804625/uber-hong-kong-
bean-buro

PÁG. 102 → “Oficinas de Interpolis en Tilburg, Países Bajos” imagen 
modificada por el autor y extraída de:
https://www.veldhoencompany.com/en/casestudies/two-par-
ty-revolution/

PÁG. 102 → “Oficinas de Interpolis en Tilburg, Países Bajos” imagen 
modificada por el autor y extraída de:
https://www.lensvelt.nl/p/speciale-projecten/interpolis-tilburg/

PÁG. 104-105 → Datos reelavorados por el autor y extraídos de:
https://www.leesmanindex.com/The_Rise_and_Rise_of_Activi-
ty_Based_Working_Research_book.pdf

PÁG. 106 → “Oficinas de Microsoft en Amsterdam” ambas imágenes 
modificadas por el autor y extraídas de:
https://officesnapshots.com/2012/01/27/microsofts-amster-
dam-headquarters/

PÁG. 107 → “Oficinas de Red Energy + Lumo, Melburne” imagen modi-
ficada por el autor y extraída de:
https://www.veldhoencompany.com/en/casestudies/red-ener-
gy-lumo-converging-cultures/

PÁG. 108 → “Pixel Factory, Digital Hyundai Card en Seoul” imagen mo-
dificada por el autor y extraída de:
https://www.frameweb.com/news/gensler-hyundai-card-pixel-
factory-seoul

PÁG. 108 → “Oficinas de Etsy, Brooklyn, NYC” imagen modificada por el 
autor y extraída de:
https://www.officelovin.com/2017/02/13/tour-etsys-super-cool-
brooklyn-headquarters/

PÁG. 109 → “Adobe Campus Renovation en San Jose, California” ima-
gen modificada por el autor y extraída de:
https://www.archdaily.com/889925/adobe-headquarters-reno-
vation-gensler

PÁG. 110 → “Oficina de TripAction, San Francisco” imagen modificada 
por el autor y extraída de:
https://www.wework.com/es-ES/ideas/global-expansion-at-sca-
le-tripactions-wework

PÁG. 110 → “Micro-colegio de BIG con WeWork, NYC” imagen modifica-
da por el autor y extraída de:
https://www.archdaily.com/901974/bjarke-ingels-designs-micro-
wegrow-school-in-new-york

PÁG. 111 → “Espacio WeWork de Ciutat de Granada, 121, Barcelona” 
imagen modificada por el autor y extraída de:
https://www.wework.com/es-ES/buildings/ciutat-de-grana-
da-121--barcelona
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PÁG. 112 → “Ocicinas Hudson River Trading en NYC” imagen modificada 
por el autor y extraída de:
https://officesnapshots.com/2018/05/21/hudson-river-trading-
offices-new-york-city/

PÁG. 112 → “Oficinas de Airbnb en Tokyo” imagen modificada por el 
autor y extraída de:
https://www.archdaily.com/908627/airbnb-tokyo-suppose-de-
sign-office

PÁG. 112 → “Oficinas de Catena Media en Belgrado” imagen modificada 
por el autor y extraída de:
https://www.stylepark.com/en/news/autori-office-interior-bel-
grad-modern

PÁG. 113 → “Oficinas de Microsoft en Vancouver” imagen modificada 
por el autor y extraída de:
https://careers.microsoft.com/professionals/us/en/l-vancouver

PÁG. 113 → “Oficina de IT’S Informov en Sao Paolo” imagen modificada 
por el autor y extraída de:
https://www.archdaily.com/920540/its-biofilia-office-its-infor-
mov

PÁG. 113 → “Oficina de Infinity Creative Tech. en Taiwan” imagen modi-
ficada por el autor y extraída de:
https://www.archdaily.com/906985/infinite-creativi-
ty-peny-hsieh-interiors

PÁG. 120 → “Primer “doodle” de Google en 1998” imagen extraída de:
https://elpais.com/cultura/2018/09/26/miss_festiva-
les/1537981789_086231.html

PÁG. 120 → Infografía sobre Google extraída de:
https://www.infobae.com/america/tecno/2018/09/27/como-goo-
gle-se-convirtio-en-una-de-las-empresas-mas-grandes-del-
mundo/

