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La creacion de un -ambiente 
de trabajo eficaz. 

Una experiencia: 
el Centro Ordenador Municipal 
del Ayuntamiento de Barcelona 



1. Planteamiento del problema 
y definición de objetivos 

El Centro Ordenador Municipal , aunque de 
creación relativamente reciente, es sin 
embargo heredero de una larga tradición 
de mecanización administrativa en el seno 
del Ayuntamiento de Barcelona. Esta em
pezó, efectivamente, con la adquisición 
en 1926 de un equipo a fichas perfora
das que funcionaba mecánicamente, ads
cr ito a los Servicios de Estadística . 

En la actualidad, el Centro Ordenador 
Municipal es una Oficina destinada a re
solver los problemas de Proceso de Da
tos de Ayuntamiento, los Organos de 
Gestión y las sociedades privadas de 
Transporte público Municipalizadas, Tran
vías de Barcelona y Ferrocarril Metro
politano . 

1.1 . Resumiendo mucho, los problemas 
esenciales con que se enfrenta un 
equipo de Proceso de Datos son : 

1.1 .1. Creación de un equipo de tra-
bajo, en el que deben estar in
tegrados, por un lado, hombres 
y máquinas; por otro, los hom
bres entre sí y con la máxima 
facilidad de acceso recíproco . 

1.1.2. Flexibilidad compatible con un 
crecimiento rápido que, algu
nas veces, como en el caso 

del Centro Ordenador, alcanza 
caracteres espectaculares . Es
ta flexibilidad ha de reflejarse 
en todo: horario , condiciones 
de trabajo, espacio y su distri
bución, etc. 

1.1.3. En el caso específico del 
C.O.M. se quería -aprove
chando la nueva instalación
acentuar un proceso, ya en 
marcha, de «transformación de 
imagen» que el mundo, en ge
neral, tanto dentro como fue
ra del Ayuntamiento, se ha he
cho' del trabajo del funciona
rio público, especialmente en 
los países latinos . 

1.2. Por tanto, los objetivos que se pre
tendían alcanzar eran : 

1.2.1. Facilidad de comunicación . 

1.2.2. Flexibilidad interior. 

1.2.3. «Imagen distinta» del ambien
te de oficina. 

2 . Elección de un sistema. 
Método de trabajo y 
resultados 

En diciembre de 1966 recibió el C.O.M. 

una oferta realmente interesante de Tran
vías de Barcelona. Consistía ésta en la 
transformación de un garaje y sus depen
dencias anexas , situadas en Ronda de 
San Pablo, núm. 43 , en oficinas. El prin
cipal atractivo de la oferta era que- el 
local tenías unas dimensiones (1.000 me
tros cuadrados aproximadamente) muy 
convenientes. 

Decidido el local, se procedió rápida
mente a realizar los estudios necesarios 
para su adaptación. En este momento se 
decidió aceptar la oferta de un grupo ale
mán especializado en Planificación, y Am
bientación de trabajo de oficina. Esta de
cisión y la de crear un Comité de obra 
que se reuniera una vez por semana para 
coordinar todos los esfuerzos, se revela
ron de gran alcance y muy efectivos. 

La empresa planificadora ofrecía, aparte 
del cumplimiento de los objetivos del 
C.O.M. a través de su Layout, resolver 
toda la parte de especificaciones en los 
aspectos de: aire acondicionado , luz y ni
vel sonoro . 

Se aceptaron dichas especificaciones y 
s~ convocó un concurso entre construc
tores , por una parte, e instaladores , por 
otra. 

Las partes respectivas del proyecto se 
adjudicaron a: 



- Cubiertas y Tejados , albañilería , car
pintería complementaria . 

- S.A.D.E.S., acondicionamiento de aire , 
iluminación y electricidad. 

- Velox Ibérica, S. A., el acondiciona-
miento interior y decoración. 

Antes de dejar a cada cual exponer su 
parte del proyecto, el C.O.M. quiere 
agradecerles a todos ellos el alto nivel 
de competencia técnica , cooperación y 
entusiasmo demostrados. Estamos con
vencidos de que sin ellos nada de lo rea
lizado hubiera sido posible . 

