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CARL KOCH, TECHCRETE, 1967,
"Creo ~ue la distancia entre los sistemas
1je construcción convencional -que se han
general lZado en exceso- y las patentes de
pref abricaci6n
europeas,
que
están
excesivamente
especificadas
para el
l\lercado americano 1 se puede salvar por un
sister.a que tenga su ori·~en en el propio
proyecto, Por necesidad este sisteMa
comenzaría co~o solución a un proyecto

específico, pero que potencialraente es el
primero de 1uchos, Así nuestro sisteMa
conienzr~
como respuesta a un contrato
directo para tres distritoi de Boston,
Al

desarrollar el : sistema Techcrete
el hormigón co~o material
estructu~al por su gran disponibilidad,
rHi)nNatil, .jurabilidad y buenas cualidades
d~ p~Jtecc1on contra el fuego y el ruido,

elegi~os

Dec1d1mos en base a la experiencia europea
que un sistema sencillo de l'lluros de carga
era el método mas eficiente de responder a
las
necesidades
de
la
vivienda,
especialmente dado que la tecnología del
pretensado perMite grandes luces a bajo
coste,
consiguiendo
una
adecuada
flexibilidad en planta."

C. Koch, ARQUITECTURAL RECORD. MARZO 1967,
estl'uctura consiste en paneles
portantes rje hormigón rnnado, que una vez
colocados reciben ias losas pret~nsadas
de 9.60 m. de luz, l m, de ancho y 20 cm,
de
canto,
Estas
bandejas
son
~aprisionAdas" por el postensado de los
Muros.

La

El pri~er paso consiste en anclar el grupo
inicial de redondos a la cimentación, en
los que se ensartan las primeras paredes
cte carga, Los cables se postensan con
gatos hidráulicos y se fiJan con anclajes
provisionales. A continuación se colocan
los siguientes redondos, de 2,60 m, de
longitud, por ~edio de uniones roscadas,
Una vez situadas las losas del forjado
superior, se vuelven a ensartar los
si•Juientes paneles de rAuro. El postensado
se va realizando cada tres plantas, El
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·espesor de los muros dependerA de la
altura del edificio, Un edificio de 13
plantas se puede construir con paredes de .
20 rn, en toda la a.Hura, Los cables de
postensado, generalmente 2 por panel,
corren continuos desde la cimentaci6n a la
· cubierta, Hasta 5 plantas de· altura el
postensado
consigue
una
estructura
perfectamente e~table, incluso a esfuerzos
horizontale~;
A partit de ésta se
requieren paredes de arr iostm\iento,
A:<ono11etría, Sucesión de operaciones para
la puesta en obra,,

Cimentación,
de carga,

~uros

:3
4

5
6

7
8

9
10

Arriostrarniento,
Cargadero transversal,
Rellano de apoyo de la zanca,
Losa de forjado con conducto de
insta lac i1)nes,
Zanca de esc~lera,
Losa pretensada de 9,75 rn, dé luz.
Muro de carga superior,
Forjado superior,

11

11 Cybierta con i~per1eabilización v ~~..,,=:::;:;:;:~--~-=~===~~~===~__.AJ
aislamiento,
E
-;=#"
10

6

~--------~~;;;-~_-.·
- -·
-·
- .· ,,.
-Y:~

...

l
:

=-~----

--~]'

1

..

~-~~"'J

-.

...

..

;

3

...J_-=-=-=c..-::=...:::..:.::.--:.:.:-~;.:.:_-:::=.;:-=..=.==..::

'.'
--·;

...

f!-}

1

VI 24

.

LA CASA EN SERIE.

El Blcrque, Obra reciente,

Arriba ,de tal le de la primera patente KochFinkas,

4baJo,axonoMetría. Operaciones sucesivas
para ~l equipamiento y acabado,
1 Conducciones,
2 Marco del muro cortina,
3 Panel,
4 . Ventana,
5 · Unidad de bafto,
6 Bajante,
7 Calefacción de aire impulsado,
8 Cercos de tabiquería,
9 Tabiqut1s,
10 Precerco de puerta.
11 Conductos eléctricos;
12 Puerta,
13 Unidad de cocina,
14 Pintado de los muros de carga,
lS Revestimiento interior de vinilo,
16 Rod~pié,
17 Solado,
18 Barandi!Ía,
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"OSHE SAFOIE V DAVID BAROTT, HABITAl 67,
MONTREAL, 196 7,

n
'1

u

Ha.biht ha tenido serios problerm a este
respecto, las 354 unidades-caja que
componen el esque1u no han sido
completaftlente tipificadas, ya que su
estructura hubo de ser modificada para
soportar las cargas relativas a su
localizaci6n, y en algon caso se destubri6
que muros de l 5 tftl, de espesor requerían
20 cm. de armadura,
las células de Habi tat se hormigonaron en
Moldes hidráulicos a pie de obra. Conforme
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se colocaban en situaci6n se postensaban,
formando un conjunto solidario,
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Detalle del baNo prefabricado,
sección.
l Tubería de plástico para la lechada de

1

l.2 rn. de diámetN,
Chapa de acero de 13x28:<1·2 cm··
1 Téndón,
4 Escudo de tope,
s Acoplador del tope,
& Junta de goma,
Apoyo de neopreno _de 3 mm. sobre 9 mm.
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de acero,

8
g

Chap' de anclaje de 10xlúx3 mm ..
Forjado de 12,S cm.
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PAUL RUOOLPH, CENTRO DE ARTES GRAFICAS,
~UEVA YORK, 1968.
Est~ proyeúo responde a la afirmación de
Paul Rudolph; "el ladrillo del siglo XX es
la casa r116vil· 11 • La idea del proyecto
consiste en incorporar la "mobile home"
americana 1 que en este momento responde
del .SOt de las viviendas. unifatiiliares en
construccí6n en los E, E. U, U,, a la
construcción de bloques en los centros de
1as ciudades.

La propuesta de Rudolph para la industria

cons1sie en desarrollar un tip6 de
vivienda, que construida como un cajón con
estructura 1ía~el'a de acero 1 de lugar a una
v1vien,ja bien estudiada y de bajo costo,
E1 intirés no está en la mobi 1idad de la

vivienda, sino en su producción en usa,
total~ente amuebladas y listas para ser
el'llp lazadas y ocupadas desde que abandonan
la fabrica.