PÁG. 124 → Portada de la película “The Internship”, 2013 extraída de:
https://www.entrepreneur.com/article/226948

PÁG. 124 → “Equipo de Google Korea de celebración” imagen extraída de:
https://korea.googleblog.com/2006/11/tgif.html

PÁG. 126-127 → Esquemas y planos extraídos del PDF aportado por el 
propio estudio de Clive Wilkinson:
https://www.clivewilkinson.com/pdfs/CWACaseStudy_GoogleplexA-
NewCampusCommunity.pdf

PÁG. 128-133 → Imágenes y planos extraídos de:
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-314716/google-ma-
drid-hq-jump-studios?ad_medium=gallery

PÁG. 134-139 → Imágenes extraídas de:
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-273021/goo-
gle-campus-dublin-camenzind-evolution-henry-j-lyons-archi-
tects

PÁG. 137 → Plano extraído y facilitado por el propio estudio Carmen-
zindEvolution a través de:
https://www.camenzindevolution.com/layout/set/print/content/
view/full/189

PÁG. 140 → “Vista interior del hall de entrada” imagen extraída de Fa-
cebook, del usuario “Tech in Asia”:
https://www.facebook.com/techinasia/photos/a-reception-
area-to-die-for-all-google-offices-utilize-copious-amounts-of-
wood-a/1245585802146497

PÁG. 141 → “Vista de los exteriores de las oficinas” imagen extraída de:
https://www.google.com/maps/place/Google+Singapore/@1.276
4109,103.7995215,3a,75y,90t/data=!3m8!1e2!3m6!1sAF1QipN2lgon-
mHPbCaPZ2IMUsYtgLc4zPNAhcOlERK6F!2e10!3e12!6shttps:%-
2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipN2lgonmHPb-
CaPZ2IMUsYtgLc4zPNAhcOlERK6F%3Dw203-h152-k-no!7i4048!8i
3036!4m7!3m6!1s0x31da1911f12998e9:0x43e454b88753032a!8m2!
3d1.2759528!4d103.7998167!14m1!1BCgIgAQ?hl=es

PÁG. 142 → “Interiores de las oficinas Google Singapore” imagen extraí-
da de Facebook, del usuario “Tech in Asia”:
https://www.facebook.com/techinasia/photos/a-reception-
area-to-die-for-all-google-offices-utilize-copious-amounts-of-
wood-a/1245585802146497

PÁG. 142 → “Interiores de las oficinas Google Singapore” imagen extraída de:
https://www.gorillaspace.sg/blog/google-singapore-office-tour/
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PÁG. 143 → Plano extraído de:
https://www.architonic.com/es/project/shma-mapletree-busi-
ness-city-ii/20009117

PÁG. 144 → “Espacio de trabajo colaborativo de Google Singapore” 
extraído de:
https://developers.google.com/community/accelerators/space

PÁG. 144 → “Mini cocina + espacio de trabajo alternativo de Google 
Singapore” extraído de Facebook, del usuario “Tech in Asia”:
https://www.facebook.com/techinasia/photos/a-reception-
area-to-die-for-all-google-offices-utilize-copious-amounts-of-
wood-a/1245585802146497

PÁG. 145 → “Espacio de doble altura de trabajo alternativo de las ofici-
nas de Google Singapore” extraído de:
https://www.homeanddecor.com.sg/gallery/googles-new-office-
in-singapore-will-have-you-green-with-envy/

PÁG. 152-153 → Datos extraídos del formulario realizado por el autor y 
respondido por los estudiantes de la ETSAG:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1zbrn1PooW32k_
ajOhR3Iv22BBv-ueiQJWZzfGPjodKMCXw/viewanalytics

PÁG. 154 → “Vista desde la zona de máquinas de café” imagen modifi-
cada y realizada por el autor.

PÁG. 155 → Plano reelavorado por el autor y facilitado por compañeros 
de la Escuela.

PÁG. 156 → Datos extraídos del formulario realizado por el autor y res-
pondido por los estudiantes de la ETSAG:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1zbrn1PooW32k_
ajOhR3Iv22BBv-ueiQJWZzfGPjodKMCXw/viewanalytics

PÁG. 157 → Montaje de la “zona de las máquinas” realizado por el autor.

PÁG. 157 → Plano de la “zona de las máquinas” reelavorado por el autor 
y facilitado por compañeros de la Escuela.

