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Esta tesis parte del  análisis de la relación creatividad, profesión y  espacio 
interior,	que	se	manifiesta	en	los	distintos		espacios	de	trabajo.

Se buscan nuevas distribuciones espaciales que estimulen la creatividad, 
desarrollando un modelo conceptual experimental,  poniendo en juego 
distintos	factores	como		la	configuración	espacial,	concreción	material	y	
la luz natural.

Se	han	logrado		nuevas	configuraciones	espaciales	que	se	adaptan	a	dife-
rentes profesiones, a través de un sistema versátil, que permite potenciar  
la	productividad	profesional,	estimulando	la		creatividad	y	reflejando		su		
identidad, poniendo en evidencia una directa relación: profesión – espa-
cio de trabajo. 

Palabras	claves:	Creatividad,	productividad,		identidad,	expresión,	confi-
guración espacial, espacios de trabajo 

Resumen
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OBJETIVOS 
OBJETIVO GENERAL: 
Propiciar la creatividad por medio del diseño interior en espacios de 
trabajo.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:
Identificar los factores que se consideren como estimuladores de la 
creatividad.

Identificar el papel de la espacialidad como un factor estimulador de la 
creatividad.

Generar una propuesta de espacio de trabajo que propicie la creativi-
dad.
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IntroducciOn
La creatividad es el incursionar en otros caminos del conocimiento, 
buscar nuevas alternativas, nuevas respuestas, es una capacidad, que 
todo ser humano la  posee, convirtiéndose en una herramienta que sir-
ve para resolver problemas, de una manera más eficiente y acertada. 

Se puede decir que la creatividad se manifiesta claramente  en los es-
pacios de trabajo de los artistas, diseñadores, profesiones afines al 
diseño,  debido a que la configuración espacial es fundamental al mo-
mento de crear, convirtiéndose en verdaderos espacios de arte y de 
inspiración. 

Tras esta observación surge el interés de analizar  a  un grupo de pro-
fesionales, para poder entender de qué manera es expresada la creati-
vidad y cómo sería su óptimo espacio de trabajo  en cada uno de ellos, 
donde  posteriormente se realiza una propuesta, por medio del diseño 
interior  a esta realidad. 

El espacio interior debe responder a las necesidades de los usuarios 
de tal manera que brinde una nueva configuración espacial, con una 
función específica para cada uno de ellos, un espacio que  anime a los 
profesionales a buscar, crear e innovar nuevas ideas, fomentando el 
desempeño y promoviendo la creatividad profesional.
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CAPÍTULO
REFERENTES
TEÓRICOS 1
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Previamente, para abordar la problemática plantea-
da se desarrolla un modelo creativo en forma de 
metáfora, que ayudará a entender qué temas se 
abordarán en el presente capítulo.

La metáfora es la aplicación de una  idea que  des-
cribe de manera indirecta un concepto, con la inten-
ción de mencionar una comparación con otro ele-
mento y facilitar su comprensión. 
Por ejemplo en este caso se toma como metáfora 
al circuito de iluminación (Paralelo) que no es más 
que una red eléctrica  de interconexión de dos o 
más componentes, en donde se elige que ilumina-
ción se enciende y cuál de ellas se apaga. Cada 
uno de los elementos que compone un circuito se le 
relaciona con el diseño, es decir que:
• Generador: Suministra la energía para que el 
artefacto o luz, encienda, (Pila o batería).
Se convierte el generador en el gran campo del di-
seño que será el que decida que se enciende y que 
se apaga.
• Conductor: Es el cable por donde pasa la 
electricidad que trasmite el generador. 
Se convierte en toda la investigación que va a estar 
circulando en el proyecto.
• Interruptor: Es el botón que enciende una 
luz, este impide o cede el paso de corriente.
Se convierte en la creatividad que definirá y busca-
ra nuevas alternativas a un problema.
Receptor: Artefacto que se encenderá.
Se convierte en todos los temas abordar.

Se toma esta comparación debió a que tras una 
amplia información que abarca la creatividad,  solo 
algunos puntos claves quedaran encendidos con el 
transcurso del proyecto.

I N T R O D U C C I Ó N
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Ilustración 2

La creatividad es una capacidad trascen-
dental y esencial que posee el ser humano 
pero depende de cada uno, el saber po-
tenciarlas al máximo fomentando el pensa-
miento creativo.

Trigo, Eugenia, et,al(1999)

La creatividad no se trata de inteligen-
cia, sino de una forma de pensamien-
to que necesita de cierta apertura 
mental y el interés por crear.

Vaca y Vargas, 2003

Es una innovación valiosa, debido 
a que todo lo creativo es de alguna 
manera nuevo.

Marín, (1991, pp.29-30)

“La creatividad es, el resul-
tado de una combinación de 
procesos o atributos que son   
nuevos para el creador”. 

(Davis y Scott 1992).

“La creatividad es la inteli-
gencia divirtiéndose” 

(Albert Einstein) 

“La Creatividad forma parte 
de nuestro ADN, es un ger-
men que habita entre noso-
tros, pero que en muchos ca-
sos se mantiene dormido y es 
necesario 

La creatividad permite en-
contrar nuevas soluciones 
eficientes y sencillas, fren-
te a un problema dado, es  
una capacidad que todo ser 
humano la posee, convir-
tiéndose en  una conexión 
directa y subjetiva entre la 
persona y su pensamiento 
complejo. Permitiéndole al 
creador fundar obras valio-
sas que reflejen un vínculo 
único con lo que le rodea.

Cristina Hernández (2016) 

“La creatividad es un proceso 
mental complejo, el cual su-
pone: actitudes, experiencias, 
combinatoria, originalidad y 
juego, para lograr una produc-
ción o aportación diferente a lo 
que ya existía”. 

(Esquivias 1997).

La creatividad puede ser vista como un poten-
cial de desarrollo y que se encuentra integrada 
de forma compleja e íntima con el resto de ha-
bilidades del pensamiento .

Sánchez ,G,(1999, pp.27-28)
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 TIPOS DE  CREATIVIDAD 

En la revista CNNEXPANSIÓN líder en periodismo de negocios, 
Jeff DeGraff   licenciado  en Artes de la Comunicación y las Cien-
cias  agrega que si quieres ser un genio creativo, debes ejercitar tu 
capacidad inventiva en cinco distintos niveles- tipos.

Creatividad Mimética: Es la forma más básica, la cual consiste 
en tomar una idea de un área o disciplina y aplicarla en otra para 
generar un nuevo concepto que se adapte a la situación. 

Creatividad Bisociativa: Es la capacidad de nuestra mente de 
relacionar pensamientos de los que pueden surgir grandes cosas; 
es decir que podemos juntar varias ideas con diferentes personas 
y con ello formar  un gran proyecto.

La creatividad bisociativa:  está basada en la dinámica de las tres 
F de:

    Fluidez: Es más productivo tener muchas ideas sin pulir , que 
pocas “buenas” ideas, es decir entre mayor sea la cantidad de 
ideas, mayor es la probabilidad de encontrar mejores soluciones.

     Flexibilidad: A menudo tenemos la idea “correcta” pero la hemos 
colocado en el lugar “equivocado”, es decir, que se hay que ajustar 
la idea  a lo que estamos buscando.

     Flujo: No somos creativos bajo presión. debe disfrutarse y no 
trabajar bajo presión, ni estrés para que las cosas comiencen a 
fluir naturalmente.

 

Creatividad analógica: Es el uso de las analogías, término que 
indica una relación de semejanza entre cosas distintas, para trans-
ferir información, es decir  relacionar distintas cosas aunque no 
tengan semejanza alguna con el fin de resolver problemas que 
desconocemos.
 

Creatividad narrativa: Las historias son una compleja mezcla de 
personajes, acciones, tramas, descripciones y gramática. Las his-
torias pueden ser fácilmente desconstruidas y reconstruidas para 
hacer diferentes versiones o nuevos brebajes.