El

proyecto

para

el

centro de Artes

6rdflcas se colllpone. de 4050 unidades de

vivienda reunidas alrededor de sus nócleos
servicrns. La idea estructural consiste
/en (1)lgar lás viviendas de
estructura
antes que apoyarlas, Las vigas vuelan
desde el nüc leo central, soportando cada
una de ellas 10 plantas por a1edio. de'
cables 1je acero forrados de horriígón, Las
células llegan a la obra en camión desde
la fábrica a continuación son desplegadas
e izadas por asce~sores hidráulicos y
fijadas a los cables principales,
(1e

la

1
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Las viviendas miden 18,30 x 3,60 M,
plegadas pero alcanzan los e.so 1, de
ancho, Se cuelgan de cables de 15 cm, de
diámetro, dispuestos .~n una réticula
cuadrada de.4,40 ra,í con 1 crujía a lo

ancho y 4 a }o largo, Esta mal la modular
pmiíte a los ele~1entos de 3,66 ·11, de

1

profundidad pasar entre los tirantes, Dos
bisagras paralelas en el suelo y dos en el
techo dividen a la vivienda ·en tres
elementos, el central de 3, 60 11\, de ancho

i . ·1-.............~1-m_.......-

y los laterales de 2,40 M, cada uno, Los

tirantes se encuentran 38 era, detrás de
las bisagras y, sil atornillan a la
estructura de la vivenda cuando ésta se
halla en posición,
unidades se f 1jan entre si formando un
rae imo · y se conectan al núcleo de
servicios, Los aparta1entos se· solapan,
formando el techo de la unidad inferior
la terraza de la superior, Los núcleos,
que contlenen·~~ascensores y escaleras, se

~as

i

¡
¡
1

1
1

disponen formando ~ngulos rectos entre sí '
con el fin de arriostrarse a los esfuerzos
de viento.
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WATANABE. SKY BUILDING, TOKIO,
La idea de este edificio consiste en la
construcción de una superestructura
metálica en la que se" enchufan" las
células
de
vivienda
completamente
terminadas.
Los elementos que componene la fachada son
met~licos, en razón de su ligereza y
facilidad de mantenimiento. Estos se
realizan en fábrica y se protegen
tnteriormente con una pintura plateada
ant1-corrosi6n. Otros elementos están
pintados en blanco, rojo y amarillo,
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LODS, DUPONT Y BEAUCLAIR,
CDNTRUCC ION POR COMPONENTES
Ltd,),

SISTEMA
( C,

B,

DE
S,

1972.

Son rnuy pocos lQs elementos que coMponen
este sistema estructural, En priraer lugar
los pilares, que se ~rigen en alturas de 2
y 3 plant~i. ~ continuatión, ·marcos de
atado entre vanos como arrióstrall\iento a
~iento y por 61timo paneles de forjado con
toda la lui del pórtico, Estos se forman
con viguetas y vigas per imetrales en
celosía y paneles de hormigón, Los
tarjados se montan a pie . de obra y se
ele!v.an
por
Rledio
de
una grúa,
atornjllándolos a esperas dispuestas en
los pilares. Los ele~entos de forjado
incluyen el acabado, así como las
acanal~duras precisas para recibir los
oanel~s de tachada que se colocan desde el
interior. El propio entarimado del forjado
;irve como plataforMa de trabajo, por lo
,que no es necesario ningún tipo de
1

andarniajca,

las columnas queda encerradas entre la
tabiqueria,
utilizando
la
cámara
resultante como conducto para las
instalaciones verticales. El trasd6s de
estos tabiques se chapa con los aismos
paneles de vermiculita que forman 'el
cielorraso del forjado, . como protección
anti-incendios, El resto de las divisiones
1nter1ores son de paneles de yeso,

El sistema, por ser de p1 lares, permite
una gran flexibilidad distributiva, La
estructura en celosia de los forjados
permite gran libertad en el trazado de los
conductos de instalaciones,
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Obra reciente.
La patente ~e compone en su casi totalidad
ae elea1e11t11s de catálogo, y requiere muy
poca inversión inici.aL pue_s- ésta se _
ri::duce bási eamente a la organización de
los talleres para MOntar los forjados a
p1e de obra, La fachada pude ser cualquier
t1po comercial de tturo. cortina,. Los
paneles se apoyan sobre una junta que.
forma parte 1jel montaje de la fachada ·Y
posteriormente se inrlinah y fijan por
~edio de tapaJuntas,
1

ori1~inaria

de Francia, donde
se realizaban con una
i?structura esté rea. Con· este tipo se
construyeron las 500 viviendas eh la Grand
Mare, cerca de Ruen, taw1bfén de Lods, en
Estad¡)s Unidos se susti tuy6 la estructura
d~ la patente original por una de celosías
ijnid1reccionales, por razon del coste,

La

los

patente es
forjados
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O. STE IOLE, P, DEBY Y COL. ,
RESIDENCIAL, MUNICH, 1972,

UNIDAD

co~plejo responde a la metodología de
oroyecto prefabricado SAR, de Habraken,

Este

El presupuesto principal del. proyecto fue
realizar un ·espacio dotado de la máxiMa
flexibilidad distributiva, El esqueleto
cumple la f une ión de "soporte u del resto
ae los elementos: paredes exteriores,
divisiones interiores y sevicios,
La vivienda tiene seis niveles en tres
plantas y a cada, nivel le corresponde un

uso diferenciado,

El módulo estructural

long l tud rna l es de · 5. 40 y 7, 20 m, y la
~rofun1j11jad varía 1jes1je 12,60 hasta 19.80
r1, con .un intereJ e de 5, 40 m, y voladizos
1je l. 80 m' La Vl ven1fa oje 5 40 m 1je ancho
t1 en¡; 1SO m2 , y la 1je 7, 20 m. 195 m2 , , El
1

esq~e~a

.distributivo,

1

es

1

f acilMente

mod1f icable por el usuario por las
diferentes disposiciones del f1Jrjado sobre
las jácenas principales.
n

La estructura portante es de hormigón
pretensado y se caracteriza por la
pref abricación de los pilares de 12 m, de
long1 tod con ménsulas de apoyo para las
vigas de los planos intermedios, vigas
principales.de 5,40 m, rnn vuelos de l,80
Al. ,

secundarias de S,.40 y 7, 20 m, , y losas

de 1,80 x 1,80 o 3,60 m, ,·
.Las paredes exteriores son de paneles
compuestos "EternitM y ~arpinterias de

acero, La tabiquería es de paneles de
cartón~yeso
montados $Obre entramado
metálico,
1
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~i
~

r----- ·!

~----

VI 36

LA CASA EN SERIE,

1.

El Bloque, Obra reciente.

R,

J.

OIETRICH 8, STEIGERWALO, EDIFICIO

METASTAOT,

1

.

~ULFEN,

1974/75,.

