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5. LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

En los edificios actuales coexisten sistemas con grados de evolu-
ción tecnológica muy diversos. Mientras las telecomunicaciones y
los sistemas de telegestión sitúan a los edificios en la era
aeroespacial, los sistemas de evacuación de basuras y de aguas
residuales lo mantienen en la preindustrial. En un mismo aparato,
como la unidad autónoma acondicionadora de aire, el control de
temperatura y humedad se puede ajustar automáticamente a las
exigencias mediante un mando a distancia, pero el agua conden-
sada se encharca en la bandeja y se evacua precariamente por
gravedad. Lo paradójico es que disponemos de procedimientos
para resolver esos problemas pero los prejuicios y los estereoti-
pos impiden rematar la solución.

Los núcleos prefabricados de baño y
cocina para las viviendas del Abbé Pierre,
1956 (J. Prouvé).
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5.1 La prefabricación hoy

Prefabricación es una palabra mítica en el sector de la construcción.
Del modelo del automóvil o del electrodoméstico está presente en
los sueños de los constructores desde principios de siglo. En el
ámbito que nos ocupa los arquitectos y los constructores parece
que hemos equivocado los objetivos. Nuestra obsesión ha sido la
construcción en fábrica de módulos volumétricos que resuelvan
como piezas completas los complejos problemas de montaje de
los locales húmedos de nuestros edificios. Algo así como baños o
cocinas pensados y producidos como grandes electrodomésticos
o pequeñas mobile home con todos sus cableados y conducciones
montados en fábrica.

La historia nos ha demostrado hasta la saciedad que nos equivocá-
bamos de escala y que olvidábamos el paso del tiempo como factor
clave de la pervivencia eficaz del edificio. Las exigencias del usuario
cambian, y las posibilidades de la técnica evolucionan rápidamente,
pero el grano del cambio no es el de la pieza completa sino el de cada
uno de sus componentes. Aparece el lavaplatos o la gente se enca-
pricha con el hidromasaje y la concepción de los locales húmedos
tiene que ser capaz de integrar esa evolución.

Hay patentes de baños prefabricados “...que puede montar un al-
bañil, un carpintero o un yesero.. sin la colaboración del fontanero
desde 1931” (Giedion). El núcleo “cuarto de baño, cocina, calor, luz”
en chapa de acero, de Fuller (1940) puede ser el sueño de un adelan-
tado, pero hay células de baño prefabricadas comercializadas en
Inglaterra desde 1945.

En 1956 Prouvé proyectó sus viviendas para el Abbé Pierre con
unos núcleos prefabricados de hormigón que para mayor evidencia
de lo completos que salían de fábrica se transportaban a obra con
las cacerolas colgadas.

La prefabricación de bloques técnicos fue la panacea de la cons-
trucción en los 60. Los franceses los hacían en hormigón y los dane-
ses en plástico. De todo aquello apenas nos ha quedado nada.

Cocina prefabricada de Ltd. Arcon (Fisher,
Ludlow).
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Algunas industrias de prefabricados de hormigón mantienen un ca-
tálogo de baños que pueden hacer a medida. Algunos hoteles, de
muchas habitaciones y urgente inauguración, llevan la racionalización
de su construcción a la inserción de algunas células tridimensionales.
Solo en los grandes edificios de la alta construcción se utilizan
sistemáticamente estos núcleos prefabricados paradigma de su
modernidad tecnológica.

Todos esos sistemas admiten mal la inserción de nuevos elemen-
tos y son difíciles de cambiar cuando envejecen. La preocupación
debe ser más la capacidad de evolución que el ahorro de unas ho-
ras de montaje, y en este sentido los núcleos prefabricados, aun-
que solo sean armazones de fontanería, son más un freno que un
avance.

Desde una perspectiva contemporánea tendremos que asumir que
hoy todos los productos que utilizamos en las instalaciones ya son
prefabricados, que hay unas labores de tendido que nunca podre-
mos evitar y otras de ensamblaje que se están haciendo cada vez
más sencillas.