Creatividad intuitiva: Es la forma más grande de la creatividad. 
La intuición es recibir las ideas tanto como crearlas en la mente 
sin necesidad de imágenes externas. La idea es vaciar la mente, 
relajarse y crear un estado de conciencia fluido que le permita a 
las ideas llegar fácilmente. Aquí es donde la creatividad se vuelve 
más grande y posiblemente más allá de nuestro alcance, dice Jeff 
DeGraff.  (Cnnexpansión,2013, En línea) 

Ilustración 3
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    PROCESOS CREATIVOS
Según  varios autores como Abraham Maslow , William Shockley 
o G.Wallas (1926) en su libro “El arte del pensamiento”,  son 4 los 
procesos que se complementan entre sí.
 PREPARACIÓN: Recopilación  de información para definir 
el problema y la utilización de conocimientos adquiridos, realizan-
do esquemas, etc.
 INCUBACIÓN: Donde  circulan todas las ideas planteadas.
 ILUMINACIÓN: Se encuentra la solución al problema, don-
de la persona “presiente” que esa es la solución o es próxima y 
salta a la conciencia.
 VERIFICACIÓN: Acabado el hecho creativo se elabora la

     FASES DE LA  CREATIVIDAD 
La Fundación Princesa de GiorginaFPdGi (2009), señala en su ar-
tículo trabajar por el emprendimiento  , que  la creatividad consta 
de tres fases:
 
 Análisis del reto creativo: En esta fase se realiza preguntas 
y analiza las causas del reto o problema.
  Generación de Ideas o fase divergente: Se usa  herra-
mientas para la generación de ideas. 
 Valoración y selección de las ideas o fase convergente: 
Consiste en seleccionar las mejoras ideas y  utilizar criterios tanto 
subjetivos como objetivos para valorar y clasificar las ideas y filtrar 
las mejores.

Con conceptos similares a lo que detalla la FPdGi , según A. Koest-
ler (1959), explica que son  3  las fases y las distingue nombrándo-
les de la siguiente manera :
 FASE LÓGICA: Se define el problema ; se encuentra infor-
mación coherente al problema y una primera búsqueda de solucio-
nes.

idea teniendo en cuenta la objetividad y  realismo de la misma, 
donde se elabora y se aplica.

 FASE INTUITIVA: Después de la fase lógica y no confor-
me con la solución vuelve a ser elaborado y comienza una nueva 
incubación de la solución. Se produce la iluminación, es decir, la 
manifestación de la solución.
 FASE CRÍTICA: Se analiza con mayor profundidad su des-
cubrimiento, se verifica la información y si es buena  la solución y 
se le da los últimos retoques.

26 
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EL CREATIVO – SE NACE O SE HACE 

Todas las personas nacemos con algún talento o con facilidad de realizar ciertas cosas, de igual mane-
ra  poseemos la capacidad de ser creativos, ya que físicamente tenemos las mismas cualidades unos 
con otros. 

Pero en realidad el ser creativo nace o se hace?, en busca de la respuesta se ha encontrado una serie 
de conceptos que responden a ello.

Ken Robinson experto en asuntos relacionados con la creatividad, la calidad de la enseñanza, la in-
novación , entre otras más,  señala que “la creatividad se aprende igual que se aprende a leer” , ad-
juntando que personas que fueron muy conocidas por sus habilidades no empezaron sus carreras de 
la mejor forma , Por ejemplo argumenta que Elvis Presley no lo admitieron en el club de canto porque 
“desafinaba” y a la final se convirtió en un excelente cantante del siglo xx. En conclusión resalta que, 
se puede aprender creatividad incluso después de que el sistema nos la haya hecho desaprender.  

Estrategias para desarrollar la 
creatividad 

Según lo investigado, existe una serie de 
estrategias en artículos web que mencio-
nan que para poder entrenar nuestra mente 
y por ende nuestra creatividad se debe: 
Fomentar la capacidad creativa: Ejercicios 
similares a lo que un niño hace cuando 
cuenta historias, se trata de imaginar his-
torias en nuestra mente y expresarlas en 
gráficos, dibujos, escritos, es decir que 
básicamente el individuo empieza a jugar 
con la mente con cualquier objeto que logre 
percibir, ampliando su capacidad inventiva.
• Eliminar los prejuicios
• Leer - Observar
• Viajar 
• Fomentar la  curiosidad
• Mapas mentales 
• Juego
• Otros 

Ilustración 4

Kenichi Ohmae, estratega japonés: “La 
creatividad no se puede enseñar, aunque 
se puede aprender” , argumentando que el 
individuo que está buscando la creatividad 
o  conocida también como idea creativa , es 
quien debe indagar en su propia mente y 
trabajar en  sus propias habilidades de pen-
samiento y personalidad, ya  sea leyendo , 
viajando ,conociendo nuevas costumbres, 
saliendo de la rutina y experimentando 
nuevas cosas; puede ayudar a ver desde 
otra perspectiva y resolver los problemas 
que se presenten  
En respuesta a si se nace o se hace crea-
tivo diría que las dos son acertadas, ya 
que  la creatividad es una capacidad que 
tenemos todos  en mayor o menor medida 
pues, es cierto que se nace con un don o un 
talento especifico que es desarrollado con 
el paso del tiempo, pero que también se 
puede quedar estancado al no potenciarlo. 
Pero también se puede aprender ya que 
el ser humano siempre está en constante 
contacto con lo que sucede diariamente en 
nuestro alrededor y siempre está creando 
y resolviendo problemas de una manera 
innovadora, unas son más acertadas, más 
exitosas y más perdurables que otras, pero 
siempre buscamos la forma para resolver 
lo que se nos presente.
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ESPACIOS DE TRABAJO 

CONCEPTO
Los espacios de trabajo históricamente son el resultado de la Revolución Industrial, debi-
do a que fábricas  e industrias, requerían de  mano de obra, donde cada uno del personal 
cumplía con una labor especifica. Tras un serie de artículos leídos diría que un puesto de 
trabajo, es un espacio cerrado  destinado al desarrollo de distintas actividades profesio-
nales y que hoy en día  ha ido  evolucionando y cambiando debido a que el espacio se 
acopla a las necesidades actuales que ahora requiere un trabajador.

OFICINA
La  oficina es un espacio destinado  para la elaboración profesional y realización del tra-
bajo, donde se puede realizar actividades de una empresa específica, dependiendo de la 
cantidad de personal se realiza  la distribución de los sub-espacios que deben estar pre-
sentes en el mismo. La oficina  generalmente puede estar situada  en un departamento, 
edificio, casa, etc. 

LOFTS
El libro Diseño de Lofts señala que : Los lofts se remonta en los años cincuenta en Man-
hattan , lugar de nacimiento de este fenómeno en Estados Unidos, construido para que 
en aquella época , los artistas que buscaban lugares baratos en los que vivir y trabajar 
comenzaron a ocupar los edificios industriales que habían quedado abandonados tras el 
siglo XIX. Desde los años ochenta, el concepto de Loft se ha convertido en algo más so-
fisticado y se ha extendió en numerosas ciudades y lugares del mundo. En la actualidad, 
el concepto de loft ha dejado de ser una tendencia de moda para convertirse en un estilo 
de vida. H Kliczkowki ( 2004,p.2)

Ilustración 5

Ilustración 6
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Ilustración 5

Ilustración 7
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   ESPACIOS INTERIOR 

CONCEPTO DISEÑO DE INTERIORES

Partimos por señalar que El Centro Superior de Diseño Hacer 
Creativo de Zaragoza centro superior de Aragón y escuela de di-
seño de España describe que “El diseño de interiores es la disci-
plina proyectual involucrada en el proceso de formar la experiencia 
del espacio interior, con la manipulación del volumen espacial así 
como el tratamiento superficial”. El diseñador es creativo e imagi-
nativo  y analiza toda la información que lo rodea, para posterior-
mente establecer una dirección conceptual,  dando respuesta a las 
necesidades de los clientes.
El diseño de interiores es una materia que está estrechamente 
relacionada con la arquitectura y, en un menor grado, con materias 
como diseño industrial, diseño de mobiliario, diseño de escenogra-
fía, entre otras. El diseño interior busca crear espacios agradables, 
confortables y sobre todo funcionales para el usuario que lo vaya 
habitar o usar, teniendo en cuenta la morfología, ergonomía, ubi-
cación geográfica y las necesidades que el ser humano requiere 
para lograr un  espacio utilizable y agradable, para hacer más fácil 
la actividad de quien lo habite. 

