
El ENTORNO FÍSICO
del Trabajo

Considerar el espacio como una herramienta de trabajo, plantearse 

una serie de cuestiones clave sobre los recursos, la imagen pública y

privada, la relación entre los empleados y la relación entre los clientes y

el mercado constituyen los pasos claves para considerar el entorno de

trabajo como un valor indiscutible, pero ¿Cómo hay que diseñar un

entorno laboral para que sirva como una herramienta de trabajo?
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RESUMEN:
El entorno de trabajo actúa y tiene
influencia sobre la mejora de la produc-
tividad y la cuenta de resultados, la
mejora de las condiciones de trabajo del
cliente interno, la mejora en nuestras
relaciones con los clientes y la manera
de aproximarse al mercado. Sin embar-
go, cada empresa es diferente y, por lo
tanto, el diseño debe ser adaptado a sus
necesidades concretas, pero siempre
dotando al proyecto de coherencia con
la cultura corporativa de cada compa-
ñía. Es decir, ningún proyecto de diseño
del entorno laboral debe emprenderse
sin haber analizado previamente la
marca y su imagen corporativa; sus pro-
fesionales y sus formas de trabajar; y,
por último, el espacio del que disponen.
Esta es la premisa de la que parte el
autor para demostrarnos la influencia
del entorno físico en los resultados de
las compañías.
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El entorno de trabajo es un valor indiscu-
tible y forma parte de todos los intangi-
bles de las compañías donde la suma
de todos ellos supone en muchos casos

el 50% del valor de éstas.

El entorno de trabajo actúa y tiene influencia
sobre las siguientes áreas:

• La mejora de la productividad y la cuenta
de resultados.

• La mejora de las condiciones de trabajo del
cliente interno.

• La mejora en nuestras relaciones con 
los clientes y  la manera de aproximarse
al mercado.

A la hora de implementar esta parte teórica
hay que subrayar los siguientes pasos: conside-
rar el espacio como herramienta de trabajo, plan-
tearse una serie de cuestiones claves sobre los
recursos, la imagen pública y privada, la relación
entre los empleados, y la relación con los clien-
tes y el mercado. 

En este proceso, cada empresa es diferente y,
por lo tanto, el diseño debe ser adaptado a sus ne-
cesidades concretas, pero siempre dotando al pro-
yecto de coherencia con la cultura corporativa de
cada compañía. Es decir, ningún proyecto de dise-
ño del entorno laboral debe emprenderse sin ha-
ber analizado previamente la marca y su imagen
corporativa; sus profesionales y sus formas de tra-
bajar; y, por último, el espacio del que disponen.

Y para profundizar en estas cuestiones, intenta-
remos dar respuesta a los siguientes interrogantes:

¿Cómo influye el entorno físico en
el resultado de una compañía?

El entorno físico influye en el resultado mucho
más de lo que pensamos. Principalmente lo hace
de tres formas:

1. Valor objetivo del inmueble: éste sería el valor
que se nos ocurre a todos. 

2. Imagen que proyecta: el entorno físico es un
potente transmisor de mensajes. Es una carta
de presentación hacia empleados, clientes,
proveedores y la sociedad en general. Debe
ser coherente con la imagen que la empresa
transmite, por ejemplo a través del marketing. 

3. Influencia en el desempeño y la satisfac-
ción: hay muchos estudios sobre ergono-
mía que demuestran cómo un entorno físi-
co correcto, con las instalaciones adecuadas
y bien diseñado, contribuye a la salud y se-
guridad de los trabajadores. Contribuye, por
lo tanto, a reducir el absentismo, por ejem-
plo motivados por dolores de espalda e in-
cluso contagios (resfriados, gripes y otras
enfermedades similares).

¿Cómo hay que diseñar el entorno
laboral para que sirva como 
herramienta de trabajo?

Lo más importante es tener en cuenta que
no hay fórmulas que sirvan para todos. Cada
empresa es diferente y por lo tanto el diseño debe
ser totalmente adaptado a sus necesidades. 