Módulo prefabricado de aseos en el banco
de Honkong.
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5.2 Los nuevos materiales

Uno de los objetivos más evidentes en la evolución hacia nuevos
materiales es la simplificación de los procesos de montaje. El ensam-
blaje sencillo además de ahorrar horas de trabajo puede llegar a evi-
tar la participación de algunos oficios. Sustituye al artesanado por la
mano de obra elementalmente especializada o incluso por el bricoleur,
el manitas casero que se atreve con determinadas operaciones sen-
cillas. Mucha gente hoy ya no llamaría al fontanero para montar un
riego de jardín porque hay productos que han resuelto con gran sen-
cillez no solo toda clase de terminales de riego sin también todos los
ensamblajes necesarios. En esta línea y en el campo de la fontanería
hay algunos productos ejemplares como Quick&Easy o Flexalino.

Para conseguir esa simplicidad de montaje no importa la compleji-
dad a la que lleguemos en la concepción de lo industrial. Hoy son
posibles productos compuestos de cualquier combinación de ma-
teriales y terminales que asumen dentro de sí todas las conexiones
complicadas. Así tenemos tendidos de tramos cada vez más lar-
gos con rollos flexibles que evitan la inserción de codos. Conduc-
tos continuos que llegan desde la alimentación hasta la terminal y
que están formados por productos compuestos que suman las ca-
racterísticas positivas de sus componentes para evitar fundas y
protecciones: Cables con protección al agua, al fuego, a los cam-
pos electromagnéticos, tubos con refuerzos (PEX+aluminio) con-
ductos sandwich (kraft+fibra de vidrio+ aluminio).

Fontanería de jardín para el bricolage
(sistema Gárdena).

Montaje simplificado del sistema de fontanería
+GF+Flexalino.
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Cualquier conexión complicada se intenta llevar a la terminal prefa-
bricada. La complejidad se instala en una caja negra que no es
manipulable por el montador (quizás el mismo usuario). Solo los
Servicios técnicos tienen acceso a esa caja no solo por la sofistica-
ción de su interior sino por la pérdida de garantías asociadas al se-
guro de compra y mantenimiento.

La garantía se convierte en la gran preocupación de todos los que
se relacionan con la promoción. La reducción de los riesgos, por la
calidad del diseño y del producto, es la única manera de hacer fren-
te al crecimiento de las primas. Cada vez quedarán menos partes
de las instalaciones, y del edificio, sin delegación de responsabili-
dad al proveedor y eso exigirá más diferenciación entre esas cajas
negras aseguradas por la industria y los tendidos garantizados por
el montador.

Los acoplamientos entre los aparatos (cajas negras) y las redes
principales (de suministro y de evacuación) son puntos críticos que
han de resultar seguros y a la vez fáciles de montar y desmontar. El
sentido común plantea la necesidad de normalizar todos los tipos
de conexiones electro-mecánicas con el fin de reducir las gamas de
dispositivos acopladores, evitando situaciones como las que se
plantean en electrónica donde se han ido produciendo tan variados
sistemas de enlace (rack, euroconector, RJ, BNC, SUB, twinaxial...)
que los más perfectos equipos son incapaces de trabajar si no dis-
ponen de la clavija macho que ajuste con la hembra.

Para los cambios de sección se fabrican toda clase de acoplamien-
tos. Fíjense en los tubos de evacuación o alimentación de lavadoras.
Aquí si que se ha asumido radicalmente la posibilidad de cambio y la
necesidad de una instalación elemental. Unas mangueras flexibles de
venta en el supermercado de la esquina y unas conexiones elementa-
les. ¿Por qué aquí sí y en el fregadero no? ¿Está tan claro que la
bañera no podría tener ruedas como el carrito de la televisión?.

Diversidad de productos
para la fontanería (Espiroflex).
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5.3 Las nuevas técnicas

Como ya hemos señalado el desarrollo tecnológico del sector es
muy desigual. Por ello las técnicas que podrían aplicarse a los teni-
dos de instalaciones son muy diversas. Algunas tan simples como
el sustituir a la gravedad por el bombeo en las aguas residuales.
Todos desconfiamos de lo mecánico en nuestras decisiones más
mínimas. Nos resistimos a comprar un coche con elevalunas eléc-
trico hasta que tenemos que arreglar una manecilla convencional.