3.2 ESPACIOS CREATIVOS 
Los espacios creativos, están pensados en estimular la creatividad 
de quienes lo habitan, analizando sus necesidades y característi-
cas espaciales, aportando a un mejor desempeño laboral.
El diseño interior puede responder a varias necesidades del  ser 
humano, aportando  a que los  espacios físicos donde se desa-
rrollan múltiples actividades, tengan  una gran influencia en el de-
sarrollo de la creatividad y la innovación. El espacio  influye en el 
comportamiento de trabajadores o quienes lo habiten, aportando 
el diseño a  promover comportamientos relacionados con la crea-
tividad, con la colaboración y la conexión entre personas y nuevas 
ideas.

Ilustración 8
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Espacio interior - Profesión

Todo profesional para poder resolver un caso planteado, hace uso 
de su creatividad, entendiéndole como una capacidad que permite 
crear, inventar, modificar, plasmar o  materializar ; donde efectiva-
mente la creatividad es esencial , ya sea , por marcar la diferencia 
o para resolver problemas , siguiendo protocolos establecidos , 
encontrando soluciones novedosas, analizando  necesidades, en-
contrando nuevos caminos o simplemente planteándose desde 
otra perspectiva el problema.

Estos datos y elementos son esenciales y fundamentales a consi-
derar para que el profesional se sienta a gusto, en  ambiente y que 
el espacio en si pueda ayudar a estimular su creatividad, es decir 
que el espacio de trabajo  debe tener una conexión directa entre el 
sujeto y el espacio interior. A su vez dicho espacio debe contar con 
las herramientas necesarias que permita al profesional trabajar de 
una manera más eficiente y cómoda.

Un espacio creativo que dé respuesta a todas las actividades 
diarias que el profesional realiza, un espacio versátil que permita 
acoplar las distintas funciones , un espacio personalizado , donde 
cada uno le da un nombre como  “mi taller” , “mi espacio” , un es-
pacio iluminado , donde todos estos criterios ayuden a mejorar la  
productividad e  inspire a los profesionales a  ser más creativos .
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CAPÍTULO
REFERENTES
CONTEXTO 2
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I N T R O D U C C I Ó N
El contenido de este capítulo contiene un  análisis del contexto 
frente a la problemática planteada. Es por ello que se realiza un 
estudio de distintas profesiones en la ciudad de Cuenca, elegidas 
y tomando como punto de partida a  los artistas , diseñadores, 
arquitectos, donde  el espacio es la manifestación de su ser y  la 
configuración espacial es fundamental al momento de crear, con-
virtiéndose en verdaderos espacios de arte y de inspiración y a 
otras profesiones que tienen una  alta demanda profesional como 
abogados, médicos y posteriormente saber de qué forma el tema 
de la creatividad está presente en cada uno de los profesionales, 
analizando a través de una serie de herramientas como : Entrevis-
tas y Fichas de observación.
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Ilustración 9
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Para poder entender como cada una de las profesiones se maneja 
en la cotidianidad se realizó una entrevista a un grupo de 7 profesio-
nales elegidos uno por la demanda que ofrece su carrera y dos por 
la modernidad de otras profesiones que se encuentran en el medio, 
consiguiendo un dialogo informal con cada uno de ellos, en donde se 
plantea 4 preguntas fundamentales para saber cómo el tema de  la 
creatividad está presente en el contexto profesional más 2 preguntas 
que ayudaran a saber cuáles son sus gustos y preferencias que  tiene 
la persona .

Que quiero conocer: Conocer los espacios de trabajo de profesiona-
les con: Alta demanda profesional (Doctores, Abogados, Arquitectos, 
Ingenieros) y profesiones modernas (Diseñadores, Chefs, Artistas).
Para que: Para saber cómo el tema de  la creatividad está presente 
en el contexto profesional y además saber cuáles son sus gustos y 
preferencias.

1.¿Qué es la creatividad para usted?
2.¿Cuándo se siente más creativo?
3.¿En su vida profesional es importante la creatividad?
4.¿Cuál es el proceso que sigue desde que  identifica un problema 
hasta que lo soluciona?
5.¿Cuál es la actividad (hobby) que más le gusta hacer?
6.¿Cuál es el  elemento (objeto) clave que identifica su profesión???

De igual manera se realizaron preguntas sobre los elementos físicos 
del espacio para saber cómo ellos perciben a su lugar de trabajo.

7.¿Considera que la circulación que existe en su área de trabajo es 
la adecuada?
8.¿Existe problemas de ventilación  en su área de trabajo?
9.¿La iluminación es la adecuada para que pueda laborar sin proble-
mas?
10.¿El mobiliario es adecuado para las actividades que realiza?

DIAGNÓSTICO
ENTREVISTA

Ilustración 10
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Ilustración 11

Ilustración 12
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FICHA DE OBSERVACIÓN

Que quiero conocer: Conocer cómo se estimula o despierta más  la 
creatividad en los profesionales y como físicamente se encuentran 
sus espacios de trabajo.
Para que quiero conocer: para posteriormente tomar en cuenta los 
elementos relevantes y llevarlos al espacio.
  
    Modelo Ficha Anexo.

Ilustración 13
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Ilustración 14

Ilustración 15
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HOMOLOGOS INTERNACIONALES

Oficinas Google 
Fundadores: Larry Page y Sergey Brin
Fundado: 1998
Google: Googol (Termino matemático)

Las oficinas Google se han convertido en un verdadero fenómeno 
de búsqueda, donde cuyos fundadores vinculan el nombre Google 
con “Googol” termino matemático que quiere decir 1 seguido de 
100 ceros, una cifra muy elevada y aparentemente infinita, pero 
que toma sentido al momento de relacionar con lo que se proyec-
tan como empresa: “Reflejar su misión de organizar una gran can-
tidad de información infinita y hacerla accesible y útil para todos”. 

En la actualidad existe alrededor de 70 oficinas en más de 40 
países alrededor del mundo, donde se refleja la cultura de cada 
una de ellas, se describe también que no todas las oficinas son 
iguales ni se manejan bajo un modelo sistemático; pero si existen 
elementos comunes usados más como decoración reflejando la 
personalidad local, como murales, video juegos, mesas de billar, 
entre otros, donde el personal  puede disfrutar de ello cuando no 
está trabajando.

Este ejemplo impacta por como maneja y  fomenta las interaccio-
nes entre los empleados dentro de cada equipo y entre todos ellos. 
Se convierte en un espacio creativo que saca lo mejor de cada uno 
de los trabajadores, un espacio que se sale de los estereotipos, 
donde no existe el horario y reglas que se establecen en una ofi-
cina tipo y  que además  el espacio brinda la comodidad y permite 
al empleado generar ideas creativas e innovadoras el momento de 
estar en contacto con el ambiente

Ilustración 16

Ilustración 17
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Oficinas Dropbox

Diseño: Boor Bridges Architecture y Geremia Interior Design
Área: 8.000m2 

Las oficinas Dropbox en San Francisco, es otro de los espacios en donde trabajar se 
vuelve una forma más divertida, donde se maneja los espacios de forma abierta y sobria  
combinados con salas de reuniones ,espacios de descanso, juegos ,sala de piano , entre 
otros. Existe a su vez una serie de frases motivadoras como challenge accepted (desafío 
aceptado), Back to the Future (Regreso al futuro), The Future is now (El futuro es ahora)  
Romance Chamber (habitación para el romance), entre otras frases más que encajan 
perfectamente con lo que la empresa se plantea: “Conseguir lo que parece imposible”.
Esta oficina es otro claro ejemplo que para poder mejorar la productividad de los trabaja-
dores, es importante no dejar de lado las necesidades que requieren para poder ser más 
creativos, es decir no trabajar bajo presión

 

Ilustración 18

Ilustración 19

Ilustración 20
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Oficinas Facebook

Diseño:  Arq. Frank Gehry 

FacebooK al momento tiene 24 oficinas en todo el mundo y 13 en 
Estados Unidos, en donde alberga alrededor de 3.000 trabajado-
res y cada una de ellas responde a un diseño propio. 
Existen espacios como gimnasios, restaurantes, taller de bicicle-
tas, espacios verdes y oficinas abiertas que transmiten un gran 
ambiente de tranquilidad en el  cual  el trabajador puede inspirarse, 
relacionarse fácilmente con los demás compañeros y divertirse. 

