
  4.2 ANÁLISIS DE FASE 
DEFINITIVA 

 

<< 4.2.1 EDIFICIO DE 
SERVICIOS CENTRALES DEL 

BANC DE SABADELL 
(SCBS)>> 

 

 
194  Fachada principal del Banc de Sabadell. 
Fuente: Vicente Hernández Ch. 

 

<< 4.2.1.1 SITUACIÓN DEL 
INMUEBLE >> 

 
El edificio del Banco de Sabadell, propiedad de la misma 
entidad, data de 1975 aproximadamente y esta compuesto 
por siete niveles y una planta baja, además de dos sótanos, 
ocupando un área de suelo urbano de 3560 m2, dando un 
total cercano a los de 28500 m2 construidos. Su ubicación 
es en la parte Oeste de Sabadell a un costado de Plaza 
Catalunya. En la siguiente imagen se indica su localización. 
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195  Croquis de ubicación. 
Fuente:[en línea]<http://callejero.lanetro.com> 



<< 4.2.1.2 CONDICIONES DEL 
CUESTIONARIO >> 

 
Para la aplicación del cuestionario se contó con la 
participación de un 26% de la población total, la cual se 
dividió entre el total de las plantas, a excepción de la 
cuarta que es la destinada a los altos ejecutivos del Banco. 
Así pues se dispuso de 41 cuestionarios en cada una de las 
siete restantes plantas, las cuales se repartieron 
equitativamente entre las diferentes zonas en las que esta 
dividida cada uno de los diferentes niveles. A continuación 
mostramos una de las plantas tipo donde se aplico el 
cuestionario, la cual corresponde al primer nivel. En el 
anexo 3 se puede consultar cada una de las plantas y las 
diferentes zonas donde se aplico el cuestionario. 
 

 
196  Planta primera. 
Fuente: Banc de Sabadell. 

 

 
198  Espacio de oficinas. 
Fuente: Ibíd. 

 
197  Aplicación del cuestionario. 
Fuente: Vicente Hernández Ch. 
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<< 4.2.1.3 RESULTADOS DE 
LAS ENCUESTAS Y SUS 

RELACIONES >> 
 

<< 4.2.1.3.1 CONFORT 
TÉRMICO >> 

 

<< 4.2.1.3.1.1 SENSACIÓN DE 
TEMPERATURA DURANTE EL INVIERNO 

SEGÚN EL SEXO >> 
 
La temperatura en un día normal le parece: 

Caluroso Algo Caluroso Normal Fría Muy fría 

 
INVIERNO Caluroso Algo Caluroso Normal Fría Muy fría Total 

Mujeres 12 32 51 32 5 132 
media 28 (21%) 83 (63%) 21 (16%)  

Hombres 23 29 92 11 1 156 
media 37 (24%) 112( 71%) 7 (5%)  

Total 35 61 143 43 6 288 
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La sensación que tiene una persona de la temperatura varía 
debido a numerosos factores, entre los que se encuentra el 
sexo. Por este motivo en el desarrollo del cuestionario se 
tomó en consideración el nexo entre estas dos variables. De 
acuerdo a los resultados del cuestionario, durante la 
estación invernal, la mayoría de ambos sexos se ubican  
dentro de la ZMC, pues los porcentajes ascienden a 71 y 
63%, para hombres y mujeres respectivamente. No 
obstante, resulta evidente que las mujeres encuentran con 
mayor facilidad un cierto grado de disconfort, ya sea hacia 
la ZF (16%) o hacia la ZC (21%). Por su parte, los hombres 
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muestran mayor una inclinación hacia la ZC (24%), en tanto 
que hacia la ZF sólo opta el 5% restante. 
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Este comportamiento se mantiene al hacer el 

análisis individual, es decir, los hombres califican la 
temperatura como “Normal” en un 59%, en tanto que la 
consideración de las mujeres baja a un 39%. En los 
hombres, se puede observar una tendencia a sentir calor, 
pues un 19 y un 15% califica la temperatura de “Algo 
calurosa” y “Calurosa” respectivamente, mientras que sólo 
un 7% señala el valor “Fría” y un 1% como “Muy fría”. Este 
comportamiento no se observa en las respuestas de las 
mujeres, ya que el 24%  considera la temperatura como 
“Algo calurosa”, mismo porcentaje que dijo encontrarla 
“Fría”. 

  
Adicionalmente, al hacer un análisis comparativo 

entre mujeres y hombres, resulta que estos últimos 
encuentran más “Normal” el nivel de temperatura 
establecido para los meses de invierno. Las féminas por su 
parte, con mayor frecuencia se encuentran incómodas con 
dicho nivel de temperatura. 
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<< 4.2.1.3.1.2 SENSACIÓN DE HUMEDAD 
RELATIVA EN INVIERNO >> 

 
Habitualmente cuánta humedad siente en el ambiente. 