Lo siguiente que hay que tener en cuenta
es que el espacio debe ser coherente con la
empresa.

Es necesario dar los siguientes pasos:

1. Analizar su cultura corporativa, sus valores, su
marca, es decir, la imagen que quieren trans-

mitir a sus empleados, clientes y a la sociedad
en general para diseñar un entorno coherente.

2. Analizar sus profesionales y las diferentes for-
mas de trabajar. No es lo mismo un entorno
diseñado para abogados que otro diseñado
para informáticos o diseñadores gráficos.

3. Analizar el espacio de que disponen y el presu-
puesto que quieren gastar.

Finalmente es recomendable involucrar en la
medida de lo posible a profesionales de la empre-
sa en el grupo de trabajo de diseño del espacio.
Esto facilitará no sólo que el espacio se adapte
mejor a sus necesidades, sino que los cambios
sean aceptados.

Veamos como se ilustra lo anterior en un
ejemplo práctico: 

Hace poco más de un año, el Grupo Aguirre
Newman, asesorado por Aguirre Newman Arquitec-
tura, aplicó todos estos conocimientos en el trasla-
do de su sede social a la Calle General Lacy 23.

General Lacy 23 es exteriormente un edificio
de ladrillo visto con sillares de granito y su interior
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El entorno físico influye en el resultado mucho más de lo que pensamos.

Un entorno de trabajo limpio y ordenado contribuye 
a que encontremos más rápido la información
y nos obliga a archivar periódicamente, etc. 
Todo ello nos hará más productivos.
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se caracteriza por una estructura metálica descu-
bierta que transmite una imagen industrial tipo
'loft'. El edificio se estructura en cuatro cuerpos si-
métricos de tres plantas que se distribuyen en tor-
no a un patio central rectangular cerrado por una
cubierta transparente a dos aguas. La distribución
interior se ha diseñado para favorecer la comunica-
ción entre las personas que trabajan en su interior. 

Después de un proceso de rehabilitación, el
edificio se transformó en un espacio de trabajo
excepcional en España por sus prestaciones y
funcionalidad. 

¿Cómo se plantea un proyecto de
esta envergadura?

El proyecto se inició con una masiva encuesta
de satisfacción entre los trabajadores, realizada a tra-
vés de la intranet corporativa y referida a su entorno
de trabajo. Las conclusiones de este estudio sirvie-
ron de base para comenzar el proyecto de diseño.

A esta encuesta le siguió un detallado proce-
so de análisis de necesidades departamentales y
organizativas que se plasmaron en un informe es-
tratégico de diseño en el que se definían, a un ni-
vel conceptual, lo que iban a ser las premisas bá-
sicas que caracterizarían después el proyecto de
diseño interior, como la integración de departa-
mentos, la ausencia de barreras físicas, la máxima
uniformidad en el diseño, la importancia de los
espacios de descanso y apoyo, la apuesta por la
tecnología más avanzada o la apuesta por un en-
torno sin papel, entre otras.

Durante todo este proceso, el proyecto es-
tuvo apoyado por un grupo especial de trabajo
(Workplace Task Force) constituido por profesio-
nales de las distintas áreas del Grupo, desde Re-
cursos Humanos hasta Tecnología de la Informa-
ción, que aportaban distintos puntos de vista
para enriquecer el proyecto de diseño. 

Desde el punto de vista del 
entorno laboral, ¿Cuáles son las
características fundamentales
aplicadas en General Lacy 23?

Una de las características de General Lacy 23
es la convivencia de una gran variedad de espa-
cios pensados y diseñados para diferentes usos.
Espacios de meditación, cabinas telefónicas, salas

de reunión no planificada, espacios de descanso,
áreas multifuncionales son tan sólo algunas de es-
tas nuevas áreas cuyo objetivo es mejorar la cali-
dad de vida y de trabajo.