El modelo Metastadt emplea . un sistenia.
constructivo prefabricado a base de
~ len1entos tridimensionales de .·acero y
·componentes li1~eros, Su ínterés e:sp.ecífico
está en la composici6n de sus pórticos y
an las uniones ator.ni l ladas, El complejo
de viviendas surge de una célula b~se
referida a una reticula horizontal de 4,20
x 4.20 m,, con alturas variables de 3,30,
3.60 y 3,90 m, Con este m6dulo se obtienen
diversos taManos de viviendas ad~más· de
of 1c1nas, espacios colectivos, gimnasio,
guarderia y de~ás servicios coMunes que
están totalmente integrados en el
conjunto, El edificio consta de 109
viviendas, La superficie de las viviendas
·varia de 39 a 119 mz,
La es true tura se cori1pone de pórticos
espaciales de acero de 4,20 x 4,20 rn, en
planta
con
las alturas variables
anteriores, La~ uniones son de nudos
rígidos y se realizan por atornillado, Se
monta a pie de· obra, · y se compone de
wmesas" de 17,50 M2 , de . superficie,
r,igidizadas p1Jr las vigas y- el' pavimento,
Tanto · las viga? colllO los pilares
cruciformes, protegidos con a~ianto~
cemento, se montan a p~rtir de piezas
elememtales de· pletina de acero, De este
modo el 70t del trabajo se realiza e~
obra, El forjado .esta forr.ado por viguetas
de acero con 60 ¿m,· sobra las que se
reciben planchas de acero de 60 x60 cm,,
parede$ exteriores son ta~bién
ligeras, de estruttura laminar con
revestimiento exterior de placa de
amianto-cemento, f iJada con "botones" a
los perfiles portantes con interposición
de Juntas irape.r!leables, Las ·.paredes se
montan a pie di ~bra en dimensiones de 10
~ 2 • de superficie,
·
Las

1 ·
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RENZO PIANO, VIVIENDAS tN PERIJ61A, 1978,

En este sistema, la vivienda resulta de la
combinación entre un espaüo primario.
rnnfüuido por 105 especialistas y· un
espac ío secundario, .cuyo -interior a doble

altura es transforMable Pº' el usuario; En
la casa de Perugia el elemento base lo.
constituye una estructura tridi~ensional
de hor111ig6n arudo, que f ona cajonea '"
u. El desarrollo del interior puede ser
· manipulado por los usuarios a base de
iosas ligeras y paneles- pavimento, Las
operaciones de montaje te facilitan por la
autoestabilidad estructural y por . la
t1plfir.aci6n de ·los elementos aftadidos, El
hecho ~as s1gnif icativo es q~e la
superficie de la vivienda pued~ variar
entre ·los· 50 y 120 m2 , con la simple
adición de cristal~ras ligeras y suelos
intermedios .
..---_;._-------......-----1
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En el siglo XVII los princ1p1os de lo que
sería el cálculo de elasticidad fueron
iStudiados por Galileo y Hooke, y en 1821
Cauchy y Navier obtienen las ecuaeiones
difer~nciales básicas ·de la elasticidad,
dando co1ienzo un desarrollo rapidísiMo en
el
conoci•iento de la naturaleza
resis-tente de
los Materiales, El
conoc i111iento de los efectos y de la
dirección de las fuerzas en el interior de
los materiales perMitió por pri1era vez la
organización de la estructura interna de
los 1is1os con el fin de soportar en
mejores condiciones 1os esfurzos,
asi
como relacionar distintos 1ateriales en
torno a su 16dulo de elasticidad, lo que
perMite co1binarlos estructuralMente,
Es interesante. pensar que la estructura
moderna es consecuencia de la capacidad de
reordenar la estructura l~terna del
material y de for1ar nuevos ·materiales
/ mixtos, Err el caso del hor~ig6n armado, e~
eierto que la tradiÚ6n en el uso
co1binado de los Materiales pétreos_ coQ
tirantes de hierro pertenece a la
tradición us antigua, pero el desarrollo
de ésta idea sufre un vuelco espectacular
al pasar a elaborar una piedra con unos
tendones de acero trazados en su interior
que absorben los esfuerzos de tracción,
Este ejeaplo se repite con el arnro
laMinado, que entre otras propiedades
presenta una estructura interna laminar
mucho r.h resistente, con los mislllos
eleMentos que la granular propia de la
fundición, Otro ejeMplo espectacular,
basado tarabién en un material tradicional,
es el de la udera lainada, En este caso.
el •nuevo 1aterial te obtiene por el
encolado sucesivo de hojas de Madera, con
sus fibras adecuadaMente orientadas y
alcanza una resistencia a flexión ~uy
superior que la madera al natural,

Estructura interna del acero
la fundición,

1~1inado

y de

1
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ias posibilidades de esta idea de
1ateriales aíxtos organizados formalaente
en su estructura interna,. es hoy la base
de la investig~ci6n y des¡rrollo de nuevos
Materiales, tales coMo el Kevlar,los
plásticos armados con fibra de vidrio o
las resinas con fibra de carbono,
desarrollo de los r.ater iales
estructurales conduce en definitiva hacia
piezas de pequena secJi6n y altas
resistencias, y en altimo tér1ino, a la
sustitución de los ele~entos resi~tentes
tradicionalMentt de tipo superficial y
estruc t.ura organi,zada por planos, por otra
compuesta de elementos lineales y que en
su conjunto da lugar a un ·esqueleto,
Este

Sin duda la estructura de la arquitectura
moderna viene representada de la forma más
general por la réticula espacial de
hrnlig6n o acero, Esta r~ticula es en
pr1nc1p10
aMorfa
y
corresponde
literalmente a la organización técnica de
un sisteMa constructivo y por tanto carece
de def inici6n espacial alguna,

El nuevo sisteMa estructural, que se
efápez6 a utilizar en los Estados Unidos,
presentó, para el arquitecto aa1ericano un
interés pumurnte econó111ico. En efecto, la
condición que este tipo de estructura
satisfacia desde el pri•er ~oMento, era
una gran racionalinci6n de. la obra, así
coMo el acceso de la industria a la
construcción,
condiciones
ambas
imprescindibles para abordar la escala
constructiva de la ciudad industrial
aMer,cana, Es por este motivo que · la
utíl im ión fundaliental del nuevo sisteraa
estructural se reducía a sustituir los
antiguos 11uros de carga por un entra11ado,
ta 1 y como había ocurrido con el "bal loon
f 1•ame" y el 111uro de fábrica en la casa
aislada,

1otivo, el único arquitecto
que se pronunció en contra, y
nunca utiliz6 este tipo estructural, fue
el padre de la arquitectura Moderna
americana, Frank Lloyd Wright, Lo cierto
es que para F,L,Wright la estructura
reticular era ;6lo otro mod•J de construir,
Por

este

a~ericano

Vl I, 2
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Le Baron Jenney, Fair Store, Chicago 1890,
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pues hacia ya tie~po que había descubierto
la base del ~spacio ~oderno en el vuelo de
sus forjados coMo t&~bién en Europa lo
hiciera Le Corbusier con la casa Dom ... ino,
Desde luego no es un aderto haber
ignorado las posibilid~J1s del nuevo
siste~a estructural, pero sin duda, el
enhsis dado a. los elementos- horizontales
de la estructura co10 portadores del
"planu, era en esos ~OMéntos de Mucha
~ayor trascendencia,
1

Si
el

y.;

..,.
···~

".!