Muy baja Baja Normal Mucha Demasiada 
 

Muy baja Baja Normal Mucha Demasiada Total 

23 77 170 15 3 288 
61,5 (21,5%) 216 (75%) 7,5 (3,5%) 288 (100%) 
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Puesto que la Humedad Relativa puede llegar a influir en la 
sensación de la temperatura del usuario en el espacio en el 
que se encentra y, en especial para nuestro caso en el lugar 
de trabajo, se considero este factor dentro de la muestra 
definitiva. De este ítem y, por medio de la evaluación de 
conjunto pudimos observar que la situación esta bastante 
decantada hacia un sitio, el cual es la ZMC, pues ¾ partes 
de la muestra o lo que es lo mismo, el 75%, así lo 
considera. Sin embargo, y a pesar de que lo que señala esta 
mayoría, hay una parte de los encuestados que se muestran 
a disgusto o inconformes con los niveles de humedad 
establecidos, en este sentido casi un 22% de la población 
encuestada considera su situación dentro de la ZS. Por el 
otro lado de la evaluación, es decir la ZH, se alcanza menos 
del 4%, porcentaje estadísticamente muy poco significativo. 
Por lo tanto, la tendencia señala que el ambiente se 
percibe como seco. 
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Estos resultado que hemos obtenido de la evaluación de 
conjunto guardan cierta similitud con los que hemos 
conseguido del análisis individual. En principio podemos ver 
que el porcentaje que opta por calificar la humedad como 
“Normal” (valoración dispuesta en la ZMC) sólo llega al 
59%. Si bien es cierto que este porcentaje representaría a 
la mayoría de los encuestados, esto no implica que la 
situación sea la ideal, lo cual se deduce que el resto de la 
población encuestada nos revela una tendencia, la cual 
señala que el ambiente se percibe como seco. Esto puede 
verse a partir del 27% del personal quien juzga la humedad 
de su entono laboral como “Baja”; incluso un 8% llega a 
considerarla como “Muy baja”. Dicho volumen de 
inconformidad es el que nos revela la tendencia de 
inconformidad del entrono. Del resto de la encuesta poco 
es valorizable, pues un 5% considera que el ambiente se 
percibe “Mucha” humedad, cuando un 1% restante señalo 
que incluso hay “Demasiada”; no obstante estos valores son 
estadísticamente poco significativos, sin dejar por ello 
constancia de que hay un cierto descontento con los niveles 
establecidos, al menos para la temporada invernal.  
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<< 4.2.1.3.1.3 SENSACIÓN DE 
TEMPERATURA DURANTE EL 
VERANO SEGÚN EL SEXO >> 

 
La temperatura en un día normal le parece. 

Caluroso Algo Caluroso Normal Fría Muy fría 
 

 Caluroso Algo Caluroso Normal Fría Muy fría Total 

Mujeres 6 14 46 57 9 132 
media 13 (10%) 81 (62%) 38 (28%)  

Hombres 20 22 93 17 4 156 
media 31 (20%) 113 (72%) 12 (8%)  

Total 26 36 139 74 13 288 
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El comportamiento de los encuestados durante el verano no 
difiere marcadamente de la temporada invernal, pues son 
nuevamente los del sexo masculino quienes en su mayoría 
califican su situación dentro de la ZMC, superando los 70 de 
cada 100 individuos bajo estas condiciones (72%). El resto 
de los individuos se ubica, por un lado, en la ZC, en un 20%, 
mientras que por el otro lado, el 8% restante dijo situarse 
en la ZF. Con relación a las mujeres, poco más de 6 de cada 
10 de las encuestadas dijo ubicarse dentro de la ZMC (62%). 
Sin embargo, se puede distinguir una tendencia a percibir 
el ambiente laboral como frío, pues hay un grupo de casi 30 
de cada 100 mujeres que dicen estar en la ZF de la 
clasificación (28%), situándose en el otro extremo, en la 
zona cálida, el 10% restante. 
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El análisis individual mantiene cierta similitud con la 
evaluación de conjunto, al menos en cuanto a los hombres, 
pues hay un 60% de éstos que califica la temperatura como 
“Normal”. Los resultados también indican una ligera 
tendencia a sentir calor. Un 14% califica la temperatura de 
“Algo calurosa”, mientras un 13% como “Calurosa”. Por el 
otro lado, un 11% considera la temperatura como “Fría” y 
un 3% como “Muy fría”. Por el contrario, los resultados 
obtenidos de las mujeres difieren de los obtenidos en la 
evaluación de conjunto. El porcentaje que califica la 
temperatura como “Normal” baja hasta un 35%, mostrando 
una clara tendencia a sentir frío. Un alto porcentaje señala 
que sienten “Frío”, el 43%,  además del 7% que la califica 
de “Muy fría”. Comparativamente resultan inferiores las 
valoraciones cálidas ya que sólo un 11% manifiesta sentir la 
temperatura como “Algo calurosa”, en tanto que el 
restante 5%, la califica de “Calurosa”. 
 

