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6. PERSPECTIVAS INTELIGENTES

La construcción contemporánea se autosatisface hablando de edi-
ficios inteligentes, pero en la mayor parte de los casos ni siquiera
intenta adoptar unas posturas un poco más sensatas en los temas
más importantes. La inteligencia en un edificio no debería consistir
en aglutinar todo lo que algunos consideran lo último, si no en abrir
posibilidades de incorporación de lo  que aún está por venir y que
hoy no podemos predecir.

La construcción ha sido siempre algo muy estático que ha primado
la durabilidad sobre todos los demás factores. Esa tendencia a la
inercia dificulta el afrontar aspectos nuevos de sí misma que se ba-
san precisamente en la aceptación del cambio como un valor, de la
evolutividad como un objetivo primordial.

Fuller y Grimsaw ante la residencia de
Sussex Gardens,1965 (N. Grimsaw).

© Ignacio Paricio.  © Bisagra
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6.1 Aprendiendo unos de otros

La innovación está sometida a frenos muy eficaces. Una estructura
de costes opaca que no prima la racionalización, un sistema de res-
ponsabilidades cada vez más riguroso que no anima a nuevas ex-
periencias y prefiere a la convención, una bajísima inversión en in-
vestigación etc. La innovación no se puede introducir desde la ar-
quitectura de una manera voluntarista. Por suerte, la evidencia de
las ventajas de determinadas opciones novedosas se suele dar pri-
mero en ciertas áreas sometidas a exigencias especiales y desde
ellas difundirse a los tipos edificatorios vecinos. En la construcción
tradicional el modelo prácticamente único era el residencial y casi
todos los tipos de edificios se construían de manera análoga a como
se estaban construyendo las viviendas y casonas del momento.

Hoy sin embargo las exigencias especializadas en materia de con-
fort y la complejidad de las instalaciones se han polarizado en los
edificios de oficinas. Incluso dentro de ese tipo de edificios fueron
las salas de ordenadores las que introdujeron el falso suelo que ahora
se esta extendiendo a toda la superficie del edificio. Por ello es im-
portante analizar continuamente la evolución que se está dando con
toda naturalidad en otros tipos edificatorios para ir tomando de ella
los elementos cuya utilidad ha sido evidenciada.

El proyecto residencial es terriblemente conservador en la previsión
de los tendidos de instalaciones. Es curioso que un promotor o un
arquitecto que inician proyecto de viviendas difícilmente se plantea-
rán soluciones que considerarían lógicas para otros usos, como el
hotelero o el de oficinas.

La explicación, ya que no la justificación, de esta postura radica en la
falta de compromiso de ambos, promotor y arquitecto, con el man-
tenimiento del edifico. Un hotelero es un promotor profesional que no
se puede permitir errores en los costes de mantenimiento y que por
lo tanto prefiere sacrificar algunos metros cuadrados para asegurar
un fácil acceso a la reparación, sustitución o ampliación de sus insta-
laciones. El promotor de vivienda se suele desvincular rápidamente
de los costes de mantenimiento que quedan en manos de la comuni-

Galería de acceso a los tendidos de un
edificio deportivo.
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dad de propietarios. Su obsesión en el momento de la redacción
del proyecto se centra en la optimización de la relación superficie
útil /superficie construida para mejorar las condiciones de venta.

En cualquier hotel de nueva planta, una red de patios verticales sube
entre cada dos habitaciones de manera que todos sus tubos se
pueden reparar desde el interior de esos patios que son vertical-
mente transitables. En la mayor parte de los casos un tablero des-
montable permite el acceso desde el pasillo de cada planta. ¿Para
cuando unos patios en todos los edificios de viviendas que sean
accesibles desde la fachada o desde la caja de escaleras de mane-
ra que cada propietario pueda acceder a sus tubos sin reventar la
casa del vecino?.