En esta nueva sede, la luz natural es protago-
nista especial gracias al amplio lucernario de su pa-
tio interior. Las oficinas se distribuyen alrededor de
este elemento central para aprovechar de manera
intencionada la entrada de luz. Para conseguirlo se
ha optado por los espacios diáfanos y la ausencia
casi total de tabiques en el diseño de su distribu-
ción interior. El aprovechamiento de esta fuente lu-
minosa supone un ahorro energético y contribuye
a mejorar la calidad de la atmósfera interior, junto
con el jardín y las fuentes instaladas en el patio. 

Otra de las características de este proyecto es
haber sido capaz de reunir en un solo nivel todas
las actividades del Grupo. Así, en las naves restan-
tes –una longitudinal y dos laterales– la planta de
acceso se ha dividido en dos niveles gracias a un
sistema de altillos sustentados por finas columnas
metálicas. El espacio de trabajo en estas naves se
articula en torno a planos continuos dispuestos de
forma paralela, sin apenas divisiones laterales, con
objeto de facilitar al máximo la comunicación en-
tre los profesionales del Grupo.

Esta voluntad de evitar las barreras queda pa-
tente en la ausencia de despachos cerrados inclu-
so para los directores de cada departamento.

Y tras estudiar este ejemplo, 
volvamos a un punto de vista 
más genérico. ¿En qué medida 
el entorno condiciona el 
desarrollo del talento?

Hay estudios que demuestran que factores
ambientales como el ruido o el nivel de ilumina-
ción influyen en la capacidad de las personas para
concentrarse. También se ha medido el nivel de
“excitación ambiental” óptimo para realizar tareas
según su complejidad.

Las empresas reconocen que su competitivi-
dad depende en gran medida de su capacidad pa-
ra desarrollar soluciones creativas e innovadoras. Y
el desarrollo de esas soluciones creativas e innova-
doras pasa por asegurar que su “talento”, es decir,
sus profesionales tienen el entorno adecuado para
desarrollar dichas soluciones, para ser creativos.

En otro orden de cosas, también está de-
mostrado que el entorno físico puede conducir a
un mayor estrés, a una mayor fatiga e incluso hay
estudios que relacionan índices de violencia con
espacios de trabajo muy densamente poblados. 

Por lo tanto habrá que asegurarse de que
nuestros profesionales tienen un espacio que les
permite desarrollar distintos tipos de trabajo en
distintos momentos (concentración, comunicación,
trabajo repetitivo, trabajo creativo, etc.).
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¿Cómo influye el entorno de trabajo 
en el comportamiento?

Dimensión
Instrumental

Dimensión
Social

Dimensión
Emocional

Iluminación, Ventilación,
Temperatura, Mobiliario.

Espacios abiertos o 
cerrados, Proximidad
departamental.

Elementos de personali-
zación y autoafirmación, 
símbolos culturales, 
conceptos estéticos y 
colores predominantes.

El entorno de trabajo es un valor indiscutible y forma 
parte de todos los intangibles de las Compañías 
donde la suma de todos ellos supone en muchos 
casos el 50% del valor de éstas.

Dimensiones
del entorno 
de trabajo

Elementos

Facilitando los elementos físicos
requeridos por el individuo para satis-
facer sus necesidades elementales.

Facilitando la formación de grupos
sociales, la comunicación y el movi-
miento. Teniendo en cuenta los niveles
adecuados de privacidad.

Provocando estados mentales y 
emocionales, a través de funciones
simbólicas, estéticas y ambientales.

Cómo actúa
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Y puesto que está demostrada la importancia
de las redes de comunicación informal en la trans-
misión de la cultura y el conocimiento empresa-
rial, también es importante que haya espacios de
descanso y de comunicación informal. 

¿Cómo es posible crear un 
ambiente propicio para la 
innovación en su empresa?

“El valor de las ideas”, “Tengo una idea”, “Inno-
var es nuestro objetivo”... Son mensajes que nos
llegan a través de la televisión, la prensa escrita y
hasta en los anuncios de los transportes públicos.