Estos datos revelan que la temperatura establecida 
para la temporada de verano, no es adecuada para ambos 
géneros, puesto que mientras una ligera mayoría de los 
hombres la encuentra “Normal” con tendencia a sentir 
calor, el comportamiento de las mujeres es a la inversa, 
pues la tendencia mayoritaria es a sentir frío. 

 
En resumen, podemos afirmar que durante el 

invierno existe un cierto consenso en ambos sexos con 
respecto a la temperatura que sienten en las oficinas donde 
trabajan. Tanto hombres como mujeres, aunque éstas en 
menor cuantía, coinciden en que el valor establecido es 
alto, es decir, que los dos grupos preferirían una 
temperatura más baja, siendo esto más evidente en los 
hombres que en las mujeres. Durante la temporada estival, 
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los hombres consideran bien el nivel de temperatura, a 
pesar del grupo de encuestados que califica la temperatura 
de alta. Entre las respuestas de las mujeres, se encuentra 
un mayor porcentaje de insatisfacción. Ellas prefieren una 
temperatura más alta, lo cual se desprende del alto 
porcentaje de encuestadas que experimentan frío durante 
esta época del año. Por lo tanto, se puede reafirmar que 
los hombres prefieren una temperatura más baja que las 
mujeres; de aquí que se sugiera reconsiderar los niveles de 
temperatura; durante la época estival habrá de 
establecerse un nivel medio que satisfaga a ambos sexos. 

 
<< 4.2.1.3.1.4 SENSACIÓN DE HUMEDAD 

RELATIVA EN VERANO >> 
 
Habitualmente cuánta humedad siente en el ambiente. 

Muy baja Baja Normal Mucha Demasiada 

 
Muy baja Baja Normal Mucha Demasiada Total 

27 74 172 12 3 288 
64 (22%) 215 (75%) 9 (3%) 288 (100%) 
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La sensación la humedad relativa en el ambiente de trabajo 
durante los meses cálidos del año es, como podemos 
observar en el gráfico, considerablemente análogo a lo que 
ocurre durante la temporada invernal. Mediante la 
evaluación de conjunto nuevamente encontramos que hasta 
un 75% de la muestra, llega a juzgar que la humedad de su 
entorno esta dentro de la ZMC. Esta mayoría que encuentra 
que las condiciones de humedad corresponden con sus 
expectativas, podría impedir ver el origen del malestar del 
resto de la muestra, no obstante es innegable el hecho de 
que, al no ubicarse el total de la muestra en este sector, 
hay una parte que no se encuentra de acuerdo con las 
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condiciones existentes. Esto se observa pues en el 22% que 
califica la humedad dentro de la ZS, al cual hay que añadir 
el sector de la muestra que se encuentra inconforme y que 
se ubicaba dentro de la ZH, correspondiente al 3%. 
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Este comportamiento mostrado en la evaluación de 
conjunto mantiene una similitud cuando el análisis de lleva 
a cabo mediante el método individual, pues hasta un 60% 
de la muestra considera que la humedad relativa de su 
entorno laboral es “Normal”. Sin embargo, el resto de la 
población encuestada no tiene la misma opinión y, se 
observa una tendencia que señala, al igual que la 
evaluación de conjunto, a percibir el ambiente carente de 
la humedad necesaria para habitar confortablemente un 
espacio de trabajo. Esto es evidente pues un 26% de los 
encuestados juzga que dicho nivel de humedad es “Bajo”, 
incluso, se complementa con el 9% que señala la opción  
“Muy bajo”. Estos porcentajes advierten del malestar que 
puede provocar un ambiente seco, no obstante y, aunque 
estadísticamente poco significativo, encontramos el 
personal que opina lo contrario, es decir, aquellos que 
dicen que la humedad es “Alta” alcanzan un 4%, mientras 
que los que dicen que era “Muy alta” es un 1%. 
 

Como hemos podido comprobar, durante las dos 
épocas criticas del año, la mayoría de la población que 
tomo parte de la muestra, considera que la Humedad 
Relativa de su ambiente estaría dentro de unos limites 
confortables. Sin embargo, la tendencia nos señala que el 
aire se percibe como seco y, es sabido que cuando un aire 
tiene una humedad baja, la piel, las mucosas y los ojos 
pueden sentir sequedad y picor, entre otros efectos ya 
mencionados en el punto 1.2.3.1. 
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<< 4.2.1.3.1.5 SENSACIÓN DE LA 
TEMPERATURA EN FUNCIÓN 

DE LA UBICACIÓN 
DURANTE EL INVIERNO >> 

 
La temperatura en un día normal le parece. 