En un hotel es fácil conseguir que todos los tubos tengan desarrollos
exclusivamente verticales, pero eso no es fácil en ciertos programas,
y no solo en los residenciales. Pensemos en un edificio deportivo. Como
conseguir que sea fácil el mantenimiento de una tuberías de aprovisio-
namiento y evacuación con tan largos tendidos horizontales. No se
porqué no se han generalizado aquí las propuestas que son tan comu-
nes en los laboratorios. Si un laboratorio tiene tal exigencia de repara-
ción y ampliación de sus instalaciones que siempre prevé una red de
galerías horizontales que dan acceso al interior de las paredes de los
laboratorios para ese mantenimiento. ¿Por qué no se utilizan más so-
luciones de este tipo para los inmensos servicios de los edificios de-
portivos o de espectáculos en general?.

Si pasamos de los tubos a los cables nuestro modelo se acercará
a los modernos edificios de oficinas. Ya no podemos imaginar un
edifico de este tipo sin pensar en una cámara horizontal para el
paso de cables y conductos. Puede discutirse, como haremos en
el punto próximo, si esa cámara es de techo o de suelo, pero no
cabe duda sobre su utilidad. En el Telepuerto de Castellbisbal, un
edificio para la Compañía Telefónica, dispusimos falso suelo, falso
techo y además unas conexiones anulares en un pasillo perimetral
y otras verticales en forma de unos armarios, que conectaban to-
dos los falsos techos y suelos de toda las plantas del edificio.

Falso techo, suelo técnico, anillo  perimetral
por planta y conductos verticales en el
Telepuerto de Castellbisbal, Bacelona (Ll. Clotet,
I. Paricio).
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Al final los espacios habitables eran como huecos abiertos en una
malla tridimensional de cámaras para el tendido de las instalaciones.

En los edificios de vivienda la complejidad de los tendidos y la exi-
gencia de flexibilidad se acercan cada vez más a lo que ya conside-
ramos habitual en los edificios de oficinas. Sin embargo nos cuesta
aceptar que si los problemas son parecidos las soluciones podrían
imitarse. El conservadurismo del mercado residencial y algunos pro-
blemas de fácil solución, como las convenciones de limpieza en la
vivienda, están dificultando la extrapolación a la vivienda de solu-
ciones absolutamente aceptadas en las oficinas.

¿Para cuando un falso suelo adecuado a los edificios de viviendas?
Si excluimos, de momento, la exigencia de pasar por ese suelo los
conductos de aire acondicionado, podremos reducir su altura a
pocos centímetros. Eso nos permitirá recurrir a soluciones de apo-
yo casi continuo que reducen mucho el coste y la complejidad del
conjunto. En edificios de oficinas ya existen soluciones de este tipo.
Algunas son inaccesibles como las chapas plegadas del tipo de la
que muestra la figura adjunta en la que los cables pueden llegar a
cualquier punto de la planta pasando por el grecado hueco desde
unas canaletas perimetrales.

Pero las más prometedoras son las que permiten levantar el pavi-
mento para acceder a los tendidos en cualquier momento. Habraken,
el autor del ya mítico supports y gran promotor de las ideas de flexi-
bilidad en la vivienda, está diseñando una solución basada en una

Cámaras de suelo y paredes para
instalaciones del sistema Tetton.

Suelo técnico Herforder H16 de patente
checa.

Cámaras en suelo formado por una chapa
plegada (Permasteel).
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especie de losetas de poliestireno rígido que lleva grabadas unas
retículas capaces de albergar cables y tubos. Sobre estas losetas se
coloca un pavimento no adherido de madera, plástico o moqueta.

Solo conozco tres soluciones de pavimentos registrables de baja
altura que pueden encontrarse en el mercado. Una responde a una
patente española, es el prometedor Tetton formado por unos table-
ros de aglomerado de residuos de cáscara de frutos secos que
tiene unos relieves, unos tetones, que facilitan el encaje de un table-
ro sobre otro formando una cámara en la que se pueden colocar
diversos tipos de tendidos.

