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1. LA EXPLOSIÓN DE LAS INSTALACIONES

Finaliza el mes de junio, redacto estas líneas en mi casa oyendo el
repiqueteo de los albañiles. Mis vecinos empiezan obras como to-
dos los veranos. Unos quieren unir dos dormitorios, otros van a
mejorar el aspecto o el equipo de su cuarto de baño. Las dos terce-
ras partes del dinero que se van a gastar tienen que ver con las
dificultades planteadas por las instalaciones o con las obras de al-
bañilería generadas por ellas. A pesar de lo desmedido de ese cos-
te y de la incomodidad de esas obras la situación no parece mover
a reflexión a nadie.

Los cables tubos y conductos crecen dentro de nuestros edificios, y
con ellos los espacios que ocupan y las exigencias de accesibilidad.
Pero los arquitectos no nos decidimos a dar a estos tendidos la im-
portancia que evidentemente tienen. Parece que los proyectistas en-
tendemos que eso no es arquitectura... que la arquitectura trata de
otras cosas. ¿Hasta cuando podremos mirar hacia otro lado?.
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1.1 Lo que está ocurriendo

La construcción evoluciona muy despacio y asimila con gran lenti-
tud los cambios técnicos. La innovación en la construcción tiene un
mal motor y un gran freno. Un mal motor, porque su estructura eco-
nómica es muy opaca y no premia a los cambios razonables. Un
gran freno, porque casi todos los programas edificatorios son muy
conservadores y los promotores temen cambios que puedan des-
valorizar el producto en un mercado tradicionalista y miedoso.

La técnica constructiva no parece haberse enterado de que su con-
tenido, aquello que construimos, ha cambiado sustancialmente. Hasta
hace poco se trataba casi únicamente de conseguir una maciza en-
volvente protectora frente a las inclemencias exteriores, hoy tene-
mos que controlar un variado abanico de fluidos que garantizarán el
confort, las disponibilidades de energía, la seguridad y la información.

No me cansaré de señalar la proximidad cronológica entre ambas
situaciones. Solo hace cincuenta años los sanitarios eran unos apa-
ratos sueltos en un local y los escasos cables y tubos, se tendían,
vistos con los conductos reducidos a las salidas de humos de las
chimeneas. Hoy el espacio habitable está limitado por cerramientos
trufados de haces de cables, paquetes de tubos y amplios conduc-
tos. Cuando inicié mi práctica profesional, las viviendas tenían tres
o cuatro puntos de agua y quince o veinte puntos de luz. Hoy es
fácil que tengan veinte puntos de agua, diez o quince radiadores,
más de cien tomas de energía eléctrica, además de tres o cuatro
bases de teléfono, otras tantas de televisión, etc.

Es evidente que no podemos seguir volviendo la espalda al futuro.
Tenemos que tomar previsiones para hacer frente a las inminentes
exigencias de la domótica, la fibra óptica y el aire acondicionado. No
se trata de un cambio simplemente cuantitativo. Es el mismo carác-
ter de los sistemas constructivos el que debe cambiar para poder
albergar este amasijo de tendidos. La brevedad de la vida, material y
funcional, de esos equipos no hace sino complicar la situación por-
que su accesibilidad es una exigencia que no podemos ignorar.

Cuarto de baño de G. Vanderbilt, Nueva
York, 1885 (de La mecanización toma el
mando).
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Aunque desde los orígenes de la arquitectura se ha incorporado a la
edificación elementos con una vocación exclusivamente técnica,
todos estaremos de acuerdo en que el crecimiento, en variedad e
importancia, de esos elementos ha revolucionado sus relaciones
con el resto de la edificación en las últimas décadas.

Hoy las instalaciones en un edificio convencional tienen un coste que
se acerca al 30% del total del edificio y en algunos casos  supera el
50%. Durante su explotación precisan del 75% de las operaciones de
mantenimiento.  En los proyectos de arquitectura las instalaciones
ocupan del 33 al 60% de la documentación y acarrean la mayor parte
de las dificultades de gestión de las licencias de actividad.