Caluroso Algo caluroso Normal Fría Muy fría 

Cómo esta ubicado su lugar de trabajo en relación a: 
Ventana: 

Cerca Lejos 
 

 Caluroso Algo Caluroso Normal Fría Muy fría Total 

Ventana 
cerca 24 39 82 29 2 176 

media 43,5 (25%) 116 (66%) 16,5 (9%)  

Ventana 
lejos 11 22 61 14 4 112 

media 22 (20%) 79 (70%) 11 (10%)  

Total 35 61 143 43 6 288 
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La sensación de la temperatura de los usuarios puede variar 
dependiendo de la ubicación que guarda respecto a las 
ventanas del inmueble, tal como se señaló en el apartado 
1.2.3.1. Los resultados del análisis de conjunto para la 
temporada invernal, nos muestran que la mayoría situados 
tanto cerca (C) como lejos (L), se ubican dentro de la ZMC, 
con valores del 66 y 70% respectivamente, es decir, 66 y 70 
personas por cada 100. No obstante, 25 (C) y 20 (L) de cada 
100 individuos, indican encontrarse dentro de la ZC. En la 
ZF de la clasificación, se asienta el resto de los 
encuestados, con valores poco significativos del 9 (C) y 10% 
(L). 
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El comportamiento mostrado en el análisis anterior, cambia 
substancialmente al momento de aplicar la evaluación 
individual. En primer lugar, porque el porcentaje que opta 
por calificar la temperatura de invierno en función de su 
ubicación como “Normal”, baja hasta al 47(C) y 54% (L), 
aumentando considerablemente los porcentajes de los 
valores cálidos de la clasificación. Esto es que un 22 (C) y 
un 20% (L) califica la temperatura de “Algo calurosa”, 
además del 14 (C) y el 10% (L) que la valoran de 
“Calurosa”. Por el contrario hay quienes dicen encontrarla 
“Fría”, como el 16 (C) o el 13% (L).  
 

Estos resultados muestran que la ubicación de los 
encuestados, cerca o lejos de las ventanas, no incide en la 
sensación de temperatura al menos para esta época del 
año, para este grupo de personas y bajo las condiciones 
especificas. La tendencia a sentir calor durante la época 
invernal, que se repite en todos los análisis anteriores, se 
mantiene con valores muy similares. Además, en ambos 
casos, análisis individual y de conjunto, la sensación de 
disconfort esta presente en una minoría de los encuestados. 
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<< 4.2.1.3.1.6 SENSACIÓN DE LA 
TEMPERATURA EN FUNCIÓN 

DE LA UBICACIÓN 
DURANTE EL VERANO >> 

 
La temperatura en un día normal le parece. 

Caluroso Algo caluroso Normal Fría Muy fría 

 
Cómo esta ubicado su lugar de trabajo en relación a. 

Cerca Lejos 
 

 Caluroso Algo Caluroso Normal Fría Muy fría Total 

Ventana 
Cerca 17 23 84 42 10 176 

Media 28,5 (16%) 116,5 (66%) 31 (18%)  

Ventana 
Lejos 9 13 55 32 3 112 

Media 15,5 (14%) 77,5 (69%) 19 (17%)  

Total 26 36 139 74 13 288 
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Durante la temporada estival, los resultados no son muy 
diferentes de los de la época de frío, pues nuevamente el 
análisis de conjunto nos revela que la mayoría considera la 
temperatura dentro de la ZMC, tanto los que se sitúan 
cerca, como los ubicados lejos de las ventanas, 66 y 69% 
respectivamente. Además, el resto de los porcentajes no 
muestra una clara tendencia, ya que entre las dos zonas 
extremas de la clasificación (ZC y ZF), los porcentajes se 
reparten casi a partes iguales, habiendo una ligera mayoría 
hacia esta última, donde el valor alcanzado es del 18 (C) y 
17% (L), mientras que en la ZC es del 16(C) y 14%(L).  
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El análisis individual de los resultados nos revela una 
situación un poco diferente, puesto que el porcentaje de 
individuos que señala la temperatura como “Normal” no 
supera la mitad de los encuestados; aquellos que están 
cerca de una ventana alcanzan sólo el 48% en tanto que los 
que están lejos el 49%. Esto nos sugiere que la mayoría 
encuentra algún tipo de disconfort en la temperatura. Este 
disconfort marca una tendencia hacia la zona fría de la 
clasificación, ya que 24(C) y 29% (L) se ubican en la 
categoría “Fría”; además del 6(C) y 3% (L) como “Muy fría”. 
No obstante el resto de los encuestados se sitúan en la zona 
cálida; un 13 (C) y un 12% (L) califican la temperatura como 
“Algo calurosa”, mientras que un 10 (C) y un 8 (L) como 
“Calurosa”. 

