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4. LAS DISTRIBUCIONES INTERIORES

Si los núcleos verticales estaban dominados por la preocupación
por los tubos, los tendidos horizontales interiores se subordinan a
las exigencias de los cables por un lado y de los conductos por
otro. Empecemos por los primeros, ¿Cómo puede la construcción
de interiores asumir hoy la multitud de cables necesarios incluso
para la simple vida doméstica? ¿Cómo puede ser que para colocar
un nuevo punto de luz tengamos que llamar al albañil, al yesero y al
pintor?.

La imagen vecina muestra una roza abierta en ¡hormigón! para am-
pliar la instalación eléctrica en una aula. La imprevisión de unos pa-
sos de instalaciones más adecuados a los cambios de uso que
exige la docencia se ha sumado a la frecuencia de muros portantes
para llegar a aberraciones como ésta.

Roza en un muro de hormigón.
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4.1 La limitada capacidad de los elementos verticales

Los primeros tendidos de cables para la distribución de la energía
eléctrica, se dispusieron en viviendas existentes. Durante las prime-
ras décadas de este siglo los cables trenzados envueltos en algo-
dón se tendieron con toda naturalidad sobre los yesos, separados
por diminutos aislantes de porcelana.

Solo mucho más tarde, cuando todas las viviendas nuevas tenían
su instalación eléctrica y cuando casi todas las divisiones interiores
eran de ladrillo hueco se impuso la moda de empotrar los cables en
rozas que luego se amorteraban y se cubrían con el yeso de acaba-
do. En cualquier caso desde hace años existe la voz cajetín para el
zócalo de madera con un rebaje continuo en su interior donde se
alojaban los cables eléctricos. Es el antecesor de las actuales
canaletas.

Durante los años sesenta las exigencias de confort se incrementaron
vertiginosamente. El número de puntos de luz creció, los
conmutados se hicieron indispensables y se sumaron al conflicto
primero el teléfono y después la antena de televisión. En pocos años
la cantidad de cables a empotrar se hizo enorme.

Los cables eléctricos suelen tener un tendido predominantemente
horizontal. Normalmente se organizan con unos montantes que lle-
gan a un punto de cada una de las diversas plantas del edificio y de
los que dependen, de una u otra manera, todos los circuitos que apor-
tan la energía eléctrica, comandan luminarias, transportan señales o
conectan diversos puntos de emisión y recepción de lo que se ha
dado en llamar voz y datos.

En algunos tipos de edificios, como los de uso industrial primero y los
de oficinas después, la tabiquería, siempre escasa en ellos, se vio inca-
paz de albergar esos haces de tubos rellenos de cables. La frecuencia
de cambios en los trazados y las exigencias del mantenimiento impu-
sieron la bandeja en los primeros y la canaleta en los segundos. Esta
última, la canaleta a pesar de su tosco diseño en todos los modelos
que conozco, se esta trasladando ya a la construcción residencial.
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No hay duda de que la tímida pero progresiva invasión de la domótica
hará cada vez más difícil pensar que el ingente cableado de las vivien-
das se pueda enterrar dentro de las clásicas rozas. El uso cada vez
más frecuente de los tabiques de cartón yeso parece facilitar la
pervivencia de los cableados ocultos por el fácil tendido en sus cá-
maras cuando están a medio construir. Sin embargo la dificilísima
intervención posterior para añadir cualquier tendido creo que acele-
rará el proceso de abandono de esta disposición en cámaras.

Difícilmente se puede considerar a la canaleta actual como una so-
lución rigurosa a los problemas de los tendidos horizontales. No
solo por su pobre diseño sino, sobretodo, por el complejo contorneo
de las puertas. Una vez más la construcción residencial tendrá que
volver los ojos hacia los edificios de oficinas para ver los caminos
que le abre el futuro.

Aunque es posible que los mandos de infrarrojos se hagan muy
populares para la conexión de luminarias y aparatos y eso suponga
cierta reducción del cableado necesario, es más que probable que
las nuevas demandas de la domótica y el confort compliquen aún
más los tendidos actuales y lleven a la vivienda el mismo tipo de
soluciones que ya hemos aceptado para los edificios de oficinas.