Las nuevas exigencias de confort, la informática doméstica, la
domótica, el ahorro energético, la normativa de ventilación o de pro-
tección contra incendios convergen en llenar nuestros edificios de
cables y conductos, en principio completamente ajenos a las consi-
deraciones de orden y jerarquía que ha establecido la arquitectura.
Los nuevos productos técnicos surgen con frecuencia bianual, como
los modelos de automóviles, y convierten en anticuadas a las insta-
laciones que tienen más de tres años de antigüedad en el campo de
la electrónica, o más de seis en las áreas de seguridad o mecánica.
Su velocidad de cambio es tan rápida que puede hacer inútiles nues-
tras previsiones. ¿Quién podría haber supuesto que el modernísimo
fax iba a ser desplazado tan rápidamente por el e-mail?.

Los sistemas más modernos y sofisticados  conviven con los más
tradicionales y simples. Junto a la antena de televisión por satélite,
asoma una evacuación de humos que se basa en una dudosa
convección térmica y el cable que nos conecta a internet se tiende,
en el techo de un sótano, paralelo a un bajante que necesita la gra-
vedad y diez kg de agua para mover cien gramos de heces.

Este texto no tiene la ambición de plantearse en toda su amplitud
este problema sino que nos limitaremos a recorrer algunas alterna-
tivas a uno de sus aspectos: la localización física de los conductos,
tubos y cables que conectan los diversos elementos que integran
los sistemas de instalaciones.
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1.2 De piel y huesos a vasos y nervios

La convención en materia de edificación entiende al edificio como un
entramado estructural que soporta unos espacios encerrados y prote-
gidos por unos paramentos exteriores, como un cuerpo humano for-
mado por huesos  que sirven de soporte a una masa corporal recubierta
por la piel. Es un modelo tectónico y geométrico que ha sido la  matriz
de todo el raciocinio arquitectónico de nuestra tradición.

Pero también se puede entender al ser humano, y al edificio, como un
organismo dotado de vasos y nervios que interrelacionan las diversas
partes del conjunto, recibiendo información tanto del exterior como del
propio interior, adoptando decisiones, automáticas o voluntarias, y en-
viando suministros a las partes que lo necesitan. En este modelo el
edificio asume su nueva exigencia de contenedor de instalaciones, las
integra y modifica su concepción historicista y la sustituye por la de la
técnica aeroespacial: envolventes optimizadas de complejos equipos
interconectados controlados por una inteligencia programada.

Una de las mayores dificultades de este campo que vamos a tratar
radica en su labilidad, en la velocidad con que el problema evoluciona
ante nuestros ojos. Es muy difícil prever con que tipo de instalaciones
nos vamos a encontrar dentro de pocos años. Desgraciadamente
una de las respuestas razonables a esa velocidad de cambio es el
conservadurismo. ¿Cómo vamos a invertir en soluciones innovadoras
que pueden quedar caducas en poco tiempo?.

Pero no hay duda de que ya ha llegado el momento de tener una
visión global de los intercambios energéticos que sufren nuestros
edificios. La captación de energía solar, la protección frente a las
aportaciones excesivas, la ventilación, la calefacción, la refrigera-
ción, la aireación son solo aspectos parciales de un proceso global
de intercambio que se tendrá que afrontar de manera integrada.

Incluso las modas de la imaginería arquitectónica contemporánea nos
obligan a reflexionar sobre el papel de esos intercambios de energía e
información como conformadores de la imagen del edificio. Sugieren
una visión nueva en la que cada una de esas operaciones no correspon-

Sistema circulatorio humano (de Arquitectura
e Industria).
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de a una suma de partes inconexas, sino que evidencia el funcionamien-
to de un único y complejo sistema: el edificio habitado, una máquina llena
de relaciones internas y lazos con el exterior que obligan a primar el pro-
blema de la localización de todos esos tendidos de conexión.

El supuesto básico de este texto es que todos esos cables, tubos y
conductos, a pesar de su diversidad admiten cierta tipificación en
cuanto a la forma de sus redes y al tipo de espacios que los deben
alojar. Vamos a acercarnos a esos tipos, pero antes recordemos
tres problemas básicos del diseño de esos tendidos:

Los riesgos: debemos tener datos sobre los riesgos que las insta-
laciones implican y sobre la manera de reducirlos o evitarlos. No
hace falta aquí profundizar en estos temas pero recordemos por
ejemplo que la red de evacuación es una instalación de escaso ries-
go en sí misma pero que puede considerarse peligrosa por el modo
en que suele implantarse en el edificio, pues su rotura puede provo-
car daños muy graves si la pérdida de agua afecta a ciertos elemen-
tos constructivos o si se tarda mucho tiempo en detectar el daño.

