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3. LOS NÚCLEOS VERTICALES

Vamos a recorrer algunos aspectos de la organización de los tendidos
de instalaciones en un edificio de cierto desarrollo vertical. Nuestra pri-
mera inquietud nos debería llevar a establecer el tipo de trazado, es
decir, si vamos a tratar con organizaciones anulares, como ciertas for-
mas de calefacción o de aporte de aire comprimido, o de estructuras
más o menos arborescentes, en las que de un tronco inicial se van
desgajando ramales.

Tendremos que saber también, cómo se ha organizado la propiedad
y como se realizaráqn los contajes en los sistemas que supongan un
suministro exterior por el que se ha de pagar. Una organización muy
triturada de la propiedad con contajes independientes y accesibles a
un inspector exige un montante privado desde el contador hasta cada
abonado. Sin embargo si la propiedad es única se podrá aumentar el
número de conductos verticales y minimizar los siempre peligrosos
tendidos horizontales interiores. Es la diferencia entre un grupo de
viviendas y un hotel.

Diagrama esquemático de la calefación
comunitaria, Spa Green, Finsbury, 1943-50
(Tecton).
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3.1 La tradición del patinejo

Evidentemente al trazado de esos tubos verticales no se le ha dado
la importancia que su peligrosidad implica. Es increíble que la nor-
mativa aún no exija que el conjunto de tubos con fluidos que llegan
a cualquier local sea accesible en todo su recorrido. No se entiende
que no se tomen garantías para minimizar las consecuencias de una
desgraciadamente previsible fuga de esos fluidos. Nada más lejos
de mi interés que la defensa de la proliferación de normas, pero a
falta de sentido común será necesario exigir lo evidente por ley.

Para cumplir la exigencia de accesibilidad podemos tomar varios
caminos:

-El primero prefiere recuperar el viejo patinejo, o mejor alguna forma
de patio interior, por el que se mueven esos tubos verticales.

-Otra tendencia apunta hacia el núcleo vertical asociado a los acce-
sos interiores y accesibles desde estos.

-Por fin, más raramente se piensa en la posibilidad de núcleos abier-
tos a fachada que permitan una intervención de reparación o mejo-
ra desde el exterior del edificio.

Los primeros tendidos de instalaciones que se dispusieron en la edi-
ficación fueron tubos. Tubos para alimentar con agua, tubos para eva-
cuar, tubos para ventilar. Los tubos en la edificación tienen vocación
de verticalidad. Suelen conectar con el terreno o con la cubierta. Como
el movimiento de los fluidos y deshechos se basa en la gravedad,
sus tendidos exigen siempre cierta pendiente. No solo el agua de los
tejados baja por gravedad hasta el colector sino que utilizamos el
agua como medio de transporte para toda clase de arrastres, nueva-
mente por gravedad. Eso dificulta su alojamiento en los delgados
techos contemporáneos. La solución tiende a favorecer la prolifera-
ción de núcleos verticales y su agrupación en las plantas bajas o só-
tanos con las espantosas redes que recorren los techos de algunos
locales comerciales y casi todos los aparcamientos.

Casa en Barcelona, 1901 (J.F. Granell).
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Esa tendencia a la diversidad de núcleos de tubos verticales de de-
sagüe no se puede extrapolar a los tubos de alimentación. La exi-
gencia de una llave de paso a la entrada de la vivienda o la unidad de
uso correspondiente, exige un solo montante para cada una de ellas.
Por suerte, en este caso la conducción de los  fluidos por presión
permite tendidos horizontales de tubos de menor diámetro que son
más fáciles de disimular.

Pero no debemos olvidar nunca que los tubos son la instalación
más comprometida de nuestros edificios. Es irracional el riesgo que
asumimos cada vez que colocamos tubos que transportan fluidos
en situaciones inaccesibles y en las que una fuga significa el deterio-
ro de yesos, pinturas, maderas, en fin, los elementos más costosos
y delicados de nuestros edificios.

