
                                 

 1.1 BREVE RESEÑA DE LA 
EVOLUCIÓN DEL ESPACIO 

ADMINISTRATIVO 

 

 
La historia del espacio administrativo tiene dos grandes 
ramas, por un lado, encontramos los acontecimientos que 
hicieron posible el surgimiento del edificio de oficinas o 
administrativo y por otro lado todos aquellos eventos que 
se desarrollaron una vez establecida la tipología y de cómo 
ha ido evolucionando hasta nuestros días. No obstante, la 
historia de dichos espacios es extensa, contradictoria y, en 
algunos momentos, confusa. 
 
 Tomando como punto de partida la idea del 
surgimiento de la tipología, habría que situarse en los 
sucesos que marcaron el inicio del desarrollo del edificio de 
oficinas, puesto que hasta la ultima década del siglo XIX la 
mayoría de la gente trabajaba en granjas, en el mar o en 

las minas (fig. 1 y 2), siendo el trabajo de 
oficina una actividad más bien aislada e 
incluso atípica. 

 
1  Trabajo en las granjas. 
Fuente: [en línea]<http://www.gened.arizona.edu> 

 
2  Trabajo en el mar. 
Fuente: [en línea]<http://www.iim.csic.es> 

 
El siglo XV constituyó una época 

productiva en el campo de los tratados 
acerca de los edificios de oficinas. Uno de 
los más representativos y significativos es el 
elaborado por el arquitecto italiano 
Francesco di Giorgio2, en el cual hace una 
descripción sobre como deberían ser los 
edificios de este tipo, acercándose de una 
manera asombrosa a los esquemas que hoy 
en día se desarrollan. Este tratado, que él 
denominó “Casa degli officiali”, se 
convertiría en el primer documento de este 
tipo del cual se tienen memoria, y que sentó 
las bases para la descripción del edificio de 
oficinas. En el se definían los espacios y el 
esquema que deberían seguir los mismos. 
Este arquitecto señalaba que las oficinas 
convendrían ser abiertas, con una sola 
entrada. Además de ello, indicaba que el 
acceso a cada una de las dependencias 
debería darse por medio de una circulación 
alrededor de un atrio. Esto, sin duda, hoy en 
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día se puede encontrar en muchos edificios. 
 

No obstante, hay que remontarse al siglo XVI para 
reconocer las primeras referencias o raíces tempranas de la 
construcción de edificios de carácter administrativo. En 
efecto, en ese período, una serie de edificaciones, que si 
bien no podían ser definidas como administrativas, 
desarrollaban funciones que en la actualidad no dudaríamos 
en denominarlas como trabajo de oficina o de índole 
administrativo. Así, encontramos ejemplos significativos 
que nos muestran como el espacio administrativo ya en ese 
siglo ocupaba un lugar en la vida del hombre. En Italia, los 
Medici establecieron en la Edad Media lo que hoy se podría 
denominar un banco en un palacio de Milán. Otra muestra 
importante lo constituyó el Palacio de los Uffizi, en 
Florencia, que data de 1560, y que fue concebido como un 
inmueble de oficinas, siendo un ejemplo singular dado que 
este edificio se convertiría posteriormente en prototipo 
para el norte de Europa (fig. 3). Por ejemplo, el 
ayuntamiento de Ámsterdam, construido en 1648, hoy 
llamado “Royal Palace”, lo tomaría como modelo (fig. 4). 
 

Estos edificios, como muchos más, anteriores al siglo 
XIX, cumplían otras funciones, de manera que su tipología 
aún no había sido establecida por los arquitectos e 

ingenieros, aún menos por la cultura. 
Pasarían muchos años para que hiciera 
aparición la tipología propiamente dicha. 

 
3  Palacio de los Uffizi. 
Fuente: PEVSNER Nikolaus. Historia de las Tipologías Arquitectónicas. 
tr. del in és por Anna Pujol i Puigvehí. Barcelona: Gustavo Gili, 1979. gl
Pág. 29.  