•./

'
...

bi~n
u~o

el desarrollo y la anticipación en
generalizado de la estl'UCtura
- r@titula.r corresponde a Chicago, (L,C,
obtiene la estructura Domino de un
catálogo Americano) es a partir de este
esqueraa
estructural
icono
de
la
arquitectura Moderna que se empieza l
considerar el espacio y la forma
co11Secuentes con el nuevo sistema
constructivo, En el esqueleto Oom-ino o en
el proyecto de rascacielos de Mies van der
Rohe, los propio~ elementos estructurales
están más depurados y se componen de
superficies horizontales y soportes

~"

(

1

1
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Fr~nk

Lloyd Wright, Casa de la cascada, Pennsylvania

1936,

lineales, lo que supone la definición de
ele~entos
co~positivos
de
la

los

~structur~

moderna,

/

Desde un principio las nuevas estructuras
se plantean en base a dos Materiales, el ¡
acero y el horMig6n armado, buscando a
través
de
á1bos una característica
HtHica tan fundamental de la estructura
~oderna co•o es el empotra~iento en los
nudos, Este empotramiento per~ite absorber
y redistribuir esfuerzos locales ,por toda.
la estructura, consiguiendo Yna mayor
~&sistencia y ligéreza y evitando los
ele1entos
de
arriostramiento
que
interrumpen la diafanidad de la planta, la
posibilidad de construir estructuras
hiperestáticas a través de uniones
rigidas será una condición a con$eguir a
través de
los nuevos - ~ateriales y
procedimientos constructivos.

... w ..... ·--·-··--·- . J ••••••••••••.•••••• ·····'. 1
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Por lo que se refiere a la estructura
Met1lica, si bien ésta se hi1laba ~uy
desarrollada incfuso en su producción en
serie a finales del siglo XVIIl, la
estructura reticular Moderna no es posible
1
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Le Corbusier, Esqueleto DoM-ino, 1914,
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hasta que se eiaplei el. acero, que permite
· una gran resistencia a flexión, El
proble1a se traslada entonces a la técnica
de unión, que comienza con el roblonado y
alcanza un desarrQllo generalizado con la
ioldadura, po~ ~u ~encillez y eficacia, En
la · actualidad sin e1bargo los nuevos
1ateriales adhesivos están en el caMino de
ofrecer alternativas de soldadura ~n trio,
Menos agresivas para fl material base,
la estructura de acero ~e
sobre la fabricación en serie
por componentes, 1 básicamente ele1entos
lineales que optimizados en su fona para·
las Mejore.s condiciones de resistencia se
utilizan tal y como vienen de fábrica, Por
este Motivo, los ele~eqtos superficiales
co~o suelbs y paredes, se construyen ~oMo
un ~ntra•ado que soportar~ un tablero, lo
proporciona una gran ligereza, pero
. supone
una cierta co1plejidad en el
1ontaje, Esta 1i1itac ión parte de la gran
complejidad y· coste de las Miquinas
necesarias para elaborar ele1entos
superficiales, aunque a la vista de
ejeMplos como el de la industria de
auto1oci6n o naval no parece u.n probleu
insalvable,, Las
soluciones ds
frecuentes se .han planteado paredes o
forjados de chapa de acero buscando
siMplif icar el Montaje de éstos y así han
aparecido recienteMente patentes de chapas
y paneles que ofrecen otras alternativas
al Montaje por entramado y siraplifican la
construcción de ele1entos superficiales,

·:
¡
·I ·,

1

i

1
1

.
;
. _..: ~

Tradicional~ente

ha apoyado

CoMpanía Coálbrookdale, Catalogo de coluMnas de
f und i ei ón, 1851 ,

El hor1ig6n, como material pétreo que es,
u.ne a· un gran peso especifico una nula
resistencia a los e~fuerzos de tracción,
De hecho en la construcción arquiirabada,

tanto en elementos lineales coao en los
superficiales, los 2/3 de la sección son
un peso Muerto que sólo contribuye ·ª
incre1entar la propia sección, Por este
1otívo en la actualidad la investígací6n
sobre el hor1ig6n arMado, tiende a la
obtenci6n de un Material mis homogeneo en
base a un armado por fibras, en general
devidrio, Este plantea1iento, ei la base
del hor•igón G,R,C, o de las ar1adYras de
fibra de vidrio de postensado, que se
estudian en la actualidad para las obras

Vl I, 4

E11ilio Perez Piftero, Estructura reticular
de·splegable, 1.968,

Oynacore,
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ClVlles. La otra dirección de trabajo, ha
buscado una Mayor eficiencia de la sección
a través de lQs tensados de las arMaduras,
Por estos 1otiV•)S, el horfllig6n parecería a
priori. el peor uterial posible para una
estructura ret i eular n1.ocie'rna ,'. Sin emba ;gó,
el procedirtiento de armado con barras de
acero, su capacidad de ser forMado por
Moldeo y su gran econo111ia, hacen que la
estructura de hor1igón ar1ado esté tanto o
m~s difundida que la de acero. A través de
esta capa.e idad de moldeo, el honig6n
pera1i te construir tanto elementos lineales
en vigas y pilares, corao superficiales en
forjados y paredes,
Por lo q~e s~ refiere a las uniones
rigidas. no se consj~uen por ~ontaJes
complejos, sino hac1f!: .. i.lO los nudos de una
sola pieza. Precisan;ente es aquí donde se
plantea el pMblema de la pref abricación
de lis estructuras de hormigón ar~ado,
pues una vez ~oldeadas las piezas la union

Sistema Sectra,

rígida entre ellas es difícil,Vereflios sin
embargo soluciones interesantes a través
del pos tensado de los nudos, del recurso a

anclajes Metálicos o al horMigonado
pos}erior de las uniones entre piezas
prefabricadas.La prefabricación de las
estructuras de hor•ig6n armado persigue
también la· reducción de la manipulación en
obra,en base a la racionalización de
arA1aduras y encofrados, Es pre ei saente en
éstos aspee tos donde. se han desarrollado
los procesos 111as espectactaculares,rnmo
los encofrados deslizantes.
Por 'último cabe taMbién seftalar en los
ejeriplos presentados las nuevas ideas en
torno a procedi1rdentos de construcción y
tipos estructurales. En el primer caso
est~ el sistema "Porte des Lilas", que
presenta además el interés de plantear una
estructura mixta) y sobretodo el ulift
Slab~.
Entre los tipos estructurales,
tanto el sistema "Mah"
como el
wNormkou introifücen el soporte rígido sobre
~l que apoyan los forjados en forma de
vigas continuas, presentando una escala
estructural hoy ya habitual en los
edificios de oficinas en altura,
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de encofrado,
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FORJADOS Y CIJBIERTAS LIGERAS, THE HOOERN
HOIJSE, YORKE, 1930j
Tablero de chapa de acero: Se dice que •
la pr ir.era vez que se emplearon los
forjados de chapa de acero, fue en la usa
Aluminaire en 1931, El tablero se recibía
sobre un entrevigado metálico con luces de