Me temo que en el futuro las cosas se van a complicar aún más. Por
una parte los temidos tendidos horizontales de tubos serán cada vez
más frecuentes: más cuartos de baño, pero también más calefac-
ción, más tubos de agua fría para el aire acondicionado, más tubos
de evacuación para los fan-coils de ese aire y en el límite, más
rociadores para incendios. El  único aspecto tranquilizador de estos
últimos es que pueden estar vacíos hasta el momento del incendio.

Es incomprensible que no se tomen precauciones de diseño mucho
más serias frente a los problemas que esta generando el tendido de
tubos en la edificación tanto por la gravedad de las consecuencias
como por la sencillez de las  soluciones. Es evidente que todas las
conducciones verticales deben ser accesibles sin obras de albañilería,
por lo menos en casa del vecino. Es razonable que los tendidos hori-
zontales se minimicen, nunca se hagan por casa  del vecino y además
sean de fácil acceso. Es deseable que el espacio afectado por la rotura
de cualquier tubo sea accesible, esté impermeabilizado y disponga de
una evacuación adecuada.

Durante unas décadas los edificios mejor diseñados llevaban sus
tubos verticales a patios interiores donde el mantenimiento de los
bajantes de pluviales y de fecales es más fácil. En estos edificios
suele haber un entresuelo que sufre las roturas e inundaciones, pero

Inundación en el hospital de La
Paz por rotura de un bajante.
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por lo menos hay un espacio desde el que se puede trabajar y los
daños son menos graves si el fondo del patio tiene un pavimento
estanco.

Con la arquitectura moderna se reducen las profundidades edificables,
desaparecen los patios de luces y, durante algunos años, los tubos se
alojan en patinejos. Los patinejos que construíamos en los sesenta eran
unos pésimos sistemas de ventilación pero podían ser muy adecuados
para alojar los tubos verticales. Si su planta tenía una anchura mínima de
0,6 m y una longitud adecuada ya podían ser recorridos verticalmente
para su mantenimiento. Su malentendida justificación como elementos
de ventilación y los abusos que muchos cometieron (incluso se llenaron
de estanterías para hacer alacenas), acabaron con un elemento que tenía
otras funciones que cumplir.

La cultura tecnológica propuso la utilización intensiva de las solu-
ciones mecanizadas. Los patinejos se sustituyeron por conductos
de ventilación con extracción mecánica o natural, el famoso shunt,
con movimiento de aire impulsado por succiones venturianas y
convecciones térmicas. Con él se firmó la sentencia de muerte de
los patinejos y, en la práctica, se condenó a las conducciones verti-
cales al empotramiento.

En la actualidad, en muchos edificios, mi casa sin ir más lejos, los
montantes y bajantes se empotran en núcleos de albañilería de
manera que son totalmente inaccesibles. Como suelen estar en-
vueltos por los locales con los acabados más caros del edificio, los
baños y las cocinas, cada reparación es una ruina. Es inconcebible

Ventilación por shunts en la Unité d’Habitation
de Marsella, 1947-52 (Le Corbusier).

Vivienda en Gallisà, Barcelona, 1965
(A. Moragas).
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que por ganar medio metro cuadrado útil por vivienda se condene a
esos trabajos a los ocupantes. Por suerte, actualmente, se esta
recurriendo de nuevo a formas de pequeños patios que recuerdan
al tradicional patinejo y se vuelven a abrir soluciones al tendido ver-
tical de las instalaciones.

En cualquier caso el diseño de un patio tiene que tener en cuenta las
siguientes cuestiones:

- Ser practicable por arriba y por abajo para conectar con elemen-
tos de captación como las antenas, los aparatos de refrigeración
o las redes de fibra óptica.

- Ser accesible en todo su recorrido para su mantenimiento o para
disponer nuevos tendidos. Eso quiere decir que o se accede des-
de un espacio común, como la escalera o, mejor, todo él es tran-
sitable.

- Tener una situación lo más próxima posible a los espacios a servir,
para minimizar los comprometidos recorridos horizontales de los
tubos.