 
 En esta época, cuando las oficinas no 
tenían un edificio definido, la historia ha 
relacionado distintos edificios públicos y 
funciones, con el espacio administrativo. 
Así, por ejemplo, en los mercados surgió uno 
de los primeros espacios administrativos, ya 
que se utilizaba la parte alta del edificio 
para llevar a cabo las transacciones entre 
mercaderes y ciudadanos comunes y, por 
ende,  tenían lugar algunas operaciones 
administrativas (fig. 5). También más 
adelante sería aprovechado para el 
desarrollo de las oficinas el esquema de las 
bibliotecas, despachos de la aristocracia, 
habitaciones de consulta o de profesionales, 
donde se desarrolló inicialmente una 
actividad administrativa (fig. 6). 

 
4  Ayuntamiento de Ámsterdam o Royal Palace. 
Fuente: Ibíd. Pág. 38. 
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 En la Edad Media, es posible reconocer la existencia 
de casas en cuya planta baja se situaba el taller, dejando 
las plantas superiores a la vivienda, pero también a la 
realización de funciones administrativas. Aún a pequeña 
escala, estas tareas eran necesarias para el buen 
funcionamiento de cualquier negocio. Fue en Venecia 
donde este esquema alcanzó su máxima expresión y, al 
igual que los anteriores, constituyó una de las raíces del 
desarrollo administrativo. 

 
 A este esquema le sucedió la 
aparición de un sinnúmero de edificios de 
oficinas o administrativos, pero también 
documentos que marcaron el ritmo de estos. 
Así, en el año de 1864, el arquitecto inglés 
Edward I’Anson3 presentó un escrito en el 
que sentaba las bases para la arquitectura 
especulativa, la cual sería el soporte de los 
futuros edificios administrativos. 

 
5  Mercado del S. XIX. 
Fuente: Ibíd. Pág. 287. 

 
En esta época, es posible reconocer 

varios ejemplos. Incluso algunos que están 
fechados antes del tratado de I’Anson y que, 
sin embargo, han marcado época y han sido 
considerados como edificios emblemáticos. 
Entre ellos, encontramos el que Pevsner4, 
afirma es el edificio que debe ser 
considerado el iniciador de esta tipología. Se 
construyó en Londres en 1819, bajo el 
nombre de “County Fire Office” y fue 
proyectado por Jonh Nash y Robert 
Abrahams (fig. 7). Sin embargo, existe un 
edificio fechado entre 1774-1780, que fue 
proyectado por Robert Taylor y edificado 
bajo el nombre de “Stone Building”, el cual 
presentaba una circulación horizontal que 
atravesaba todos los cubículos, 
constituyéndose en un precedente sin igual 
para los edificios de este uso. 

 
6  Bibliotecas del s. XIX. 
Fuente: [en línea]<http://www.architecturaltours.co.uk> 

 
Los espacios administrativos 

continuaron desarrollándose y la Revolución 
Industrial marcó un hito importante en la 
historia de estos edificios. Con la aparición 

                                    
3 CRUICKSHANK Dan. “Origins of office”. Rev. Architectural Review: Noviembre de 1983, No. 
1141, pág. 81-84. 
4 PEVSNER Nikolaus. Historia de las Topologías Arquitectónicas. 2da. Edición, Barcelona: 
Gustavo Gili, 1980. 
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de las nuevas industrias surgió la necesidad de contar con 
espacios para oficinas para poder de esta manera controlar, 

organizar  y distribuir los productos. 
Además, más gente se incorporó a este 
sector requiriendo de estos espacios y, por 
consiguiente, su estudio correspondiente. 

 
7  County Fire Office. 
Fuente: PEVSNER, op. cit., pág. 258. 

 
Por un lado, las demandas 

económicas se incrementaban y por el otro 
las de espacios apropiados era patente. 
Esto, aunado a lo anterior, hicieron cambiar 
y evolucionar la manera de construir el 
edificio administrativo. En la segunda mitad 
del siglo XIX, se comenzaron a bosquejar 
tres tipologías: el edificio corporativo, el de 
bolsa y el especulativo. Existen ejemplos 
que nos muestran cómo se fue desarrollando 
cada uno de ellos. En el área de los edificios 
corporativos, encontramos que el ejemplo 
más antiguo lo constituye el “Life and British 
Fire Office”, fechado en 1831-32, y 
edificado en Londres por Cockerell (fig. 8). 
Este tipo de edificación tendrá en el siglo XX 
una de sus mejores épocas llegando a unir a 
grandes arquitectos con corporaciones 
importantes.  
 