Los tamaños: debemos reunir suficiente información sobre las sec-
ciones que se deben prever y las alternativas imaginables. El caso
del transporte de energía térmica es paradigmático, es un papel
para el que el agua por su alto calor específico es mucho más eficaz
que el aire. Exactamente 3.470 veces más eficaz.  También se debe
tener en cuenta la incidencia de la presión y la velocidad. Puesto
que el aire se suele mover a 12m/s y el agua a 2m/s la eficacia ante-
rior deberá dividirse por seis. Pero el agua sigue siendo 579 veces
más eficaz que el aire.

Las incompatibilidades: unas veces lógicas (como por ejemplo la
del gas con la electricidad) y otras caprichosas, pero
reglamentariamente impuestas por el deseo de independizar en el
edificio instalaciones que las propias compañías suministradoras
mantienen juntas en la calle (por ejemplo, las de agua y las de gas).
Si las galerías urbanas admiten alojar en un mismo recinto a un buen
número de instalaciones, éstas deberían poder seguir juntas en las
galerías y patinillos de servicios de los edificios.

Flujos e instalaciones en el Banco de
Hongkong, 1989 (N. Foster).
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1.3 La postura del arquitecto

La cita de Louis Kahn que inicia este cuaderno resume las antipatías
que el arquitecto siente ante un conjunto de elementos que están
indisolublemente ligados a la construcción pero que se vuelven cada
vez más incomprensibles para él. Muchas razones explican esa an-
tipatía pero es evidente que la más importante es la ignorancia. No
es fácil entender como funcionan todos esos sistemas, a veces tan
complejos, basados en principios físicos procedentes de campos
tan diversos.

La incomodidad se incrementa porque las consecuencias
edificatorias de esos principios no son inmediatas. La incidencia en
la forma arquitectónica de un punto de rocío, una succión venturiana
o un campo magnético es enrevesada y difícilmente asimilable a las
intuiciones elementales con las que el proyectista está acostum-
brado a trabajar. Esas intuiciones educadas constituyen su único
apoyo para la toma de decisiones en muchos de los variados cam-
pos que contribuyen a la definición de la forma arquitectónica.

Los artefactos que se deben introducir en un edificio para garantizar
el control de la energía nunca han sido materia de la devoción de los
arquitectos. Es curioso que el racionalismo propugnado por el Mo-
vimiento Moderno no llevó su preocupación por ese aspecto funda-
mental de la evolución técnica mucho más allá de algunas ideas
grandilocuentes.

Un voluntarioso Le Corbusier tuvo una de esas ideas que pueden
ejemplificar la dificultad que tiene el arquitecto para trabajar con esas
intuiciones improvisadas. Tras su proyecto de la Sociedad de Nacio-
nes, quiso patentar su fachada ligera que integraba una cámara de
aire a la que se le bombeaba el fluido desde una fábrica de aire exac-
to. Imaginaba el gran arquitecto que si el edificio estaba separado del
exterior por una cámara de aire a temperatura controlada bastaría
con cierta renovación del aire interior para garantizar un clima perfec-
to. La cantidad de olvidos que se esconden detrás de esta elemental
intuición es sorprendente: las pérdidas térmicas de esa cámara hacia

El sol es el dictador, según los climas, según
las estaciones, Le Corbusier (de La casa
del Hombre).

La respiración exacta, Le Corbusier.
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el exterior, los aportes térmicos en el interior, los diferentes compor-
tamientos de esa cámara en cada una de las fachadas según la
orientación etc. En 1930 la American Blower Corporation emitió la
siguiente conclusión: “...el método que usted propone requiere cua-
tro veces más de vapor y duplica la energía consumida” en relación
con los sistemas de climatización ya comercializados.

Ávalos y Herreros, en su texto Técnica y Arquitectura en la ciudad
contemporánea (de donde se ha extraído la cita anterior), analizan
inteligentemente las dudas de un Le Corbusier atraído simétricamente
por dos aproximaciones opuestas para la definición de la piel del
edificio: el vidrio como sutil envolvente y cierto naturalismo higienista
y heliocéntrico. Los autores nos hablan de un Le Corbusier de bri-
llantes intuiciones cuyos conocimientos técnicos, más próximos a
la física doméstica que al rigor científico, no alcanzan a dar una for-
mulación coherente. Poco después, en el rascacielos del Cap de la
Marine su opción se ha decantado plenamente hacia las soluciones
técnicamente menos sofisticadas. El famoso brisoleil a caballo en-
tre la protección solar y el redibujo de la composición de la fachada
se ha convertido en el protagonista de la innovación arquitectónica.