En cuanto a los tubos, la incapacidad de la tabiquería para conte-
nerlos es evidente. Intentamos empotrar tubos de varios centíme-
tros de diámetro en tabiques de 4 cm de grosor. Son situaciones
absurdas a las que no queremos hacer frente. En algunos casos se
puede recurrir a la colocación de los tubos sobre un tabique de
panderete y luego el doblado del tabique, en los espacios entre ten-
didos, hasta conseguir el grueso de los tubos yuxtapuestos. Pero
si se quiere afrontar el tema de la accesibilidad, la mejor solución
son las cámaras accesibles. El fondo de los espacios bajo la mesa-
da de la cocina, tras cajones y fregaderos suele ser un lugar magní-
fico para los tendidos de la cocina como muestra la figura vecina.
En los baños se han utilizado arrimaderos de cierto grosor que cu-
bren los tendidos horizontales de los tubos.

El dificil diseño de las canaletas, sus giros y
complementos (catálogo Rehau).
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4.2 La fácil evidencia de los falsos techos

El cielo raso es un elemento de larga tradición en la arquitectura
europea. Gracias a ese cañizo enyesado se ocultaban las toscas
estructuras de los techos de barro y tomiza, o de vigueta y bovedilla,
y se configuraba un techo moldurado que subrayaba con sus moti-
vos decorativos el orden del espacio arquitectónico. El medallón de
yeso central de cualquier comedor tradicional soportaba la gran lám-
para de techo. Es lógico que la alimentación de esa lámpara, prime-
ro de gas y luego eléctrica, se hiciera a través del ese medallón y
por encima del cielo raso.

Esa cámara tradicional encontró utilidad en el alojamiento de con-
ductos de calefacción en algunas de las primeras propuestas de
aire caliente en grandes edificios públicos pero nadie exigía que ese
espacio fuese accesible para el mantenimiento de tan elementales
instalaciones.

Es en la década de los 30 cuando, según Banham, la industria del
acero, para combatir el creciente éxito de las estructuras de hormi-

La Robie House en figura de Banham, 1910
(F.Ll. Wright).
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gón, propone soluciones de vigas en celosía con forjados de chapa
y hormigón enrasados con su cordón superior. La protección frente
al fuego de esas vigas metálicas exigía un cielo raso de yeso. Entre
el forjado de chapa y ese cielo raso ignífugo se abría un espacio que
se presentaba como el más idóneo para la conducción de todo tipo
de instalaciones.

A finales de esa década se introducen las placas perforadas para
mejorar las condiciones acústicas de los locales y se empieza a utili-
zar las perforaciones para impulsar aire desde un plenum. La placa de
yeso es un producto industrial que sugiere una organización modular
de toda la  planta. Los tubos fluorescentes son pronto parte integran-
te de ese mecano. Después se integrarán los impulsores de aire, las
luminarias más complejas, los cada vez más variados tipos de pla-
cas. Cada producto susceptible de formar parte de ese techo intenta
imponer sus dimensiones en este incipiente juego modular.

En 1950 los edificios de oficinas americanos empiezan a utilizar un
techo formado por piezas registrables para ocultar los conductos de
aire acondicionado que desde hace algunos años eran una exigencia
habitual en las oficinas de prestigio. La placa se impuso progresiva-
mente y sofisticó sus sistemas de soporte para hacer posible su
registrabilidad. En ese momento el mercado ya ofrecía un paquete
coordinado de productos que resolvían todas las terminales del te-
cho registrable con su cámara de instalaciones accesible (R.Banham).

Sistemas de cielo raso suspendido Skyline
Louverall, 1947 (publicado por R. Banham).

Sistema de cielo raso perforado, Acousti-
vent de los Laboratorios Bourgess, 1936.

