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2. LAS INADECUADAS ESTRATEGIAS TRADICIONALES

Las estrategias que la arquitectura ha adoptado en el momento de loca-
lizar los tendidos de las instalaciones han evolucionado tan rápidamente
que hoy es difícil saber porque hacemos lo que estamos haciendo. Pa-
rece necesario razonar brevemente sobre las diversas alternativas que
la historia reciente nos muestra y cotejarlas con las exigencias contem-
poráneas para poder decidir lo más libre y creativamente posible cual
será la opción más adecuada para cada tipo de edificio contemporáneo.
En efecto, queremos introducir ya, la idea de que la situación no es la
misma para los diversos edificios de hoy y la postura del arquitecto no
es igual ante un edificio de oficinas y otro de viviendas, aunque las razo-
nes de esa distinción no siempre sean explícitas.

Bajante pompeyano
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2.1 Tradición vergonzante: la ocultación

Los tendidos de instalaciones que recorrían el edificio tradicional
eran tan excepcionales que raramente merecían un tratamiento ex-
plícito en el interior del edifico. Hay conductos empotrados en casi
toda la historia de la construcción y la ocultación tiene una historia
casi tan larga como la arquitectura.

La construcción romana es un ejemplo. Se pueden observar bajantes
en los gruesos muros de las viviendas pompeyanas. Algunos edifi-
cios cuyas instalaciones tenían especial complejidad también fue-
ron resueltos con toda discreción formal. Las termas exigían un com-
plejo sistema de conductos de aire caliente que se disimulaba en
dobles paredes y falsos suelos.

Sin embargo otros elementos como las gárgolas o las chimeneas
que coronan los edificios clásicos  evidencia la prudencia de unos
elementos técnicos incorporados al lenguaje arquitectónico del edi-
ficio. Incluso las campanas, predecesoras de las modernas emiso-
ras de señales, o las fuentes públicas, suministradoras del agua
potable, dieron origen a prototipos formales exclusivamente dise-
ñados para dar soporte a esas instalaciones específicas.

Independientemente de los desagües pluviales y aparte de algunos
casos particulares de fontanería romana, las instalaciones empie-
zan a plantear problemas de conducción a fines del siglo XIX. El
edificio residencial urbano decimonónico incorpora ya una fontane-
ría relativamente sofisticada, unas conducciones de calefacción
generalmente vistas.

Hipocausto del tepidarium de las termas de
Pompeya.

Fontanería de plomo de Rovine del Castello
dell’Acqua Julia, 1761 (Piranesi).
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La experiencia del empotramiento de los bajantes clásicos no debió
ser positiva, pues la tradición de la buena construcción ha exigido
que esos tubos se instalen siempre por fuera del edificio. Sólo la
presión de las ordenanzas de la segunda mitad del XIX ha consegui-
do que los bajantes se empotren en las fachadas.

Paralelamente, durante esa misma época, se produjo la prolifera-
ción de tubos para alimentar los modernos sanitarios que aparecían
en las viviendas burguesas de nuestros ensanches. La abundancia
de patios de ventilación exigidos por la gran profundidad edificable,
facilitó la disposición de todos esos tubos en las paredes del patio,
muy cerca de los locales húmedos, de manera que siempre se pue-
de acometer un nuevo tendido o una reparación sin molestar a los
vecinos.

Durante años todas esas conducciones se incorporan como ele-
mentos superpuestos a la edificación existente. La casa burguesa
incrementa notablemente su confort dotándose de unas instalacio-
nes y servicios como los sanitarios que pueden disponerse en cual-
quier local vecino a un patio. Los tubos y conductos se tienden vis-
tos sobre cualquier pared.

Instalaciones de la casa tipo del ensanche
barcelonés, 1893 (P. Garcia Faria).

Pared revestida con tttttubuli en las termas del
foro de Ostia,160.
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Sin embargo en la producción de nueva edificación se impone la
ocultación de todos los conductos. A partir de los años treinta el
proceso se ha consumado. Incluso los edificios más racionalistas
del Movimiento Moderno borran toda huella que permita reseguir el
trazado de las instalaciones. Solo los más inteligentes plantean cierta
ordenación o accesibilidad de esas instalaciones ocultas

El dispensario antituberculoso de Barcelona de J.Ll.Sert,
J.B.Subirana y J.Torres Clavé es un ejemplo de preocupación por
el tema, en el los arquitectos optaron, todavía, por el empotramiento,
pero ordenaron la disposición constructiva de los tendidos. El tabi-
que de doblado interior de las fachadas es un regrueso de la hoja
exterior que se interrumpe a cierta altura para formar una especie
de roza o canaleta que se cubre con una chapa metálica. No solo
se ha resuelto la ocultación señalizando la localización de la instala-
ción, sino que además la solución abre paso a ciertas formas de
accesibilidad.