La otra solución la ofrece un producto de origen checo que ya se
distribuye en España. El Herforder H16 es una lámina flexible  arma-
da con fibras cuya cara superior está formada por una especie de
dedales entre los que se forma una retícula que puede albergar los
tendidos eléctricos. Sobre esos salientes se apoya una chapa me-
tálica plana de fácil registro. La altura de la cámara así formada es
de 17 mm y permite albergar tendidos eléctricos o, incluso algún
desagüe de condensación de los aparatos de climatización.

Por fin la tercera solución la brinda una patente americana, Intercell.
Una especie de huevera de chapa que se adhiere al suelo y que
soporta, con múltiples apoyos, unas chapas metálicas de 50x50
cm. Al levantar una de estas tapas aparecen todas las bases de
conexión dispuestas lateralmente. Su altura es de 55 o 85 cm.

El suelo técnico Intercell de patente
norteamericana.
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6.2 El individuo y el grupo

Las exigencias de nuestra sociedad en materia de confort evolucionan
tan rápidamente que es muy difícil definir unos objetivos estables para
los tendidos de las instalaciones que garanticen ese confort. Exigimos
un nivel cada vez más preciso e individualizado para las condiciones de
temperatura y humedad en el trabajo pero empezamos a quererlo tam-
bién en nuestras viviendas.  ¿Cuanto tiempo ha pasado desde que  el
aire acondicionado en el coche era un lujo excepcional  hasta el mo-
mento en el que un coche sin aire acondicionado es casi una incómoda
rareza?. ¿Que distancia estamos dispuestos a recorrer para ir a coger
el teléfono desde que han aparecido los inalámbricos y los móviles?.
¿Quién tiene hoy un receptor de televisión sin mando a distancia?.

Las instalaciones que han de llegar al lugar que ocupa el usuario son,
por el momento, los suministros eléctricos y las conexiones de co-
municación (telefonía, informática y señales audiovisuales por cable)
pero cabe pensar que en un futuro se sustituya el acondicionamiento
climático ambiental, generalizado, por el micro clima personalizado, y
si no se llega a la total sustitución posiblemente ocurra como con la
iluminación o la electroacústica donde lo generalizado y lo personali-
zado se complementan. Podemos intentar agrupar las instalaciones
según su relación de movilidad respecto al usuario:

El usuario va a las instalaciones. Estamos llegando a reducir a mí-
nimos insospechados el número de instalaciones que se mantienen
en este apartado. Pertenecen a él, por razones culturales, el baño (y
también los locales húmedos asimilables como cocina y lavadero-
secadero), y por razones técnicas los ascensores. La evolución en
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nuestra forma de vida, lleva a incrementar en el transcurso del tiem-
po la cantidad de tales unidades (baños y ascensores), en progra-
mas funcionales relativamente estabilizados.

Lograr que el suministro eléctrico llegue hasta el usuario permite
muchas prestaciones (electrodomésticos, iluminación, calefacción,
ventilación refrigeración, cocción). Por el momento, sin embargo,
el suministro y evacuación de agua y las instalaciones de trans-
porte aun consiguen que el usuario acepte el desplazarse hasta su
localización, siempre que la distancia a recorrer no sea excesiva,
de quince a treinta metros, ni tenga que salvar desniveles, quizás
una planta. Solo algunos programas permiten reunir todos los ele-
mentos húmedos en un núcleo donde se reduzcan y racionalicen
los tendidos de tubos. El interesantísimo proyecto de torre de cuar-
tos de baño para la residencia de Sussex Gardens (N. Grimsaw,
1965) no sería posible en cualquier otro tipo de edificio. Quizás hoy
el recorrido que impone a los estudiantes no se hubiese admitido
y se hubiera impuesto un esquema más próximo al hotelero. El
carácter de ampliación de edificio existente también explica lo ra-
dical de esta solución.