 
Estos últimos valores, en especial los de cerca de 

ventana, pudieran atribuirse al efecto que produce la 
radiación solar directa, en algunos de los encuestados 
localizados cerca de las ventanas ubicadas en las fachadas 
este y oeste del edificio. Sin embargo, esta misma 
explicación no puede aplicarse a los que están lejos de 
estas ventanas, al igual que lo que sucede con la gente que 
opina padecer frío. Igualmente, habría que considerar los 
factores externos que pudieron influir en los resultados 
obtenidos, como por ejemplo: la ropa (índice Clo), los 
sistemas de protección de la radiación solar o la 
distribución de las salidas de aire acondicionado o 
calefacción. 
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<< 4.2.1.3.2 CONFORT 
LUMÍNICO >> 

 
<< 4.2.1.3.2.1 RELACIÓN ENTRE 

ILUMINACIÓN PARTICULAR 
Y UBICACIÓN DURANTE EL INVIERNO >> 

 
Califique la iluminación particular de su lugar de trabajo. 

Muy oscuro Oscuro Normal Iluminado Muy iluminado 

Cómo esta ubicado su lugar de trabajo en relación a. 
Ventana: 

Cerca Lejos 
 

 Muy oscuro Oscuro Normal Iluminado Muy iluminado Total 

Ventana 
cerca 1 21 81 65 8 176 

media 11 (6%) 125 (71%) 40 (23%)  

Ventana 
lejos 6 32 56 16 2 112 

media 22 (19%) 80 (72%) 10 (9%)  

Total 7 53 137 81 10 288 
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El análisis de conjunto de la relación entre sensación de 
iluminación particular y ubicación dentro del inmueble 
durante el invierno nos indica que la mayoría de los 
encuestados considera la iluminación particular dentro de 
la ZMC, tanto los individuos que están cerca (C), 71%, como  
los que están lejos (L) de una ventana, 72%. Otro grupo de 
personas señalan estar dentro de la ZO, 6 (C) y 19% (L), 
mientras que en la opuesta ZI, hay un 23 (C) y un 9% (L). 
Esto evidencia que por una parte, la gente que señala como 
oscuro su lugar de trabajo, es aquella que se ubica lejos de 
una ventana. Y por otra, las personas que están cerca de 
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una ventana son las que afirman tener más luz en su puesto 
laboral. 
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En el análisis individual se observa que los individuos que se 
sitúan cerca de una ventana, en un 46% señalan como 
“Normal” la iluminación. A pesar de que este porcentaje no 
supera el 50% de la muestra, no sugiere una valoración 
negativa, pues la tendencia de la mayoría del resto de los 
encuestados es a considerar “Iluminado” su lugar de 
trabajo. En efecto un 37% califica de “Iluminado” su puesto 
de trabajo y otro 5% opina que está “Muy iluminado”. Sólo 
un 12% de la muestra que está cerca de las ventanas señala 
la clasificación de “Oscuro”. Este porcentaje que califica 
negativamente la iluminación de su puesto de trabajo, 
puede deberse a varios motivos, entre otros, los sistemas 
de protección solar, la obstrucción de algún mobiliario o, 
en último de los casos, la posición de dicho puesto de 
trabajo con respecto a la orientación del inmueble. Esta 
última posibilidad se podría entender y relacionar con el 
grupo de individuos que participaron en la muestra y que 
están ubicados en la cara norte del edificio donde, durante 
el invierno, la incidencia de luz natural es menor. 
 

Respecto a la otra parte de la muestra, los ubicados 
lejos de una ventana, los individuos que calificaron la 
iluminación de su puesto de trabajo como “Normal” 
corresponde a la mitad de la muestra, es decir 56 de las 
112 personas (50%). Otro grupo señala que la iluminación 
de su espacio de trabajo individual de trabajo es 
“Oscuro”(29%), incluso hay un 5% más que lo juzga como 
“Muy oscuro”. No obstante, un 14% de los encuestados 
encuentra “Iluminado” dicho espacio. Estas respuestas se 
pueden explicar pues es hasta cierto punto comprensible 
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que al estar lejos de las ventanas resulte más difícil que la 
luz penetre a todos los puestos de trabajo y, si a esto 
añadimos que dentro del desarrollo espacial se encuentran 
barreras físicas, la entrada de iluminación natural se vuelve 
prácticamente imposible. De ahí que aumente el número de 
personas que califican su lugar de trabajo de “Oscuro”. 
Pero el hecho de que exista un porcentaje que opina 
encontrar su sitio de trabajo “Iluminado”, cuando la 
posición dentro del inmueble sugeriría lo contrario, se debe 
al uso de iluminación artificial secundaria, es decir a algún 
tipo de lámpara de sobremesa. 
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<< 4.2.1.3.2.2 RELACIÓN ENTRE 
ILUMINACIÓN PARTICULAR 

Y UBICACIÓN DURANTE EL VERANO >> 
 
Califique la iluminación particular de su lugar de trabajo. 

