
Los edificios de oficinas son una de las principales tipologías 
constructivas en las ciudades alrededor del mundo. La 
explosión demográfica y la globalización demandan una 
gran cantidad de espacios de trabajo para el sector terciario 
en el centro de las ciudades. Lamentablemente, las actuales 
propuestas presentan un alto consumo energético para 
lograr espacios confortables, debido principalmente a la poca 
consideración de factores climáticos y cargas internas en las 
propuestas de layout y forma, y al uso excesivo de cristal en su 
envolvente. Se estima que el consumo energético promedio 
en Edificios de Oficina en Santiago de Chile es de 140 KWh/
m2 al año; 5 veces más que los estándares de países como 
Dinamarca.  Desafortunadamente, estos edificios bloques 
de planta libre y muro cortina se han transformado en un 
prototipo global repetible en todas las grandes metrópolis 
sin considerar su adaptación a los distintos climas y contextos 
urbanos; o a la evolución en la forma de trabajar y distribución 
real de cargas internas (Fig. 1). Este artículo pretende ser solo 
una introducción a las problemáticas que presenta el diseño 
de Edificios de Oficinas, exponiendo la importancia que tiene 
la distribución del layout interno de oficinas, la forma del 
edificio y su envolvente en el consumo energético.

LAYOUT
La evolución en tecnología está cambiando constantemente 
la forma en que la gente trabaja y se relaciona, empezando a 
quedar obsoletas las tradicionales configuraciones de espacios 
de trabajo. Desde la revolución industrial hasta hoy, el 
sistema de trabajo ha evolucionado de una producción lineal 
en cadena, a uno basado en el fomento del conocimiento e 
innovación. Así, a lo largo de las últimas décadas se ha pasado 
por diferentes tipologías de espacios de trabajo variando 
su densidad, privacidad, control y/o autonomía entre los 
trabajadores.  (Fig. 2)

Sin duda, internet ha sido una de las causas principales de esta 
revolución, eliminando los límites físicos de interacción social 
y creando nuevos espacios laborales virtuales. En este nuevo 
escenario, en un mismo día los empleados investigan, crean, 
desarrollan trabajos confidenciales, interactúan con distintos 
profesionales, trabajan en grupo, etc; siendo imposible 
trabajar en un solo escritorio y/o ambiente laboral. Nuevas 
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Figura 1: Dibujos de Chicago - Nueva York, Londres y Asia.  Fuente: 
Mark Lascelles T.
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Figura 2: Evolución en los espacios de trabajo: revolución Industrial. Fuente: Shorpy / década de los ´60. Fuente: Getty Images / Oficinas 
Google 2010. Fuente: Normko.

Figura 3: Cargas internas por zonas de Oficinas. Fuente: Tomás Swett 
A. Thesis de Magister en Architectural Association of London.

tendencias que apuestan a la eficiencia del uso del espacio y a 
la productividad laboral, cuestionan la necesidad de estaciones 
individuales por trabajador dado que su tasa de desocupación 
es cercana al 40%. Proponen que un trabajador use distintas 
áreas de trabajo dependiendo de la actividad requerida del 
momento, desapareciendo la idea de escritorios personales.

"La vida es oficina, pero la oficina no es vida. El adulto 
occidental pasa la mitad de su existencia consciente en entornos 
administrativos, y la calidad ambiental de la mayor parte de 
ellos es difícilmente compatible con el estímulo: si la iniciativa 
se adormece en el espacio homogéneo y reglamentado, 
los sentidos se embotan bajo la luz sin sombras de un cielo 
artificial" (Fernández-Galiano, 2003) 

Esta nueva forma de trabajar está aumentando cada vez más la 
necesidad de equipos electrónicos para el desarrollo de tareas. 
Zonas de trabajo dentro de una misma planta libre presentan 
cargas internas totalmente dispares debido a la variabilidad 
de densidades y equipos (Fig. 3). Así, la estandarización de 
cargas internas homogéneas por metro cuadrado de oficina 
es un grave error para el diseño, evaluación energética y 
dimensionamiento de sistemas de climatización; muchas 
veces sobredimensionado o insuficiente.