PÁG. 158 → “Vista interior de la T3” imagen modificada y realizada por 
el autor.

PÁG. 159 → Plano reelavorado por el autor y facilitado por compañeros 
de la Escuela.

PÁG. 160 → Datos extraídos del formulario realizado por el autor y res-
pondido por los estudiantes de la ETSAG:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1zbrn1PooW32k_
ajOhR3Iv22BBv-ueiQJWZzfGPjodKMCXw/viewanalytics

PÁG. 161 → Montaje de la T3 realizado por el autor.

PÁG. 161 → Plano de la T3 reelavorado por el autor y facilitado por 
compañeros de la Escuela.

PÁG. 162 → “Vista interior de la T11” imagen modificada y realizada por 
el autor.

PÁG. 163 → Plano reelavorado por el autor y facilitado por compañeros 
de la Escuela.

PÁG. 164 → Datos extraídos del formulario realizado por el autor y res-
pondido por los estudiantes de la ETSAG:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1zbrn1PooW32k_
ajOhR3Iv22BBv-ueiQJWZzfGPjodKMCXw/viewanalytics

PÁG. 165 → Montaje de la T11 realizado por el autor.

PÁG. 165 → Plano de la T11 reelavorado por el autor y facilitado por 
compañeros de la Escuela.
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Formulario
“El Trabajo

en la
ETSAG”
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6/7/20 18)36El Trabajo en la ETSAG

Página 1 de 36https://docs.google.com/forms/d/1ouc9LrjfIwswCCCEV9hQa0XVrJFN1upoI_4C-bSeTe4/viewanalytics

Edad

97 respuestas

El Trabajo en la ETSAG
97 respuestas

Publicar datos de análisis
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3 %
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5 (5,2 %)5 (5,2 %)
3 (3,1 %)3 (3,1 %)

1 (1 %)1 (1 %) 1 (1 %)1 (1 %) 1 (1 %)1 (1 %)

Descripción

Formulario desarrollado para conocer cómo los estudiantes de Arquitectura de la 
ETSAG se enfrentan al trabajo que realizan durante la carrera, para poder evidenciar 
los problemas y mediante el desarrollo del posterior TFG, dar posibles soluciones.

El formulario está dividido en 3 bloques:
- Cuantitativo: en el que se cuentan las horas/semana que el estudiante dedica a la 
carrera
- Cualitativo: en el que se estudia cómo trabaja el estudiante 
- Opinión: donde se recogen opiniones sobre aspectos relacionados con el trabajo y 
los espacios de la ETSAG  

Gracias por tu colaboración :)
La Escuela la formamos todos ^^
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6/7/20 18)36El Trabajo en la ETSAG

Página 2 de 36https://docs.google.com/forms/d/1ouc9LrjfIwswCCCEV9hQa0XVrJFN1upoI_4C-bSeTe4/viewanalytics
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¿Cuánto tiempo llevas/has estado en la Escuela? Indica la unidad de tiempo
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¿Cuántas horas semanales pasas/pasabas en la Escuela?
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¿Cuánto tiempo llevas/has estado en la Escuela? Indica la unidad de tiempo
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¿Cuántas horas semanales pasas/pasabas en la Escuela?
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¿Cuántas horas semanales invie"es ESTUDIANDO en Época de Exámenes
(Enero, Junio)?

97 respuestas

¿Y durante las semanas de parciales (a lo largo del curso)?

97 respuestas
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19 (19,6 %)19 (19,6 %)

2 (2,1 %)2 (2,1 %)
1 (1 %)1 (1 %)

4 (4,1 %)4 (4,1 %)
3 (3,1 %)3 (3,1 %)

4 (4,1 %)4 (4,1 %)
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1 (1 %)1 (1 %)
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1 (1 %)1 (1 %)
3 (3,1 %)3 (3,1 %)3 (3,1 %)3 (3,1 %)

2 (2,1 %)2 (2,1 %)
1 (1 %)1 (1 %)1 (1 %)1 (1 %)1 (1 %)1 (1 %)1 (1 %)1 (1 %)
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12 (12,4 %)12 (12,4 %)

2 (2,1 %)2 (2,1 %)2 (2,1 %)2 (2,1 %)

5 (5,2 %)5 (5,2 %)
3 (3,1 %)3 (3,1 %)

7 (7,2 %)7 (7,2 %)

1 (1 %)1 (1 %)1 (1 %)1 (1 %)

5 (5,2 %)5 (5,2 %)

1 (1 %)1 (1 %)

4 (4,1 %)4 (4,1 %)

1 (1 %)1 (1 %)

5 (5,2 %)5 (5,2 %)
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¿Y durante el curso normal?