Las dificultades que parece plantear el abandono de las instalacio-
nes empotradas en la edificación, son paralelas a la tremenda reti-
cencia a abandonar el enterramiento de las instalaciones urbanas.

Sección de la fachada. Dispensario
Antituberculoso, 1935 (J.Ll. Sert, J. Torres, J.B.
Subirana).

Cuarto de baño en la Maison de Verre,
París, 1932 (P. Charon, B. Bijboet).
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Aunque hay precedentes de galerías transitables desde muy anti-
guo, lo cierto es que la idea que parece evidente del tendido de
instalaciones por galerías subterráneas no parece imponerse fácil-
mente. La idea aparece una y otra vez en las propuestas más
creativas. Recuérdese el proyecto de Garcia Faria de evacuar las
basuras de Barcelona mediante un tendido ferroviario subterráneo
transitado por vagonetas.

El sistema de enterrar y desenterrar las instalaciones ha dado ori-
gen a un desbarajuste de trazados anárquicos y sin control  que ha
llevado a compañías de instalaciones al relajamiento en el cumpli-
miento de las normas de la buena construcción y de los reglamen-
tos. Pero el éxito de este sistema se basa en su capacidad para
asumir modificaciones y ampliaciones, por el sistema de abrir, ins-
talar, y volver a tapar,  en un marco de gran disponibilidad de suelo
real y legal donde ubicar las conducciones.

La ocultación es cada vez más absurda. Las instalaciones que co-
menzaron siendo la excepción se han ido convirtiendo en la regla,
en algo imprescindible y habitual. La paralela disminución del grosor
de los macizos de obra en los que se empotraban ha reducido su
capacidad de alojamiento y ha ido haciendo más difícil y extrava-
gante esa voluntad de ocultación.

Galeria de instalaciones en la Villa Olímpica
de Barcelona.

Recogida y transporte de basuras por las
alcantarillas de Barcelona según proyecto,
1893 (P. Garcia Faria).
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2.2 Las nuevas inserciones: la accesibilidad

Los tendidos empotrados dejan impoluto el espacio interior pero
obligan a tremendos reventones de la albañilería y sus acabados
para cualquier operación de mantenimiento. La modificación de un
baño, la reparación de una tubería o la simple colocación de un nue-
vo punto de luz implican obras desproporcionadas que afectan a
varios oficios. La conciencia de la limitada durabilidad de muchas
instalaciones y de la exigencia genérica de mantenimiento empezó
a hacer razonar a algunos arquitectos en la década de los treinta.

En 1934, el grupo de arquitectos británicos reunidos por Lubetkin
bajo el nombre de Tecton, proyectó el conjunto de viviendas High
Point.  Aunque es probable que existan muchos casos de previsión
de la accesibilidad de las instalaciones en construcciones anterio-
res, nadie había hecho de este tema algo tan incisivo dentro del
proceso de proyecto. Es un trabajo con tal vocación de investiga-
ción y pedagogía que les llevo a enunciar que “...todos los detalles,
aun los generalmente aceptados, debían ser mejorados por una in-
vestigación elemental”. Los aseos fueron objeto de un programa de
diseño especial en la segunda parte del proyecto, High Point Suite.
Tecton, como dice Allan, produjo la primera evidencia significativa
de que el Movimiento Moderno no era solo un estilo sino también un
oficio (Lubetkin, John Allan Riba).

Criterios de proyecto en Finsbury Health
Centre, 1935 (Tecton).
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Sus pedagógicos esquemas critican la construcción tradicional y
proponen soluciones más ordenadas y accesibles. Quizás por pri-
mera vez en la historia, el tendido de las instalaciones se planteó
como un gran canal que recoge y ordena cables y tubos y que se
dispone horizontalmente en el antepecho de fachada para recorrer
todo el edificio. No se trata solo de una visión sistemática e
integradora de esos tendidos sino también de una primera preocu-
pación por su accesibilidad. Ese conducto tiene una tapa registrable
que permite el acceso desde el exterior del edificio.

Lubetkin abrió el camino a todas las soluciones de cámaras
registrables que, a pesar de sus evidentes ventajas, tanto nos cuesta
adoptar incluso en el día de hoy. Cuando por fin todos hemos cons-
tatado de manera incontrovertible que las instalaciones exigen una
frecuente reparación,  que su vida es mucho más corta que la de los
demás elementos construidos y que modelos y materiales nuevos
deben sustituir a los anteriores cada pocos años, deberemos acep-
tar que las soluciones empotradas ya no tienen sentido en nuestros
edificios.