Oficinas Nokia
La empresa  líder en infraestructura para aplicaciones fijas, móvi-
les y convergentes en el mundo Nokia en Sunnyvale abarca alre-
dedor de 500 empleados, cuya misión es el de recrear la paz y la 
comodidad que tienen los trabajadores en casa y plasmarlo en el 
espacio, optando por colores vivos, en donde cada área se identi-
fica por un tono específico desde un rojo al verde, azul o amarillo. 
Dicho ejemplo es otra manera de demostrar que el salir de la coti-
dianidad, se convierte en un factor importante al momento de dise-
ñar, debido a que la comodidad del trabajador ayuda a mejorar la 
productividad del mismo.

Oficinas Red Bull
Las oficinas Red Bull en Ámsterdam diseñadas por Sid Lee Archi-
tecture quien describe que su diseño trata de capturar y reflejar el 
“verdadero espíritu “que tiene la marca, divide los espacios en fun-
ción de su uso “Sugerir la idea de los dos hemisferios opuestos y 
complementarios de la mente humana, razón contra la intuición, el 
arte frente a la industria, oscuro frente a la luz, la subida del ángel 
frente a la mención de la bestia.”
De igual manera en su página web se describe lo siguiente: “Noso-
tros no tenemos videos de empleados sonrientes disfrutando co-
midas gratuitas en oficinas pintadas de colores. En lugar de esto, 
nos juzgarás por la calidad y profesionalismo en como desarrolla-
mos nuestros productos y proyectos.”
Este ejemplo refleja un diseño ambicioso y único por así decirlo, 
donde se centra más en reflejar lo que es la marca y plasmarlo en 
el espacio.

Ilustración 21

Ilustración 22 Ilustración 23
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HOMOLOGOS LOCALES 

Oficinas De Estrategia Digital (La Motora)
Tesis: diseño interior de la agencia de estrategia digital “la motora” 
estimulando la creatividad profesional
Autor: Josué Rodrigo Velasco López

Este proyecto de tesis previa a la obtención del título de diseñador 
de interiores en la Universidad Católica de Cuenca, se diseña la 
oficina de la empresa de estrategia digital “La Motora” tomando 
en cuenta aspectos técnicos de ergonomía y antropometría. Es-
tudia a su vez  las necesidades de la empresa en cuanto a su 
función social y simbólica, tiene como objetivo estimular la crea-
tividad, brindar un buen ambiente para cada empleado y trasmitir 
un potente mensaje sobre la identidad de la empresa. El color es 
un factor fundamental que está presente en el diseño estimulando 
los sentidos y los estados de ánimo del profesional, en el mobiliario 
también son aplicados colores llamativos como el verde o naranja 
para atraer a la persona acercarse a leer , aparte de usar el color 
se toma a la silla Embody, Herman Miller que ayuda a innovar, 
crear, generar ideas, debido a que está diseñado de tal forma que 
aumenta la circulación sanguínea, lo que mejora el flujo de oxíge-
no y disminuye la frecuencia cardíaca.

Ilustración 24

Ilustración 25

Ilustración 26
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C O N C L U S I O N E S
Resultó ser muy orientador el acercamiento que se tuvo con las 
distintas profesiones, debido a que se ha podido observar que in-
dudablemente la creatividad está presente en todos ya que esta 
es connatural a su ser, pero que dentro de ella, algunas  son sub-
jetivas y otras claramente objetivas debido al hecho de que estas 
se pueden plasmar desde un inicio. Se percibió que la creatividad 
se despierta cuando los sentidos entran en juego, la audición, el 
tacto y la vista en un mayor porcentaje ya que la persona, escucha 
música, siente las texturas, ve los colores, entre otras, queda en 
menor  porcentaje pero no menos importante los otros dos senti-
dos que algunas profesiones ayudan a ser más creativos como el 
oler y poder saborear la comida. 

De igual manera  se analizó que los tipos de creatividad que Jeff 
DeGraff   licenciado  en Artes de la Comunicación y las Ciencias  
agrega y fueron mencionados en el primer capítulo logran tener 
una conexión apareciendo en este análisis de observación, la 
creatividad  mimética, bisosiativa e intuitiva como las más relativas 
y aplicadas por los profesionales.

En cuanto al tema del diseño interior se observa que tanto la cir-
culación, ventilación, iluminación, mobiliario se manejan de una 
manera buena en algunos casos y regular en otra, mientras que 
temas nuevos como la  tecnología  aparecen como elemento en 
los espacios de trabajo en donde la mayoría son regulares y  en 
oficinas más técnicas como doctores su tecnología es altamente 
buena, el tema del color es en todos los espacios variable cada uno 
de ellos se maneja con un gusto especifico o porque simplemente 
ya fueron entregados así al profesional , en cuanto a la forma del 
espacio se puede decir que las formas regulares pertenecen a pro-
fesiones con alta demanda mientras que formas irregulares están 
en las profesiones modernas o nuevas por así llamarlas. 

Como último punto para analizar e igualmente importante se en-
cuentra la distribución espacial, en donde empiezan a notarse zo-
nas como de espera, atención, trabajo, exhibición y taller en la 
última zona planteada ,existe un dato relevante y a considerar , 
profesiones como el diseño y arte cuentan con un espacio llamado 
taller en donde entra en juego también mucho el tema sobre orden 
– desorden entendiéndole a ello como a un espacio donde única-
mente esa persona sabe en qué lugar se encuentra cada cosa y 
ayudándole a ser mucho más creativo .
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CAPÍTULO
EXPERIMENTACIÓN

3
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Ilustración 27
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CRITERIOS DE LA EXPERIMENTACIÓN
 
Es importante mencionar que  los criterios 
de experimentación que serán seleccio-
nados con posterioridad,  son datos que 
salieron del diagnóstico elaborado. Men-
cionando que la creatividad profesional se 
estimula a su vez cuando los sentidos de 
la audición, el tacto y  en mayor porcentaje 
la vista entran en juego, debido  a que con 
ellos se puede percibir varias cosas con 
mayor relevancia. De igual manera apare-
ce la luz natural, la versatilidad, transforma-
ción y la distribución espacial (diferentes 
zonas  que debe tener una oficina) como  
datos fundamentales para que se pueda 
trabajar de una mejor manera, mejorando 
la productividad. 
Los criterios de experimentación seleccio-
nadas para la presente etapa fueron:
• Vista como sentido
• Luz natural
• Distribución espacial 
• Configuración del espacio Elemen-
tos Constitutivos del espacio 

Se tomaron estos criterios debido a que 
dentro de los 5 sentidos que tiene el ser 
humano el más importante es el de la vista, 
como lo explica Asifa Majid, investigadora 
del Instituto Max Planck , el cerebro dedica 
casi el 50% al procesamiento visual .
Se podría decir que con la vista se puede 
percibir constátenme una variedad de cosa 
sin cansar a la persona. 