Muy oscuro Oscuro Normal Iluminado Muy iluminado 

Cómo esta ubicado su lugar de trabajo en relación a. 
Ventana: 

Cerca Lejos 
 

 Muy oscuro Oscuro Normal Iluminado Muy iluminado Total 

Ventana 
cerca 1 22 88 56 9 176 

media 12 (19%) 127 (74%) 37 (7%)  

Ventana 
lejos 6 31 60 14 1 112 

media 21 (19%) 83 (72%) 8 (9%)  

Total 7 53 148 70 10 288 
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La sensación de la iluminación durante el verano, en 
relación con lo que sucede en la temporada fría, varía 
significativamente. No obstante, en el análisis conjunto 
nuevamente la mayoría de la gente opina que las 
condiciones lumínicas de su lugar de trabajo están dentro 
de la ZMC, llegando a un 74 (C) y 72% (L). La diferencia con 
respecto a los resultados del invierno consiste que en 
verano la tendencia no se determina en función de la 
ubicación; por el contrario, la tendencia se decanta hacia 
la misma zona no importando la ubicación. Es decir, que la 
tendencia es a calificar el espacio de trabajo dentro de la 
ZO, tanto los que están lejos como cerca de la piel del 
edificio, aumentando el disconfort en casi el 20%. Por su 
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parte, los individuos que se consideran dentro de la ZI baja 
hasta valores poco significativos de 7 (C) y 9% (L). 
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Cuando el análisis lo efectuamos por el  método individual, 

s resultados muestran una situación comprensible en 

o se deduce que lo que sucede durante 
l verano resulta lógico, puesto que durante la época 

estival

 

lo

54%
60%

función de la ubicación. Así pues, los dos grupos, tanto 
cerca como lejos, consideran mayoritariamente que la 
iluminación de sus sitios de trabajo es “Normal”, con 
valores del 50 y 54% respectivamente. Sin embargo aquí, el 
malestar observado en el análisis anterior, de percibir 
“Oscuro” el lugar de trabajo, se observa más claramente en 
el grupo que se ubica lejos de la ventana de manera que los 
valores se elevan a un 28 (L) además del 13% (C), a los que 
hay que añadirles el 5% y 1% , en cada una de las 
clasificaciones, que lo califican como “Muy oscuro”. Los 
valores que se obtienen de la parte positiva de la 
valoración aumentan, siendo más evidente entre los que 
localizan cerca de la periferia del inmueble, de tal suerte 
que los que señalan como “Iluminado” su lugar de trabajo 
es un 32 (C) y un 13% (L), además del 5(C) y 1% (L) como 
“Muy iluminado”. 
 

De todo est
e

, al haber más luz, la cantidad que penetra en el 
inmueble es mayor, de ahí que la mayoría de la gente 
considere estar dentro de uno rangos normales de 
iluminación. Sin embargo, el porcentaje de encuestados 
que estima que está a oscuras es considerable. Esta 
respuesta puede tener varias explicaciones; una, podría ser 
debido al fenómeno que consiste en que al haber más luz 
en el exterior, el ojo humano pareciera percibir menos luz 
en el interior, cuando en realidad hay suficiente. Otra 
posible explicación podríamos encontrarla en el tipo y uso 
de los sistemas de protección solar. 
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<< 4.2.1.3.3 CONFORT 
ACÚSTICO >> 

 

<< 4.2.1.3.3.1 CONFORMIDAD CON EL 
AMBIENTE SONORO EN RELACIÓN 

A LA UBICACIÓN >> 
 
Se sien e de 
trabajo: 

En Ligera- Muy a Completa-

te a gusto con el ambiente sonoro de su ambient

absoluto mente 
Satisfecho 

gusto mente 

Cómo está ubicado su lugar de trabajo en relación a: 
Ventana: 

Cerca Lejos 
 

 En absoluto Ligeramente Satisfecho Muy a gusto Completamente Total 

Ventana 
cerca 77 70 13 176 16 0 

media 55 (31%) 114 (65%) 7 (4%)  

Ventana 18 42 51 1 0 112 lejos 
media 39 (35%)  0 (0%)73 (65%)   

Total 34 119 14 288 121 0 

 

entro de la ZMC, optando por esta zona hasta en un 65%. 

 
Bajo el sistema de análisis de conjunto se observa que en 
ambos casos, cerca y lejos, los encuestados se consideran 
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d
Sin embargo, el resto de los resultados señalan una clara 
tendencia a estar en la ZR, siendo los situados cerca de la 
ventana los más tolerantes con un 31%, mientras que la 
mayor disconformidad la expresan los del grupo ubicado 
lejos con un 35%. De lo anterior se extraen dos datos 
significativos; uno, que la mayoría considera su espacio de 
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trabajo dentro de la ZMC y, dos, que no se observa ninguna 
diferencia significativa entre aquellos que se ubican lejos 
(L) de los que se ubican cerca (C) de la piel del inmueble. 
No obstante, hay un alto porcentaje que no está de 
acuerdo con el ambiente sonoro.  
 