97 respuestas

¿Cuántas horas semanales crees que están bien aprovechadas durante la
Época de Exámenes? Porcentualmente

97 respuestas
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¿Y durante el curso normal? Porcentualmente

97 respuestas

¿Cuántas horas semanales invie"es en ti durante la Época de Exámenes?
(hobbies, series, gym, salir a tomar algo…)

97 respuestas
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14 (14,4 %)14 (14,4 %)
19 (19,6 %)19 (19,6 %)

1 (1 %)1 (1 %)
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9 (9,3 %)9 (9,3 %)

4 (4,1 %)4 (4,1 %)

1 (1 %)1 (1 %)1 (1 %)1 (1 %)
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1 (1 %)1 (1 %)
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3 (3,1 %)3 (3,1 %)
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¿Y durante el curso normal?

97 respuestas

BLOQUE CUALITATIVO

Cuando ESTUDIAS, ¿dónde lo sueles hacer? Puedes elegir varias opciones

97 respuestas

2 5 8 14 17 21 28 40 70
0
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10

15

2 (2,1 %)2 (2,1 %)
1 (1 %)1 (1 %)

5 (5,2 %)5 (5,2 %)
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3 (3,1 %)3 (3,1 %)

6 (6,2 %)6 (6,2 %)

9 (9,3 %)9 (9,3 %)

2 (2,1 %)2 (2,1 %)
1 (1 %)1 (1 %)

3 (3,1 %)3 (3,1 %)

12 (12,4 %)12 (12,4 %)

5 (5,2 %)5 (5,2 %)

3 (3,1 %)3 (3,1 %)

6 (6,2 %)6 (6,2 %)

2 (2,1 %)2 (2,1 %)

4 (4,1 %)4 (4,1 %)

2 (2,1 %)2 (2,1 %)2 (2,1 %)2 (2,1 %)
1 (1 %)1 (1 %)1 (1 %)1 (1 %)1 (1 %)1 (1 %)1 (1 %)1 (1 %)

0 20 40 60 80

Biblioteca
T3

Pasillos
Casa

En una Cafetería agradable
Coworking

Sala de estudio
pisos de compañeros

Campo(dehesa del
generalife) o río(Geni…

aulario de derecho

66 (68 %)66 (68 %)
19 (19,6 %)19 (19,6 %)

15 (15,5 %)15 (15,5 %)
73 (75,3 %)73 (75,3 %)

2 (2,1 %)2 (2,1 %)
4 (4,1 %)4 (4,1 %)

1 (1 %)1 (1 %)
1 (1 %)1 (1 %)
1 (1 %)1 (1 %)
1 (1 %)1 (1 %)
1 (1 %)1 (1 %)
1 (1 %)1 (1 %)
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¿Y durante el curso normal?

97 respuestas

BLOQUE CUALITATIVO

Cuando ESTUDIAS, ¿dónde lo sueles hacer? Puedes elegir varias opciones

97 respuestas
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2 (2,1 %)2 (2,1 %)
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2 (2,1 %)2 (2,1 %)
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6 (6,2 %)6 (6,2 %)

2 (2,1 %)2 (2,1 %)

4 (4,1 %)4 (4,1 %)

2 (2,1 %)2 (2,1 %)2 (2,1 %)2 (2,1 %)
1 (1 %)1 (1 %)1 (1 %)1 (1 %)1 (1 %)1 (1 %)1 (1 %)1 (1 %)
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En una Cafetería agradable
Coworking

Sala de estudio
pisos de compañeros

Campo(dehesa del
generalife) o río(Geni…

aulario de derecho

66 (68 %)66 (68 %)
19 (19,6 %)19 (19,6 %)

15 (15,5 %)15 (15,5 %)
73 (75,3 %)73 (75,3 %)

2 (2,1 %)2 (2,1 %)
4 (4,1 %)4 (4,1 %)

1 (1 %)1 (1 %)
1 (1 %)1 (1 %)
1 (1 %)1 (1 %)
1 (1 %)1 (1 %)
1 (1 %)1 (1 %)
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¿Y durante el curso normal?