Cámara longitudinal accesible por la fachada
en Finsbury Health Centre, 1935 (Tecton).
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Pero veamos con más detalle las posibilidades que esta agrupa-
ción sistemática de las instalaciones nos abre:

- La primera y más generosa solución consiste en que las cámaras
sean tan amplias que se puedan visitar. Solo en casos muy espe-
ciales se justificará esta cómoda solución. Los edificios para labo-
ratorios, por ejemplo, pueden disponer todas sus instalaciones
en cámaras visitables; espacios accesibles solo para manteni-
miento, galerías, entrepisos, patios de instalaciones. Es una solu-
ción magnífica pero que implica un consumo de espacio edificable
que puede ser excesivamente costoso en nuestro contexto in-
mobiliario. Deberíamos considerarla siempre, y utilizarla obligato-
riamente para los elementos de distribución general vertical y, en
general, para todos aquellos que atraviesen espacios de otra pro-
piedad.

- Un segundo nivel lo forman las cámaras accesibles desde espa-
cios útiles. Tiene la gran ventaja de que consume poco espacio,
puesto que el tránsito y el trabajo de mantenimiento se hacen des-
de el espacio habitable pero exigen que el sistema de montaje y
desmontaje de los elementos de ocultación sea fácil de manipular
sin dejar huellas demasiado aparentes.  Desde los tableros que
pueden desatornillarse tras el fondo de los armarios de cocina
hasta los falsos techos de escayola se puede recorrer una amplia
gama de creciente dificultad en las posibilidades de un acceso sin
huellas escandalosas o costosas de reparar.

- Un tercer nivel es el de las cámaras no accesibles. Son soluciones
como la inclusión de cables entre las dos hojas de un tabique de
cartón yeso.

Una cámara inaccesible no aporta apenas ventaja desde este punto
de vista. El tabique de cartón yeso, el que aparentemente recibe
con más facilidad las instalaciones en su cámara en el momento de
la construcción, puede ser el que definitivamente consagre la expul-
sión de cables y conductos fuera de los cerramientos interiores, por
la dificultad de la reparación de yesos y pinturas después de cam-
biar un cable de sitio.

Accesibilidad a una cámara tras los azulejos
(producto Schlüte).

Cámara accesible tras el mueble de cocina.
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En la arquitectura contemporánea de vocación más tecnologista se
apunta hacia soluciones de simple carenado. En realidad las instala-
ciones se tienden dentro del espacio habitable pero luego se carenan
con embellecedores más o menos adecuados. El conjunto de ins-
talaciones se dispone en unos espacios, a veces muy amplios, que
se disimulan con una tapa o paramento específicamente diseñado
que puede ser retirado y repuesto con facilidad. Son como carcasas
que ocultan las vísceras, carcasas desmontables que carenan los
objetos pero pueden retirarse para acceder a los componentes.

La panoplia de posibilidades va ampliándose progresivamente desde
las canaletas eléctricas de plástico hasta toda la envolvente interior
de edificios como el Sainsbury Centre de Norman Foster. El edificio
es un gigantesco túnel cuya envolvente está formada por una es-
tructura espacial en cuyo grosor se alojan toda clase de equipos y
tendidos. La estructura esta carenada exterior e interiormente pero
todo el espacio que ocupa es accesible para el mantenimiento.

Las cámaras accesibles constituyen una solución muy razonable en
casi todos los casos, pero si el espacio es escaso resulta difícil
determinar la capacidad que deben tener. Es fundamental prever las
necesidades de tendidos futuros que responden a unas instalacio-
nes que resulta imposible imaginar a medio plazo. Este es el talón
de Aquiles de esta solución. Recordemos que no se puede invertir
demasiado en futuribles con los datos actuales. En realidad solo el
orden general del proyecto y la generosidad en la previsión de es-
pacios son valores duraderos.

Sainsbury Centre (N. Foster).
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2.3 El coste de enseñar: la exhibición

Ante la acumulación de instalaciones que es necesario disponer y la
necesidad de acceder fácilmente a ellas cabe la posibilidad de dejar-
las a la vista. Una coartada de honestidad o ingenuidad, incluso de
contención económica, parece justificar esa exhibición. Pero entre el
mostrar y el exhibir hay una distancia comparable a la que existe
entre el sugerir y el imponer. La exhibición extrae algo que está en un
segundo plano y hace de ello el elemento más significativo, impone
su presencia, exagera su importancia.

