
  4.3 CONCLUSIONES DEL 
ANÁLISIS DE CASOS 

 
De los resultados obtenidos en las encuestas, podemos 
deducir que un porcentaje significativo de los usuarios del 
espacio administrativo estudiado, cercano al 50%, se 
encuentra dentro de la zona definida como confortable. Sin 
embargo, otro porcentaje no menos significativo de los 
encuestados, 40% aproximadamente, se ubica en zonas que 
podríamos definir como de disconfort. Es esta situación la 
que nos invita a buscar las razones para que un grupo de los 
usuarios califique negativamente su entorno, aún 
ubicándose dentro de la zona de confort establecida por los 
especialistas, lo cual en principio se pudiera explicar por la 
pérdida de control del usuario sobre sus condiciones 
energéticas así como por las condiciones estáticas 
presentes en los edificios analizados. 
 

<< 4.3.1 CONFORT 
TÉRMICO >> 

 
Como se ha señalado anteriormente, una mala gestión del 
ambiente térmico en las oficinas deteriora en gran medida 
la habitabilidad del entorno laboral, ocasionando una serie 
de trastornos, tanto físicos como mentales, en los usuarios 
habituales. Por este motivo, el proyecto de investigación 
llevado a cabo tenía como objetivo desvelar la sensación 
del usuario respecto a los niveles de temperatura, así como 
a la humedad relativa.  
 

<< 4.3.1.1 TEMPERATURA 
DEL AIRE DE INVIERNO >> 

 
Los resultados obtenidos de los edificios analizados nos 
indican que la tendencia de los usuarios es a sentir calor, 
debido a que la temperatura interior establecida para esta 
época del año es alta.  

 
Un ejemplo ilustrativo es lo observado en el Edificio 

SCBS, donde se establece para la temperatura de invierno 
un límite inferior de 20°C y uno superior de 24°C. Este 
rango de temperatura, 20-24°C, está dentro de la 
normativa citada en el R.D. 486/97. Por lo tanto, el que los 
usuarios tiendan a calificar su entorno laboral como cálido 
se puede deducir, en primer lugar, por la magnitud 
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establecida, la cual resulta cuestionable a partir del hecho 
de que cuando se determina un rango de actuación para la 
temperatura del aire interior en espacios acondicionados 
artificialmente, se suelen establecer con una variación de  
+/- 1 grado y no 2. Con la variación de 2 grados, asumida 
por la administración de los edificios, se dispone de un 
mayor margen de maniobra, pero también de error al 
momento de establecer la temperatura confortable para el 
desarrollo del trabajo en la oficina. 

 
En segundo lugar, por las características del equipo 

de calefacción utilizado. Por ejemplo, el cálculo de diseño 
de este tipo de sistemas se lleva a cabo considerando el 
edificio vacío, sin tomar en cuenta las ganancias térmicas 
producidas por los usuarios, la iluminación y los equipos 
informáticos, dando como resultado un 
sobredimensionamiento de las capacidades del sistema, lo 
que lleva a un suministro de carga térmica superior al 
necesario. 

 
En tercer lugar, la utilización de un equipo 

centralizado conduce a que el tiempo de reacción del 
mismo sea lento, por lo que cuando la temperatura llega al 
límite superior, el sistema tarda en recibir la información 
para reducir la carga térmica, mientras que en los espacios 
de oficinas la temperatura supera el valor máximo elevando 
la sensación de calor. 

 
Si a lo anterior añadimos que los niveles de 

temperatura tienden a mantenerse estáticos mientras que 
el hombre está acostumbrado a que las condiciones 
térmicas varíen como sucede en el exterior, al no darse 
esta variación al usuario le resulta difícil adecuarse a este 
tipo de situaciones, generándose así disconfort. 
 

<< 4.3.1.2 TEMPERATURA DEL 
AIRE DE VERANO >> 

 
Para contrarrestar las condiciones climáticas de la zona 
mediterránea durante el período estival, las diferentes 
organizaciones han determinado un rango de temperatura 
que oscila entre 23 y 26°C. Este valor, a diferencia del 
señalado para la temporada invernal, dispone de un margen 
de maniobra menor, es decir de sólo +/- 1°C, lo cual 
corresponde al que se aplica cuando se establece una 
temperatura de diseño. Así mismo, este rango de 
temperatura se sitúa dentro de las recomendaciones de 
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todos los organismos revisados en el punto 1.1.2.2, 
incluyendo el R.D. 486/97. Sin embargo, el análisis de los 
resultados obtenidos en los cuestionarios señala que una 
gran parte de la muestra considera que la temperatura 
fijada para estos meses es demasiado baja. 
 