En cuanto a los edificios de Bolsa, 
podemos decir que su origen se remonta a 

los antiguos mercados, siendo en los siglos XVIII y XIX 
cuando adquirieron un mayor desarrollo potencial, 
basándose en un esquema celular al rededor de un espacio 
central. Ejemplo de ello es “The Piece Hall”, en Halifax, 
Inglaterra, el cual es un modelo del mercado del siglo XIX, 
y que sentó un precedente para el desarrollo de la “Bolsa 
Real” y la “Bolsa de los Cereales”, ambas en Inglaterra.  

 
8  Life and British Fire Office. 
Fuente: Ibíd. Pág. 258. 

 
9  Reliance Building. 
Fuente: [en línea]<http://www.bc.edu> 

 
El edificio especulativo es un tipo de edificación 

que tiene sus raíces igualmente en el siglo XIX, cuando 
I’Anson5 presentó un informe donde aparecía una serie de 
requerimientos para este tipo de edificios, la que más 
tarde se convertiría en las bases de una arquitectura 
especulativa. Con ello la arquitectura daba un giro 
importantísimo, tanto en lo arquitectónico como en lo 
cultural y económico, pero sobretodo se pasaba de la 

                                    
5
 CRUICKSHANK, op. cit. 
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construcción con funcionalidad a los inicios del capitalismo, 
ya que consistía en espacios de alquiler tanto a pequeñas 
como a grandes empresas. Al igual que el edificio 
corporativo, el edificio especulativo tomaría gran 
relevancia en el siglo XX, siendo hoy en día uno de los 
esquemas más usados. Ejemplos de sus inicios los hallamos 
en el “Reliance Building”, que data de los años 1890 a 1894 
(fig. 9) y, el “Guaranty Building” de Sullivan, del período 
1894-1896. 
 

El inicio del nuevo siglo trajo consigo una tipología 
definida y los edificios administrativos o de oficinas 
empezaron a ser un elemento común en toda las ciudades, 
tanto de un lado como del otro lado del Atlántico. Además, 
los diferentes adelantos tecnológicos contribuyeron a darle 
un mayor y mejor desarrollo a estos espacios, permitiendo 
así que la tipología encontrara un sitio en las ciudades y en 
las culturas. 
 

Entre los elementos de construcción que se unieron 
al desarrollo trepidante de finales del siglo XIX y principios 
del XX, ubicamos la ruptura de la barrera de los 10 niveles, 
que fue derribada en la década de 1860, cuando se 
introdujo el acero de refuerzo y en la de 1880 cuando se 
incorporó el acero estructural (fig. 10).  Ello, aunado a 
otros adelantos tecnológicos como los de Otis, que 
presentó en 1870 un ascensor con un sistema de frenado 
confiable (fig. 11), contribuyendo a impulsar un desarrollo 
acelerado de los espacios administrativos y, sin duda, 
hicieron que se ampliara el sector. Otros inventos fueron la 
maquina de escribir de 1867-68, el teléfono y la 
calculadora mecánica, que comenzaron a aparecer a finales 
del siglo XIX y principios del XX. 

 
10  La estructura de acero. 
Fuente: [en línea]<http://www.nara.gov> 

 
En aquella época, los edificios administrativos 

continuaron siendo iluminados por medios naturales, 
aunque en ciertos casos se complementaba con gas o velas. 
Igualmente, la ventilación se daba en función de las 
ventanas y la calefacción por pequeños radiadores. Todos 
estos sistemas ambientales tenían como característica 
principal que eran personales, es decir, el individuo tenia 
pleno control directo sobre ellos. Para lograr esta finalidad, 
los edificios se desarrollaban siguiendo esquemas de 
conventos y viviendas, con una serie de dependencias 
separadas entre si y unidas por pasillos. Pero estos  
esquemas fueron evolucionando producto de los constantes 
cambios tanto en la forma de organización como en las 
dimensiones de los departamentos. Los esquemas más 

 
11  El ascensor. 
Fuente: [en línea] 
<http://www.americaslibrary.gov> 
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usuales se desarrollaban en  L, T, I, U y O, y esto duró 
hasta la década de 1930 cuando empiezan a aparecer los 
sistemas artificiales de iluminación, ventilación y 
calefacción, los cuales por un lado, permitieron un 
desarrollo más amplio de los esquemas, pero, por el otro 
lado, se comenzó a centralizar el control de los sistemas 
ambientales lo que posteriormente se convertiría en un 
problema. 
 