La evacuación de los condensados de las baterías evaporadoras
es uno de los mayores problemas a resolver al implantar un sistema
de climatización. Mientras el agua de los fan-coils se mueve forzada
por bombas y, en consecuencia puede vencer contrapendientes, el
agua recogida en las bandejas de condensados (de los evaporadores
internos en verano o de los exteriores en invierno) debe seguir un
recorrido descendente. ¿Cómo es posible aceptar la complejidad
de unos sistemas de climatización y pararnos en la bandeja de con-
densados a partir de la cual ya solo vale la gravedad como motor?.

Esta limitación está llevando a problemas tan absurdos y a limitacio-
nes tan estrechas que es posible que en un mundo ya muy motoriza-
do haya llegado el momento de recurrir a una evacuación forzada.
Todo esto siempre tratándose de aguas cuya producción depende
de nosotros mismos y podemos cortar en caso de necesidad. No
creo que se deba proponer algo similar para las aguas pluviales de
caudal difícil de prever y de imposible control.

Evacuación de aguas pluviales sin aire en
los bajantes.

Bomba para evacuar el agua de
condensación.

Sistema Geberit Pluvia Sistema convencional
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Algo similar ocurre con los sistemas de trituración y bombeo en los
inodoros. Imaginemos lo que ocurriría si las lavadoras y lavavajillas
no dispusieran de bombas de desagüe. Serían necesarias tuberías
de grandes dimensiones y pendientes a veces imposibles para va-
ciar sus cubetas. En las peluquerías ya se ha hecho habitual la libertad
de disposición de los lavacabezas porque disponen de un depósito
de aguas jabonosas con bombeo hasta el desagüe.

En contrapartida es curioso que para mover el aire ya se ha acepta-
do el ventilador que nos libera de las limitaciones de caudal y exi-
gencias de verticalidad de los tiros por convección. Hoy  hasta las
calderas de calefacción empiezan a evacuar sus gases con extrac-
ciones forzadas.

Hay un sin número de procedimientos actualmente subdesarrolla-
dos o subimplantados que se irán imponiendo por mejora técnica o
reducción de su precio.

En algunos casos la solución puede estar alejada, pero es posible,
por ejemplo, que dentro de algunos años la refrigeración basada en
el efecto Peltier (enfriamiento de una de las áreas de contacto de
dos metales por los que circula una corriente eléctrica) permita eli-
minar los motores y, en consecuencia, los ruidos y vibraciones que
acompañan a los compresores frigoríficos.

Es lógico esperar que las células fotovoltaicas mejoren su rendi-
miento y que las baterías de acumulación eléctrica disminuyan de
tamaño y aumenten su capacidad, o que las calderas estancas ba-
jen de precio y se equiparen a las atmosféricas de tiro natural.

Hoy ya son realidades los dispositivos que permiten disponer de cau-
dales de fluido constantes a presiones variables en trazados de tube-
rías relativamente desequilibrados; sistemas de calefacción eléctrica
mediante pinturas conductoras de la electricidad que calientan direc-
tamente sin precisar ningún otro elemento radiante; sumideros que
frenan la penetración de aire creando un vacío inducido para facilitar la
evacuación por gravedad de aguas (no cargadas) en tuberías prác-

Lavacabezas de peluquería
(Siemens).
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ticamente llenas que reducen su diámetro y discurren sin pendiente;
equipos coordinados de focos, colectores y terminales para distri-
buir la luz mediante fibra óptica, que permiten distanciar los objetos a
iluminar, del calor y de la tensión eléctrica que siempre acompañan a
la fuente productora de luz; dispositivos emisores y receptores de
infrarrojos y de radiofrecuencias que logran eliminar los cables de in-
terconexión.

Es evidente que disponemos de muchos medios para resolver los
problemas concretos, solo hace falta que estemos dispuestos a
utilizarlos, explotando las ventajas que nos reportan al liberarnos de
muchas de las viejas servidumbres que condicionaban las solucio-
nes tradicionales.

Iluminación por fibra óptica en el bar Las
Torres de Ávila, Barcelona, 1989-1990
(A. Arribas, J. Mariscal, M. Mortes).
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