Las instalaciones van al usuario. Primero comenzamos por dotar
a los puestos de trabajo con tomas telefónicas y enchufes eléctri-
cos. Después la oferta de redes específicas de telecomunicaciones
y de artefactos se disparó, desbordando los puestos de trabajo y
alcanzando a la vivienda. A partir de aquí este nuevo equipamiento
deja de contabilizarse como perteneciente al conjunto de la familia y
se entiende como una agrupación de bienes de propiedad indivi-
dual no necesariamente compartida. Serán necesarios pues nue-

Torre de servicios de una residencia de
estudiantes, Sussex Gardens, Londres,
1965 (N. Grimsaw).
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vos tendidos de telecomunicaciones y de suministro energético que
lleguen a los distintos ámbitos privativos de cada miembro de la
unidad familiar. Unidad familiar, que, por el momento, se mantiene
como el abonado de referencia  al que facturar los distintos consu-
mos que se generan, aunque en un futuro no muy lejano, cabe espe-
rar que cada individuo (en su puesto de trabajo y en el seno de su
familia) tendrá que responsabilizarse de sus propios consumos, exi-
giéndose entonces que las instalaciones se adapten para poder
contabilizarlos, mediante códigos de acceso personalizados, taxí-
metros con ficha o tarjeta precargada, contadores en las termina-
les,…  o cualquier nuevo invento que aparezca.

Las instalaciones generan un ambiente en el que se sumerge el usua-
rio. En este grupo se han de considerar los llamados tradicionalmente
medios de control ambiental: climatización, iluminación y acústica, que
utilizan procedimientos activos y pasivos en relación al ambiente natu-
ral exterior, para captarlo, filtrarlo o rechazarlo. Este tipo de instalacio-
nes plantea llegar al usuario desde el ambiente en el que se mueve. En
cierta manera es un caso muy particular del segundo apartado  ya que
el aire, la luz y el sonido van al usuario, que usa y disfruta de ellos en la
medida que le resultan confortables, y cuando desea modificar algún
parámetro utiliza los sistemas de regulación disponibles. La técnica
ofrece cada vez más medios para controlar esas variables ambienta-
les, pero el problema reside en la falta de coincidencia entre los gustos,
percepciones y necesidades de los miembros que participan de un
mismo ambiente. ¿Quien no ha podido comprobar las dificultades del
maitre de un restaurante intentando contentar al caballero gordo que
pide que den más fuerte la refrigeración, mientras una dama de una
mesa próxima tiritando de frío pide que pongan la calefacción?.

Para satisfacer a la vez demandas contradictorias de varios usua-
rios de un mismo ambiente, o se opta por la sectorización e indivi-
dualización ambiental, o se impone el criterio de las mayorías que
provoca el descontento de las minorías. Consecuentemente y a la
vista de esa vertiginosa evolución ¿Cuanto tiempo, cree el lector,
que tardaremos en exigir un mando a distancia para todos los interrup-
tores domésticos? ¿No es hora ya de pedir un impulsor individual de

Recogida de condensados en un fachada
murciana.

Productos intumescentes paran impedir la
propagación del fuego a traves de los pasos
de las instalaciones (Intumex).
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aire, como en los aviones, de manera que se pueda obtener para cada
individuo y en cada lugar la temperatura deseada?¿Seguiremos consi-
derando aceptable que para disponer de agua en un punto de un edifi-
cio tengamos que recurrir por lo menos a cuatro oficios diferentes con
obras inacabables que dejan invivible cualquier espacio?.

En un entorno tan cambiante e impredecible ¿Como proyectar las
nuevas construcciones?.  Aunque en realidad ¿Qué importancia tie-
nen esos nuevos edificios frente al inmenso parque arquitectónico
ya construido que se tendrá que adecuar a esa evolución?. Yo es-
toy seguro de que en pocos años todas las viviendas tendrán aire
acondicionado. ¿Cómo diablos evitar que todas las ventanas de la
ciudad exhiban el horroroso condensador al exterior?.