La tarea del planificador 
de oficinas: 

Procediendo en el mismo orden histórico 
por el que se ha llegado a la solución « Pai
saje de Oficina» , hay que replantearse una 
serie_ de cuestiones: 

¿Qué es una oficina? 

¿Cómo se ha resuelto tradicionalmente el 
problema de su acondicionamiento? 

¿Sigue adecuado este concepto a la explo
sión administrativa actual? 

Una oficina es el lugar donde se transfor
man informaciones : 

1) Por personas . 

2) Entre personas . 

3) Entre personas y máquinas. 

O sea que el proyecto para el edificio de 
oficinas se enfoca desde el punto de vista 
de la transformación de informaciones y 
por lo tanto una comunicación libre de per
turbaciones. Esto significa el establecimien
to de redes de información . 

El organizador debe ligar -estas redes de 
forma que las informaciones necesarias para 
tomar una decisión estén disponibles con 
toda rapidez . 

El edificio clásico 
que conocemos: 

Estos edificios , con departamentos separa
dos por tabiques de obra o de cristal, pro
ducen constantemente problemas por falta 
de rapidez en los circuitos informativos o 
de trabajo . 

La evolución interna del organismo crea , 
además, una constante necesidad de redis
tribución de áreas de oficina, lo que · mo
tiva una variación continua de tabiques y 
muros. 

Poco se ha pensado en el problema de la 
distribución de la Oficina, y por lo tanto 

El flujo de papel a través de la estructura 
jerárquica es uno de los factores importantes 
de los análisis que se efectúan antes 
de concebir una estructuración de espacios 
y distribución en planta. 



pocos pueden contestar afirmativamente a 
preguntas como : 

¿Pueden trabajar las personas con la de
bida atención y sin estorbos? 

¿Pueden agruparse fácilmente las personas 
que deben trabajar en equipo? 

¿Están aseguradas en todo momento las co
municaciones interiores? 

¿Está aprovechado eficazmente cada metro 
cuadrado? 

¿Permite la estructura del edificio la for
mación y reformación de grupos de tra
bajo ? 

¿Pueden efectuarse con rapidez y en caso 
necesario cambios de grupos enteros? 

Nace un nuevo concepto: 

Un nuevo concepto en la planificación y 
construcción de edificios administrativos ha 
nacido a causa del crecimiento explosivo 
del trabajo administrativo . 

Sus creadores, un grupo de organizadores 
alemanes, conscientes de la síntesis del tra
bajo administrativo se especializaron en este 
sector aprovechando las técnicas modernas , 
para crear espacios grandes de oficina, per
fectamente alumbrados , climatizados y am-

bientados, bajo el nombre de «Paisaje de 
Oficina»; esta metáfora rica en asociaciones 
representa una diferencia total entre aque
llas salas grandes, monótonas y ruidosas 
con su absoluta ausencia de individualidad 
que crearon por ejemplo los americanos, y 
estas salas diáfanas donde se eliminan por 
completo los principales enemigos del tra
bajo administrativo, que son estorbos climá
ticos, acústicos , visuales, de iluminación, 
etcétera. 

La instalación del Centro Ordenador Muni
cipal de Barcelona ha sido el resultado , por 
una parte de las exigencias fundamentales 
de la organización actual en cuanto a: 

- personal ; 

- grupos ; 

- - d.epartamentos ; 

- funciones. 

Desarrollo del personal. 

Necesidades de los diferentes puestos de 
trabajo en cuanto a: 

- medios auxiliares; 

- documentos; 

- archivos, máquinas . 

Medida de las comunicaciones entre perso
nas y grupos de trabajo a través de: 

- - contactos personales y por documentos ; 

- contacto personas-máquinas . 

Estudios de las áreas especiales : 

- salas de visita ; 

- salas de reunión; 

- salas de descanso, etc. 

Cálculo de las superficies requeridas para 
la actividad óptima del personal y futuras 
necesidades de superficie según el desarro
llo estudiado. 

Distribución y ordenación de los puestos de 
trabajo y máquinas dentro del nuevo edi
ficio , considerando todas sus relaciones y 
necesidades funcionales. 