La necesidad de espacios para oficinas y el 
desarrollo tecnológico y constructivo se conjugaron para 
impulsar el surgimiento de la “Escuela de Chicago” y, con 
ella,  el nacimiento de los primeros rascacielos de oficinas. 
El edificio de la compañía de seguros “Home Insurance”, 
diseñado por W. Le Baron Jenney, fechado entre 1883-85,  
tuvo el privilegio de ser la primera construcción de este 
tipo que contaba con estos avances (fig. 12). Sin embargo, 
serían Adler y Sullivan quienes perfeccionarían la técnica y 
la difundirían, creando así una nueva ciudad, una nueva 
manera de construir edificios, dando a Nueva York su nuevo 
modus-vivendi. Los edificios “Guaranty” (1894) y  “Larkin” 
(1904), en Buffalo EE.UU., de Frank Lloyd Wrigth, 
constituyen sin duda dos de los ejemplos más importantes 
en el sentido de la nueva corriente que se generaba en 
cuanto a edificios de oficina se refiere y, en consecuencia, 
incorporaron las nuevas estrategias que estaban aplicando 
en el área de la organización del espacio de trabajo. 

 
12  Home Insurance. 
Fuente: PEVSNER, op. cit., pág. 263.  

 
A pesar de ello, la idea de construir en altura 

resultaba caro y en los centros urbanos había poco terreno 
donde construir, lo que condujo a una nueva búsqueda de 
soluciones, surgiendo en Estados Unidos el esquema 
horizontal. Uno de los primeros ejemplos, fechado en 1948, 
es el edificio de investigación para la “General Motors” 
diseñado por el arquitecto Eero Saarinen (fig. 13). 
 

Si el ascensor y la estructura de 
acero fueron los impulsores del rascacielos, 
el aire acondicionado y la iluminación 
fluorescente apoyaron el desarrollo del 
esquema horizontal. A partir de entonces, 
con la introducción del aire acondicionado 
en ducterías y el desarrollo en paralelo de 
las luminarias fluorescentes ya nada volvería 
a ser igual, puesto que las limitaciones que 
presentaban los antiguos esquemas 
quedaban atrás. Ahora con la libertad que 
suponía la aplicación de la tecnología para 

 
13  General Motors Co  .
Fuente: Ibíd. Pág. 270. 
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el control ambiental, los esquemas se liberalizaban de 
cualquier restricción formal. 
 

Las décadas de los 30 y 40 fueron cruciales en 
cuanto a tecnología se refiere, tanto en lo mecánico como 
eléctrico. Entre otros fenómenos, fue posible la aparición 
del aire acondicionado que, si bien aún no estaba en los 
esquemas abiertos, se encontraba en aquellos donde el 
espacio se dividía en cientos de oficinas separadas. 
 

En los siguientes años se continuó en la investigación 
de estos sistemas, de modo que a finales de la década de 
los años 40’s ya se contaba con un falso techo que incluía 
difusores de aire acondicionado, extractores, luminarias, 
sistemas contra incendios y, por supuesto, con 
características acústicas. Los cambios no se redujeron a 

este aspecto, también en la parte 
organizacional del espacio se generaron 
transformaciones significativas. La 
flexibilidad fue uno de los problemas a 
debatir, el cual se había empezado a tratar 
en la década de los años 20’s con la 
utilización de un sistema de planta libre 
cuyo resultado fueron los grandes espacios 
con una enorme cantidad de gente asignada 
en un orden ortogonal rígido. 
 

Más adelante, en los años 30’s, 
arquitectos, diseñadores industriales y otros 
especialistas comenzaron a darse cuenta de 
lo pobre que eran los espacios de trabajo en 

las oficinas y, en las siguientes décadas, 40’s y 50’s, se 
profundizó en el tema, presentándose entonces la 
oportunidad de diseñar un entorno laboral ajustado a cada 
necesidad, lo que condujo al análisis de la forma de 
trabajar de los individuos y de cómo podría ser el diseño en 
función de sus necesidades del momento. En esta nueva 
forma de trabajar, de búsqueda de algo significativo en el 
entorno laboral, el diseño debería de estar acorde con la 
nueva arquitectura, así como con las nuevas formas de 
organización empresarial, además de ser un diseño bien 
logrado y siguiendo las últimas tendencias. 