97 respuestas

BLOQUE CUALITATIVO

Cuando ESTUDIAS, ¿dónde lo sueles hacer? Puedes elegir varias opciones

97 respuestas
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¿Y cuando TRABAJAS? Puedes elegir varias opciones

97 respuestas

Cuando ESTUDIAS, ¿lo haces mayormente en grupo o individualmente?

97 respuestas

0 20 40 60 80
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pisos de compañeros

Salas de trabajo de otras
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25 (25,8 %)25 (25,8 %)
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5 (5,2 %)5 (5,2 %)
7 (7,2 %)7 (7,2 %)

1 (1 %)1 (1 %)
1 (1 %)1 (1 %)
1 (1 %)1 (1 %)
1 (1 %)1 (1 %)
1 (1 %)1 (1 %)

Mayormente en Grupo
Individualmente

20,6%

79,4%
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¿Y cuando TRABAJAS? Puedes elegir varias opciones

97 respuestas

Cuando ESTUDIAS, ¿lo haces mayormente en grupo o individualmente?

97 respuestas

0 20 40 60 80

Biblioteca
T3

Pasillos
Casa

En una Cafetería agradable
Coworking

pisos de compañeros

Salas de trabajo de otras
facultades

Bibliotecas de otras
facultades

25 (25,8 %)25 (25,8 %)
62 (63,9 %)62 (63,9 %)

53 (54,6 %)53 (54,6 %)
70 (72,2 %)70 (72,2 %)

5 (5,2 %)5 (5,2 %)
7 (7,2 %)7 (7,2 %)

1 (1 %)1 (1 %)
1 (1 %)1 (1 %)
1 (1 %)1 (1 %)
1 (1 %)1 (1 %)
1 (1 %)1 (1 %)

Mayormente en Grupo
Individualmente

20,6%

79,4%
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Y cuando TRABAJAS, ¿qué predomina?

97 respuestas

¿Qué usas cuando ESTUDIAS? Puedes elegir varias opciones

97 respuestas

Mayormente en Grupo
Individualmente

28,9%

71,1%

0 25 50 75 100

PC o portátil

Tablet

Papel y boli

Apuntes impresos/Libro

Pizarra

A mi novio preguntándome
y escuchándome

88 (90,7 %)88 (90,7 %)

9 (9,3 %)9 (9,3 %)

93 (95,9 %)93 (95,9 %)

85 (87,6 %)85 (87,6 %)

3 (3,1 %)3 (3,1 %)

1 (1 %)1 (1 %)
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Y cuando TRABAJAS, ¿qué predomina?

97 respuestas

¿Qué usas cuando ESTUDIAS? Puedes elegir varias opciones

97 respuestas

Mayormente en Grupo
Individualmente

28,9%

71,1%

0 25 50 75 100

PC o portátil

Tablet

Papel y boli

Apuntes impresos/Libro

Pizarra

A mi novio preguntándome
y escuchándome

88 (90,7 %)88 (90,7 %)

9 (9,3 %)9 (9,3 %)

93 (95,9 %)93 (95,9 %)

85 (87,6 %)85 (87,6 %)

3 (3,1 %)3 (3,1 %)

1 (1 %)1 (1 %)
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¿Y cuando TRABAJAS? Puedes elegir varias opciones

97 respuestas

Cuando ESTUDIAS, ¿utilizas algo a nivel auditivo? Puedes elegir varias
opciones

97 respuestas

0 25 50 75 100

Papel y lápiz
Acuarelas/ Pinturas

Rotuladores de colores
Reglas y escalimetros

Planos pequeños (≤A3)
Planos grandes (>A3)
Papel croquis/cebolla

Pizarra
Materiales para maquetas

Apuntes/ Libros
Tablet

PC o portátil
Lapices de colores, plumas

Herramientas

87 (89,7 %)87 (89,7 %)
33 (34 %)33 (34 %)

50 (51,5 %)50 (51,5 %)
70 (72,2 %)70 (72,2 %)