- Permitir una fácil conexión con cada planta. Serán inútiles los pa-
tios que estén rodeados de pantallas impenetrables como ocurre
cuando se colocan junto al ascensor o entre pantallas estructura-
les poco perforables.

- Estar diseñados de manera que las conexiones con las redes ho-
rizontales no obstaculicen el recorrido vertical del patio.

Se debe estudiar la manera de impedir que se conviertan en chime-
neas de transmisión de incendios, por lo que se deben tratar como
sectores de incendios independizados con compuertas cortafuegos
que seccionen los tramos con juntas de estanqueidad intumescentes.

Cumpliendo estas condiciones, los patinejos son una magnífica solu-
ción al problema de los tendidos verticales y deberían ser obligatorios
en cualquier proyecto donde se superpongan propiedades distintas.
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3.2 Los núcleos verticales y la planta de las viviendas

En este punto estudiaremos brevemente la incidencia que tiene en
la organización de la planta de las viviendas la localización de los
tendidos verticales. Distinguiremos dos tipos de soluciones: las que
recurren a unas cámaras accesibles desde los espacios comunes,
generalmente los núcleos de escalera, y las que discurren por unos
patios que se pueden recorrer verticalmente.

Cámaras accesibles desde los accesos verticales

En las agrupaciones lineales, formadas por bloques que sitúan una
escalera cada dos viviendas, la dificultad de organizarlas disponien-
do todos los locales húmedos en torno al perímetro de comunica-
ciones verticales, suele acabar por alejar a los baños de esa zona,
perdiéndose la accesibilidad a sus bajantes. Sin embargo los mon-
tantes sí que se pueden ordenar fácilmente alrededor del área de
accesos y hacerse registrables como muestra la figura a. Las co-
nexiones de alimentación entre cuartos húmedos deberán atrave-
sar toda la vivienda horizontalmente.

Por el contrario, en las torres que agrupan cuatro viviendas por planta,
las soluciones con cámaras registrables desde los accesos verti-
cales son muy utilizadas. En la torre de la figura b, la disposición en
ángulo, segrega cocinas de baños, colocándolos en extremos
opuestos y próximos al núcleo central, lo que facilita disponer
bajantes y montantes en el perímetro del área comunitaria para hacer-
los registrables desde ella. Forzando ligeramente el trazado de la
pequeña evacuación y la disposición de los aparatos sanitarios, se
podrían recoger todos los desagües en dicho perímetro. Las co-
nexiones de alimentación entre cuartos húmedos han de atravesar
zonas de estancia-recibidor.

En la torre de la figura c, la ordenación en forma de cruz gamada de las
cuatro viviendas, de desarrollo casi lineal, facilita el registro de montan-
tes y bajantes desde el pasillo de acceso, puesto que los baños tienen
una pared común con él. La cocina y el lavadero quedan alineados

a. Cerdanyola del Vallès, Barcelona
(E. Torres, J. Martínez).

b. Pallejà, Barcelona (Bassols i Associats).

c. Pallejà, Barcelona (H. Costas, M. Gómez).
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pero distantes de dicho pasillo. Aparecen dos núcleos verticales por
vivienda, uno en los baños y otro en el lavadero, este último solo
registrable desde fachada. Las conexiones de alimentación horizontal
entre cuartos húmedos han de penetrar en pasillo o recibidor.

En la torre de la figura d, la combinación de cámaras registrables
desde accesos con patios que pueden servir de tendederos dan
una organización casi perfecta. Las cocinas se emparejan y se co-
nectan con montantes y bajantes accesibles desde los patios de
vecinos. Los cuartos de baño de dos viviendas vecinas llegan a
conectar con las cámaras verticales visitables desde los pasillos de
accesos comunitarios. El “casi” que la separa de la imposible per-
fección se debe a la conexión horizontal de las alimentaciones de
agua fría y caliente que tendrán que trazarse de un cuarto húmedo a
otro probablemente por el recibidor.