 
14  Bauhaus. 
Fuente: GYMPEL Jan. Historia de la Arquitectura, de la Antigüedad a 
Nuestros Días, tr. del alemán por LocTeam, S.L. Barcelona: Editorial 
Fönemann, Colonia, 1996. pág. 28 

 
15  Union Carbide. 
Fuente: [en línea] 
<http://www.thecityreview.com> 

 
La idea de basarse en esquemas como las bibliotecas 

o los estudios de la aristocracia, donde había espacios 
privados, incluso para todos los empleados, quedó atrás y 
apareció así una nueva tendencia: un espacio único para 
todos los empleados. Tanto los edificios viejos como los 
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nuevos se adaptaron para proveer dos tipos de espacios, 
privados para los ejecutivos y únicos para el resto. 
 

Bajo esta nueva ola de innovación, surgió en 1938 la 
primera empresa que se dedicaría al desarrollo espacial, 
encabezada por Maurice Mogulescu, la llamada “Design for 
Business Inc.”. Ya los años 40’s habían varias empresas que 
se dedicaban al diseño de oficinas, entre ellas “SLS 
Environetics”, “Herman Miller” y “Knoll”, empresas que se 
apoyaban en gente como Jack Dunbar de “SOM” (Skidmore, 
Owings, Merill), y muchos otros especialistas que 
contribuyeron al inicio de una nueva tendencia en el 
desarrollo espacial administrativo. Además, fue 
considerable la  influencia que recibieron los primeros 
organizadores del espacio de oficinas de la “Bauhaus” (fig. 
14), cuyos arquitectos abandonaron Europa para instalarse 
en Norteamérica. Dicho trabajo e investigación tuvo sus 
primeros frutos, dando a “Knoll” la responsabiidad de 
contar con la unidad de planeamiento, que marcó el ritmo 
e influenció a sus competidores en los años 50’s y 60’s. 
 

Aparece entonces la banal caja de acero y vidrio, 
que trae consigo intervenciones novedosas. Entre las más 

destacables de los principios de la nueva 
era, se puede señalar el desarrollo de “SOM” 
(1959) para la sede central de “Union 
Caribide” (fig. 15) y, el de “Design for 
Business” para la “Time Inc.”. En ambos 
casos, la idea generatriz era la total 
flexibilidad basándose en módulos 
intercambiables. 

 
16  General Office o Bull Pen. 
Fuente: [en línea]<http://anthonyjhicks.com> 

 
Durante estas dos décadas, 50´s y 

60´s, en Estados Unidos, principalmente, se 
desarrollaron y evolucionaron varios 
sistemas; entre ellos, el llamado “General 
Office” o “Bull Pen” (fig. 16), en cuya 
distribución se observaba que los ejecutivos 
tomaban la perimetría del edificio, mientras 
que el resto del personal ocupaba el centro 
del mismo. Después, surgió la “Single 
Office” u oficina individual donde 
nuevamente el ejecutivo tomaba la 
perimetría, pero esta vez no existía un 
centro dentro del inmueble. A partir de 
estas dos aproximaciones, “Bull Pen” y 
“Single Office”, se hicieron varios ajustes y 
combinaciones y a finales de los años 50’s y 
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principio de los 60’s se desarrolló el “Executive Core”, 
posicionando a los ejecutivos al centro y al resto en la 
perimetría, el cual no tuvo mucho éxito. Finalmente, se 
diseño el “Open Plan”, que fue considerado como un gran 
paso en el diseño espacial administrativo porque se 
reducían considerablemente las posiciones espaciales 
jerárquicas. 
 

Toda esta evolución estaría bajo la denominación de 
“Open Plan Office” (fig. 17), el cual, como se ha expresado 
surgió paulatinamente, gradualmente, siguiendo las 
directrices que le fueron marcando las necesidades. Por 
otro lado apareció la tendencia que se daría por llamar, 
erróneamente, “Landscape”, la cual fue surgiendo 
sistemáticamente bajo la mirada critica de grupos de 
especialistas. 
 