Es por ello que se toma a la vista y se le 
asocia con la luz natural porque es la que 
menos cansa al trabajar, convirtiéndose en 
una constante para aplicarla en los elemen-
tos del espacio y empezar a relacionarlas.

A lo que se refiere a  la distribución espacial 
está asociada a las diferentes zonas que 
presenta un área de trabajo como: 

Zona de espera
Zona de atención
Zona de trabajo
Zona de (Comida, Descanso), tomadas en 
cuenta  dependiendo la profesión a inter-
venir.
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MODELO DE LA EXPERIMENTACIÓN 

Una vez obtenido los criterios con los que se va experimentar se delimita las variables y cons-
tantes  de la siguiente manera:

• CONSTANTES                                      
- Vista  a través de : Luz natural 
VARIABLES 
- Elementos constitutivos del espacio: 
- Piso
- Cielo raso
- Pared
- Todos 

• CONSTANTES
- Distribución espacial a través de  : Tabiques 
VARIABLES
  - División espacial
   - Horizontal
   - Vertical
   - Mixta 
   - Ninguna (abierta

Ilustración 28
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 MODELO CONCEPTUAL 

Planteado los criterios de experimenta-
ción , tanto variables como constantes, 
se pone en juego en una serie de figu-
ras geométricas que contiene cada uno 
de las variables, estas relaciones se 
muestra a continuación en la siguiente 
imagen:

Pirámide Fucsia 
(Donde interviene la luz natural) 

Pirámide Amarilla 
(Divisiones – tabiques)  

CUBO NARANJA
 (Profesiones)

REGLAS
El juego consta de 3 partes

El primero en jugar es la pirámide fucsia se 
lanzara una vez y será la  que indique en 
donde intervendrá la luz natural. (La flecha 
hacia arriba de cada cara indicara que ele-
mento del espacio es elegido.)

El segundo en jugar es la pirámide amarilla 
se lanzara una vez y será la que indique 
de que manera interviene la tabiquería en 
el espacio (La flecha hacia arriba de cada 
cara indicara que elemento del espacio es 
elegido.)

Una vez elegida la cara se procede a definir 
si es fija o móvil (Girando la flecha al azar).
EL RESULTADO DE LOS DOS MOVI-
MIENTOS ME DA UN ESPACIO BASE 
PARA POSTERIORMENTE ESCOGER LA 
PROFESIÓN.

El tercero en jugar es el dado naranja que 
indicara que profesión entra en juego.
CADA ELEMENTO DEBE ENTRAR EN 
JUEGO SOLAMENTE UNA VES. 

 COMBINACIONES POSIBLES 
El resultado de las combinaciones posibles 
es de 16 relaciones entre sí,  las cuales son 
aplicadas en bocetos y maquetas, dichos 
espacios  sirven de base   para que  pos-
teriormente  se seleccione la profesión que 
entre en juego y se aplique la materialidad 
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Luz natural: Cielo raso
Divisiones: Mixta  - Fija
Profesión: Cualquiera 

Luz natural: Piso
Divisiones: Vertical  - 
Fija
Profesión: Cualquiera 

Luz natural: Pared
Divisiones: Ninguna abierta
Profesión: Cualquiera 
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De igual manera se procedió a experimen-
tar con entradas de  luz natural en maque-
tas obteniendo resultados de luz y sombra 
interesantes.

Luz natural: Todos 
Profesión: Cualquiera 

Luz natural: Pared 
Profesión: Cualquiera 

Luz natural: Cielo
Profesión: Cualquiera 

Luz natural: Piso
Profesión: Cualquiera 
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A ellos se sumó el uso de 
textura y tramas generando 
luz y sombras de la siguiente 
manera
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 PROFESIONES 
Para que un espacio de trabajo sea óptimo e identifique a cada 
una de las profesiones que entran en el modelo operativo,  se 
investigó una serie de elementos que entran en juego al mo-
mento de estimular la creatividad profesional, debido a que el 
equilibrio adecuado de color, material o texturas puede propiciar 
el tipo de estímulo sensorial que se necesita para ser creativos 
y productivos.

 COLOR
El color es un factor fundamental al momento de diseñar debido 
a que estos estimulan los sentidos, teniendo efectos relajantes 
o estimulantes , de igual manera define la función de un espacio 
ya sea una oficina o un hospital dependiendo el caso. Se dice 
también que los matices de los colores y los diferentes grados 
de transparencia o viceversa ayudan a crear un entorno diver-
sificado.

Ilustración 30
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MATERIALES

La materialidad es un factor que se suma  al momento de diseñar 
un espacio interior a partir de una configuración espacial, se proce-
de a incluir materiales en piso, cielo raso, pared o tabiquería, estos 
elementos le dan un carácter de sobriedad, elegancia, diversión 
dependiendo que material se aplique o que característica se le 
quiera dar.
En el mercado existe una serie de materiales que pueden ser co-
locados en el área del trabajo como por ejemplo: 
• Porcelanato 
• Piso flotante
• Pisos vinílicos
• Baldosa
• Piso de goma
• Madera
• Acero
• Vidrio
• Aluminio
• Acrílico
• Plexiglás 

PERSONALIZACIÓN 

Darle una significación propia, personalizarle, es decir darle ese 
toque  al espacio aumenta  en gran porcentaje la creatividad,  
aporta diferentes beneficios y se trabaja de mejor manera debido 
a que son elementos que están presentes y ayudan a la motiva-
ción  aumentando la creatividad, cabe recalcar que no hay que 
caer en una decoración si no potenciar estos elementos configu-
rando el espacio.

Ilustración 31

Ilustración 32

Ilustración 33

Ilustración 34
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RECETAS DE 
MATERIALIDAD



63

 RESULTADOS DE LA EXPERIMENTACIÓN 

RESULTADOS APLICADOS EN EL ESPACIO INTERIOR
 
Para que el modelo operativo concluya se realiza una serie de recetas que contienen la 
materialidad que puede ser aplicada en cada profesión.

En este caso el dado arrojo a la profesión del abogado (se lee lo que el oficio del abogado 
indica en temas de materialidad y se selecciona el que se desee. Ver Imagen 1), para 
percibir la idea se realiza un boceto que se muestra a continuación.(Ver Imagen 2).

 

VALORACION DE LA EXPERIMENTACIÓN
Imagen 1

Imagen 2
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C O N C L U S I O N E S
Concluyendo con el modelo operativo que permitió encontrar rela-
ciones entre constantes y variables, se puede decir que es posible 
estimular el sentido de la vista y sobre todo  estimular la creativi-
dad y productividad profesional que se plantea como objetivo prin-
cipal del presente capitulo.

Cabe recalcar que el simple hecho de que en el espacio de trabajo 
no exista el ingreso adecuado de luz natural puede causar   fatiga 
ocular,  cansancio, estrés entre otros efectos más que irritan e in-
terrumpen la creatividad en el profesional. 

Es por ello que el hecho de que los elementos configurativos del 
espacio entren en una relación directa con el ingreso de luz natural 
sea lineal o con tramas, dándole  una expresividad sumamente 
diferente y única ,  genera un efecto visual de luz y sombra posi-
tivo al espacio de trabajo, tomando otra concepción y percepción 
espacial donde  la concreción material  también entra en juego y  
se  incorpora de una manera personalizada y adecuada para cada 
profesión , el espacio interior está listo para estimular el sentido 
más importante que tiene el ser humano , la vista.
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“los detalles  
no son los de-

talles.
los detalles 
son el diseño”

Charles eames
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PROPUESTA DE
        DISEÑO 

Ilustración 35
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PROPUESTA 1 - ZONIFICACIÓN 
OFICINA ABOGADO
ESC: 1:50

Zona de atención

Zona de espera

Zona de descanso

Zona de trabajo

Baño

AC
C

ESO
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Zona de atención

Zona de espera

Zona de descanso

Zona de trabajo

Baño

AC
C

ESO

PROPUESTA 1 - DISTRIBUCIÓN
OFICINA ABOGADO
ESC: 1:50
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PROPUESTA 2- ZONIFICACIÓN
OFICINA ARTISTA 

ESC: 1:50

Zona de atención

Zona de espera

Zona de descanso

Zona de trabajo
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ESC: 1:50

PROPUESTA 1- CORTES
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ESC: 1:20
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2.Perfil metálico
3.Intersección metálica
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5.Perno tirafondo
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7. Sistema de tabiqueria
multidireccional
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Subdetalle

Detalle de tabique 2
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4 Especificaciones Técnicas
1.Perfil metálico
2.Hilo de amarre
3.Diplomas
4. Perno
5.Sistema de tabiquería
multidireccional

5
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Detalle de tabique móvil

Especificaciones Técnicas
1.Acrilico
2. Perfileria metálica
3.Mécanismo superior de fijación
4.Mecanismo multidireccional
5. Fijación a losa
6.Losa de Hormigón2

1.