Las organizaciones han entendido que para
sobrevivir en un mundo cada vez más globalizado
y cambiante, la respuesta es la innovación conti-
nua. Esto significa que hay que potenciar la creati-
vidad, evitar reinventar la rueda y siempre superar
el proyecto anterior.

La necesidad del trabajo en grupo es algo que
se da por hecho y la potenciación de la comunica-
ción interna (formal e informal) se ha convertido
en una cuestión estratégica, que incluso empieza
a reflejarse en el cuadro de mando de intangibles
de algunas organizaciones.

¿Cuántas personas participan en reuniones?
¿Cuál es su duración media? ¿Cuántas ideas se
crearon? ¿Cuántas de esas ideas se propusieron
a clientes? ¿Cuántas fueron aceptadas y se con-
virtieron en realidad? Éstas y otras preguntas
empiezan a ser el pan de cada día en muchos
departamentos de organización y de gestión 
de personas.

Las empresas que están más concienciadas
de la importancia de la comunicación interna a
todos los niveles utilizan distintas tácticas para
potenciar las reuniones formales (de trabajo, pro-
yecto, brainstorm, área, comunicación interde-
partamental) y las informales (happy hour, pro-
ject snacks, etc.).

Para facilitar estos encuentros es indispen-
sable que la organización disponga de un entor-
no físico adecuado. Cada vez más, las empresas
demandan a los arquitectos, a la hora de di-
señar su espacio de trabajo, la creación de es-
cenarios o work settings. Estos escenarios son
espacios activos que cumplen una función es-
pecífica en el conjunto de los procesos de tra-
bajo de la organización.

¿Y cómo debe plantearse el 
diseño de estos espacios?

Dentro de estos escenarios, los que con más
frecuencia se demandan son los escenarios de
comunicación: salas de reuniones, espacios de
proyecto, war rooms, áreas brainstorm o espacios
vips entre otros.

A la hora de plantear estos espacios, el di-
señador debe entender la organización desde 
distintos puntos de vista. Es necesario realizar casi
un análisis psico-sociológico y estratégico de la
empresa para plantear las soluciones que se
adaptan a sus objetivos de comunicación y apren-
dizaje organizacional.

No es suficiente con diseñar espacios multi-
funcionales, adaptables, flexibles, variados en su
concepción y equipamiento. Hay que además faci-
litar a la empresa mecanismos que complemen-
ten y enriquezcan el uso de dichos espacios. Estos
“mecanismos” pueden ser algo tan sencillo (y ba-
rato) como la utilización de cubos de color o ico-
nos visuales que signifiquen “esta es una reunión
abierta, únete y aporta ideas” o “sala de crisis, en-
tra si tienes algo importante que decir”. Otra estra-
tegia muy efectiva es la de incluir distintivos por
equipos que sean portátiles, de manera que un
equipo se pueda identificar con un espacio y ha-
cerlo suyo de forma inmediata.

En resumen, la innovación y la creatividad
son objetivos especialmente difíciles de conse-
guir sin un ambiente adecuado. Las empresas
no deberían olvidar la fuerza que tiene el entor-
no físico de trabajo a la hora de contribuir (o
poner trabas) a ciertos comportamientos huma-
nos como son la necesidad de comunicarnos o
nuestra capacidad de resolver problemas de
forma creativa.

¿De qué forma influye el color en
la oficina?

El uso adecuado de las vibraciones energéti-
cas que irradia cada color puede ayudar a mejorar
las relaciones laborales, la situación ambiental, e
incluso puede regular la temperatura y contribuir al
desempeño de los trabajadores en la oficina.

Es necesario tener en cuenta cómo afecta el
color a los seres humanos, a la hora de crear entor-
nos motivadores de trabajo. El uso del color en el
espacio de trabajo debe tener en cuenta otros facto-
res más allá de las modas y los colores corporativos.

