
 1.4 EVALUACIÓN DE LOS 
MOTIVOS DEL INCREMENTO 

DE LAS NECESIDADES 

 

 
“La esencia de los programas cambia poco, pues las 
exigencias de los hombres en un estado civilizado son 
aproximadamente las mismas.” 

                  Viollet-Le-Duc17 
 
Hasta finales del siglo XIX, el trabajo propiamente dicho se 
hacía en el campo. Las labores de oficina, como hoy las 
conocemos, eran para la mayoría un concepto nuevo y, de 
hecho, estas labores surgirán con el inicio de la Revolución 
Industrial (fig. 62). Esto nos lleva a considerar que en esta 
etapa histórica no sólo tuvo lugar la Revolución Industrial, 
sino que a esta se sumo la revolución administrativa18. 
Dicha revolución resultó históricamente irreversible, dado 
que el desarrollo industrial y los servicios generaran un 
incremento de la demanda de espacios administrativos. 
 
 Con la aparición de las nuevas industrias, la 
necesidad de espacios para gestionar las empresas se 
convirtió en una cuestión prioritaria para los industriales y 
empresarios. Así comenzó la noción y el incremento de los 
requisitos del espacio laboral administrativo. En un 
principio, esos requerimientos fueron principalmente de 
espacio, no obstante, casi inmediatamente, fueron 
manifestándose otros, más de índole material que espacial. 

 
62  Industria inglesa a mediados del s. XIX. 
Fuente: [en línea]<http://www.xtec.es> 

 
Anterior a la Revolución Industrial, cuando el 

hombre de las altas esferas, por lo general, había 
necesitado de espacios administrativos, dispuso de un 
pequeño sitio en casa para llevar a cabo esa actividad. 
Posteriormente, surgió una nueva necesidad, la del equipo 
indispensable para la realización de las funciones y la 
cubrió con objetos muy básicos: papel, tinta, plumas y, 
quizás, algún mueble donde archivar la documentación 
acumulada (fig. 63). 

 
63  Las primeras oficinas con objetos base. 
Fuente: [en línea] 
<http://www.officemuseum.com> 

 
Con el surgimiento de la Revolución Industrial, se 

requirió de espacios para gestionar las labores de las 
nuevas factorías y se tomó el modelo de las altas esferas. 
Sin embargo, nuevas necesidades asumían magnitudes 
mucho mayores ya que la labor administrativa no podía 
                                    
17 COLLINS, op. cit. 
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realizarse en casa. Había que buscar un espacio mayor 
donde llevarlas a cabo. Además, se buscarían espacios más 
amplios para ubicar un mayor número de personas. Así, la 
industria se hizo de grandes espacios donde, al más puro 
estilo Tayloriano, acomodó a los empleados, en escritorios 
al lado de enormes pilas de papeles por procesar. De esta 
manera, se fueron sucediendo las necesidades. Aparecería 
así una nueva, que se hacía imperante, la agilización del 
trabajo y, con la aparición de la sumadora y de la maquina 
de escribir, dicho requerimiento se cubrirá (fig. 64 y 65).  
  

Pasaran muchos años en los cuales se continuaran 
utilizando los mismo materiales de trabajo, pero, más 
tarde, la acumulación del personal en los espacios trajo 
consigo una serie de problemas, entre ellos los de 
ventilación o iluminación. De este modo, se demandaron 
grandes espacios para garantizar que las condiciones de 
trabajo se mantuvieran a un alto nivel. No obstante, el 
motivo subyacente era el de la productividad, ya que, al 
inicio del siglo XX se estaban emprendiendo estudios que 
partían de la premisa que, modificando ciertos factores, 
entre ellos los energéticos, se mejoraría la productividad 
de los obreros industriales19. A priori, esta afirmación no es 
del todo incorrecta, pero luego se descubriría que existen 
otros factores, además de éste, que influyen en la 
productividad. Los empresarios igualmente pretendían 
ofrecer una imagen de bienestar en sus empresas, ya que 
también les acarreara beneficios. 

 
64  Sumadora mecánica. 
Fuente: [en línea]<http://www.arm.ac.uk> 

 
 Los requerimientos de optimizar el espacio y los 

recursos, llevaron a los diseñadores de mediados de siglo XX 
a idear un sistema que, en principio, perfeccionaba los 
recursos necesarios para el proceso administrativo (fig. 66). 
No obstante, el desarrollo tuvo muchos detractores así 
como fallas en cuanto a la aceptación entre los mismos 
usuarios; pero, en este momento no estaba en tela de 
juicio su aceptación, sino el motivo por el cual hizo su 
aparición.  