El diseño de un layout interno de oficinas necesita a priori 
definir los tipos de espacios de trabajo que requiere esa 
empresa en particular y, a su vez, cuantificar la distribución 
real de cargas internas que existirán (Fig. 4 y 5). La radiación 
solar directa, la posibilidad de ventilación o luz natural deben 
ser consideradas en la definición de un layout. Otro punto es 
la radiación solar directa en escritorios lo cual trae problema 
de confort en los usuarios (temperatura y sobrexposición 
lumínica) y de reflexión en las pantallas. Esto conlleva al 
cierre constante de cortinas lo cual afecta los niveles de 
iluminación natural (Lux) en las áreas centrales y la posibilidad 
de ventilación cruzada. Así, la distribución debiera responder a 
que espacios con mayor carga interna estén ubicadas en zonas 
con bajo impacto de radiación solar externa y con oportunidad 
de ventilación natural cruzada para la disipación del calor; 
y utilizar en plantas libres los perímetros como zonas de 
circulación evitando el cierre de cortinas. 

Figura 4 y 5: Distribución real de cargas internas por zonas de trabajos 
en una planta libre de oficinas. Fuente: Claudio Vásquez.
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FORMA
Por otro lado, cada edificio está emplazado en un terreno 
con características únicas en relación a factores climáticos, 
obstrucción o exposición solar y vistas. El contexto urbano 
inmediato afecta y se verá afectado por el nuevo volumen que 
se emplazará en ese sitio. Por lo mismo, la forma propuesta 
del edificio debiera responder a una geometría eficiente que 
reconozca estos factores, se beneficie de las oportunidades 
existentes y afecte lo menos posible al espacio urbano y 
edificios adyacentes. 

A su vez, la forma del edificio debe lograr el mayor porcentaje 
posible de áreas “autónomas” dentro de una planta; es decir, 
con bajos o nulos requerimientos de sistemas de iluminación 
artificial, aire acondicionado, calefacción y ventilación 
mecánica para lograr espacios confortables. El equilibrio entre 
una radiación solar controlada, luz natural y ventilación cruzada 
es determinante para la configuración de espacios de trabajo 
confortables. El objetivo debiera ser lograr niveles lumínicos 
entre 300 a 500 lux, sin grandes variaciones ni contrastes; una 
renovación de aire constante que asegure ambientes limpios y 
la disipación del calor; y una temperatura interior entre 18° y 
26° dependiendo la época del año. 

Tanto los factores del contexto urbano como la maximización de 
zonas autónomas de plantas debieran determinar la proporción 
y crujías de un edificio, sus terminaciones interiores y el grado 
de apertura y protección de sus fachadas. Lamentablemente 
en la mayoría de los casos, la forma del edificio es un resultado 
de la geometría del sitio, de la cabida máxima permitida por 
normas urbanísticas y de la máxima rentabilidad inmobiliaria 
factible. Ante esto, se hace urgente la creación de normas y 
políticas públicas que regulen los estándares de confort para 
los trabajadores y el consumo energético de los edificios, 
siendo al igual que las urbanísticas, requerimientos a la hora 
de construir.

Actualmente, la evolución y eficiencia en los sistemas 
de climatización le han quitado erróneamente el rol y la 
importancia al diseño de la forma y envolvente de los Edificios 
de Oficinas. El confort interno se está basando completamente 
en el funcionamiento de sistemas con alto consumo energético, 
dejando una baja responsabilidad al diseño arquitectónico. A lo 

Figura 6: Edificio Larkin. Fuente: ©Wright-up.blogspot.com; Figura 7. Edificio Unesco, París. Fuente: ©markcareaga.tumblr.com; Figura 8. 
National Commercial Bank, Jeddah. Fuente: ©Hisham Malaika; Figura 9. Edificio Commerzbank. Fuente: ©Foster & Partners.

Figura 10: Abstracción plantas Edificios Larkin, Unesco, National 
Commercial Bank y Commerzbank.Diferentes configuraciones en base 
al principio de uso de “barras”. Fuente: Tomás Swett A.