Esquema de las comunicaciones Los conductos dentro de un cerebro humano. 
e interacciones, o sea contactos, entre 
personas y dep·artamentos a través 
de llamadas telefónicas, visitas 
y documentos. 
Este grabado es el resultado de una encuesta 
de las comunicaciones en 
una Empresa de 1.300 personas. 
A pesar de que se han reseñado solamente 
las comunicaciones más representativas, 
se reconoce en seguida 
que un sistema tan complejo no 
puede distribuirse en un edificio de muchas 
plantas, por la separación de 
contactos funcionales. 

Caminos y tráfico en una sala diáfana. 





.•• y después de su transformación 



Estudios de los elementos ambientales: 

Acústica: 

Sus máximas. 

Se exigió de la construcción una instalación 
acústica , que los ruidos se difunden, pues 
lo molesto, no es el ruido en sí, sino su 
agudez, es decir la potencia de las altas 
frecuencias que hacen subir el ruido alre
dedor. 

Una sala diáfana acústicamente bien amor
tizada debe ser más silenciosa que una ha
bitación donde trabajan dos personas. Esto 
requiere un mayor número de medidas que 
las clásicamente conocidas. 

Se exigió una protección contra la reflexión 
del sonido para garantizar un nivel de 55 to
nos y con ello poder instalar en una misma 
sala: programadores, personal administrati 
vo, equipo de perforadoras, y equipo clásico 
de máquinas IBM. Las medidas de absor
ción en techo, suelo y paredes, permiten ab
sorber el ruido de las máquinas hasta tal 
punto, que éstas se perciben solamente 
como un ligero rumor de fondo. Las voces 
no se entienden a los 4 metros y no se 
oyen a los 7 metros. 

Suelo: 

Moqueta de meraklón de pelo largo. 

Paredes : 

Plafones de lana mineral tapizados con tela 
acrílica de foam. Valla separatoria entre la 
sala diáfana y la sala del ordenador, con 
módulos alternos de material antisonoro ta
pizados con tela arpillera y delgas de ma
dera sobrepuestas (proporción de ranu
ras 20 % ) y módulos con cristales dobles 
de distintos gruesos con una cámara de aire 
para detener las ondas sonoras . 

Techo: 

Paneles individuales de absorción bilateral 
de unos 5 cm. de grueso. Entre los paneles 
se instalaron los tubos fluorescentes. 

Luz y optica: 

Sus máximas . 

Igual que el ruido, molestan los movimien
tos a nuestro alrededor así como una luz 
deficiente . 

Se exigió por lo tanto: 

Distribución luminosa uniforme. 

Densidad entre 500-700 lux. 

- Evitar fuertes contrastes de la densidad 
luminosa. 

- Carencia de efectos deslumbrantes o sea 
evitar el ver las fuentes de luz. 

- Color de la luz (blanco) . 

Su realización. 

Mediante tubos fluorescentes , tipo TLF con 
capa reflectora sin pantallas ni rejas , dis
tribuidos entre los plafones antisonoros del 
techo. ' 

Iluminación en 4 fases y zonas , además una 
de emergencia y limpieza. 

La intensidad luminosa asciende a 600 lux, 
distribuidos uniformemente, sin contrastes 
fuertes que sobrepasen del 1 :3 , lo que per
mite que las plantas vivan y crezcan en el 
interior a pesar de no existir ninguna ven
tana. 

Clima: 

Sus máximas 

Las salas grandes deben estar ventiladas 
por instalaciones especiales. 





En lo que se refiere al frío, calor o la hu
medad y la cantidad de aire que continua
mente debe ser renovado y purificado, se 
formularon máximas y normas en cuanto a: 

- temperatura; 

- - oscilaciones entre temperatura interior 
y exterior; 

- distribución de temperaturas dentro de 
una misma zona; 

- humedad atmosférica relativa para zo
nas donde trabajan personas y la zona 
del Ordenador ; 

- filtración y velocidad del aire para rete
ner partículas de polvo en zonas de ofi
cinas y en la zona del Ordenador. 

Su realización. 

La climatización es de baja velocidad tanto 
en la sala diáfana de oficinas como en la 
sala del Ordenador. 

Los acondicionamientos exteriores de las 
dos áreas son diferentes o sea: 

- Sala de oficinas : 27.800 Cal/hora . 