1 a 1,40

~.,

El tablero se remata ton una

lámina de corcho, como aislante tériaico y
'jcústíco, Sobre el ,corcho, se recibe
directamente el solado, en este caso de
'Linoleura",
2

"Holorjbº:

Este
sistema
es
idéntico al anterior 1 con la
diferencia en este caso de que la chapa de
acero está. protegida contra la corrosión
por galv'anizado o cuprificado, la chapa se
pliega para formar ,-nervios cada 15 cm,, y
salva luces de 90 a 120 cm, 1 Se puede
emplear con capa de horMigón o simple1ente
con el acabado de corcho y solado,
prácticara~nte

41 5 11 Gypsteel 11 : Se trata de unos paneles

de yeso arreado con acero, que suponen la
novedad de ser resistentes al fuego, Los
paneles se construyen en longitudes de
hasta 3. M, y se pueden disponer sobre
cualquier tipo de entrvigado con luces de
1,20 1 .. El ancho de los paneles es de 38
rn,, El tablero se cantea con perfiles de
acero plegado, con una forma. tal que
per•ite el machihembrado y
al mismo
tiempo construye un perf íl en I a modo de
entrevigado, El acabado es perfectamente
liso, y permite la colocación de cualquier
tipo de suelo,
"'

11

4
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6
Porete Hanuf ac tur ing Company": Este
tablero per111i te salvar luc~s de l, 20 a 2

•., con un e~pesor de 7,5 cm~. Se trata de
unas losas prefabricadas de hormigón
armado,
pensadas
para
estructuras
Metálicas, En _este caso, el acabado del
forjado requi~re una,,lap~ de compresión

previa.

7 8 H,H,
1

Robertson:

Rober tson es de

El

forjado

tipo celular,

de

y está

+•-o• TO. G'-o"

construido en chapa de acero plegada, Se
fabrica en anchos· de 0,60 111, y en
longitudes de hasta 3,60 a.•. La_ estructura
celular se obtiene soldando chapa lisa
sobre otra plegada, que a su vez se unen
unas a 6tras por. ·Medio de uniones
trabadas; Las unidades completas se
iueldan, . rermhan · o
encaJan
al

t

1

6

. entrevigado, Los nervios_ se pueden
_ utilizar para conducciones y se puede
aplicar
cualquier
tipo
de
solado

dJrectamente pegado al meta!,

7

8
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ACEROS DE LESACA, FORJADO METALICO,
CATALOGO GENERAL.
Las ventaJas con qu~ la casa comercial"
lesac~ presenta este forjado mixto son las
siguientes:
e¡

3

4

5
6

7

Costituyen directamente la armadura de
tracción, garantizando un excelente
adherencia con el horMig6~.
Eliminan todo tipo de andamiajes, y
suprimen el encofrado y puntales,
constituyendo por si mismos una ~egura
plataforija de montaje,
Su rapidez ~e montaje y sencilla
aplicací6n, no tienen comparación con
ningan otro si~tema, dis~inuyendo el
tiempo de aplicación y la Mano de
obra.
·
IJnen a su gran resistencia. y Máxin
ligereza, una considerable reducción
del espesor del suelo, con ganancia de
espacio vertical, y economía de peso
en estructura y cimentación,
Procuran por si solos ~n contraviento
hor¡zontal a la estructura,
Permiten alojar en su interior
instalaclones de todo tipo, y adaptar
t~chos con amplias posibilidades de
raod1ficaci6n,
la protección contra incendios se
consigue con facilidad por medio de
techos especiales o la proyección
dir~cta sobre la cara inferior de
productos a base de asbestos, amianto,
mHa; etc,.

8 Permiten la fac1l adaptación de
variados falsos techos y de todo tipo
de aislaMiento térmico y acüstico",

,.

'

e
']

b

1
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LIFT-SLAB, P,N,_JOUTZ YT,B, SLICK, 1948,
Esta técnica, desarrolla_da en América, ha
sído utilizada a1pliaMente, tanto en la
construcción de edificios de viviendas
como de oficinas, El sisteMa se basa en el
hecho de que es M~s sencillo hor~igonar en.
el suelo para luego izar los elerumtos
tersinados, que lo contrario,
1

La cimentación es de tipo convencional y
sobre ella =e alzan los priMeros tramos de
las columnas, En Estados Unidos, éstis son
generalmente de acero,
aunque en
Inglaterra
practica1ente
todas
las
rializaciopes han coMbinado soportes de
horraig_ón in ·situ o prefabricado, También
es posi'bli co111binar el siste¡¡;¡¡ Líft-Slab
con encofrados trepadores,

los forjados se van dejando
hormigonados unos collares de acero,
alrededo~ de los soportes, formados por
perf iLH en L, que poshriorA\ente sirven

I·

cortantes

en

el

eMpotraMiento

1
1
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losa-

colu«ina. Una vez .que se ha hormigonado e-1

primer forjado se aplica sobre éste un
aefü>" sepandor, con el fin -de it4pedir
qu~ las sücesivas losas s~ ~dhi~ran unas a
otras, Este puede ser resina con
disolvente, cera, o una simple lá1üna
plástica, A continuación se preparan
armaduras~
pasatubos, instalaciones y
dHás y se procede al, armado de h losa
siguient~.

4

6

·

Una vez que Sil han hormigonado todas las

losa.s. se procede a izar las y anclar las a

las columnas, El sistema de anclaje
consiste en unas cunas 111etálicH quíi! se
introducen entre el collar de la losa y
unas bridas de acero, que se han dispuesto
en los pilares a la altura correspondiente
a cada piso, Este sistema de cu~as se
puede sustituir taribién por la soldadura
dir~cta entre collares y bridas,
Los

forjados se realizan en varios
siendo los más habituales los
d& 16,S y 22 era,. Los gatos hidráulicos
que elevan los forjados se colocan sobre
los soportes, y pu~den ·levantar hasta 70.
~spesores,
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1

En

tanto pa1•a el izado, como de a1•11adura de

1

1
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TM. , Los gatos ertpleados hoy en día se
controlan autoMAtícaunte hasta un ná1mo
de 36 si1ultánea1ente,

Leyenda: de arriba a abajo,
Collar de acero,
Conexi4n con soportes de acero a través
de chapas soldadas realizadas en obra,
La Misma uni6n con soldadura en taller,
Unión con soporte de hor1ig6n,

Abajo: Antes y despues de elevar un

universo! column1. ·
encosed 1n
1.

forjado,

c:oncretf'

.

.

,.
1

.

.