Da la impresión de que los arquitectos estamos totalmente de-
sorientados, que trabajamos con objetivos poco razonables y ob-
sesionados por unos aspectos que no son los que más deberían
preocuparnos. ¿Para cuando el diseño de una ventana con
climatizador incorporado? En un nivel más elemental ¿Porque no
rediseñamos las canaletas?. Evidentemente la industria no cuenta
con los arquitectos, en materias de diseño que son absolutamente
fundamentales para el futuro de la edificación.

Conviene, por otro lado, tener en cuenta que las cámaras y conduc-
tos que albergan los tendidos, se han convertido en una red comu-
nicante entre los diversos locales que está reduciendo las garantías
de intimidad y seguridad por debajo de lo que parece estamos dis-
puestos a admitir. Los patios, cámaras y conductos, en el Banco de
Hongkong (N. Foster, 1989), son túneles para la canalización del
fuego y del humo en caso de incendio y tenemos que ir dotándolos
de los sistemas cortafuegos adecuados por incómodos y costo-
sos que nos parezcan.

En los próximos años será necesario ser más rigurosos con la cons-
trucción de cavidades de nuestros edificios, dotándolas de las pro-
tecciones acústicas precisas.

Suelo técnico con sellado de protección
acústica en el Banco de Hongkong, 1989
(N. Foster).

Barreras acústicas en el suelo técnico Intercell.
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6.3 Proyecto: previsión y coordinación

Todos los argumentos convergen en la necesidad de una mayor pre-
visión de las consecuencias arquitectónicas de la implantación de las
instalaciones. Todo el complejo técnico que englobamos bajo ese
nombre debe entrar a formar parte del programa de proyecto desde
el primer croquis. Es más, dada la importancia de tendidos y termina-
les en la imagen y organización del edificio, la industria debería abor-
dar con mentalidad arquitectónica el diseño de esos elementos, es
decir que los problemas de diseño y coordinación deberían tenerse
en cuenta en la producción de esos componentes.

Independientemente del proyecto energético global del edificio, es
decir de la definición de sus formas de intercambio, orientaciones,
protecciones solares, cerramientos térmicos etc., elementos que
tanto van a incidir en la imagen del edifico y tratando solo del tema
de los mecanismos artificiales de control energético y movimiento
de fluidos e información, tendremos que tomar nuestras previsio-
nes en los momentos iniciales del proyecto a dos niveles:

- La estructura general del proyecto e instalaciones como un
vertebrador del edificio. Los espacios servidores o reservas para
los tendidos y su predimesionado.

- La coordinación de los tendidos, y sus carenados, con otros ele-
mentos constructivos.

Acerquémonos un poco a este último punto. La flexibilidad de dis-
tribución de un espacio de oficinas obliga a plantearse múltiples
disposiciones de la tabiquería. Eso sugiere que la fachada tenga
unos maineles modulares de un grosor tal que el tabique pueda
entregarse contra ellos. Mamparas y carpintería de fachada tienen
que tener un mismo módulo. Eso no es tan fácil de conseguir como
pueda parecer, pues las mamparas que cualquiera supondría
modulares casi nunca lo son. No es que sus piezas no sean de
igual anchura sino que es imposible inscribirlas en una trama mo-
dular. En efecto para los giros y nudos disponen de piezas espe-
ciales, piezas que no utilizan en los encuentros normales entre dos
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piezas. Para que pieza y conjunto sean modulares en cada en-
cuentro se debe repetir el posible nudo de varios paneles.

Superado este problema, que obliga a diseñar un sistema a medida
con el costo consiguiente, nos volveremos hacia los suelos y vere-
mos que el tabique nos inutilizará una fila de losetas registrables a
no ser que recurramos a alguna solución muy bien diseñada.

Lo mismo ocurrirá con el falso techo si no disponemos un carril
modular para recibir los tabiques. Es decir que el techo se debe
modular también, de acuerdo con las directrices que fachada y
mamparas han establecido. Los fabricantes de techos normalmen-
te producen unas piezas modulares en las que no se ha tenido en
cuenta el grosor de la mampara, con lo que no cabe coordinación
posible. Solo algunos de ellos fabrican piezas con entrecalles de
unos diez centímetros para alojar un tabique. Sin embargo Mies había
marcado el camino hace años al diseñar el techo del Seagram. La
imagen vecina muestra la perfecta coordinación del cielo raso con
las mamparas y los maineles de fachada. Algo que debería haberse
convertido en una adquisición automática para todos los edificios
de oficinas posteriores, ha sido olvidado en la mayoría de ellos por
ignorancia o impotencia del proyectista.