Esta situación puede derivarse, en primer lugar, del 
hecho de que el nivel mínimo establecido por la 
organización es demasiado bajo para esta época del año 
(23°C), máxime cuando la temperatura exterior ronda los 
30°C, pro duciéndose una diferencia excesiva entre ambas 
temperaturas. Una segunda razón para calificar el 
ambiente de trabajo como frío puede ser la escasa cantidad 
y grosor de la ropa que llevan los usuarios, especialmente 
las mujeres quienes, en comparación con los hombres, 
suelen llevar menos ropa y más delgada, de modo que la 
superficie de intercambio de calor expuesta es mayor en 
ellas y, por ende, la sensación de frío es más evidente. Ello 
nos lleva a cuestionar los valores que se han establecido 
como referencia del nivel de vestimenta de hombres y 
mujeres. Estos valores parecen haberse formulado en 
función de la indumentaria de trabajo de oficina de los 
hombres.  

 
A lo anterior, habría que agregar, como causa de 

disconfort hacia la zona fría de la escala utilizada en la 
encuesta, las características estáticas de los niveles de 
temperatura, los cuales producen disconfort, dada la 
dificultad del ser humano a regular su organismo en función 
de unas condiciones constantes. 
  

<< 4.3.1.3 HUMEDAD 
RELATIVA DE INVIERNO 

Y VERANO >> 
 
Como hemos podido determinar a través del análisis de las 
encuestas, tanto en invierno como en verano la tendencia 
de los usuarios es a evaluar la humedad de su ambiente 
laboral como baja, lo cual al ser contrastado con los valores 
obtenidos en las mediciones resulta coherente, pues estas 
registraron 35% como mínimo y 41% como máximo, con una 
media que no superó el 40%. Está claro que, para el 
personal encuestado, este valor promedio resulta bajo, 
aunque situado dentro de la normativa mencionada por el 
R.D. 486/97, la cual fija un nivel de Humedad Relativa de 
30 a 70%, el valor observado en el edificio de referencia se 
ubica dentro de estos límites. Así mismo, este 40% de HR 
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concuerda con la mayoría de las recomendaciones hechas 
en el apartado 1.1.2.2. Por ejemplo, con lo indicado por la 
ASHRAE en su norma 55-1992, la cual establece una HR de 
40 a 50% para una Ta entre 20 y 24°C para invierno y entre 
23 y 26°C en verano. 

 
Por tanto, consideramos que los usuarios tienden a 

calificar su entorno laboral como seco debido, en primer 
lugar, al hecho de que el uso exhaustivo de los sistemas 
artificiales de climatización bajan el nivel de humedad en 
el ambiente y, en segundo lugar, que al diseñar los sistemas 
de calefacción no se incluyen los efectos térmicos de los 
equipos de oficina, en especial las fotocopiadoras; la 
reducción en la humedad relativa derivada de estos equipos 
queda excluida y se convierten así en los responsables de 
influir significativamente en este parámetro de confort de 
los ambientes laborales. 
 

<< 4.3.2 CONFORT 
LUMÍNICO >> 

 
La habitabilidad de un espacio de oficinas y el confort del 
usuario que lo habita pasan por una buena iluminación; más 
aún, cuando sus usuarios ocupan, diariamente, una tercera 
parte del día. Varias investigaciones han demostrado los 
efectos negativos, tanto psicológicos como fisiológicos de 
una mala iluminación; no obstante, este factor energético 
es uno de los menos cuestionado por los usuarios debido a 
que es más difícil reconocer el malestar producido por la 
energía lumínica que por la térmica; es decir, se acusa más 
la mala gestión térmica que la lumínica. En efecto, un 
porcentaje importante de los usuarios acepta como 
adecuados los niveles de iluminación establecidos, puesto 
que supone que han sido diseñados para satisfacer las 
necesidades propias de este tipo de espacios. Sin embargo, 
estos diseños de iluminación no cumplen con los niveles 
deseables, como sucede en este caso.  

 

<< 4.3.2.1 INVIERNO >> 
 

Durante los meses de invierno, la luz exterior es 
comparativamente menor a la que se experimenta durante 
el verano, por lo que, a priori, se podría afirmar que las 
necesidades de iluminación en el interior de un inmueble 
de oficinas serían mayores en esa época. Sin embargo, la 
sensación de los usuarios que se ubican cerca de las 
ventanas señalaron que hay suficiente iluminación, 
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mientras que aquellos que se localizan lejos de la piel del 
edificio opinaron lo contrario.  