Se trata evidentemente de una decisión culta, de una moda arqui-
tectónica que tecnifica la imagen del edificio llevando a su epider-
mis todo un entramando de conductos y aparatos que no han sido
diseñados para ello. No es necesario analizar aquí el elevadísimo
coste de este tipo de operaciones. Unos elementos diseñados para
estar protegidos de los golpes, de la intemperie, del fuego etc.  se
tendrán que presentar con envolventes especiales. Unos elemen-
tos cuyas formas responden a procesos muy simples de produc-
ción industriales tendrán que carenarse y sofisticar su imagen para
estar a la altura de ese valor simbólico que algunas arquitecturas
les han atribuido.

En muchos casos las instalaciones se superponen a las formas
arquitectónicas sin mayor preocupación por los problemas
compositivos que ello pueda implicar. La rehabilitación de locales
de edificios antiguos y la reutilización de naves industriales como
oficinas, apartamentos o salas de fiesta, juntamente con la
sobrevaloración de la flexibilidad han potenciado un modo de con-
cebir los ambientes como ocupaciones efímeras. La presencia de
las máquinas, las tuberías y los cables es primero admitida y des-
pués valorada positivamente.

A medio camino entre la fábrica y el estand de exposiciones, los
espacios se organizan como piezas muebles en un ámbito de rango
superior que actúa como contenedor y en el que las instalaciones se
disponen sin preocuparse de cómo inciden en la caracterización de

1.-Carenado en latón bruñido
2.-Bandejas de acero prelacado en negro
3.-Retorno del aire acondicionado
4.-Conductos de impulsión

Renovacion del Museo de Arts et Metiers,
París, 1998 (A. Bruno).
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ese espacio o, mejor dicho, confiando en que la sinceridad con la
que se aborda la resolución de los problemas, justifique un goce
estético basado en la dureza de la máquina.

Es el modelo de la fábrica de cemento o de la refinería de petróleo
donde la lógica del cumplimiento estricto de los objetivos justifica la
solución como si fuese la única posible, dado que en la concepción
de la forma no inciden, aparentemente, otros condicionantes que
no sean los tecnológicos. La arquitectura de la high-tech, la alta
construcción, ha conferido carta de naturaleza a una imaginería he-
redada del Archigram y de la que el primer centro Pompidou fue
paradigma.

En esta línea se sitúa la estética de los conductos vistos, los
aerotermos sin carcasa, las tuberías pintadas según normas DIN. Y
sobre esta base, la de otros productos recuperados de otros con-
textos como los lavabos e inodoros de acero inoxidable hospitala-
rio y penitenciario, las estructuras electrificadas o las luminarias con
antecedentes fabriles. Hoy, por ejemplo, los aseos de ciertos loca-
les de copas se han convertido en los herederos de la máquina de
habitar que ya Le Corbusier ejemplificó al entronizar el inodoro en
lugar muy visible de su propia sala de estar (en el Petit Cabanón de
Cap Martin), exhibiendo, de forma provocadora, al que consideraba
como uno de los más bellos objetos elaborados por la industria.

Imagen del proyecto ganador del concurso para
el Centro Pompidou, 1971 (R. Piano, R. Rogers).
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Es difícil hacer afirmaciones rotundas sobre la idoneidad de estas
soluciones. Los radiadores que tanto molestaban a Wright se han
incorporado al paisaje de la vivienda y ya no nos parecen tan repug-
nantes. Pero no solo ha cambiado nuestro criterio. También el ra-
diador ha modificado su diseño, han aparecido radiadores de zóca-
lo, apenas perceptibles o radiadores de chapa sin aletas que for-
man superficies radiantes que pueden utilizarse como elementos
que subrayan la ordenación del espacio interior. Pero si las termina-
les se van modificando para adecuar su imagen a la estética del
momento, lo cierto es que los haces de cables, los peines de tubos
y los conductos de aire no se aceptan con facilidad en determina-
dos entornos porque su presencia es demasiado evidente, su des-
arreglo implica una difícil limpieza y su libre disposición, para hacer
más fácil adecuación posterior, implica más desorden.

Una solución intermedia que reduce muy eficazmente la presencia
de esos tendidos y que puede utilizarse en muchos casos es el
juego de la luz y el del color. Si se define un ámbito próximo al techo
mediante una luminarias colgadas que solo arrojan luz hacia abajo,
se disponen  todos los tendidos en ese ámbito y después se pinta
todo, ámbito y tendidos con un color oscuro, la influencia de esos
elementos en la configuración del espacio será muy baja.

La presencia de algunas instalaciones en muchos ámbitos arquitec-
tónicos no solo es inevitable sino que a veces es muy conveniente.
Se trata de un elemento más a resolver al plantearse el diseño de
esos espacios y probablemente la solución más sensata esté en
algún pacto inteligente entre la discreción y la accesibilidad.

Radiador Runtal.
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