Las intuiciones en materia de instalaciones exigen una educación
sofisticada y a veces poco evidente, difícilmente convertible en for-
mas y estructuras familiares al mundo del arquitecto. Esa diferencia
de formación y el esfuerzo necesario para salvarla quizás explican la
impotencia de los grandes maestros del Movimiento Moderno eu-
ropeo para introducir el tema de las instalaciones en su revolución
formal de la arquitectura.

Solo algunos radicales como Lubetkin hicieron de estos temas una
preocupación significativa del proceso de proyecto. El grupo Tecton,
dirigido por Lubetkin, no solo se interesó por la racionalidad técnica
en el campo de las instalaciones sino que consideró su obligación
hacer pedagogía de ello a través de los curiosos posters con los
que organizaban y divulgaban su novedoso proceso racional de di-
seño. Pero sus propuestas estaban muy alejadas de los intereses
de la arquitectura europea de los años 30.

Fontanería y calefaccción racional en
Highpoint One, 1934 (Tecton).

Ilustraciones pedagógicas del proyecto de
Finsbury Health Centre, 1935 (Tecton).

© Ignacio Paricio.  © Bisagra



12

Los americanos, siempre más pragmáticos, ironizaron sobre la su-
perficialidad de algunos planteamientos técnicos de sus colegas
europeos. Fuller escribió:

“...la Bauhaus y el Internacional usaron artefactos sanitarios norma-
lizados y no se aventuraron más que para convencer a los fabrican-
tes de que modificaran la superficie de las válvulas y llaves, y el
color, tamaño y disposición de los azulejos. La Bauhaus internacio-
nal nunca se apartó de la pared para echar una mirada a las cañe-
rías... nunca se adentró en el problema general de los artefactos
sanitarios mismos. En pocas palabras, solo contempló los proble-
mas de modificaciones superficiales de los productos finales, pro-
ductos que eran intrínsecamente subfuncionales en un mundo téc-
nicamente acabado”. (Citado por Banham en Teoría y diseño en la
primera era de la máquina).

Bukminster Fuller puede criticar con toda autoridad la incapacidad de
sus colegas europeos para incorporar al diseño los conocimientos téc-
nicos de la época en materia de diseño y conformación de los materia-
les y elementos relacionados con las instalaciones. En 1927 Fuller ha-
bía revolucionado los conceptos sobre la producción de viviendas con
su proyecto de la Dimaxión House, un prototipo de construcción me-
tálica perfectamente factible con las técnicas de conformación de cha-
pa de las que disponía la industria del momento. Mientras Le Corbusier
insertaba tubos en los muros de ladrillo hueco,  Fuller estampaba sani-
tarios en chapa y propugnaba, incluso, el modernísimo uso de
atomizadores de agua para economizar su consumo.

Cuarto de baño prefabricado,1938
(R. Buckminster Fuller).
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Incluso Gropius en sus adelantadas obras  prefabricadas de los años
30 solo se preocupaba de los paramentos y la fontanería formaba
una red convencional que enlazaba unos sanitarios situados como
piezas sueltas en una habitación. Sus ingeniosas propuestas para
una vivienda industralizada no evidencian ninguna preocupación por
la racionalización de unos tendidos todavía marginales en la cons-
trucción de la época (The Dream of the Factory-Made house).

Esta preocupación norteamericana por una mejor comprensión del
papel de las instalaciones en la edificación corresponde no solo a
su pragmatismo congénito, tan alejado del idealismo de algunos
planteamientos europeos, sino también a su situación mucho más
adelantada en el desarrollo del confort en la vivienda. En muchos
textos como La mecanización toma el mando de Giedion o La ar-
quitectura del entorno bien climatizado de Banham, se puede seguir
este papel protagonista y adelantado de la inserción de las nuevas
técnicas en la construcción cotidiana.