 
Lo anterior, a nuestro modo de ver, tiene dos 

explicaciones. En primer lugar, los usuarios que se ubican 
cerca de las ventanas tienden a calificar su entorno como 
iluminado, dada su localización; no obstante, los niveles de 
luz que se presentan en esta área pueden generar molestias 
debido a las diferencias de iluminancias dentro del campo 
de visión del usuario, ya que los valores que cuantificamos 
alcanzan los 970 lx de mínima y 1683 lx de máxima. Aunado 
a ello, las cortinas, que funcionan como sistema regulador 
del acceso de luz al interior, cumplen su función sólo en 
algunas zonas del edificio limitando el exceso de luz. En 
otras, lejos de favorecer el entorno lumínico, lo afectan 
negativamente pues el acceso de luz se ve limitado, 
reduciéndose así la cantidad de luz en la periferia (de ahí 
que algunos de los individuos ubicados cerca de las 
ventanas calificaran su espacio de trabajo como oscuro) y 
la que pudiera llegar a la parte central del inmueble. En 
todo caso, la ausencia de un sistema difusor y 
direccionador de la luz natural es evidente. 

 
En segundo lugar, los encuestados que se ubican 

lejos de las ventanas tienden a calificar su espacio de 
trabajo como oscuro debido a dos razones principales. La 
primera es que la distribución en el edificio no permite la 
penetración de la luz natural y, la segunda, que las 
luminarias que complementan la iluminación no aportan la 
cantidad necesaria. Durante la evaluación de los niveles 
lumínicos registramos lecturas con valores que no superan 
los 380 lx de media. Valores que, en algunos casos, se 
sitúan por debajo de la mayoría de las recomendaciones, 
mientras que en otros se aproxima a los límites mínimos. En 
todo caso, estos valores promedio se ubican dentro del 
rango que la organización del SCBS establece como nivel de 
iluminación, entre 350 y 750 lx. Además, el hecho de que 
parte de la muestra haya considerado como bajo su nivel de 
iluminación se debe a que la gran mayoría de los 
encuestados no cuentan con un sistema de iluminación 
puntual. El nivel cuantificado en el plano de trabajo de 380 
lx proviene de la iluminación general, lo que genera un 
disconfort al no contar con un plano de trabajo delimitado 
lumínicamente o, lo que es lo mismo, un espacio de trabajo 
homogéneo en cuanto a iluminancias se refiere. 
 

Ahora bien, el hecho de que una parte de la muestra 
sea de la opinión de que el nivel de iluminación es el 
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correcto, se debe a que consideran que los valores 
establecidos por la organización son los óptimos para el 
desempeño de las labores administrativas y que, por ende, 
las condiciones de iluminación son las adecuadas. Otra 
explicación puede ser, por ejemplo, la capacidad de 
adaptación del ojo humano a las condiciones lumínicas 
existentes en determinado lugar. Ello aunado a que los 
usuarios no tienen control sobre el nivel de iluminación, lo 
cual predispone al usuario ante dicho parámetro, puesto 
que está comprobado que a mayor control sobre las 
condiciones energéticas, en este caso las lumínicas, mayor 
será la capacidad de adaptación o de tolerancia a las 
deficiencias de la misma.  

 
Finalmente, otra característica que presentan los 

edificios estudiados y que nos permiten calificarlos como 
carentes de habitabilidad lumínica reside en el hecho de 
que los niveles de iluminación que se manejan en todos 
ellos son niveles constantes, los cuales se han comprobado 
que generan disconfort en los usuarios a partir de la 
alteración de sus ritmos biológicos. 
 

<< 4.3.2.2 VERANO >> 
 
Los resultados de la evaluación de la energía lumínica 
durante la época estival observados en el edificio del SCBS, 
señalan que la sensación de las condiciones lumínicas se 
consideran como normales. No obstante, de acuerdo a las 
mediciones realizadas la tendencia indica que las 
condiciones lumínicas no son las apropiadas para realizar 
las tareas laborales. Esto es comprensible, pues el nivel de 
referencia al que está expuesta la gente en su plano de 
trabajo es de 380 lx, valor que si bien se ciñe al rango que 
se establece como apropiado (de los 350 a los 750 lx), este 
se encuentra muy por debajo del mínimo recomendable, 
que se sitúa en 500 lx, inclusive está por debajo de la 
normativa que establece el R.D. 486/97.  
 