62 (63,9 %)62 (63,9 %)
73 (75,3 %)73 (75,3 %)

78 (80,4 %)78 (80,4 %)
5 (5,2 %)5 (5,2 %)

70 (72,2 %)70 (72,2 %)
58 (59,8 %)58 (59,8 %)

11 (11,3 %)11 (11,3 %)
96 (99 %)96 (99 %)

1 (1 %)1 (1 %)
1 (1 %)1 (1 %)

0 20 40 60

Música sin auriculares
cuando puedo

Tapones/auriculares, para
no escuchar n…

Depende de la asignatura y
del día uso …

Nada, no me molesta ruido
ambiente, per…

La naturaleza
series

17 (17,5 %)17 (17,5 %)
33 (34 %)33 (34 %)

27 (27,8 %)27 (27,8 %)
44 (45,4 %)44 (45,4 %)

1 (1 %)1 (1 %)
1 (1 %)1 (1 %)
1 (1 %)1 (1 %)
1 (1 %)1 (1 %)
1 (1 %)1 (1 %)
1 (1 %)1 (1 %)
1 (1 %)1 (1 %)
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¿Y cuando TRABAJAS? Puedes elegir varias opciones

97 respuestas

Cuando ESTUDIAS, ¿utilizas algo a nivel auditivo? Puedes elegir varias
opciones

97 respuestas

0 25 50 75 100

Papel y lápiz
Acuarelas/ Pinturas

Rotuladores de colores
Reglas y escalimetros

Planos pequeños (≤A3)
Planos grandes (>A3)
Papel croquis/cebolla

Pizarra
Materiales para maquetas

Apuntes/ Libros
Tablet

PC o portátil
Lapices de colores, plumas

Herramientas

87 (89,7 %)87 (89,7 %)
33 (34 %)33 (34 %)

50 (51,5 %)50 (51,5 %)
70 (72,2 %)70 (72,2 %)

62 (63,9 %)62 (63,9 %)
73 (75,3 %)73 (75,3 %)

78 (80,4 %)78 (80,4 %)
5 (5,2 %)5 (5,2 %)

70 (72,2 %)70 (72,2 %)
58 (59,8 %)58 (59,8 %)

11 (11,3 %)11 (11,3 %)
96 (99 %)96 (99 %)

1 (1 %)1 (1 %)
1 (1 %)1 (1 %)

0 20 40 60

Música sin auriculares
cuando puedo

Tapones/auriculares, para
no escuchar n…

Depende de la asignatura y
del día uso …

Nada, no me molesta ruido
ambiente, per…

La naturaleza
series

17 (17,5 %)17 (17,5 %)
33 (34 %)33 (34 %)

27 (27,8 %)27 (27,8 %)
44 (45,4 %)44 (45,4 %)

1 (1 %)1 (1 %)
1 (1 %)1 (1 %)
1 (1 %)1 (1 %)
1 (1 %)1 (1 %)
1 (1 %)1 (1 %)
1 (1 %)1 (1 %)
1 (1 %)1 (1 %)
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¿Y cuando TRABAJAS? Puedes elegir varias opciones

97 respuestas

Cuando ESTUDIAS, ¿eres de los que necesita repetir/leer en voz alta?

97 respuestas

0 20 40 60 80

Música sin auriculares
cuando puedo

Auriculares con música

Tapones/auriculares, para
no escuchar n…

Series

La naturaleza

series

58 (59,8 %)58 (59,8 %)

75 (77,3 %)75 (77,3 %)

3 (3,1 %)3 (3,1 %)

19 (19,6 %)19 (19,6 %)

1 (1 %)1 (1 %)

1 (1 %)1 (1 %)

1 (1 %)1 (1 %)

Sí
No58,8%

41,2%
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¿Y cuando TRABAJAS? Puedes elegir varias opciones
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Series

La naturaleza

series

58 (59,8 %)58 (59,8 %)

75 (77,3 %)75 (77,3 %)

3 (3,1 %)3 (3,1 %)

19 (19,6 %)19 (19,6 %)

1 (1 %)1 (1 %)

1 (1 %)1 (1 %)

1 (1 %)1 (1 %)