50%

El análisis individual de los resultados nos muestra un perfil 
diferente al realizado con el análisis de conjunto, porque, 
en principio, la gente que se considera “Satisfecha” con el 
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ambiente sonoro de su oficina no supera la mitad de los 
encuestados. Esto es, que de los situados cerca de las 
ventanas sólo un 40% expresa una opinión favorable, 
mientras que los ubicados lejos constituyen un 44%. A estos 
bajos porcentajes de bienestar, habría que añadírsele la 
clara tendencia a estar, “Ligeramente satisfecho”, con 
valores del 44 (C) y 38% (L). Además, hay un 9 (C) y un 16% 
(L), que expresaron estar “En absoluto” de acuerdo con 
dicho ambiente. Por el contrario hubo un grupo de personas 
ubicados cerca de las ventanas (7%), que si bien 
estadísticamente es muy poco significativo, señaló sentirse 
“Muy a gusto”.  
 

En la búsqueda de explicaciones a las respuestas 
analizadas, sugerimos que la insatisfacción de los ubicados 
erca de las ventanas se podría atribuir, en parte, al 

problem
c

a exterior mientras que a la de los que se sitúan 
lejos, podría ser más atribuible a las distracciones sonoras 
procedentes de los compañeros de trabajo, los equipos 
informáticos y/o ambientales y a la mala absorción de ruido 
de los elementos destinados a esta función. En todo caso, 
ambos problemas son importantes. Por un lado, el 
aislamiento atribuible a la piel del edificio da una 
cobertura bastante significativa al igual que los sistemas 
absorbentes del interior, pero ninguno de los dos elementos 
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acaban de proporcionar la protección que el usuario 
requeriría para que hubiera un grado de satisfacción mayor, 
pues, como se ha visto, en ninguno de los dos colectivos se 
alcanza al menos el 50% de individuos satisfechos con el 
ambiente sonoro de su lugar de trabajo. 

 
<< 4.2.1.3.3.2 CONFORMIDAD 

DE LOS HOMBRES 
CON EL AMBIENTE SONORO >> 

Se siente a gusto  su ambiente de 
trabajo: 

En Ligera- Muy a 

 
con el ambiente sonoro de

absoluto mente 
Satisfecho 

gusto 
Completamente 

 
 En a ramente Satisfecho Completamente Total bsoluto Lige Muy a gusto 

< 25 2 4 6 1 0 13 
media 4 (31%) 8,5 (65%) 0,5 (4%)  

25-35 7 20 29 10 0 66 
me a di 17 (26%) 43 (66%) 5 (8%)  

35-45 5 21 18 0 0 44 
media 16 (35%) 28 (65%) 0 (0%)  

45-55 3 14 13 0 0 30 
media 10 (34%) 20 (66%) 0 (0%)  

> 55 0 0 3 0 0 3 

Total 17 59 11 156 69 0 

%

 

el de los hombres, de cuyos valores en promedio se extrae 

 
La conformidad con el ambiente sonoro suele ser atribuible 
al sexo o a la edad. El género analizado en primer lugar es 
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que, a pesar de que la mayoría de los individuos de los 
diferentes grupos de edades indicaron estar dentro de la 
ZMC, se observa una tendencia a ubicarse en la ZR. En 
todos los grupos, el porcentaje alcanzado para la ZMC gira 
en torno al 65%, pero el resto de la población encuestada 

                                 Investigación y Análisis de Campo  189



muestra disconformidad, con una media del 31,5%. Este 
valor, bajo este sistema de análisis, no puede ser atribuido 
a la edad, como se puede observar en la evolución de los 
resultados en cada una de las franjas-edades. Si bien hay 
un alto grado de disconfort en el grupo <25, (31%), en el 
segundo grupo, 25-35, dicho malestar se reduce al 26% y, 
en los dos grupos restantes (35-45 y 45-55), se incrementa 
hasta el 35 y 34%, respectivamente. 
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El análisis individual de las respuestas de cada una de las 
franjas-edades muestra las diferencias de actitud frente al 
ruido que en análisis anterior no resultan tan evidentes. En 
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primer lugar, se observa que el porcentaje de individuos 
que se encuentran “Satisfechos” con el ambiente sonoro, 
no supera en ninguno de los casos la mitad de los 
encuestados, obteniendo de media un 43,5%. En segundo 
lugar, existe una clara tendencia a sentirse incómodos por 
las molestias acústicas. El grupo de <25 es el que muestra, 
en principio, mayor tolerancia al ruido, pues de toda la 
muestra es el que mayor porcentaje alcanza en la 
clasificación de “Satisfecho”, con un 46%. No obstante, 
existe un 31% que señala verse “Ligeramente satisfecho”, 
además del 15% que se encuentra “En absoluto” satisfecho. 
En el segundo grupo, 25-35, se nota, con leves diferencias, 
el mismo comportamiento que el anterior, es decir una 
relativa tolerancia al ruido, reflejada en el 44% obtenido en 
el apartado de “Satisfechos”, además del 30% que señala 
estar “Ligeramente satisfecho”, al que se suma el 11% que 
indica estar “En absoluto” satisfecho. El tercer grupo, 35-
45, es en definitiva el que mayor intolerancia muestra ante 
la molestia acústica, pues sólo el 41%, dice estar 
“Satisfecha”, lo cual contrasta con el porcentaje de 
aquellos que afirman estar “Ligeramente satisfechos”, que 
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llega al máximo nivel de la muestra con un 48%. En el 



último grupo, 45-55, se observa un comportamiento similar 
al anterior, pues son menos los individuos que se 
consideran “Ligeramente satisfechos” que los que están 
“Satisfechos”, con unos valores del 47 y 43% 
respectivamente. 
 