© Ignacio Paricio.  © Bisagra



46

No podemos dejar de recordar el techo que Kahn diseñó en esas
mismas fechas para la Yale Art Gallery (New Haven 1950-54). Cuan-
do el cielo raso de placas registrables se conformaba como la solu-
ción única para los techos con instalaciones, Kahn propuso una es-
tructura tetraédrica de hormigón que asumía las funciones de so-
portar el suelo del piso superior y de disimular y ordenar la localiza-
ción de tendidos y terminales. Anteriormente ya se habían insinua-
do soluciones estructurales que admitían la perforación del canto
de las vigas para disponer a través de ellas los pasos de los cables
y conductos pero Kahn sublimó esa tendencia diseñando una es-
tructura espacial que daba carácter tectónico al techo y permitía el
acceso a los tendidos.

En realidad se trata de unas vigas inclinadas que salvan la luz entre
los dos pórticos paralelos que definen el espacio de cada ala de
exposiciones. Entre esas vigas, que están bastante próximas, se
simulan unos tetraedros colocando dos placas de hormigón de al-
zado triangular que apoyan un lado en una de las vigas y se unen
por sus vértices opuestos en la viga vecina. Estos dos triángulos,
con el paramento triangular de la primera viga que encierran, forman
las tres caras inclinadas de un tetraedro. La cara inferior, la horizon-
tal, queda abierta y permite disponer puntos de luz u otros equipos.
Por encima de las otras caras se forma un espacio lineal continuo
entre una arista del tetraedro y la viga vecina. Por ese espacio co-
rren los cables y conductos que alimentan las terminales.

Pocos años después se hicieron famosos dos metaproyectos,
mecanos de construcción, que resolvían los tendidos insertándolos
en los alvéolos de las vigas, pero ninguno dejaba vista esa viguería
como lacunario del techo tal como hizo Kahn. Las dos considera-
ban en su mecano unas placas para el carenado del paquete es-
tructura-instalaciones que incluía las inserciones de luminarias y otras
terminales. Uno era el sistema Urbs par la construcción de residen-
cias universitarias y el otro el sistema californiano SCSD para la cons-
trucción de escuelas.

El techo de la Galería de Arte de Yale, New
Haven, 1950-54 (L. Kahn).

URBS, University Residential Building
System.
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En el sistema URBS unos núcleos verticales de aparatos de climati-
zación insuflaban aire frío o caliente a través de la viguería de hormi-
gón. En este caso el forjado era una losa alveolar con perforaciones
en los dos sentidos de la planta. Eso permitía una gran libertad en la
disposición de los tendidos y daba a la estructura un canto eficaz
para salvar luces importantes.

El sistema SCSD fue diseñado por Ezra Ehrenkrantz de la Universi-
dad de Berkeley en 1962. Ha sido repetidamente publicado y aquí
solo vale la pena recordar la gran atención que el proyecto presta al
tema de las instalaciones y al diseño de su cielo raso. Las industrias
Lennox, promotoras del sistema, diseñaron un equipo modular, sus-
pendido de la cubierta, que climatizaba 325 m2 de edificio. La es-
tructura era metálica y evidentemente modular. Las placas de techo
se insertaban entre los cordones inferiores de las vigas. Eran dos
tipos de piezas de acero esmaltado en blanco: una placa plana y un
cofre que alberga las luminarias.

En ambos casos se debe llamar la atención sobre el tratamiento pre-
ferente que empiezan a recibir los tendidos en el diseño del edificio.
Los sistemas de prefabricación habían atendido hasta ese momento,
y seguían atendiendo en Europa, únicamente a los elementos más
sólidos de la construcción. Que las instalaciones fuesen un compo-
nente más del edificio y formasen parte del mecano modular de dise-
ño muestra el interés que estos elementos han recibido siempre en
los Estados Unidos.

SCSD, School Component Systems
Development, 1961 (E. Ehrenkrantz).
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Por desgracia el bajo coste del techo de placas registrables ha im-
puesto progresivamente su esquemática simplicidad. Ese blando
bajo vientre, en cita de Banham, de la arquitectura americana de
oficinas se ha difundido universalmente. Es el momento pues de
recordar algunos de sus más graves inconvenientes:

- Funcionales, puesto que no contacta con los planos que ocupa el
usuario. La necesidad de conectar el techo con el plano de trabajo
ha provocado la comercialización de mamparas para instalacio-
nes que solo tienen que tocar al techo para permitir el descenso
de las instalaciones (problemas de estabilidad aparte). Los ele-
mentos colgantes del techo para llevar las instalaciones hasta las
mesas no han conseguido imponerse como modelos comercia-
les y solo se trata de propuestas específicas sin valor universal.