Figura 11: Análisis Iluminación Natural (DF%) en una zona de cubículos 
de trabajo con una altura interior de 4.5 m y 75% de cristal en su 
fachada.  Se alcanza niveles de iluminación natural aceptables hasta 
los 9 m de profundidad por fachada. Fuente: Tomás Swett A. Thesis de 
Magister en Architectural Association of London.
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Figura 12: Análisis del impacto del aumento de altura interior en Oficinas Privadas y Planta libre con cubículos en los requerimientos de 
Calefacción y Aire Acondicionado. Fuente: Tomás Swett A. Thesis de Magister en Architectural Association of London.

largo de la historia existen referentes que a través del diseño y 
forma buscan disminuir la necesidad de estos sistemas. Varios 
de ellos utilizan el concepto de “barras” para la definición de 
su planta; configurando la forma final del edificio a través de 
su repetición, rotación o convergencia. Algunos ejemplos de 
estos edificios que responden a épocas, climas y contextos 
muy variados son el Larkin Building de Frank Lloyd Wright 
(1904) (Fig. 6), el edificio de la Unesco en París de Marcel 
Breuer (1958) (Fig. 7), el edificio National Comercial Band en 
Jeddah de S.O.M (1983) (Fig. 8) o el edificio Commerzbank de 
Foster & Partners (1997) (Fig. 9), entre otros.

A través del estudio de estos y otros casos se puede inferir 
que la profundidad de estas barras (crujía) varía entre 10 a 18 
metros y su altura entre 2.6 a 3.2 metros, en donde a mayor 
crujía de planta y menor altura, menor porcentaje de zonas 
autónomas (Fig. 10). Se estima que las zonas autónomas de 
una planta llegan a hasta una profundidad del doble de la 
altura interior. Así la definición de la altura interior de zonas 
de trabajo, además de aumentar la penetración de luz natural 
hacia el centro del edificio (Fig.11), incrementa la disipación 
del calor en una mayor volumen de aire, reduciendo los 
requerimientos de Aire Acondicionado en zonas de alta cargas 
internas (no así en zonas con cargas internas reducidas como 
oficinas privadas) (Fig.12).

Figura 13: Consumo relativo promedio de Energía de Edificios de Oficinas (KWh/m2) por porcentaje de Ventanas vs Muro en Fachadas (%) 
Fuente: Claudio Vásquez.

ENVOLVENTE
Por último, la otra variable que condiciona el buen 
funcionamiento energético en un edificio de oficinas es el 
porcentaje de zonas acristaladas versus zonas opacas (W.W.R). 
Las envolventes de estos edificios cumplen un rol fundamental 
en el comportamiento energético ya que son la piel que 
transmite y controla los factores externos climáticos, protege 
o disipa las cargas internas hacia el exterior y permite el acceso 
de luz natural. Mediciones en Edificios de Oficinas en Santiago 
de Chile (clima mediterráneo), demuestran que el uso excesivo 
de cristal en las fachadas de edificios de Oficinas aumenta el 
consumo energético hasta un 450% en verano de 25% a 100% 
de W.W.R.  (Fig. 13). 

El porcentaje de cristal en fachadas debiera buscar un 
equilibrio entre niveles óptimos de iluminación natural 
y ganancias de radiación solar controladas que eviten el 
sobrecalentamiento de espacios interiores. Lamentablemente 
inmobiliarios, arquitectos y clientes alrededor del mundo, 
asocian fachadas 100% vidriadas con modernidad y auge 
económico, replicando soluciones y/o estrategias de fachadas 
de otras ciudades como “recetas de cocina”, sin tener ninguna 
consideración de la cultura, contexto y clima del lugar. La figura 
14 muestra un análisis de la relación de 5 casos entre niveles 
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Figura 14: Análisis de iluminación Natural (DF%) en 5 casos diferentes de W.W.R y Crujías.  
Fuente: Tomás Swett A. Thesis de Magister en Architectural Association of London.

Figura 15: Análisis de ganancias solares (Wh/m2) en fachadas con 50%, 66% y 75% de 
W.W.R respectivamente en 8 orientaciones. Fuente: Tomás Swett A. Thesis de Magister en 

Architectural Association of London.

Figura 16: Análisis del promedio por hora de radiación solar (Wh/m2) en 3 contexto urbanos 
hipotéticos en Santiago de Chile. Las orientaciones Norte y Oeste son las que presentan una 
variación en altura relevante en invierno y verano respectivamente.  Fuente: Tomás Swett A. 

