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consigue perfectamente con los medios habituales de
tabique móvil o mamparas de medias altura y mobiliario
adosado correspondiente pudiendo agrupar micro
espacios dentro del general, procurando evitar un laberinto
incómodo de mamparas con un plan mínimamente
razonado.

La otra gran ventaja de la oficina abierta es la facilidad
de cambio de distribución de despachos y departamentos
según crezcan o necesiten estar en contacto con otra
sección de la empresa.  Un solo cambio de distribución ya
amortiza los costes de este tipo de arquitectura interior.

La ergonomía, tomada como condicionante de la nueva oficina
no se limita, por supuesto, a las sillas bien diseñadas.  Abarca
globalmente toda la instalación, desde la altura de los lavabos a
la velocidad de los ascensores.

Los suelos de moqueta amortiguan el golpe de talón de las
pisadas y el ruido que producen, además de contribuir a absorber
el ruido general del ambiente.  En climas frios se agradecen más
que en templados. La acústica es un problema a solucionar en un

espacio abierto; un buen límite son los 45 decibelios. Las
mamparas, el suelo y el techo están pensadas para mantener un
clima aceptable.

La iluminación, el controvertido aire acondicionado, los
colores ambientales, la electricidad estática de los equipos
electrónicos y de la moqueta, el polvo en suspensión, son
objetivos que se se consiguen sin ningún problema.

Los aparatos de comunicación y automatización: teléfonos,
copiadoras, alarmas, redes de calefacción y, en conjunto, todos
los complementos de este tipo incorporados en las últimas
décadas condicionan la arquitectura del edificio de oficinas en
muchos sentidos.   La dotación de líneas al puesto de trabajo, la
mesa electrificada solicitan su propio espacio de recorrido
alojados en el falso techo y falso suelo.  El sobre techo de
planchas de escayola es ahora un distribuidor de redes contra
incendio, iluminación de emergencia, megafonía, entrega de
tabiquería y absorción de ruidos.

El falso suelo aloja cableados de electricidad, teléfono,
impresoras y redes locales informáticas, aspiración de polvo y
renovación de aire... y aisla térmica y acústicamente entre dos
plantas.

La oficina paisaje cuenta con la visita de personas del
exterior que entran desde el punto de recepción hasta el
despacho más remoto. La orientación visual será otro capítulo a
plantear racionalmente. Toda la sala está a la vista del cliente o
colaborador, por lo que la instalación al completo trabaja para la
imagen corporativa de la entidad.  La oficina se ve.

La integración de que hablábamos al comienzo está más
clara.  Una oficina ya no es una suma de elementos; local más
mesas más sillas...es una estructura arquitectónica ex profeso
con unas instalaciones previas y una arquitectura interior incluida
en el proyecto.  Los muebles, lo que se entiende habitualmente
por tales, YA son partes de un programa completo con vocación
de integrarse en un espacio abierto y constituir por sí mismo el
todo necesario para dotar una oficina completa llave en mano.

POR FIN SE ALEJARON LAS OFICINAS CUTRES, ANTICUADAS Y SE HA SUPERADO EL MUNDO SUPER
TECNIFICADO DEL PLAYTIME DE TATI. YA ES COMPATIBLE HACER UN BUEN INFORME Y DISCUTIRLO

CON LOS COMPAÑEROS SOBRE UNA MESA DE MADERA MACIZA A LA VISTA DE UN  ESTUPENDO
GRABADO  COLGADO EN EL TABIQUE.  EL PRÓXIMO PASO SERÁ EL PUESTO DE TRABAJO INDIVIDUAL

EN EL PROPIO DOMICILIO, DEPENDE DE LA CALIDAD DE LAS COMUNICACIONES. LO VEREMOS.

LA ERGONOMÍA EN EL PUESTO DE TRABAJO

Técnicamente, la ergonomía puede
definirse como la capacidad del mueble para
adaptarse de forma óptima y confortable al
cuerpo humano. Este concepto ha adquirido
una importancia tal que se ha constituido en
uno de los elementos más importantes a la
hora de elegir el mobiliario de oficina.

Las también llamadas técnicas de
biomecánica en la industria del mueble han
provocado, asímismo, una potenciación en
la investigación de las empresas del sector.
En sillería, por ejemplo, el objetivo último,
además del diseño, ha pasado a ser su
ergonomía.

En términos generales, y a modo de
ejemplo, pueden indicarse algunas caracte-
rísticas ergonómicas del puesto de trabajo:

* una silla que permita una postura al
operario del 90º, en forma de cuatro, es
decir en los ejes formados por la columna
vertebral y por las rodillas.

* El terminal debe encontrarse a una
distancia de 450-550 milímetros de los ojos.

* La altura de las mesas debe situarse
entre los 600 y los 750 milímetros.

* La pantalla, teclado y documentos
escritos con los que trabaja el operador de

pantallas de visualización deben encontrar-
se, respectivamente, a una distancia simi-
lar para evitar la fatiga visual.

* El ángulo visual óptimo para que el
operador de pantallas trabaje bien en posi-
ción de sentado debe estar comprendido
entre 10° y 20° por debajo de la horizontal.

* No deben utilizarse superficies brillan-
tes, para evitar reflejos.

Todas estas caracter íst icas son
comtempladas por el fabricante al diseñar
muebles de oficina.

Junto a ello, el diseño de oficinas debe
tener en cuenta otros fenómenos que, mal
tratados, pueden resultar perjudiciales para
el trabajador, como la electricidad estática,
la iluminación o la temperatura ambiente o
el aire acondicionado, inconvenientemente
instalado.