- De mantenimiento, las placas nunca recuperan la imagen original
después de varias manipulaciones. Todos recordamos el terrible
aspecto de las piezas desajustadas y marcadas con las huellas
digitales del operario que hizo el último registro. Además, como
se accede a ellos desde el espacio servido, provocan graves in-
convenientes durante los trabajos de inspección o reparación.
Como solo son manipulables desde el lado visto, su registro sue-
le suponer un progresivo deterioro.

Ordenadores que descienden del techo.

Cielo raso en el aeropuerto de Barcelona.
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- Acústicos, esa misma simplicidad técnica del techo ha permitido
el uso de soluciones de baja calidad que no resuelven ni la accesi-
bilidad ni el aislamiento acústico. La continuidad de las cámaras
para el paso de instalaciones está reñida con la separación acús-
tica entre espacios, actuando como cámaras transmisoras. La so-
lución consistirá en llevar el tabique hasta el techo o colocar falsos
techos con capacidad de protección frente al sonido y el fuego.

- Mecánicos, se trata de una construcción tan deleznable y poco
controlada que últimamente se están dando muchos casos de
caída espontánea. En efecto, los sistemas de fijación son a veces
excesivamente elementales, su ejecución queda inmediatamente
oculta por las mismas placas y los técnicos que llevan el control
de obra no ponen especial atención en un elemento casi transito-
rio. Creo que a partir de ahora se  tendrá que prestar más atención
a esos sistemas de colgado.

- Compositivas, a pocos diseñadores les interesa la estúpida y rígida
monotonía modular de esos  blandos techos de placas colgadas.
Algunos intentan evitarla con la tersa continuidad de los modernos
techos acústicos de placa continua tipo Knauff, aunque sea a riesgo
de perder o dificultar la registrabilidad de la cámara. Otros preferimos
buscar siempre el orden tectónico de la estructura subyacente, pero
trataremos de todo ello más adelante.

Colocación de una placa Knauff para formar
un falso techo acústico continuo.
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4.3 Los prometedores suelos técnicos

En los modernos edificios de oficinas los tendidos de cables que
primitivamente se disponían en cielos rasos se van desplazándo
hacia el suelo. Los inconvenientes, listados en el punto anterior, y
especialmente la escasa relación de los aparatos informáticos si-
tuados sobre las mesas con ese lejano falso techo, están imponien-
do un suelo técnico cada vez más prometedor.

El falso suelo tiene también una larga historia como espacio, para
albergar conductos de aire caliente sobre todo, pero hasta los años
60 no nace como pavimento registrable capaz de alojar toda clase
de tendidos. Los edificios de oficinas volvieron a ser los líderes de la
operación. Durante años en estos edificios se ha recurrido a formas
más o menos elaboradas de canalizaciones de tendidos eléctricos
bajo pavimento. El recurso a unas canalizaciones metálicas que en-
lazan los puntos de conexión de diversos sistemas fue la solución
más utilizada aunque su accesibilidad fuese limitada.

En Europa se difundieron las guías Ackerman, marca comercial que
da nombre al sistema de conducciones empotradas en el pavimen-
to para albergar tendidos eléctricos y de telecomunicaciones y cuyo
catálogo incluye un panorama cada vez más amplio de terminales.
Las soluciones son cada vez más sofisticadas aunque también más
costosas. Una de las propuestas más modernas e interesantes es
la que nos ofrece el sistema Redelec de TDM que coordina las mam-
paras de oficinas con toda clase de tendidos empotrados.

Pero las exigencias funcionales sobrepasaron enseguida las posi-
bilidades de esas soluciones guiadas. El nuevo espacio de la oficina
paisaje necesita un espacio absolutamente isótropo y homogéneo.
No se puede sacrificar la flexibilidad de la distribución de mesas y
locales a la localización de unas guías perdidas bajo el pavimento.
En cualquier punto debe ser posible cualquier conexión. Para dar
respuesta a esa exigencia se impone el suelo registrable o suelo
técnico.