Los colores ejercen un impacto sobre noso-
tros de forma consciente e inconsciente, tanto
sobre nuestro estado emocional como nuestra
salud e incluso sobre la actividad cerebral. Las vi-
braciones producidas por los colores tiene nume-
rosos efectos comprobados sobre los cambios de
humor, la claridad y los niveles de energía.

El arquitecto y el diseñador deberán conocer
unas sencillas reglas que contribuirán a que los
entornos de trabajo sean motivadores, relajantes,
energéticos, comunicativos, etc., según sean las
preferencias de cada organización.

El color es un medio que puede conseguir
provocar emociones. Investigaciones recientes de
la Universidad Essex apuntan a que una oficina
colorista, decorada de forma poco convencional,
puede convertirse en la clave de unos empleados
más felices y productivos. La utilización de colores
que favorezcan la actividad cerebral puede contri-
buir a la motivación, a la mejora de la salud y a la
productividad de las personas. 

Además, con el color podremos ahorrar ener-
gía en la oficina puesto que está comprobado que
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Ambientes de Innovación

Transferencia de ideas entre 
equipos dispersos / Trabajo en red.

Información al alcance de todos.

Maximizar la creatividad.

Adaptación a las necesidades 
del cliente.

Escenarios de
comunicación.

Escenarios de
Información.

Escenarios de
generación de
ideas.

Escenarios de
cliente.

Salas de teleconferencia, 
videoconferencia, net-rooms

Zonas de espera con pantallas
de plasma, puntos de 
información conectados a
Internet, displays de revistas.

Salas de proyecto, salas
brainstorm.

Espacios multifuncionales
para reuniones, almuerzos
institucionales, trabajo con
cliente.

Objetivos estratégicos Escenarios Espacios
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los tonos cálidos, contribuyen a aumentar la tem-
peratura ambiente, mientras que los fríos produ-
cen el efecto contrario.

“¿Mi oficina ideal? Depende de la empresa, del
entorno en el que se encuentra y del tipo de perso-
nas que trabajan en ella”. “En general, yo elegiría
una gama base de tonos neutros como el crema,
para paredes o techos. Luego la matizaría con los
colores de la tierra (terracotas, amarillos, rojos y na-
ranjas matizados) en detalles de decoración o ele-
mentos del mobiliario. Estos colores son ideales pa-
ra entornos de trabajo, puesto que añaden calidez,
energía y contribuyen a crear un entorno amigable.
Finalmente, incluiría toques de madera oscura úni-
camente en despachos de dirección y, algún ele-
mento tecnológico (como grandes pantallas) que
permiten cambiar el espacio a través de la proyec-
ción de imágenes abstractas o fotografías.”

¿Qué pasos tiene que dar una em-
presa para seguir estos consejos?

1. Lo más importante es considerar su espacio
como herramienta de trabajo, de la misma
forma que consideran su tecnología y la ac-
tualizan continuamente para que responda a
las necesidades de sus proyectos y clientes.

2. Hacerse preguntas: es necesario mirar el es-
pacio con ojos nuevos y hacerse preguntas
como las siguientes:
• ¿Nuestro espacio facilita los recursos ade-

cuados para el desarrollo excelente del
trabajo?

• ¿Asegura la salud y seguridad de nuestros
profesionales?

• ¿Es coherente con la imagen pública que
queremos dar?

• ¿Facilita la relación entre los supervisores y
los trabajadores?

• ¿Facilita la relación entre distintos grupos de
trabajo?

• ¿Facilita la creación y transferencia del co-
nocimiento?

• ¿Facilita la identificación de los profesiona-
les con la empresa?

• ¿Es coherente con los valores corporativos?

3. Involucrar a los trabajadores en el diseño y ac-
tualización del espacio de trabajo. ¿Cómo? A
través de preguntas sobre el espacio en las
encuestas de clima laboral; asegurando que
participan en procesos de rediseño del espa-
cio; haciendo encuestas de post-ocupación
una vez producidos los cambios, etc.

¿Un trabajador puede hacer su
entorno más productivo? ¿Cómo?