- Sala Ordenador: 67.240 Cal/hora. 

Dicha carga calorífica representa una canti
dad de aire en circulación de : 

8.200 m.3 en la sala de oficinas. 

19.800 m.3 en la sala del Ordenador. 

Para mantener las condiciones de humedad 
y temperatura deseadas, disponemos de una 
central frigorífica para el tratamiento del 
aire en circulación, de un sistema de pre
calentamiento y humidificación para la sala 
de ordenadores y de un sistema de pre
calentamiento para la Sala de Preparación. 

El sistema de control de la sala de ordena
dores está formado por un termostato y un 
humrdostato de ambiente , que comandan 
respectivamente a un programa de levas y 
a un humidificador centrífugo. El programa 
de levas consigue una temperatura exenta 
de escalonamientos de consideración . 

Sala de Oficinas Sala Ordenador 

Renov. de aire: 5 renov./hora 19 renov.¡ho ra 
Humedad : 50 °/0 HR 60 °/0 HR 
Proporc ión de aire 
externo (80 m3 j per-
sana¡ hora) 17 o¡o 17 o 1 o 

Velocidad del aire 2,- mjseg . 1,6 mjseg. 

La sección del filtro está compuesta por un 
oerifiltro automático y un filtro total. 

La distribución en planta: 

De acuerdo con los análisis efectuados para 

medir las comunicaciones entre personas, 
grupos y máquinas a través de sus contac
tos personales y por documentos se orde
naron los lugares de trabajo y las máquinas 
en las diferentes áreas. 

Se efectuó una distribución en un ritmo li
bre del mobiliario que huye de la alineación 
monótona y acentúa el grupo dinámico. Se 
formaron de esta manera espacios subjeti
vos que son unidades sensibles y notables 
del factor ambiental y dan sensación de in
dividualidad. 

Conductos para la fuerza 
y teléfono 

Una red de conductos en el subsuelo con 
cajas empotradas a cada 2 metros; esta me
dida garantiza la flexibilidad absoluta de 
la distribución tanto en Jos puestos de tra
bajo como las máquinas, consiguiendo así 
una intercambiabilidad de todos los ele
mentos . 

Muebles: 

Como principio fundamental hay que evitar 
la acumulación de «basura de Oficina » (ob
jetos innecesarios e inútiles) . Los muebles 





obedecen también a las máximas de la fle
xibilidad con elementos intercambiables, 
adaptables a cualquier evolución de la tarea. 
Cada puesto de trabajo está compuesto de 
acuerdo con su función, su situación espe
cífica y sometido a las normas fisio-psico
lógicas del trabajo . 

Salita de descanso: 

Se instaló un lugar de descanso con 1 O si
llones para su uso discrecional. La salita 
dispone de un auto-servicio con caja abier
ta para el pago de la comunicación, nevera 
para bebidas refrescantes, cafetera , vajilla . 
etcétera. 

Decoración interior: 

Las paredes de la sala diáfana se han de
jado intencionadamente de un color claro 
discreto. La alfombra es de color amarillo 
oro para contrastar el efecto frío de la luz. 

Se acentuó el color de los pilares que se
para los plafones de la pared, pintándose 
en un color lila claro y las columnas cen
trales en lila más fuerte para subrayar su 
función de soporte. Como la sala no tiene 
ventana alguna y para cortar una posible 

monotonía en el color de las paredes se 
decoró una fracción de la misma con un 
cuadro abstracto de 5 X 3 cm. 

La distribución de elementos decorativos , 
tales como muebles, mamparas antisonoras, 
plantas y roperos, sólo debe efectuarse den
tro de las exigencias funcionales. La flexi
bilidad de la decoración no debe ser limi
tada por razones estéticas . 

Planificación e instalación: 

Planificación del proyecto y decoración: 

HANNO LOBBERT 

Obra realizada por : 

CUBIERTAS V TE'-'ADOS 

Aire acondicionado y electricidad: 

S. A. D. E. S. 

Muebles, archivos, elementos de separación 
antisonoros, techo y paredes antisonoras: 

VELOX IBERICA, S. A. 

Impreso e n INGRO • Dep . leg . 8·19.387·68 
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