 Esta situación se da tanto en los usuarios que se 
ubican cerca como lejos de las ventanas, por lo que se 
deduce que el problema radica, principalmente, en la 
ausencia de un sistema de iluminación puntual que permita 
establecer el área de trabajo, puesto que los 380 lx 
provenientes de la iluminación general son insuficientes 
para el plano de trabajo. Es importante señalar que si este 
valor se cuantificara en un plano de trabajo y su origen 
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fuera una fuente de luz particular, la situación se daría a la 
inversa, pues la iluminación recibida sería suficiente. 
 
 Otra de las causas por las que se tiende a calificar 
de oscuro el entorno laboral reside en el sistema regulador 
de acceso de luz, es decir las cortinas. Estas limitan en 
gran medida la penetración de la luz; ello aunado a que no 
existe ningún sistema que permita direccionar y modular la 
luz natural de una manera eficiente. 
 
 Otro factor determinante para calificar el entorno 
carente de habitabilidad lumínica es el hecho de que en el 
exterior, comparado con el interior, existe una iluminancia 
mayor, lo que se entiende como diferencia de luminancia, 
que genera disconfort. 
 
 Adicionalmente, creemos que la carencia de control 
sobre la iluminación condiciona en gran medida al 
individuo, por lo cual, aunque los niveles existentes en el 
espacio de trabajo sean los adecuados, el usuario los 
considerará insuficientes porque no dispone de la capacidad 
de modificar este parámetro. Así mismo, el hecho de que 
las condiciones lumínicas sean constantes genera un estado 
de disconfort en el usuario, pues se modifican sus ritmos 
biológicos, lo que lleva a una alteración de las capacidades 
del individuo para realizar su trabajo. 
 

<< 4.3.3 CONFORT 
ACÚSTICO >> 

 
Existe la tendencia a no darle la importancia debida a las 
energías acústica y lumínica, pues al no tener efectos 
inmediatos graves en la salud del usuario, éste termina por 
adaptarse al sitio bajo el nivel sonoro o lumínico que en él 
prevalezca. A través del análisis de los resultados de las 
encuestas, pudimos establecer que, si bien, una mayoría 
considera que el nivel sonoro está dentro de la normalidad 
(+/-43%), una tendencia significativa señala lo contrario 
(+/-41%). Por su parte, en la evaluación realizada en las 
oficinas se pudo leer un nivel cuya media está por los 52 
dB. Este valor se puede considerar como alto, si nos 
hacemos eco de la sensación de los encuestados, quienes 
afirman que las condiciones acústicas presentes en su lugar 
de trabajo no son las idóneas. Pero, además, si 
consideramos el hecho de que el valor registrado se halla 
por encima de casi todas las recomendaciones señaladas en 
el punto 1.1.2.2, las cuales coinciden mayoritariamente en 
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determinar como un nivel acústico apropiado todos los 
valores que se encuentren por debajo de los 50 dB, o 
incluso menos, como es el caso de la NBE-CA-88 que 
establece 45 dB, confirmamos que el espacio carece de 
habitabilidad acústica. 
 
 Esta situación se debe principalmente a las cuatro 
fuentes de ruido presentes en el entorno de oficinas. La 
primera y más importante, es la molestia acústica 
proveniente de los compañeros de trabajo y de sus 
actividades; después tenemos las procedentes de los 
equipos ofimáticos como, impresoras, copiadoras, fax, etc.; 
en tercer lugar, el ruido originado por los equipos de 
acondicionamiento ambiental y, finalmente, el proveniente 
del exterior. El conjunto de estas cuatro fuentes de ruido 
da como resultado que en los ambientes examinados se 
registre de media un nivel de 52 dB y los usuarios se 
muestren inconformes. Pero, además, el sistema de 
organización espacial que utiliza el SCBS, un esquema 
abierto, facilita la propagación del ruido y, aunque se ha 
tratado reducirlo con la partimentación en algunas zonas 
del edificio, al no estar estos paneles divisorios dispuestos 
desde el suelo hasta el lecho inferior de la losa, el ruido 
igualmente se propaga. Adicionalmente, consideramos que 
los materiales utilizados para absorber y bloquear el ruido 
han sido insuficientes y, por lo tanto resulta muy difícil 
disminuir y controlar la molestia acústica.  
 
 Finalmente, creemos que uno de los motivos más 
importantes por el cual los usuarios consideran su entorno 
laboral carente de habitabilidad acústica es que la molestia 
se mantiene constante, lo cual se ve agravado por el hecho 
de que no existe ningún mecanismo con el cual el usuario 
pueda controlar estas condiciones. 
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