1teel helmet • box
r. c:.column

collar -

temporary,

d'9or block

steel 1tonchion

plote

welclc4

between

·

columf\ floftq,1

colu1111t

plot~

welded

to helmet ·bo•

~(f: ·~ \

retoininq woll

concreled ofler slob lif ted

l •.

·.
1

'

1

I)

column concreted

of ter 1h,1b lif ted

.

,
•• I
·1

1

r.c.1lab

.,.
I·:

.•.

1 ..

..
:1

"

,. .

1 1
1,1
1 1

•

o

1

lptoyed ~sbe1tos1

collar

1

I·

wedc¡e

plote welded ~
betwetn
1•

column (lonqes

l.·
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•
collor

wedqe
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PORTE DES LILAS, CONSORCIO DENTERPRISES
DE TRAVAUX, SUZY-EN-BRIE,
1

El método Porte des Lilas, taabién se basa·
en el sisteH de construcción en el suelo
y posterior elevación de los forjados
~n un entramado
Su particularidad consiste en
que los pórticos 1etal icos ta1bién se

hasta su posición final·
1et~lico,

1ontan co1pletos en el suelo, desde donde·

son izados hasta su posición final,

En el 1011ento que la cif!ientación, que se
ha realizado de una for1a convencional,
está terminada, se elevan sobre ésta unas
pequeftas colu•nas lla1adas •pilo\o•,
Tienen la al tura del paquete de losas de
forjado, que se honigonan a continuación
entre •llas y que a su vez van provistas
de articulaciones . provisionales en · la
cabeza,
fabrican en el suelo unas
sobre otras, de aianera que la cara de una
de ellas sirve de encofrado a la
siguiente, En pri1er lugar, se i1pregna la
cara superior de la losa ínter ior con un
producto desencofrante,
QUi
per1ita
upar ar. las
losas entre sí, A
c6ntinuaci6n, se fijan a las columnas
piloto las caras laterales del encofrado,
. con .unas esperas precisas para unir las
losas a las colunmas, Posterior1ente, se
si taan las rnaaduras y se honigona,
real izando un vibr.-ado y nivelado muy
cuidadoso, Transcurridas 24 horas,el
hor11ig6n ha curado, y los encofrados
lateralH se deslizan a lo largo de las .
colu1nas pi loto hasta· la posi~l6.n{:ti.
siguiente, Estos encofrados 1oldean üno~
cajeados en los cantos de las losas para
conseguir una unión rígida entre éstas al
horMigonar in situ la junta, Este listen
se ha e&pleado con luces de hasta S,50 a,,
Las losas se

en el "Li f t-SlabM, ta.bién aquí
resulta Muy sencillo realizar todo tipo de
aberturas para conductos,chi1eneas,etc,
por el hecho de construirse las losas unas
sobre otras, Tubién las instalaciones
eléctricas y de agua se encofran en. la
losa, Una vez terMinadas éstas, la
Como
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plataf orlli resultan te se uple_a co10 Mesa
para •ontar los pórticos metálicos,
Las colu•nas están for1adas por perfiles
en l del 260, que llegan a obra en
longitudes de 9 i 12 1,, correspondiendo a
tres o cuatro plantas. Al montar los
pórticos, las bases de éstos se unen a las
articulaciones previstas en las cabezas de
las colu1nas piloto. La mayor parte de las
uniones se realizan por soldadura,
utilizando tornillos en las uniones de los
eleMentos
de
arriostramiento
provisionales. Una/ vez raontado el pórtico
en horizontal, se eleva hasta la ver\ical
1ediante tornos instalados sobre la
estructura, Cuando· han alcanzado su plomo
definitivo, se fijan permanénteMente a las
colu~nas ·
piloto, retirando las
articulaciones,

Cuando todos los ele1entos de la
estructura metálica H hallan en posición,
se procede a elevar lai losas por los
cuatro puntos en que tienen dispuestas las
esperu de ·anclaje, Una vez alcanzada la
planta deieada,las esperas se sueldan o
atornillan a los pilares, ho~migonindose
después i,s juntas entre losas, De este
iodo se realizan hasta 350 12 , de forjado
al día,
Abajo: Detalle de un forjado de lS

c111,

de

canto, Las cuftas hor-igonadas en los
forjados se soporta~ con cartelas
soldadas a la cara
del
· soporte,

r---·---.. - - -~ . .
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Planta de un bloque tipo,
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NATIONAL BUILDING FRAME, 1964,
Este sistema, de estruttura de horm1g~n
prefabr1cada se utiliza para construir
ed1f 1cios ae hasta seis plantas de altura,
La estructura comprende cinco eleMento$
b~s1cos:
colu~nas,
vigas principales,
vigas de borde, cerchas y losas en 1 para
forjados y cubierta, En general, pero
dependiendo de la carga -de servicio, la
luz máxiMa en dirección longitudinal es de
12,80 a 15 m, y de 7.30 1, en dirección
transversal. Estas lur.es se podrían
incrementar en el caso de· la cubierta,
pretensando las vigas en i, Los pilares
son de dos dimensiones,20x20 y 30x30 cm, y
las vigas de un ta~ano· constante de SO cm,
de canto y 20 cm, de ancho,
1

Las vigas V se presentan en tres,~d=fJ::::fiÜ~~~flJ:l}]
cant,os:0.30 1 0,40 y 0,50 a,, Sus nervios

tienen una separac16n constante de 0,60
!&, •

Por último cabe· de~tacar que tanto las
unio.nes viga-pi lar, corwo · las de los
eli~entos de forjado entre sí, se r~alízan
a través-'de piezas de acero, En el primer
caso se trata de unos vástagos s·ob1•e los
que ,calzan \as vigas, que posteri'ort.iente
se hor;igonan, En el caso de los forjados
se realiza por 'aiedio de un redondo
soldado, La unión entre vigas y pilares se
puede rigídizar a través de un redondo
pasante, que se recoge en la capa de
coMpresión del forjado,
1

1
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Leyenda:
Pla~ta y sección de un edificio de
oficinas,
Detalle de las conexiones: viga-pilar,
y brida y perspectiva de las uniones,
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LA CASA EN SERIE

,

la Estructur.a

JEAN

PROUVE, SISTEHA TABOURET" 1967,
1

El sisteMa
Tabouret• se desarrolló
especialaiente para el proyecto de la
Universidad libre de Berlín,de los
arquitectos Candilis, Josic y Woods, La
estructura se co1pone tan sólo de tres
elementos:un soporte circular de acero que
incluye la unión con las vigas, las vigas
en I y la losa de forjado o
cubierta,constituida por ~na retícula
ortogonal de vigas en celosía,
1

f-Jl_ _ _ _.. tl

~1

_Al
_
.
.
.
.
l -- ................................. . . .

...(!)

-.aH--~~~------"'11...,

-(j)

·-·--©
' "'@

tlQQ.