Un último ejemplo puede ilustrar esa preocupación por las instalacio-
nes que heredará Louis Kahn años más tarde. Frank Lloyd Wright, que
aborrecía los radiadores, descubrió durante su estancia en Japón una
versión local del hipocausto romano, y desde entonces se convirtió en
un ardiente defensor de la calefacción incorporada a la losa del suelo,
hasta el punto de considerar lo que él llamaba gravity heat su mayor
aportación técnica a la arquitectura. Su primera experiencia americana
la realizó en la primera casa Jacobs, construida en 1937, en cuya solera
incorporó conducciones de agua caliente que le permitían prescindir
de los radiadores que con tanto trabajo ocultaba en sus casas de la
pradera. ( L. Fernandez Galiano, El fuego y la memoria).

Frank Lloyd Wright frente a las obras de la
casa Jacobs, 1937.
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Wright canalizó ese odio a las conducciones hacia un análisis radi-
cal de las consecuencias arquitectónicas de la implantación de las
instalaciones. El paradigma es el estudio del aire acondicionado tan
rotundamente resuelto en el edificio Larkin, el prototipo de los edifi-
cios de oficinas americanos analizado, y admirado por Banham.
Muchos otros proyectos como las Mark's Towers conciben la for-
ma global del edificio a partir de la extrapolación a modelos de ras-
cacielos del elemento portante-hogar-núcleo de instalaciones que
ya aparecía en las Prairie Houses.

Kahn es otro ejemplo de esa arquitectura americana capaz de encon-
trar en las instalaciones una de las más poderosas razones del proyec-
to. Son ampliamente conocidos, proyectos como los laboratorios
Richards con sus núcleos perimetrales portantes huecos para permitir
el paso de las instalaciones. Pero he querido recordar aquí un proyecto
casi desconocido; un sistema de construcción de viviendas de baja
altura a partir de un sistema estructural de paraguas. La libertad  de la
planta le llevó a concebir los locales húmedos como unas piezas
estándar cuya libérrima colocación le permitía conseguir las plantas
más diferentes.

No es un proyecto hecho desde las instalaciones, sino un proyecto
que entiende que la especificidad constructiva de los locales húmedos
sugiere su diseño como piezas acabadas y la diferencia entre unas
plantas y otras se obtiene por la riqueza de la sintaxis entre estas pie-
zas y no por la variedad del vocabulario que proponen.

Pero volvamos a nuestro problema cotidiano: la incorporación de
los aspectos más esencialmente tecnológicos al proceso de pro-
yecto arquitectónico. En el mejor de los casos el proyectista dialo-
ga desde el inicio del proyecto con un especialista que le sugiere
sistemas, jerarquías, organizaciones y dimensiones que pueden
complementar las decisiones de proyecto. Si el arquitecto se inte-
resa por el tema y el especialista es experto, la síntesis puede ser
muy rica. Desgraciadamente pocas veces es así.

Edificio Larkin, Buffalo, Nueva York,1906
(F.Ll. Wright).

St. Mark’s Towers, 1929 (F.Ll. Wright).
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En las situaciones más comunes el arquitecto prevé unos espacios
marginales en los que se deben alojar los componentes técnicos y
se establece de inmediato una lucha por conseguir que los elemen-
tos comprimidos en esos espacios cumplan la larga lista de condi-
ciones acústicas, de accesibilidad, térmicas, de contacto con el
exterior etc. que plantean los equipos a alojar. El arquitecto tiene la
sensación, muchas veces justificada, de que si no se ponen límites
severos, las exigencias de los especialistas son imparables, y eso
hace aún más incómodo el diálogo.

En un planteamiento ideal, el especialista debería ser capaz de definir el
tipo de estructura física más adecuada por cada uno de los sistemas a
incluir. Debería ser igualmente capaz de establecer una solución para
albergar a todos esos tipos de artefactos y también dialogar con el
arquitecto sobre cómo ese metaproyecto de instalaciones se introdu-
ce en la concepción general de la forma para definir el tipo del proyecto
arquitectónico global. No solo los arquitectos tienen dificultades para
abordar el problema de esta manera. Años de disponer las instalacio-
nes con calzador y una formación a veces muy limitada y normativa,
poco conceptualista y escasamente creativa, hacen que pocos espe-
cialistas sean capaces  de un planteamiento tan exigente.

Parasol House, 1944 (L. Kahn).
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Subyace en todo lo que sigue, una visión optimista del problema: que
es posible establecer, para el conjunto de redes de canalizaciones,
una serie de tipologías de organización de las reservas de espacios y
que del estudio ordenado de esas tipologías, surgirá en cada caso,
una solución que hará posible su integración en el edificio.
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