3
4

5

6

Detalle de cielo raso (Ingreso de luz natural)

1

2

3 Especificaciones Técnicas
1.Estructura metálica
2.Tornillo de acero inoxidable 2"
3.Losa de hormigón

Armado de la plancha (Ingreso de luz natural)

3

1

Especificaciones Técnicas
1.Tablero prefabricado (Forma)
2.Perno
3.Estructura metálica

2
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DETALLE DE CIELO RASO ( INGRESO DE LUZ NATURAL)

DETALLE DE LA PLANCHA  ( INGRESO DE LUZ NATURAL)

DETALLE DE TABIQUE MÓVIL

Detalle de tabique móvil

Especificaciones Técnicas
1.Acrilico
2. Perfileria metálica
3.Mécanismo superior de fijación
4.Mecanismo multidireccional
5. Fijación a losa
6.Losa de Hormigón2

1.

3
4

5

6

Detalle de cielo raso (Ingreso de luz natural)

1

2

3 Especificaciones Técnicas
1.Estructura metálica
2.Tornillo de acero inoxidable 2"
3.Losa de hormigón

Armado de la plancha (Ingreso de luz natural)

3

1

Especificaciones Técnicas
1.Tablero prefabricado (Forma)
2.Perno
3.Estructura metálica

2

Detalle de tabique móvil

Especificaciones Técnicas
1.Acrilico
2. Perfileria metálica
3.Mécanismo superior de fijación
4.Mecanismo multidireccional
5. Fijación a losa
6.Losa de Hormigón2

1.

3
4

5

6

Detalle de cielo raso (Ingreso de luz natural)

1

2

3 Especificaciones Técnicas
1.Estructura metálica
2.Tornillo de acero inoxidable 2"
3.Losa de hormigón

Armado de la plancha (Ingreso de luz natural)

3

1

Especificaciones Técnicas
1.Tablero prefabricado (Forma)
2.Perno
3.Estructura metálica

2

Detalle de tabique móvil

Especificaciones Técnicas
1.Acrilico
2. Perfileria metálica
3.Mécanismo superior de fijación
4.Mecanismo multidireccional
5. Fijación a losa
6.Losa de Hormigón2

1.

3
4

5

6

Detalle de cielo raso (Ingreso de luz natural)

1

2

3 Especificaciones Técnicas
1.Estructura metálica
2.Tornillo de acero inoxidable 2"
3.Losa de hormigón

Armado de la plancha (Ingreso de luz natural)

3

1

Especificaciones Técnicas
1.Tablero prefabricado (Forma)
2.Perno
3.Estructura metálica

2

Detalle de tabique móvil

Especificaciones Técnicas
1.Acrilico
2. Perfileria metálica
3.Mécanismo superior de fijación
4.Mecanismo multidireccional
5. Fijación a losa
6.Losa de Hormigón2

1.

3
4

5

6

Detalle de cielo raso (Ingreso de luz natural)

1

2

3 Especificaciones Técnicas
1.Estructura metálica
2.Tornillo de acero inoxidable 2"
3.Losa de hormigón

Armado de la plancha (Ingreso de luz natural)

3

1

Especificaciones Técnicas
1.Tablero prefabricado (Forma)
2.Perno
3.Estructura metálica

2

Detalle de tabique móvil

Especificaciones Técnicas
1.Acrilico
2. Perfileria metálica
3.Mécanismo superior de fijación
4.Mecanismo multidireccional
5. Fijación a losa
6.Losa de Hormigón2

1.

3
4

5

6

Detalle de cielo raso (Ingreso de luz natural)

1

2

3 Especificaciones Técnicas
1.Estructura metálica
2.Tornillo de acero inoxidable 2"
3.Losa de hormigón

Armado de la plancha (Ingreso de luz natural)

3

1

Especificaciones Técnicas
1.Tablero prefabricado (Forma)
2.Perno
3.Estructura metálica

2



86 

CONCEPTO DE DISEÑO

IDENTIDAD 
Se toma como punto de partida a la identidad, concepto que servirá como lenguaje para 
poder abordar posteriormente el proceso de diseño. 
Se le define a la identidad como el  conjunto de  rasgos propios que posee un  individuo, 
caracterizándole y diferenciándole de los demás, se refleja en este sentido en informa-
ción personal, números, fotos, huellas digitales y otros elementos que permiten identificar 
de manera oficial a alguien.
También se dice que la identidad constituye un sistema de símbolos y de valores que per-
mite afrontar diferentes situaciones cotidianas, dándole  una identificación  personal indi-
vidual y dinámica, características que abarcan las diferentes dimensiones de la persona.
Lo que se plantea en dicha propuesta, es el poder reflejar los distintos tipos de persona-
lidad e identidad en los espacios de trabajo. Es decir que el mismo espacio interior por 
medio de una serie de criterios que abarca el diseño interior (funcional tecnológico, expre-
sivo),  puede convertirse en diferentes escenarios, abarcando a las distintas profesiones 
que se presenten, reflejando en cada uno de ellos su esencia.

TECNOLOGICO Y EXPRESIVO 
Los criterios tanto tecnológicos y expre-
sivos se juntan en estas dos propuestas 
de diseño de una manera enriquecedora 
para el proyecto, debido a que la concre-
ción material es el eje fundamental para 
poder marcar la diferencia entre la una 
oficina y la otra, el uso del sistema mul-
tidireccional que permite generar diferen-
tes escenarios en un mismo espacio, el 
diseño exclusivo de tabiquería ya le da al 
espacio de trabajo un lectura diferente y 
especifica. 

De igual manera el uso del mobiliario 
transformable que permite crear diferen-
tes escenarios,  más el ingreso de luz na-
tural, que genera distintas formas de som-
bras en el espacio y el intercambio de la 
materialidad, le da a un mismo espacio, 
una esencia, una identidad  distinta y per-
sonalizada a cada profesión. 

CRITERIOS DE DISEÑO 

Los criterios de diseño  se convierten en el punto de partida para poder 
abordar la problemática planteada, los cuales con el transcurso de la in-
vestigación se puede decir que cada uno de ellos cumple una función 
importante al momento de llegar a la propuesta final. Es decir que los 
criterios de funcionalidad, tecnología y expresividad se juntaran para po-
der plasmar un diseño compacto que estimule la creatividad profesional, 
saliendo de los estereotipos de una oficina común.