1. Colaborando en su mantenimiento: Mante-
niéndolo ordenado y limpio. Independiente-
mente de nuestro gusto personal y nuestra
forma de trabajar, está demostrado que un
entorno de trabajo limpio y ordenado contri-
buye a que encontremos más rápido la infor-
mación, y nos obliga a archivar periódicamen-
te, etc. Todo ello nos hará más productivos.

• Evitando la presencia de elementos no ne-
cesarios en el campo visual o encima del
plano de trabajo. Elementos que puedan
distraer a uno mismo o a los demás deberí-
an quedar fuera del espacio de trabajo. 

• En cuanto a la “personalización” hay perso-
nas que necesitan hacer su espacio “suyo”
para sentirse a gusto. Esto es muy respeta-
ble siempre y cuando no contribuya a ge-
nerar “caos” visual que puede distorsionar
la imagen de la empresa e incluso moles-
tar a los compañeros. (“Personalización? Sí,
pero poca”).

2. Participando en su mejora: Sugiriendo me-
joras a nuevos espacios y herramientas que
serían necesarios para realizar mejor su tra-
bajo. Por ejemplo, si tengo problemas para
concentrarme por el nivel de ruido debo co-
municarlo. Si no dispongo de espacio sufi-
ciente para archivar mis documentos debo
pedir consejo porque puedo no estar ha-
ciéndolo bien, etc.

3. Considerando el espacio de otra forma: co-
mo una herramienta más a su servicio, y no
como algo que hay que “sufrir” y no se pue-
de cambiar.
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Generar energía.

Calma y 
relajación.

Armonía, 
decisión y alivio
de estrés.

Animar la 
actividad.

Alegría, 
antidepresivo

Creatividad, 
concentración e
inspiración.

Equilibrio, 
comodidad, 
concentración.

Valentía, fuerza
de voluntad.

Compromiso,
responsabilidad.

Rojo

Azul claro

Verde

Naranja
pastel

Naranja
vivo

Amarillo

Violeta

Índigo

Marrón

Utilizado en exceso puede producir agresividad. 
Es recomendable utilizarlo en áreas grandes 
y en espacios de trabajo sólo como nota de color.
Espacios más adecuados: kitchenettes y gimnasios.

Favorece la comunicación y la distensión. 
Transmite sensación de objetividad. Potencia la
facilidad de palabra. En exceso, puede producir
depresión. Espacios más adecuados: consultas
médicas y despachos de responsables de recursos
humanos. También adecuado para mamparas y 
elementos de separación en oficinas paisaje.

El verde es útil cuando existe mal ambiente de tra-
bajo y fricciones entre los trabajadores. Contribuye
a la distensión. Pero en exceso puede favorecer la
hiperactividad. Espacios más adecuados: áreas de
descanso y espacios de negociación

Contribuye a aumentar la actividad pero de forma
no agresiva. Utilizarlo en áreas de trabajo, pero de
forma no persistente. Puede producir saturación.
Espacios más adecuados: oficinas paisaje, zonas 
de recepción.

No utilizarlo quienes ocupen cargos jerárquicos
puesto que transmite falta de seriedad. Espacios
adecuados: salas de reunión, comedores y salones.
Salas de crisis y de “tormenta de ideas”.

Fomenta la comunicación, aunque puede provocar
un estado de irritación en ciertas personas. Cansa 
y produce un efecto de superioridad. Espacios 
adecuados: zonas de estudio y concentración. 
Áreas de I+D y desarrollo de productos.

Es un color relajante y favorece la concentración.
Ayuda a tomar decisiones. Espacios adecuados:
zonas amplias de relajación, bibliotecas, salas de
reunión y despachos de dirección.

Este color potencia la voluntad y anima al cambio. 
Es útil, por ejemplo, en el tratamiento de depen-
dencias. Espacios adecuados: zonas de fumadores.

Este color debe utilizarse con cuidado porque
puede resultar aburrido. Espacios adecuados: 
despachos de dirección.

Emoción Color Utilización
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