Estos especialistas en Europa tomaban la delantera 
al desarrollar en un suburbio de Hamburgo una nueva y 
revolucionaria forma de distribuir el espacio de oficinas. 
Surgía así, en 1959, el concepto de “Bürolanschaft” bajo la 
tutela del “Quickborner Team” formado por los hermanos 
Eberhard y Wolfgang Shnelle, quienes propusieron y 

demostraron un sistema libre de muros, 
particiones o pasillos, donde las personas se 
comunicaba, movía, tenían libertad de 
visión y se comunicaban con relativa 
facilidad. El control era accesible y los 
trabajos en grupo se podían realizar con un 
sentimiento de cohesión. 

 
18  Open Plan Office. 
Fuente: [en línea]<http://www.greeninteriors.co.uk> 

 
El radio de influencia de este sistema 

se amplio rápidamente. Ya a principios de 
los años 60’s el esquema estaba siendo 
instalado inicialmente en Alemania y 
después en la región Escandinava, 
Inglaterra, España y Holanda. Más tarde, en 
1967, se instalaría en la “Du Pont” de 
Wilmington, Delaware, y, al mismo tiempo, 
en Chicago, tendría lugar el primer 
simposium fuera de Europa que abordaba 
este sistema en especial. 

 
19  Action Office. 
Fuente: [en línea]<http://www.modusistema.com> 

 
No obstante, el sistema sería 

calificado como escenográfico, debido a su 
susceptibilidad a los cambios periódicos, 
tanto funcionales como estructurales, que la 
empresa fuera requiriendo. Esta calificación 
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establecía, de forma irónica, una analogía entre este 
esquema y el teatro, donde los interpretes son los 
empleados y el escenario la estructura del edificio. Incluso, 
sus mismos creadores reconocerían que la privacidad 
personal no era la óptima, pero se seguiría presentando 
como una de las soluciones más populares para suplir el 
histórico “Open Plan Office” (fig. 18). 
 

A partir de esta época, la aparición de nuevas 
formas del espacio administrativo se vuelve algo más 
común. En Estados Unidos paralelamente al 
“Bürolandschaft”, surgió el “Office Landscape”, que 
consideraba simultáneamente las interrelaciones de todos 
los elementos de una oficina incluyendo los requerimientos 
de facilidad y rapidez de las comunicaciones, óptima 
flexibilidad tanto individual como grupal y, en general, una 
mejoría sustancial de las condiciones ambientales. 
 

Entre los especialistas que desarrollaron uno de 
estos esquemas en Estados Unidos fue Robert Propst, que 
propuso el “Action Office” (fig. 19), que serviría como 
modelo para el “Systems Furniture”, cuya idea se basaba 
en el diseño de mobiliario modular y paneles que 
presentaban una versatilidad hasta entonces desconocida 
en una oficina. Este sistema, dada su flexibilidad, lo acogió 
el esquema “Open Plan Office” o sistema de Planta Libre 
como propio. Dicho esquema fue defendido por el 
Movimiento Moderno y, por tanto, el “Open Plan Office” se 
empezó a vincular especialmente con el Movimiento 
Moderno. De hecho, este tipo de solucion sólo puede ser 
entendida en el contexto histórico de la arquitectura de 
este Movimiento. 

 
20  Michael Graves. 
Fuente: ABRAMS Janet. Michael Graves. Buildings 
and Projects 1990-1994. Nueva York: Rizzoli, 1995. 
Pág. 39. 

 
Entre el “Office Landscape” y el “System Furniture” 

se apreciaban claras diferencias. En el primero, se 
empleaba mobiliario de alta calidad proporcionando 
espaciosos entornos de trabajo, mientras que el utilizado 
por el “Open Plan Office” se esquematizaba para 
incrementar el mayor número de empleados en una 
determinada zona. Fue este último el que mayor 
aceptación tuvo entre los empresarios dada la reducción de 
costos; sin embargo, estudios posteriores pusieron en 
evidencia las carencias ambientales en los entornos bajo el 
esquema de “Planta Libre”. Los empleados se hallaban 
bajo altos niveles de distracción, insuficiente privacidad 
además de encontrarse imposibilitados para ejercer control 
sobre los sistemas ambientales. 
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En los siguientes años la imagen de cómo habría de 
ser una oficina estaba ya asimilada. Imagen, que después 
de tantos años de desarrollo, alcanzaría su cenit en los años 
60’s y 70’s.  
 