Ilustración 36
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FUNCIONAL
El espacio en donde se intervino para las 
dos propuestas de diseño ,  cuenta con un 
aproximado de 80m2 , planta arquitectóni-
ca de forma regular , la misma que se dis-
tribuye en dos grandes partes la zona de 
atención y la zona más privada , abarcando 
de esta manera a los distintos espacios que 
el diagnostico arrojo.
El espacio en su totalidad abarca
- Zona de atención 
- Zona de espera
- Zona de trabajo
- Zona de descanso 
A lo que se refiere a las tres primeras zo-
nas, se conoce actualmente que las ofici-
nas cuentan  con ellas variando el espacio 
y dimisión en distintas profesiones. Es por 
ello que al momento de diseñar se les da 
la misma importancia, pero se aumenta 
una zona más que es de relevante valor   
(descanso, cafeteria) ya que permitirá al 
profesional relajarse en momento de tanto 
estrés que demanda su carrera, mejorando 
su productividad laboral.
Un diseño que permite una versatilidad por 
medio de un sistema de tabiquería movible 
que a demás que  permite  sectorizar dichos 
espacios como el profesional lo requiera, 
son tabiques que al momento de rotar per-
mite generar arte, dibujar en el tabique en 
el caso de la una propuesta (artista), o en 
el caso de la oficina del abogado colocar 
sus alcances logrados como diplomas, etc.,  
dependiendo la profesión en la que se vaya 
a intervenir , estos tabiques pueden cumplir 
con la funcionalidad del caso.

PROCESO      DE      
DISEÑO

Ilustración 37
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SECUENCIA DE TABIQUERÍA 
MÓVIL
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SECUENCIA DE TABIQUERÍA 
MÓVIL
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OFICINA ABOGADO

El uso de materiales como la madera, acero, vidrio, tablero 
procesados, le da una elegancia y personalidad al espacio 
de trabajo, cuya versatilidad se percibe en el movimiento de 
su tabiquería y en la transformación que el mobiliario brin-
da, adaptándose a distintas actividades que el profesional 
requiera.
promover comportamientos relacionados con la creatividad, 
con la colaboración y la conexión entre personas y nuevas 
ideas.
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ZONA DE TRABAJO

La zona de trabajo se convierte en un espacio privado si es 
que así el profesional lo de desee, el mobiliario se adapta a 
las actividades a realizar. El uso de tipografía en piso le da 
una lectura diferente, destacando que el diseño de tabiquería 
se lleva el protagonismo en dicho espacio.
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ZONA DE DESCANSO - CAFETERÍA

Este espacio versátil permite generar un espacio totalmente 
abierto y apimplo generando reflejos de luz y sombra intere-
santes . El mobiliario permite desplegarse para poder des-
cansar o conseguir un área de cafeteria y volver a guardarse.

Espacios donde el profesional podrá relajarse, descansar, 
comer y liberarse del estrés.
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OFICINA ARTISTA

El contraste y la armonía que se maneja permite que esta 
dualidad le dé una expresividad sumamente personalizada 
al espacio de trabajo del artista, el piso epóxido blanco y con 
diseño incluido le da una potencialidad y lectura importante al 
espacio, convirtiéndose en un espacio que se encuentra listo 
para recibir al artista, a que juntos le den un toque personal 
y distinto.
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ZONA DE TRABAJO

El espacio de trabajo tiene entrada de luz natural que permite 
una amplia visión hacia el exterior, en donde no solamente 
el espacio donde trabaja el artista es el escritorio, sino que 
además el diseño de tabiquería le permitirá pegar los lienzos 
y poder trabajar ahí de una manera más factible y libre  .
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El objetivo del proyecto fue el encontrar nuevas configuraciones es-
paciales que estimulen la creatividad profesional.
El diseño interior resuelve estas configuraciones, en  donde se parte 
de un espacio en blanco , que por medio del sistema de versatilidad, 
permite adaptar al mismo espacio en diferentes escenarios, cuya ma-
terialidad y personalidad de tabiquerías le da esa esencia única y 
diferente a cada oficina.

Se incorpora una nueva área de descanso que es de suma importan-
cia al momento en el que el profesional lo requiera.
La relación directa entre los elementos configurativos del espacio 
(cielo raso, piso, tabiquería, paredes), el ingreso de luz natural, gene-
ra un efecto  de luz y sombra interesante, convirtiendo a estos espa-
cios de trabajo en oficinas que salen de  los estereotipos y se acopla 
a las diferentes necedades que el profesional tenga.
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RESPUESTAS TEXTUALES ENTREVISTAS 
PROFESIONES CON ALTA DEMANDA LABORAL

Dr. Santiago Domínguez
1. Creatividad es la capacidad que tiene cada persona para crear, inventar o modificar algo y que lo pueda hacer más importante o 
llamativo para los demás. 
2. Cuando estoy en paz y en lugares tranquilos que me brinden inspiración.

3. Es muy importante debido a que eso marca la diferencia entre un médico de profesión y uno más humanista. 

4. Guiarme en base a mis conocimientos y a protocolos previamente establecidos por cada institución, para ofrecer ayuda de mejor 
calidad a los pacientes y una mejor atención.

5. Escuchar música. Ya que la música  relaja y permite un estado de liberación mental. 

6.  El estetoscopio porque con el podemos ayudarnos de gran manera para el diagnóstico de muchas enfermedades.

7. Si, Es adecuada.
8. No, La ventilación es apropiada ya que la oficina da a la fachada del hospital y cuenta con una gran ventana y de igual manera 
existe ventilación artificial.
9. Si. Existe buena iluminación tanto natural como artificial.
10. Si. Es adecuado para las actividades que realizo diariamente.

Abg. Silvana Abril
1. Plasmar y materializar las ideas nuevas e innovadoras a la realidad.

2. Cuando se está en un ambiente de tranquilidad  y  relax.

3. Sí en todo momento porque con ello se hace la diferencia, se gana o pierde un caso.

4. Análisis del conflicto, busco estrategias y posibles soluciones y finalmente escoger la solución más conveniente al conflicto dado.

5. Escuchar música, me mantiene relajada y en ocasiones concentrada.

6. El elemento que me representa  a mí y a la profesión, considero que sería un libro.

7. Sí, es adecuada porque no paso mucho tiempo en el espacio de trabajo.

8. Si, al estar en un espacio pequeño hay días que se siente demasiado calor o frio. 

9. Si, la iluminación es suficiente.

10. No, les considero un  poco incomodos, al menos cuando se pasa más tiempo sentada.

ANEXOS I 
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Arq. Andrea Neira  
1. La creatividad para mi es la capacidad que uno tiene para inventar algo, lo primero que se le viene a la mente y que luego con 
los estudios y análisis pertinentes se pueden ir desarrollando. Algo fuera de lo normal algo que no se acostumbra hacer.

2. Aunque parezca chistoso yo siento que cuando la mente esta despejada y tranquila las cosas fluyen de mejor manera, cuando 
uno tiene la mente en otras cosas como preocupaciones, estrés, etc. es difícil concentrarse y lograr el resultado que uno quiere, depen-
de de lo que cada persona puede identificar como tranquilidad creo yo. Por ejemplo  a veces siento que estar en silencio ayuda para 
concentrarme, pero  otras veces necesito de ruido e incluso gente y música a mi lado. De igual manera conocer y sentir  las texturas de 
los porcelanatos, colores, entre otros materiales más si te da muchas ideas de que poner y como mezclar texturas.

3. Yo creo q siempre es necesario la creatividad para cualquier proyecto  que uno realice es como poner un punto diferente ante 
todos los diseños existentes, algo característico tuyo. En mi caso, tuve la oportunidad de generar mobiliario para la ciudad,  la creatividad 
y el análisis de las necesidades de las personas me ayudaron a diseñar algo q satisfaga esas necesidades y a su vez algo diferente y 
estéticamente atractivo.

4. El proceso  que se maneja en el Municipio se basa en un proceso técnico se necesita autorización para designar a que área va el 
proyecto , al momento de afrontar un problema se analiza de donde parte para solucionarlo desde raíz y encontrar soluciones posibles 
, siempre pensando en las necesidades que las personas requieren ya que uno se reúne con la gente a ver que necesitan y que piden , 
de igual manera se toma en cuenta datos económicos , y factores ambientales y  finalmente se da un anteproyecto para posteriormente  
ser aprobado y poder realizarlo.

5. Escuchar música. Me gusta bastante y me tiene relajada pero al trabajar en un espacio donde hay más personas a veces suele 
ser una distracción para los demás.