Cuando las plantas deben cumplir un mayor número de exigencias
programáticas, los esquemas se complican extraordinariamente. En
la torre de la figura e, la ordenación aparentemente clara y similar de
cada vivienda contiene numerosos ajustes correctores motivados
por demandas que se imponen a otras prioridades.

La planta de la figura que corresponde a la disposición tipo, para los
pisos segundo a quinto, contiene las repercusiones de una planta
baja (destinada a acceso-vestíbulo-conexión con garaje, recintos
de contadores y cuatro viviendas) y de una planta primera destina-
da a cinco viviendas. Al mismo tiempo, la exigencia normativa de
dos ascensores y recinto cerrado de escalera impide extrapolar al-
gunas de las soluciones descritas anteriormente y muestra el cala-
do de perforaciones verticales ascendentes y descendentes que se
deben respetar al encarar plantas con distinta distribución. Para este
edificio, una inteligente ordenanza municipal exigía prever de ante-
mano la ubicación de las futuras unidades exteriores de los apara-
tos partidos de refrigeración (en este caso proyectados en cubier-
ta) y de los pasos para las tuberías de refrigerante a cada vivienda,
asumiendo una determinada opción técnica que compromete a los
usuarios, y evita aleatorias actuaciones individuales.

d. Pallejá, Barcelona (E. Calafell).

e. St. Feliu de Llobregat, Barcelona, 1997
(J. Briz y J.Ll. Fumadó).
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Locales húmedos alrededor de patios usados como núcleos verticales

Las diferencias fundamentales las establecen el tamaño de los patios
y el carácter de los locales que abren a esos patios. Distinguiremos
primero los pequeños patinejos apenas transitables pero accesibles
desde cada planta (fig. a).

Los antiguos patinejos se están recuperando como núcleos verti-
cales pero es difícil que todos los locales húmedos se organicen a
su alrededor. En los mejores casos, serán necesarios unos recorri-
dos horizontales por los techos en los que deben discurrir suminis-
tros y evacuaciones.

En algunos casos esos conductos verticales llegan a tener capaci-
dad como para encomendarles una dudosa ventilación de tendede-
ros. El proyecto que se muestra en la figura vecina ha resuelto muy
ordenadamente la localización de los locales. Si el aseo de la entrada
tiene su propio bajante solo será necesaria una alimentación desde el
patinejo que puede cruzar la vivienda por su propio espacio (fig. b).

Si es posible, siempre será mejor disponer de un patio de cierto
tamaño que permita que todos los locales húmedos tengan un pa-
ramento en contacto con él. Esa disposición puede resolver gran
parte de los recorridos horizontales por la fachada de ese patio y

b. El Prat del Llobregat, Barcelona (R. Artigues,
R. Sanabria).

a. Recuperación del patinejo transitable en
unas viviendas de Solsona, Lleida, 1998
(Ll. Clotet, I. Paricio).

c. Cerdanyola del Vallés, Barcelona (J. Roselló).
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d. Sta. Coloma de Cervelló, Barcelona
(Bosch-Cuspinera Associats).

e. Molins de Rei, Barcelona (J. Pascual).

asegurar que todos los inodoros, duchas y bañeras puedan eva-
cuar el agua directamente al bajante del patio sin los incómodos e
irracionales recorridos interiores (fig. c).

Los patios alargados pueden llegar a convertirse en magníficos nú-
cleos verticales allí donde la profundidad edificable aconseje ir a blo-
ques lineales de cuatro viviendas por planta, de escasa profundidad.
En estos casos la profundidad de la vivienda se podrá ocupar con la de
las habitaciones que abren a fachada, el pasillo y la profundidad de los
cuartos húmedos. Si la vivienda es de cuatro dormitorios es probable
que se pueda organizar una última habitación que cierra el perímetro
del patio y se abre a este. No debe pensarse que es un dormitorio
condenado. Recuérdese que con la estructura actual de la familia es-
pañola que no llega a 1,2 hijos por matrimonio esa habitación tiene
muchas probabilidades de convertirse en un espacio de almacenaje
(fig. d).