•. • .

-+

· .. '

LA CASA EN SERIE

VI 1,

15

La Estructura

•

•

• .....

,

1.-

.t ... J

~ ~ ,Í'(~:~~)~~~~~~~;,t·

· . ~ . ~_·:>2{:~t:f:. r
VII. 16

LA CASA EN SERIE

La Estructura
WALK JONES,FRANCIS MAH y WILLIAM J, LE
flESSUR IER, SI STEHA HAH-LE KESSURI ER. LUTHER
TOWERS, 1970,

Este sistema tiene varias ventajas sobre
los prefabricados tradicionr ~es de losas y

pantallas,

tanto por

la eficacia del

esque1ií resistente que propoM, colllo por
la fac i l ídad de montaje y la posibilidad

la sencillez de las piezas ofrece para
ser fabricadas a pie de obra. Por otro
lado sus grandes luces per~iten una
planta muy di~hma.. Este tipo estructural
se recomiinda especial~ente para ~dif icios
de 5 a 25 plantas,

qu~

1

La estructura portante, que soporta los
esfuenoii tanto horizontales de viento
co1110 peso propio y sobrecargas, está
consti tuída poi• cajone$ en U que recogen.
los rnartos de baflo. Sobre estas cajas se
reciben unas vigas de 11, 30 M, de luz qui

a su vez recogen las los~G en i, de hasta
12 M. de luz, CoMo se puede v&r, la escala
estructural ~s muy superir ¡ la de .los
sistemas de soportes .convencionales,
las unidades en U se dirurnsionan a partir
de la baftera y del conducto de
i nshlac iones, y sa montan unas sobre
otras
encajando
sus
aristas

machihembradas. A continuaci6n, sobre unas
entalladuras especiales, se disponen las
vigas principales. Esta~ van provistas a
su vez de esperas de acero a las que se

'iueldan las alus de
vez en po5ici6n la
superpone una nueva
proce~a al poitensado

hs vigas en 1, Una
viga principal, se
unidad caJ6n y se
de la Misma,

El postensado de los núcleos hace que
éstos pu~dan soportar los esfuerzos
horizontales de viento pero conseguir una
1

unión eficaz resulta complicado, En primer

lugar, requiere et llagueado de las juntas
horizontales con mortero de ce~ento o
resina epoxy (esta operación se repite
tarubién en el apoyo de las vigas
principales) y en segundo lugar es
necesario un nivelado Muy cuidadoso sobre
apoyos de neopreno, qúe impiden el
a.plastamiento del mortero durante el
postensado, Los núcleos se postensan
1
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mediante cables de ¡cero cada tres
plantas, para lo que se utilizan gatos
hidrfolicos. Las arnaduras se unen unas a
otras- con juntas roscadas,
Con el fin de aueentar el grado de
e1potraMiento entre los elementos
v!rtícales forMados por los núcleos y
los forj~dos, para así conseguir que
éstos colaboren taMbién ante los
esfuerzos horizontales,cabe la
·po~ibilidad de establecer una unión a
~sf uerzo cortante entri las cabezas de
las vigas'" 1, que quedan dentro del
núcleo en 'U y la pared posterior de
éste, El sisteMa per1ite también que
los nócleos se dispongan en el interior
de 1 ed i f i ei o,

Vistas de los núcleos Mostrando los
agujeros para los cables de tensado y
las conexiones de las vigas,
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La Estructura

L.G, SERNEBAL YB, SKARIN. TECHBUILT,
Este sisteaia utiliza pequeftos co1ponentes
estrictamente modulares y es apto para
construir edi f ic íos de hasta dos plantas
de altura.
La eiKientac i 6n es de t1p-o convencional,
con la excepción de unos tornilJos que se
dejan ewibebidos en la losa, Se construye
una retícula cuadrada, con vigas de 1,3o
a, de longitud, que se atornilla sobre la
solera, Sobre esta retícula se fijan los
pilares de 2,60 ai, de altura por aedio de
dos tornillos, A continuación se 1onta la
retícula correspondiente a la pri1era
planta, El nudo entre cada .cuatro vigas se
fija por. medio de un sólo tornillo, y es
lo suf icienteaente rígido co10 para
soportar luces de cuatro 16dulos entre
apoyos (S M,), Ta.bién penite voladizos
de hasta <.m módulo (1,30 1,), El pórtico

requiere un arriostra~iento horizontal y
vertical por aedio de cruces de San Andrés
de barras de acero reforzado, Las vigas y
pilares se prefabrican a partir dt chapa
de acero de 2 MM, de espesor. Las pri1eras
están perforadas para disminuir su peso
propio · y perai tir
el
paso de
/instalaciones, De este Modo es posible
colocar los conductos sin necesidad de
itlterar h estructura, Los tornillos sonl

de al ta resistencia y todo el Montaje se
realiza con dos llaves,
Una

parti.cularidad

del

siste.ia

es

su

capacidad para rea 1izar cualquier Upo de
ampliación, anadiendo simple1ente mis
unidades a las ya existentes, TaMbién es
posible
denante lar lo
co1pletamente,
recuperando todas las piezas,

,
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\SISTEMA RIB CROSS, LEMMING Y ERIKSSON,
) INGENIEROS, 1972.. 73,

Este

sistaMa,

desarrollado

en · Suecia, •

constjte en un esqueleto de soportes y
losas de hormigón armado, Las losas tienen
unas dimensiones Máximas de 30x60 m, y un
espesor de 22 cM, Esta• son reticulares
bidíteCCionales, __ lorrrt!ll_dO

casetones

de

60x60 cia. entre nervios .~Los-TorTaaos se

atorn1Tiait--eílrresT_y- pueden recibir las

co lu1nas tanto entre los nervios como en
los casetones,

V11, 20
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Sección vertical de la conexión entre la
losa y la columna.
1 Costilla transversal de la losa,
2 Hormigón vertido,
3 ColuMna-casetón,
4 Casquillo de acero en lo alto de la
coluana,

Sección vertical de la conexión de las
losai.
1 Costilla transversal de la losa,
2 Hor1ig6n vertido,
3 Fij&ción de la armadura,

4 Tornillo,
Escala 1:5
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Wall

Wall

Wall-column
under rib

Wall-column
under rib

Edge support
.
Support al cantilcvered floor
component
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NENK,

Los pilares se reciben sobre una
cimentación de zapatas aisladas, sobre •
pletinas erabebidas en éstas, Los forjados
y la cubierta se for11an a partir de una

ulla estérea plana, · co11puesta ._por
pirálides de l ,20 x 1,20 1, con un canto
total de 0,60 •., La gran rigidez del
forjado requiere 1uy pocos soportes,
pudiendo si tuaru éstos en las uniones o
centrados en las pira11ides, Estas últirm;
consisten en un marco de angulares de
acero que reciben las aristas de tubo
sobre 'las que se sitaan los nudos de
anclaje, Los angulares en L dan a la
estructura la rigidez necesaria, y reciben
las baldosas de horeig6n del solado,
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P·· ¡·