6. Un lápiz, ya que con el aprendí muchas cosas y con el empiezo a resolver cualquier diseño.

7. Sí, es adecuada contamos con grandes pasillos.

8. No, la ventilación es adecuada porque hay varias ventanas por donde circula el aire.

9. No, la iluminación no es la correcta por más que exista ventanas hay edificios a los lados que impiden que ingrese mucha luz 
natural y se usa mucho la artificial.

10. No, ergonómicamente son incomodos las sillas son muy altas. Se debería considerar ese tema.

ANEXOS II
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ANEXOS III

Ing. Carlos Julio 
1. Para mi ser la creatividad implica crear. Hacer algo desde cero o darle una nueva forma o función a algo que  ya existente.

2. Generalmente cuando inicio un proyecto, ya sea este de construcción o de consultoría, necesito estar en silencio, interactuar con 
información, ya que en la mitad del trabajo o al final es como que las ideas iniciales ya no admiten que se las modifique.

3. Muchísimo. En el campo constructivo siempre existen problemas que no estaban identificados en los estudios previos y hay que 
darle solución sobre la marcha. Por lo que además de ser creativos hay que ser rápidos para evitar demoras en las entregas.

4. Encontrar lo que causo el problema, actuar de manera eficaz y rápida, entra mucho lo que son cálculos y recursos teóricos que 
ayudaran a solucionar el conflicto.

5. La lectura, es lo que más me gusta hacer siempre estoy leyendo libros y estudiando más cosas.

6. Diría que un casco, siempre está a la mano ese elemento en mi profesión.

7. Sí, es adecuada.

8. Si, veces incomoda el calor que hay.

9. Si, Es adecuada.

10. Si, Es suficiente.

PROFESIONES MODERNAS 

Artista. Rene Pulla 
1.  La creatividad es prácticamente hacer lo que no existe en el mundo, es tratar de sacar de la mente,  del espíritu y del corazón 
del artista. La creatividad se convierte en arte y el arte es vida. 
2.  Cuando en realidad estoy inspirado es cuando estoy en tranquilidad y uno busca las formas y las ideas de donde no hay, para 
tratar de ser único y propio ,siempre estoy cambiando las cosas cada 4 años cambio 
3. Si, indudablemente, eso es lo que hace la diferencia y  porque quiero ser artista y quiero  ser otro en el mundo.
4. Es cuestión de insistir trabajar, buscar la solución sencilla pero eficaz.
5. Mi hobby es la música, que esté relacionado con el arte.
6. Mi elemento diría que sería la pintura o pincel, ya que con ello realizo mi obra. En si soy un pintor costumbrista.
7. Sí, es adecuado porque se puede ver que mi arte está distribuido por toda la casa y en si la casa es cómoda en temas de circu-
lación.
8. No.Es adecuada.
9. No, no es adecuada por eso es que tenido que implementar algunos elementos que resalten más mis obras de arte.
10. Sí, me acomodo en cualquier mobiliario para generar arte.
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ANEXOS IV
Diseñadora Textil. María Fernanda Samaniego
1. La creatividad permite crear e innovar muchas cosas, haciendo la diferencia.

2. Cuando me siento más creativa es cuando empiezo a combinar, a interactuar, experimentar, juntar, probar, tocar los textiles, 
también cuando empiezo a juntar las telas y ver las combinaciones que puedo lograr es cuando empiezo a imaginar más y sentirme más 
creativa y empiezo a crear y partir desde ahí un diseño. 

3. La creatividad es sumamente importante en el diseño textil,  incluso para resolver problemas con las prendas, que está pasando, 
o si simplemente no fue buena la combinación o el corte que se realizó no fue el adecuado, hay que ser creativos e imaginarse un poco 
y diseñar cosas nuevas que no se han visto, porque eso llama la atención a los clientes y mostrarles cosas diferentes que se pueden 
hacer.

4. El proceso por lo general en una prenda de vestir se analiza el problema y la mejor manera que se acostumbra a solucionarlo es 
que la prenda  se ponga la persona y con alfileres se va acomodando, aflojando o apretando, si en el caso para hacer una prenda para 
vender siempre tenemos la costumbre de probarnos todo y si algo no está bien encontrar soluciones que vayan con cada cuerpo.

5. La fotografía, es lo que me despeja y relaja siempre.

6. La cinta métrica y las tijeras son elementos que representan mi profesión y que me siento identificada.

7. No, En el espacio donde realizo mis diseños que lo llamo taller, al ser un espacio pequeño existen problemas debido a que las 
máquinas están muy pegadas entre sí, he incluso hay maquinas que no pueden ser usadas al mismo tiempo, eso es un problema que 
tenemos y la verdad por falta de espacio ese ha sido el único lugar en donde hemos podido acomodarnos y poder producir. 
8. Sí, Hay días que existe mucho calor en el taller, eso es incómodo y perjudica a la producción.

9. Sí, es adecuada. 

10. No, si hablamos del espacio del taller en donde pasamos más tiempo es necesario un mobiliario mejor pensado para que pueda 
tener más funciones y no se limite únicamente a una.
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ANEXOS V
FICHA DE OBSERVACION PARTE CREATIVA     
     
CREATIVIDAD PRESENTE AUSENTE    
Doctores                 X    
Abogados                 X    
Ingenieros                 X    
Arquitectos                 X    
Diseñadores                 X    
Artistas                 X    
Chefs                             X    
PRESENCIA DE LA CREATIVIDAD SUBJETIVA OBJETIVA   
Doctores                                               X    
Abogados                                               X    
Ingenieros                                                      X   
Arquitectos                                                      X   
Diseñadores                                                      X   
Artistas                                                      X   
Chefs                                                                  X   
ESTIMULO DE LA CREATIVIDAD AUDICION VISTA GUSTO TACTO OLFATO
Doctores                                               X      X   
Abogados                                               X      X   
Ingenieros                                                      X   
Arquitectos                                                      X                  X 
Diseñadores                                               X      X                  X 
Artistas                                               X                   X 
Chefs X                                    X      X                             X

Tipo de creatividad  Mimética Bisociativa Intuitiva Narrativa Analógica
Doctores                                    X   
Abogados                                    X   
Ingenieros                                    X   
Arquitectos                   X    
Diseñadores                   X    
Artistas                                           X  
Chefs                                                       X  
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ANEXOS VI
FICHA DE OBSERVACION     
ELEMENTOS CONFIGURATIVOS     
DOCTORES     
 Exc  Mb B R M
Circulación  X   
Iluminacion  X   
Mobiliario     
Tecnologia     
Distribucion Espacial     
ABOGADOS     
 Exc  Mb B R M
Circulación   x  
Iluminacion    x 
Mobiliario   x  
Tecnologia    x 
Distribucion Espacial   x  
INGENIEROS     
 Exc  Mb B R M
Circulación     
Iluminacion     
Mobiliario     
Tecnologia     
Distribucion Espacial     
ARQUITECTOS     
 Exc  Mb B R M
Circulación     
Iluminacion     
Mobiliario     
Tecnologia     
Distribucion Espacial     
ARTISTAS     
 Exc  Mb B R M
Circulación   x  
Iluminacion   x  
Mobiliario  x   
Tecnologia   x  
Distribucion Espacial   x  
DISEÑADOR     
 Exc  Mb B R M
Circulación   x  
Iluminacion  x   
Mobiliario   x  
Tecnologia   x  
Distribucion Espacial   x  

CHEF     
 Exc  Mb B R M
Circulación    x 
Iluminacion    x 
Mobiliario   x  
Tecnologia   x  
Distribucion Espacial   x  
Color CONSTANTE VARIABLE   
Doctores     
Abogados     
Ingenieros     
Arquitectos     
Diseñadores  X   
Artistas  X   
Chefs     
Forma  REGULAR IRREGULAR   
Doctores X    
Abogados X    
Ingenieros X    
Arquitectos     
Diseñadores  X   
Artistas  X   
Chef  X   
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ANEXOS VII
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