Coordinación de fachada, mamparas y
techos en el Seagram Building, 1954-58
(M.van der Rohe).
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Las cosas se complican cuando queremos evitar ese blando bajo
vientre que es el más vulgar falso techo y recuperar el carácter
tectónico del forjado. El ejemplo de Kahn en Yale es brillante pero
costosísimo.

Quizás su mejor alternativa en la arquitectura contemporánea es la
que planteó Rogers en la Lloyds de Londres. La estructura horizon-
tal está formada por una cuadrícula de nervios ortogonales, una
especie de forjado reticular de 180 cm de módulo y sin capa de
compresión. Sobre los nudos de esa retícula se levantan unos ena-
nos de hormigón que soportan una losa continua, una losa que casi
solo sirve de cortafuegos y protección acústica. Nada más lejos de
la vieja losa diafragmática del Movimiento Moderno. Las sobrecar-
gas de uso se transmiten hasta la retícula inferior.

El techo adquiere la referencia sólida y ordenada del lacunario de
nervios y el carenado se reduce a unos elementos de chapa que
rellenan los huecos y soportan las luminarias y sus reflectores y
ocultan retornos de aire y rociadores.

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

Construcción del forjado de la sede de la
Lloyd's en Londres, 1978-86 (R. Rogers).
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En los edificios de oficinas o usos similares que estamos constru-
yendo estamos dando un paso más en la reducción funcional del
falso techo. Resolviendo de otras maneras la iluminación general
hemos proyectado varios edificios con la retícula del techo vista. El
carácter tectónico y ordenado de ese lacunario de hormigón es mu-
cho más noble como techo que los cielos rasos de placas al uso.
Todas las instalaciones se organizan por los suelos técnicos. Unos
eventuales rociadores serían el único tendido que posiblemente
obligue a romper la capa de compresión pero no han sido necesa-
rios en los dos casos en los que ya hemos utilizado esa solución:
las oficinas de la fábrica Simón en Olot (Girona) y el edificio auxiliar
del mercado de la Boquería (Barcelona).

La mayor dificultad de esos proyectos ha sido la que enunciába-
mos al principio de este punto: la coordinación del módulo de ner-
vios de la estructura con la solución de mamparas y la distancia
entre maineles de la carpintería de fachada. Las mamparas, el ele-
mento más repetitivo e industrial en teoría, son las que más dificul-
tades han presentado para organizarse de manera verdaderamente
modular. Hemos tenido que introducir en el sistema convencional
de una marca comercial el montante en cada junta entre paneles
para estar seguros de que el conjunto era perfectamente modular.

El falso techo de la sede de la Lloyd’s en
Londres, 1978-86 (R. Rogers).
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Los fabricantes se podrían preocupar por resolver esos problemas
y muchos otros, como la accesibilidad de los falsos techos, la mo-
dulación de los suelos, la compartimentación acústica en ambos
casos que son puntos flacos de una manera de construir, una ma-
nera de solucionar el tendido de las instalaciones, que probable-
mente se extenderá a toda la edificación.

Los diseñadores estamos ya obligados a conocer mejor ese difícil
mundo de las instalaciones, a aprender a dialogar con los expertos,
a incorporar sus esquemas en los primeros del edificio, a prever
sus complejas consecuencias en el diseño de los espacios interio-
res, y, en fin, a incorporar sus exigencias a la concepción de los
sistemas constructivos y de la forma arquitectónica.

Coordinación de maineles, mamparas y techo
reticular en las oficinas de la fábrica Simón,
Olot, Girona, 1999 (Ll. Clotet, I. Paricio).
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