Sí
No58,8%

41,2%

6/7/20 18)36El Trabajo en la ETSAG

Página 14 de 36https://docs.google.com/forms/d/1ouc9LrjfIwswCCCEV9hQa0XVrJFN1upoI_4C-bSeTe4/viewanalytics

Y cuando TRABAJAS solo, ¿eres de hablar en voz alta?
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BLOQUE DE OPINIÓN

Tienes un método de trabajo para alguna asignatura? Cuéntanoslo

97 respuestas

No

no

Intentar llevarlo todo al dia

Explicarmelo a mi misma

No que realice de forma consciente

En proyectos pienso en varias ideas distintas, y luego cuando corrijo esa semana con el
profesor, la que más nos gusta como que a raiz de esa para la semana siguiente vuelvo a
pensar varias ideas y asi sucesivamente hasta llegar a una única que es la que ya
desarrollo durante el curso.

Estructuras. Repetir mucho los mimos ejercicios

En la mayoría de asignaturas tomo mis propios apuntes de clase, intentando evitar

Sí
No63,9%

36,1%
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i. Para consultar el resto de respuestas dadas por los estudiantes vea el formulario online en este enlace.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1zbrn1PooW32k_ajOhR3Iv22BBv-ueiQJWZzfGPjodKMCXw/viewanalytics
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¿Crees que la Escuela te ofrece un buen abanico de espacios para poder
desarrollar todo tu trabajo?
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¿Conoces alguna de las o#cinas de Google/Microso$/Facebook/Airbnb?
¿Sabes cómo son?

97 respuestas
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No

29,9%

70,1%

Sí
No

23,7%

76,3%
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Sí
No

20,6%

79,4%

Sí
No

7,2%

92,8%
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Genérico
Definido48,5%

51,5%

Sí
No

8,2%

91,8%
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¿Trabajar/Estudiar en estos espacios durante mucho tiempo te produce
estrés, ansiedad o sensación de embotamiento?

Sí
No40,2%

59,8%

T3 Pasillos Biblioteca
0

20

40

60
SíSí NoNo No sé, no la frecuentoNo sé, no la frecuento
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¿Consideras la Escuela un ente vivo, activo? ¿O más bien como si fuese un
monumento que cuidar y no tocar, para las revistas?
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¿Te sientes pa"e de la Escuela, o la ves como un espacio de tránsito?
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Vivo
Monumento

25,8%

74,2%

Me siento parte
Espacio de Tránsito

23,7%

76,3%
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No41,2%
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No46,4%

53,6%

Sí
No

68%

32%
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¿Crees que dicha relación se da?
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23,7%

76,3%

Sí
No

96,9%
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¿Crees que hay demasiado ruido en estos espacios?

¿Crees que hay una buena calidad del aire, sobre todo al #nal de la jornada,
en estos espacios?

T3 Pasillos Biblioteca Mesas zona Máquinas
de café
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80 SíSí NoNo No sé, no lo frecuentoNo sé, no lo frecuento
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0

20

40

60

80 SíSí NoNo No sé, no lo frecuentoNo sé, no lo frecuento



228   |   ETSAG Anexos   |   229

6/7/20 18)36El Trabajo en la ETSAG

Página 25 de 36https://docs.google.com/forms/d/1ouc9LrjfIwswCCCEV9hQa0XVrJFN1upoI_4C-bSeTe4/viewanalytics

¿Crees que hay una buena temperatura para trabajar/estudiar en estos
espacios?

¿Crees que estos espacios fomentan la conexión y la colaboración con
otros compañeros?

T3 Pasillos Biblioteca Mesas zona Máquinas
de café
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SíSí NoNo No sé, no lo frecuentoNo sé, no lo frecuento

T3 Pasillos Mesas zona Máquinas de café
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¿Crees que estos espacios fomentan el ser productivo, o favorece la
dispersión?

¿Crees que éstos son buenos espacios de TRABAJO?
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¿Crees que éstos son buenos espacios de ESTUDIO?

En general, ¿te sientes cómodo trabajando en la Escuela?

97 respuestas

T3 Pasillos Biblioteca Mesas zona Máquinas
de café

0

25

50

75

100
SíSí NoNo No sé, no lo frecuentoNo sé, no lo frecuento

Sí, no haría ningún cambio o
solo alguno pequeño
No
Sí, pero hay mucho margen de
mejora

24,7%

64,9%

10,3%
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¿Usarías la Escuela si estuviese abie"a hasta las 00:00h?