De lo anterior se extraen dos conclusiones; la 
primera es que hay un gran número de hombres que no está 
totalmente satisfecho con el ambiente sonoro, que hay 
emasiado ruido en su ambiente de trabajo. Y, lo segundo, 

es que

TE SONORO >> 
 

Se sient te de 
trabajo: 

En 
absoluto mente 

Satisfecho 
gusto 

ta-
mente 

d
 se corrobora el hecho de que a mayor edad hay 

menos la tolerancia al ruido. 
 

<< 4.2.1.3.3.3 CONFORMIDAD 
DE LAS MUJERES 

CON EL AMBIEN

e a gusto con el ambiente sonoro de su ambien

Ligera- Muy a Comple

 
 En absoluto Ligeramente Satisfecho Muy a gusto Completamente Total 

< 6 4 0   25 2 0 12
media 5 (42%) 7 (58%) 0 (0%)   

25-35 7 23 32 3 0 65 
media 19 (29%) 34,5 (68%) 1,5 (3%)  

35-45 8 28 14 0 0 50 
media 22 (44%) 56%) 0 (0%)28 (   

45-55 0 2 0 2 0 4 

> 55 0 1 0 0 0 1 

Total 17 60 3 132  52 0 

El comportamiento de las respuestas obtenidas que da el 
grupo de mujeres encuestadas resulta similar al de los 
hombres, pues la mayoría dije estar en la ZMC, con un valor 
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promedio del 60,6%. En tanto que en la ZR se ubica de 
media un 38,3%. Quienes muestran mayor tolerancia al 
ruido es el grupo de 25-35, ya que el 68% de la muestra se 
encuentra en esta zona. Situación que se reafirma al ser el 
grupo que en menor cuantía señala estar en la ZR, con un 
29%. En los otros dos grupos representativos, <25 y 35-45, 
se observa un comportamiento muy similar. En el primero, 
el número de féminas que sostiene estar dentro de la ZMC 
es el 58%, mientras que en el grupo 35-45 un 56% se ubica 
en la ZMC. La tendencia es a sentir un poco de molestia por 
el ambiente sonoro, pues el porcentaje que se sitúa en la 
ZR aumenta en relación al grupo de 25-35; un 42% para el 
grupo de <25 y a un 44% para el de 35-45. 

s grupos de <25 y 

Cuando el análisis se aborda de manera individual, esta 
tendencia a considerarse a disgusto por el ambiente sonoro, 
es mucho más evidente; en especial en lo
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35-45, en tanto que en el de 25-35 se registra mayor 
tolerancia. Esto último es evidente cuando observamos los 
valores obtenidos en sus respectivas categorías. Cuando se 
afirma estar “Satisfecho” con el ambiente sonoro, el grupo 
25-35 es el que obtiene el porcentaje más alto, 49%, 
mientras que los porcentajes de las mujeres que evalúan 
dicho ambiente como “Ligeramente satisfecho” y “En 
absoluto” son los más bajos, 35% y 11% respectivamente. En 
orden descendiente, el grupo con menos tolerancia sería el 
de <25, pues sólo el 33% de las encuestadas dice estar 
“Satisfecha”, es decir sólo la tercera parte de la muestra. 
Con lo cual tenemos que la mitad de la muestra se ubica en 
la clasificación de “Ligeramente satisfecha”, cerrando el 
grupo con las que señalaron hallarse “En absoluto” 
conformes con un 17%. Finalmente, el grupo que muestra 
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menos tolerancia al ruido es el de más edad, el de 35-45, 
con un 28%, es decir, menos de la tercera parte de las 
encuestadas se considero “Satisfecha”. Además, es el grupo 



que más se identifica con la categoría de “Ligeramente 
satisfecho”, con un 56%, cerrando con un 16% en la 
clasificación de “En absoluto” satisfechas con el ambiente 
sonoro. 
 

De acuerdo a estos resultados, podemos decir que 
hay un desfase generacional con la tolerancia al ruido. No 
obstante, queda claro que las mujeres de mayor edad, en 
su mayoría,  se muestran en desacuerdo con las condiciones 
sonoras que se observan en las oficinas estudiadas, por tal 
motivo, se sugiere, independientemente de la edad, 
corregir los sistemas de absorción de ruido. 
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