Acceso a unas cajas de pavimento con
conexiones eléctricas.
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El proyecto Mansion House de Mies de 1969 puede ser uno de los
primeros casos de cavidad bajo pavimento que ocupa toda la plan-
ta. En realidad está tímidamente reservada a las conducciones eléc-
tricas y las conducciones de aire acondicionado circulan por el falso
techo de la planta inferior y atraviesan la losa de forjado para impul-
sar aire en el pavimento de la planta superior.

A partir de los años setenta la informática y las exigencias cada vez
más minuciosas del confort, impusieron de manera generalizada la
nueva solución.

El modelo lo establecieron las salas de ordenadores en las que la
complejidad de los cableados y la necesidad de disipar energía obli-
gaban a adoptar una solución que primero pareció lujosa y adecua-
da solo a espacios privilegiados, pero que poco a poco se difundió
por toda la planta del edificio.

El centro Pompidou (1971-77), paradigma, en su momento, de la
imaginería de la técnica, utilizó un falso suelo generalizado exclusiva-
mente ocupado por tendidos eléctricos. Su altura es de catorce cm.

Mansion House Square, Londres, 1969
(M. van der Rohe).

Sistema Redelec de guias bajo pavimento.
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Hoy la solución estándar está conformada por un sistema de so-
portes metálicos de altura regulable sobre los que se apoyan unas
losas cuadradas que generalmente  miden 60x60 cm. Las losas pue-
den ser de aglomerado de viruta, hormigón, chapa de acero y relle-
no de anhidrita u otras soluciones. Sus diferencias las establece el
precio y el comportamiento frente al fuego. Una variante importante
es la presencia o no de una perfilería que une las cabezas de los
soportes y mejora el apoyo de las losas y la precisión del montaje.

Los suelos técnicos hoy pueden resistir prácticamente cualquier car-
ga, recibir variadísimos pavimentos, alcanzar alturas de varios me-
tros, asegurar la protección contra el fuego y garantizar la
estanqueidad de los plenums. Son un producto cada vez más ma-
duro que solo es de esperar que baje sus costes paralelamente a la
ampliación de su difusión.

Hoy casi  todos los edificios de oficinas tienen ya falso techo y pavi-
mento registrable. Todo ese diafragma horizontal forma con la estruc-
tura portante, forjado y vigas, un conjunto muy elaborado. El paquete
suelo-techo es ya algo mucho más complejo que la elemental lámina
de hormigón del movimiento moderno. Su valor estructural pierde im-
portancia relativa y se va convirtiendo en una cavidad compleja que

Publicidad de un suelo técnico (Tate).

Esquemas de techos y suelos del
Manual de Construcción de AJ.
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aloja instalaciones arriba o abajo o en ambos sitios y que además
debe asegurar la estanqueidad acústica y la resistencia frente al fuego
entre los espacios que separa. En efecto, para optimizar su diseño
es frecuente que el forjado se pliegue y que el canto de las cavida-
des de suelo o techo sea variable.  La figura adjunta, extraída del
manual de Construcción de AJ, muestra algunas alternativas para
esa sección cada vez más compleja.

Las otras figuras muestran un edificio promovido por el Building
Research Establishment inglés en el que el forjado está formado por
unas grandes losas prefabricadas de superficie inferior ondulante.
Esas ondas aumentan el canto útil, mejoran la acústica de los loca-
les, incrementan la superficie de intercambio térmico entre techo y
ambiente y permiten albergar unos grandes conductos transversa-
les que constituyen la ventilación y refrigeración natural del edificio.
La sofisticada sección apunta hacia todas las posibilidades que se
abren para ampliar el elemental conjunto de planos paralelos de nues-
tros suelos, techos y cielos rasos.

Edificio de despachos experimentales
promovidos por el Building Research
Establishment Ltd., Watford, 1998 (F. Clegg).
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En el edificio del Banco de Hongkong, Foster empezó a elaborar la
sección adecuando la distancia entre techo y suelo a las necesida-
des de los tendidos y de la estructura. El proyecto de las soluciones
técnicas, elaborado en 1980, dispone todas las conducciones de
aire en el falso suelo además de los tendidos de rociadores de la
planta inferior. Solo la alimentación de las luminarias y el cableado
de los detectores de incendios corren sobre el cielo raso.