97 respuestas

¿Usarías la Escuela si estuviese abie"a los #nes de semana?

97 respuestas

Sí
No
Puntualmente

38,1%

17,5%

44,3%

Sí
No
Puntualmente27,8%14,4%

57,7%
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¿Crees que en la Escuela es necesario un espacio para el Trabajo de
Maquetas?

97 respuestas

¿Y uno para su almacenamiento?

97 respuestas

Sí
No

99%

Sí
No

96,9%
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¿Crees que en la Escuela hacen falta Laboratorios para las asignaturas
técnicas (Materiales, Ing.Terreno, Física,...) ?

97 respuestas

¿Crees que en la Escuela son necesarios espacios para el descanso y la
desconexión?

97 respuestas

Sí
No

27,8%

72,2%

Sí
No

93,8%
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19,6%

80,4%

Sí
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82,5%
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Te toca a ti. Propón un espacio que consideres necesario para tu Escuela

97 respuestas

.

No lo se

Lugar de compra de material, algo como Arquitrabe pero dentro de la propia escuela

Una zona de descanso

Un espacio de trabajo para hacer maquetas y un espacio de descanso mejor

Me parecería interesante ampliar la zona de la cafetería, debido a los problemas de
ocupación que existen actualmente durante la hora de Jnalización de clases.

Un espacio dinámico, de asiento en el interior que permita relajarse.

Espacios para la relajación, desconexión y fomentar la salud mental.

Una zona de maquetas, que esté bien ventilada (se trabaja mucho con pegamentos,
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i. Para consultar el resto de respuestas dadas por los estudiantes vea el formulario online en este enlace.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1zbrn1PooW32k_ajOhR3Iv22BBv-ueiQJWZzfGPjodKMCXw/viewanalytics
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Y ahora, uno que te encantaría que hubiese, aunque sea una locura (Dream Big or
Go Home)

97 respuestas

Final

.

No lo se

Laboratorio VR para "entrar" en los diseños realizados

Una sala llena de comida y café para ir cuando te apetezca

Un gran espacio de ocio y juego

NS/NC

Zona de sofas y camas para descansar un rato

Un gran jardín o zona verde.

Una sala con videojuegos, alguna sala con zonas cómodas para echarse un rato!
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i. Para consultar el resto de respuestas dadas por los estudiantes vea el formulario online en este enlace.
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¿Te ha parecido interesante este formulario? Siendo (1) Poco y (5) Mucho

97 respuestas

¿Te ha parecido útil? Siendo (1) Poco y (5) Mucho

97 respuestas
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44 (45,4 %) 42 (43,3 %)
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44 (45,4 %)
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¿Crees que tendrá repercusión en la Escuela? Siendo (1) Poco y (5) Mucho

97 respuestas

¿Estás interesado en el posterior TFG? Siendo (1) Poco y (5) Mucho

97 respuestas

1 2 3 4 5
0

10

20

30

40

17 (17,5 %)

34 (35,1 %)
31 (32 %)

8 (8,2 %) 7 (7,2 %)

1 2 3 4 5
0

10

20

30

40

2 (2,1 %)2 (2,1 %) 3 (3,1 %)3 (3,1 %)

19 (19,6 %)

34 (35,1 %)

39 (40,2 %)

6/7/20 18)36El Trabajo en la ETSAG

Página 36 de 36https://docs.google.com/forms/d/1ouc9LrjfIwswCCCEV9hQa0XVrJFN1upoI_4C-bSeTe4/viewanalytics

Si tienes algún comentario o sugerencia que hacernos, es el momento. Te
escuchamos :)

97 respuestas

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google. NotiJcar uso inadecuado - Términos del Servicio -
Política de Privacidad

.

Nada

-

No

Renovar el profesorado, gracias

Me encantaría ver luego los resultados de la encuesta me ha encantado!!

Suerte con el TFG!

Nada, gracias por plantearnos estas cuestiones sobre nuestra Escuela

Mas Zexibilidad de horarios en la escuela es necesario!

 Formularios
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i. Para consultar el resto de respuestas dadas por los estudiantes vea el formulario online en este enlace.
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