La tecnología cobró cada vez más un mayor 
protagonismo, llegando a convertirse en la base de los 
trabajos de la gran mayoría de los especialistas en 
desarrollo de oficinas, entre ellos, gente como SOM, 
Helmut Jahn, HOK, Roche Dinkeloo, Architectonica o 
Michael Graves(fig. 20), entre otros. A partir de entonces, 
pocas fueron las ideas que se generaron en cuanto al 
entorno laboral de oficinas se refiere, sólo algunas 
aproximaciones aisladas de los Escandinavos mostraron 
signos de avance. 
 

En los años 70’s, la crisis del petróleo, se convertiría 
en uno de los acontecimientos que marcarían el ritmo del 
diseño de los edificios de oficinas. La necesidad de reducir 
los consumos energéticos de los edificios trajo como 
consecuencia que los inmuebles fueran literalmente 
sellados, lo que más tarde se convertiría en un problema 
con la aparición de patologías, como el “Síndrome del  
Edificio Enfermo”. Además, el empleado perdió una serie 
de privilegios, que quizás hasta esa época tenían, como por 
ejemplo el control sobre los sistemas ambientales. 
 

Los años 80’s llegaron con fuertes requerimientos 
para reducir costos, agilizar el accionar laboral y elevar la 
capacidad de producción. Para ello, la tecnología ya venía 
trabajando desde hacía varios años en un sistema que 
permitiera acelerar estos procesos. Así, con el inicio de la 
década aparecen los primeros ordenadores en las oficinas, 
generando drásticos cambios tanto en los espacios como en 
la manera de organizar el trabajo. De este modo, las 
necesidades se modificaron y los edificios de oficinas 
tuvieron que adaptarse a los nuevos requerimientos. Se 
crearon plantas completamente libres de muros y se utilizó 
tanto el suelo como el cielo razo para el paso de las 
inmensas cantidades de cables que el nuevo sistema exigía. 
Esto se convertiría en un nuevo problema, dado que el 
individuo empezó a extrañar su privacidad; además de que 
el ambiente sonoro era, una vez, más alterado, afectando 
negativamente al trabajador. 

 
21  Arquitectura de la última década, Hiroshi 
Hada.  
Fuente: [en línea]<http://www-eleves.int-evry.fr> 

 
Así pues la arquitectura administrativa comenzó el 

tramo final del siglo XX (fig. 21) bajo dos premisas: 
reducción en el consumo energético e implantación 
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tecnológica, lo cual condujo a que los edificios se volvieran 
cada vez más como una caja sellada, obligando así a 
centralizar al máximo sus sistemas ambientales y, aunado a 
ello, la informática invadió por completo al sector. Toda 
oficina que se preciara de estar al día necesitó de una 
capacidad de adaptación a los cambios constantes en este 
sector. Pero no sólo estos sectores de las oficinas 
cambiaron, también los esquemas de desarrollo de las 
empresas se modificaron y, sin duda, la tecnología jugó un 
papel preponderante en estas transformaciones.  
 

Brevemente esta ha sido nuestra visión de la 
evolución del espacio de oficinas, no obstante es posible 
que muchos edificios, nombres, tratados o épocas hayan 
sido omitidos, pero como ya apuntamos al inicio de este 
apartado, la historia de los espacios de oficinas es muy 
extensa, contradictoria y, en algunos momentos, confusa. 
Sin embargo, hemos podido comprobar, que los espacio de 
oficinas han estado, de una forma u otra, siempre 
presentes en la vida del ser humano y, que su origen fue la 
necesidad de proporcionar un espacio adecuado para la 
organización y la gestión de una determinada actividad 
lucrativa. Una vez surgida la oficina, el siguiente paso fue 
la optimización del espacio que la contenía, es decir, la 
búsqueda de un esquema que solucionara de una manera 
eficaz el problema del rendimiento espacial. Finalmente, 
se busco mejorar las condiciones energéticas del interior de 
estos espacios, pero se soluciono como un requerimiento 
complementario o secundario, producido más por las 
presiones económicas relacionadas al espacio que por 
solucionar el confort energético del usuario. 
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