Si la  vivienda es un poco más pequeña la planta puede quedar tan
limpia como la de la figura que acompaña este texto donde solo
locales húmedos abren al patio interior que se convierte en un au-
téntico patio de instalaciones (fig. e).
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3.3 Los tendidos en fachada

El acceso a los núcleos verticales es mucho más fácil desde la fa-
chada y no tiene porque molestar a otros usuarios. Esta disposi-
ción de los tendidos añade una nueva complejidad al diseño de la
envolvente, siempre más exigente en materia de composición que
los permisivos patios interiores, pero todos sabemos que el pro-
blema siempre es el mismo: previsión, conocimiento previo de los
problemas e integración de sus soluciones en los primeros esta-
dios del diseño.

Los elementos de instalaciones tendidos en las fachadas no solo
permiten un fácil mantenimiento, sino que además se apoyan en el
elemento constructivo que más difícilmente cambiará a lo largo de
la vida del edificio. Mientras las divisiones interiores se tienen que
subordinar a los cambios de uso, el diseño de las fachadas es fruto
de un pacto con el municipio y difícilmente podrá someterse a mu-
chas variaciones durante el tiempo que permanezca en pie.

Las soluciones más simples disponen los tendidos en la fachada
como si se tratase de un lienzo de un patinejo interior. Ese paquete
de tendidos puede ocupar una cierta superficie del plano exterior y
quedar oculto tras un elemento desmontable o bien puede formar
un pliegue que recoge todo el núcleo de instalaciones de manera
más o menos disimulada.

La localización de los tendidos en fachada será especialmente inte-
resante para los elementos de control ambiental puesto que en las
fachadas se concentran los intercambios climáticos y lumínicos con
el exterior. El aire acondicionado, por ejemplo, tiene querencia hacia
el perímetro de la planta. Por una parte es allí donde se deberá ha-
cer un aporte mayor de frigorías para hacer eficaz el sistema. Por
otra parte avala esa localización, los intercambios con aire exterior

Patio abierto a fachada en el edificio de
servicios Schluumbrerger, Montrouge,
París, 1981-84 (R. Piano).
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para la ventilación del local o para la refrigeración mediante
evaporadores y la evacuación de condensados. Esto sugiere la po-
sibilidad de disponer  los conductos muy próximos a la fachada.
Incluso por fuera de ella como tan hábilmente hicieron Albini y Helg
en la Rinascente. Banham nos recuerda como esa disposición se
incorpora perfectamente al lenguaje arquitectónico del edificio.

Un vistazo a las fachadas de la Rinascente y del centro Pompidou,
este último construido casi veinte años después, evidencia la vo-
luntariosa acentuación que Piano y Rogers pusieron en la exhibición
de los elementos de climatización mucho más allá de lo que exigía
la racionalidad técnica. Albini y Helg no se propusieron ningún alar-
de tecnológico pero dieron una brillante solución compositiva a una
razonable alternativa técnica.

Quizás la propuesta más interesante para los tendidos en fachada
es la que hizo Lubetkin hace sesenta años en el High Point Suite y
que ya describimos en el apartado 2.

La Rinascente (Albini, Helg, 1961).
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Mies van der Rohe utilizó también esta solución hace ya casi cua-
renta años (1961) en el edificio Lafayette Park en Detroit. En un mo-
mento en el que todavía se podía evitar el aire acondicionado, Mies
diseñó este antepecho corrido con toma de aire exterior en el que
se alojan los tendidos eléctricos y la calefacción y se prevé el espa-
cio para un posible aparato acondicionador de aire. El acceso al
conjunto se hace por la tapa superior del cajón  En efecto, un aspec-
to importante de esta solución  radica en la posibilidad de situar los
fan-coils donde son más útiles y menos molestos además de facili-
tar el aporte de agua fría o caliente y la evacuación de las
condensaciones gracias a la continuidad longitudinal del mueble.

Apartamentos Lafayette Park, Detroit,
Michigan, 1961 (M. van der Rohe).
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