Thesis de Magister en Architectural Association of London.

de iluminación natural (DF%), crujía 
de un edificio y el porcentaje de cristal 
en sus fachadas (W.W.R) para obtener 
valor aceptables de iluminación natural. 
Evidentemente a mayor crujía, mayor el 
porcentaje de vidrio en fachadas para 
obtener una buena iluminación natural 
(DF= 3% para Santiago de Chile); punto 
contraproducente en términos de 
ganancias por radiación solar.

Desafortunadamente, muchos Edificios 
de Oficinas presentan las mismas 
estrategias de protección y diseño de 
envolventes en todas las orientaciones 
de fachadas y a toda su altura, 
desconociendo el impacto de edificios 
adyacentes, la geometría solar y la 
variación de radiación solar por cara. En 
Santiago, el recorrido del sol produce 
que las ganancias por radiación solar 
(Wh/m2) varíen en un 240% entre una 
fachada Noroeste y una Sur. Por otra 
parte el porcentaje de W.W.R también 
condiciona la cantidad de ganancia 
solar existiendo una reducción de un 
40% entre fachadas con un 75% de 
Cristal y una solo con el 50% en caso de 
orientaciones Oeste y Noroeste (Fig. 15). 
Es por esto que el porcentaje de W.W.R 
debiera obedecer a su orientación y, por 
ende, cada fachada ser diferente a otra.

En relación a la variación en altura y 
al impacto del contexto inmediato, 
se realizaron estudios analíticos 
desarrollados en Ecotect en 3 contextos 
hipotéticos entre edificios en altura en 
Santiago. Estos estudios arrojaron como 
por contexto, orientaciones y época del 
año varían las ganancias por la radiación 
solar, haciéndose urgente su inclusión en 
el proceso de diseño (Fig.16). Un ejemplo 
de esto es el gráfico de la fachada norte 
en donde la variación de radicación 
Solar en invierno varia en 130 Wh/m2 
entre el nivel 1 y 15, o como en verano 
la radiación solar llega a ser el doble que 
en el invierno y sin mayor variación en 
altura.

En el diseño de envolventes se debieran 
considerar al menos 3 ítems para su 
configuración. Primero, la materialidad 
de sus fachadas y el porcentaje de 
cristal adecuado por orientación y crujía. 
Segundo, diseñar distintas estrategias 
y protecciones solares variables por 
orientación debido a la variación de 
radiación y geometría solar por cara 
(Fig. 17). Por último, tomar en cuenta el 
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Figura 17: Análisis del promedio por hora de radiación solar (Wh/m2) 
en fachada norte Thesis proyectual en Santiago de Chile. Se muestra 
tanto el impacto del bloqueo de edificios vecinos como su variación 
entre invierno y verano.  Fuente: Tomás Swett A. Thesis de Magister 
en Architectural Association of London.

Figura 18: Vista Nor Poniente. Proyecto Thesis Edificio de Oficinas en 
Santiago de Chile. MArch Sustainable Environmental Desing. Sistema 
paramétrico de fachada variable en altura y orientación según 
parámetros de radiación solar, tramitancia térmica de fachada e 
iluminación natural en interiores. Fuente: Tomás Swett A. Thesis de 
Magister en Architectural Association of London.
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impacto del contexto inmediato sobre sus fachadas, diseñando 
una variación de estrategias en altura (Fig.18). 

En conclusión, el alto consumo energético, los problemas de 
confort en los usuarios, la descontextualización respecto a 
su terreno y la desactualización frente a nuevos sistemas de 
trabajo, obliga a repensar los actuales patrones y prototipos de 
edificios de oficinas que se están desarrollando en el mundo. A 
falta de normativas energéticas y/o laborales, como arquitectos 
debemos lograr Edificios Sustentables a través del diseño de 
estrategias pasivas, análisis energéticos y configuraciones 
paramétricas de fachadas; y con un bajo impacto en su entorno 
urbano. Si bien los sistemas de climatización, ventilación e 
iluminación artificial cada vez son más eficientes, el confort 
de los usuarios no puede basarse solo en ellos. Espacios de 
trabajo con iluminación natural, asoleamiento controlado en 
invierno, ventilación natural, incorporación de vegetación, 
espacios de interacción social y vistas al entorno, entre otros, 
son parte de los objetivos que los arquitectos debemos lograr 
a la hora de afrontar este tipo de proyectos. 

Mg. Arq. Tomas Swett
Swett Arquitectos, Chile.
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