 
65  La maquina de escribir. 
Fuente: [en línea] 
<http://www.officemuseum.com> 
(Modificada) 

 
Nuevamente, las necesidades administrativas e 

inmobiliarias condujeron a la industria de la construcción a 
dar un nuevo giro. Las nuevas tecnologías (fig. 67) estaban 
impulsando un avance en la ejecución de las labores 
gestoras, así los nuevos sistemas de mobiliario vinieron a 
resolver las exigencias que se planteaban a mediados del 
siglo pasado, un equipo donde se conjuntaran todos los 
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servicios precisos para la ejecución del trabajo. Además, 
optimizar el espacio y, por medio de este, proceder a 
mejorar el control de los empleados. Y así fue, se logró el 
objetivo y los requisitos nuevamente estuvieron satisfechos 

 
Ya en la década de los años 70’s, los requerimientos 

marcaron el ritmo a las exigencias, pero la Crisis del 
Petróleo vino a desequilibrar todo el sistema y, al interior 
del mundo de oficinas, generó un rompimiento en la forma 
de construir los edificios. El trabajo, en sí, estaba 
experimentando sus propias transformaciones, 
introduciendo cada vez más los sistemas informáticos y las 
nuevas formas de organización, lo cual incidió en el modo 
de construir los edificios de oficinas. 

 
Así, comenzó a perfilarse una nueva condicionante; 

se tenía que cubrir una nueva necesidad, quizás del todo 
imprevista, el ahorro energético, el cual trajo una serie de 

problemas. Si bien, se busco la disminución 
de los consumos energéticos, las soluciones 
encontradas para los edificios no fueron las 
más apropiadas, puesto que al “sellar” los 
edificios (fig. 68) más tarde llevaría a la 
aparición de nuevos problemas, entre ellos 
el Síndrome del Edificio Enfermo. 

 
 Los años 80’s iniciaron condicionados 

con mantener los principios generado en la 
década pasada, es decir el ahorro 
energético, además del  mejoramiento de 

las condiciones de trabajo. Pero, sin duda, el consumo 
energético era una asignatura pendiente, situación que 
había que superar. Sin embargo, otros fenómenos marcaron 
el ritmo de esta etapa en la vida administrativa. La 
informática se incorporaba cada vez más en el mundo de la 
gestión, y no sólo los edificios debían cumplir con las 
exigencias técnicas de las nuevas tecnologías, también los 
individuos que laboraban en el sector, para no ser dejados 
atrás en el tren de la tecnología, emprendieron una carrera 
contra la nada. Sin duda, todo ello, impulsado por los altos 
mando de las empresas que, una vez más, buscaban una 
mayor productividad. 

 
66  Los sistemas de mobiliario de mediados del s. XX. 
Fuente: ARONOFF, KAPLAN. Op. cit., pág. 31.  

 
67  La introducción de las nuevas tecnologías. 
Fuente: [en línea]<http://library.thinkquest.org> 

 
Es esta productividad la que motivó el cambio y la 

evolución de las necesidades, debido a su capacidad para 
determinar el bienestar de una empresa y, en general, de 
un Estado. A partir de la década de los años 80’s, esta 
productividad se centra en los empleos de “cuello blanco”, 
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en el sector servicios como directivos, ejecutivos, 
profesionistas, ventas, administración, soporte técnico, 
empleo público, transportes, gobierno, seguros, servicios 
financieros, etc. Sin duda, la aparición de todos estos 
nuevos profesionales y servicios fue el resultado del 
incremento de la economía y de la educación, lo que a su 
vez facilitó la incorporación de un mayor número de 
personas al sector, sobre todo en el servicios. 

 

 
68  El sellado de los edificios trajo consigo 
una serie de problemas. 
Fuente: [en línea] 
<http://www.aviewoncities.com> 

Así mismo, con la introducción de las nuevas 
tecnologías de la información, surgió la necesidad de 
nuevos edificios que fueran concebidos, proyectados y 
construidos como máquinas sofisticadas para atender 
diversas funciones en una industria cambiante, como es la 
administrativa. La flexibilidad del edificio, para adaptarse 
a los cambios, resulto determinante, lo cual se ha 
mantenido hasta la fecha, bajo la idea mutante y los 
principios informáticos (fig. 69). 
 

Resumiendo, a lo largo de la historia, las 
necesidades en el interior del mundo administrativo han 
estado básicamente supeditadas a los requerimientos 
empresariales dejando al usuario en un segundo plano y, 
con la tecnología, en un tercer plano. No obstante, se debe 
replantear el concepto de “necesidad”, es momento de que 
el concepto evolucione, que se presente desde una 
dimensión más amplia, con un criterio basado en el 
hombre, quien en primera y última instancia es el que 
desarrolla en estos espacios. 

 
Dicho lo anterior podemos sostener, que las 

necesidades administrativas evolucionaran 
de la mano con las propias del hombre, ya 
que, mientras el hombre requiera de 
elementos para realizar su trabajo, el 
trabajo necesitara optimizar sus 
procedimientos con mejores recursos 
técnicos. 

 
69  La flexibilidad del espacio de oficinas. 
Fuente: [en línea]<http://www.tower42.com> 
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