Esa estructura horizontal es un poco confusa. Como Foster mismo
explica, el edificio en realidad está formado por unas torres y unos
vuelos de viga y jabalcón. Del extremo de ese vuelo cuelga un tensor
que soporta las seis plantas inferiores. Cualquier forjado está apo-
yado en dos vigas paralelas cada una de las cuales va desde el pilar
de arista de una torre hasta ese tensor del que cuelga. Entre esas
dos vigas paralelas se monta una viguería que soporta la losa de
hormigón.

Esta estructura absolutamente anisótropa, direccional y jerárquica,
se organiza en su perímetro con un remate isótropo. Una reducción
de canto y un vuelo que se añade tanto a lo largo de las vigas prin-
cipales como de las últimas vigas secundarias. La sección más po-
pular, perpendicular a las vigas principales, no muestra la relación
de las vigas secundarias y la losa de forjado. Incluso la axonométrica

Esquemas de la estructura del Banco de
Hongkong,1979-84 (N. Foster).
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que explica la organización del aire acondicionado obvia esta rela-
ción. Pero por lo que se aprecia en la figura vecina no existe ningún
paso de comunicación a través de las vigas. Es decir las instalacio-
nes solo se mueven libremente por el suelo técnico mientras que
por el falso techo discurren entre vigas para dar cabida a las
luminarias.

La imagen tomada durante el proceso de obra muestra la diferente
concepción de ambas cavidades. Los dos pilares de pequeño diá-
metro que aparecen son los tensores que soportan uno de los extre-
mos de las vigas primarias. Sobre ellos se puede apreciar el extraño
vuelo de unas piezas que dan apoyo a la viga de borde, paralela a la
principal pero de menor canto, que organiza todo el voladizo de fa-
chada. Esa viga de borde es la que aparece también en una sección
perpendicular a ésta para permitir el adelgazamiento del grueso total.
En efecto, el falso suelo reduce su grosor en esa área y la losa de
forjado se quiebra y queda mucho más alta que en el interior. Más allá
de la viga de borde el falso techo toma ya una directriz inclinada que
se prolongara al otro lado del cerramiento exterior con el diseño del
brisoleil.

Sección transversal.

Las instalaciones tendidas en el falso suelo.
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En realidad ese falso techo es el resultado de una importante renun-
cia; Foster había proyectado un panel de chapa plegada en forma
de cresta que era un perfecto difusor de la luz. Los problemas de
encuentro con las tabiquerías y la movilidad de éstas obligaron a
abandonar la solución. En el edificio construido, parte del canto de
las vigas secundarias aparecen en el techo, dificultando notable-
mente su relación con la tabiquería. En particular el encuentro de
esas vigas con las persianas venecianas de fachada es insoluble.

El banco de Hongkong muestra una transición significativa en el plan-
teamiento del falso suelo. Por una parte es evidente que ya ha to-
mado todo el protagonismo en la localización de los tendidos. Pero
por otra, parece no estar maduro todavía su papel en la imagen de
los espacios interiores ni en la coordinación con los cerramientos
verticales. Seguiremos más adelante con el análisis de esta evolu-
ción.

En cualquier caso desde un punto de vista técnico el suelo de ese
edificio da un gran paso hacia su madurez. La losa registrable llega
a tamaños de 120x120 cm. Su apoyo es hermético para poder ser
utilizado como plenum y para mejorar el aislamiento acústico entre
locales. Los impulsores circulares se pueden colocar en cualquier
losa. Su posición excéntrica permite su fácil desplazamiento a cua-
tro posiciones diversas sin más que levantar y girar la losa de so-
porte. A partir de este proyecto ningún edificio significativo para
oficinas modernas podrá se proyectar sin un suelo técnico más o
menos sofisticado.

Maqueta de la primera solución en cresta
de gallo.

Problemas de encuentro con la fachada.
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