El 11ontaje se real iza a pie de obra, y
coMienza por unir las pirámides mediante
barras de acero de alta resistencia que
atornillan de derecha a izquierda, para·
así poder dar la tensión necesaria o
incluso
inducir
una
deter1inada
contraf lecha, según las condiciones de
carga esti111adas,

La patente incluye el sisteraa de
cerraMiento exterior con paneles de
horMig6n aligerado y angulares de aluMinio
y la tabiquería intuior,

Leyenda:
Planta qua muestra la libertad en la
~isposici6n d~ los soportes y detalle
del remate, ·
l~

,._

u:oer woi.ner
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Los solados de baldosas de hor~ig6n se
rejuntan con Mortero para conseguir un
aislariliento UrMico y anti fuego contínuo,
Li cubierta es plana y de paneles de
udera lattin¡da, Para las_ cargas más
M,,

1cr~1

c.cnltc:$ 1ro3~ered_

Las piráR1ides se 1ontan en línea, forundo
que
ensa.bladas
entre
sí
viga¡,
constituyen los forjados completos, Este
ensaMblaJe se realiza medio de t~rnillos y
barras que únen los vértices de las
pi ráraides, , Unos
ángulos per iraetrales
incluyen los anclajes pa1'a ·los p1neles de
fachada, Una vez 1ontado el forjado
completo, se eleva hasta su posición
definitiva, ·anclándose entonces· los
pilares
a suelo
y
techo,
El
arriostramiento a viento se consigue
atando díagonalMente pares de pilares,

usuales. las luces posibles son de hasta 13
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NORHKO,
El sistHa aluán Noreko se basa en el uso
de núcleos de horMigón ar1ado 1 que
resisten tanto los esfuerzos horizontales

como los verticales, Está pensado para
de gran altura, 'per1itiendo
luces de SO 1, y voladizos de 15 1,

edificios

Los n~cleos~ verticales se realizan con
encofrados ·trepadores,· en dos ·secciones
ieparadas entre si 2,50 1,, ·su espesor
varía segon el núraero de plantas y la •.j-..~
cuantía de las sobrecargas, Todo el llflllllli1I.......
uc4nis10 resistente del edificio está
confiado a estos eleraentos, Una, vez
finalizados los núcleos, se sitú•n .sobre
ellos unos aparatos elevad~~es ~u~ van
izando .los ele1entos portantes ·de los
forjados, Para bloques lineales éstos son ..."~:-:·-" .. -.
vigas calón con el canto de una planta
fonan el pasillo; · lu puertas son los _ .· • - ....... ·
alveolos del alma de· las vigas, Estas .. ·:;· - -··-·:
g1•andes vigas Vierendeel se prefabrican en~:-:-+- - -'-_·~·
trataos que se ensarablan en obra, para:;_:::· · · · ·:;
elevarse posteriormente hasta su cota~
definitiva, donde se anclan a los núcleos~·~.:·_. _·:-.·!'.
1ediante
uniones
atornilladas
y
horraigonadas,

...

vi!.··
-·.. · ·

A continuación se elevan los sistemas de
encofrado, que se unen a las grandes.
vigas, vertiendo el hor11ig6n desde la
cubierta. En realidad los · for j•dos.
trabajan COIO las nalasM de . las Vigas
cajón, En los caso~} de luces uyores n.
pretensan las. ~ lous de for hdo, para
au1entar su cblaboración con la viga y los
n~cl_eos, evitando la tor1ii6n debida 'a.
cargas descentradas, Ta1bián se pt,tede
recurrir a la unión de forjados en cabei;a
con los ele1entos de - fachada, P•ra
eli1inar las flechas diferenciales,
· ·
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El . sisteraa alterna plantas "l ibres 11 Y,

plantas

"atadasH,

alcanzando

•reas

diáfana5 de hash 650 12 ,,. $Uperficie q~et

se

puede

aumentar

estruc turas contiguas,
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RENZO

PIANO

Y RICHARD ROGERS,

CENTRO

CULTURAL GEORGES PO"PIOOU, PARIS, 1977,
La es true tura del Centro Georges Polllpidou •
es isostática de acero, El edificio se
divide en 13 pórticos, con 12,9 ra, entre
ejes y una luz libre de 48 m, Los pórticos
se soportan por Medio de vigas en .celosía,
que a su vez descansan sobre balancines y
a los que se unen mediante rótulas, Los
balancines a su vez se .unen 1ediante
apoyos articulados a los pilares, Y. sus
extremos en voladizo se .arriostran por
medio de cruces de San ·Andrés de acero, lo
que impide todo movi1iento de las vigas, .
Sajo carga vertical cada pórtico funciona
independientHente,
La
estabilidad
transversal se consigue uniendo las vigas
de los pórticos extremos entre sí con
barras diagonales, Por lo que se refiere a
la estabilidad en sentido· longitudinal,
esta se consigue ta~bién con cruces de San
Andrés que unen· los pilares, desde los
puntos de apoyo de los balancines, Por
último, a través de arriostra1ientos en el
plano dt! los forjados, relizados cada dos
pórticos, se consigue el necE!sario
refuerzo a esfurzos d~ torsión~
En toda la estructura se utilizan tres
tipos principales de secci6n de acero, En
priMer lugar barras matizas d~ sección
circular que soportan esfuerzos de
traccién, En segundo lugar secciones
tubu¡ares para resistir a coMpresi6n en el
caso de los pilares, Y por fin los nudos
' de fundición de acero. Todos los elehentos
estructurales están articulados,· No hay
Juntas de dilatación en todo el edíf icio,
Aunque la estructura se calculó corno un
_elemento compléto, se tuvo en tuenta el
fallo accidental de raás de un elemento de
la estrutura,

.1

Los forJados salvan una luz de 12,8 -·
entre vigas, y se componen de perfiles
no"roalizados de acero lar11inado unidos
estructuralmente a un losa de hormigón
armado de 11 cm, de espesor, Se tuvieron .
que resolver dos probleMas de especial
inpor tanc ia. En primer lugar, una viga de
celosia sometida a esfuerzos de flexión
1
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sufre un acorta1iento de su cordón
La
superior
consecuecia de estas tensione$, son
eMpujes horizontales sobre las columnast
que
deben
estar
suf icienteaente
independizadas ·para no tener que absorber
estos esfurzos, En segundo lugar existía
el problema. de las tensiones de torsión
que se producen en las vigas en celosía.
Este proble1a se resolvío dejando los
forjados pasantes por uno de cada tres
pórticos, y uniéndolos por conectores a
las dos vigas de los lados, sólo en los
trawios centrales de éstas, Con esta uni6n
se conseguía que las vigas tuvieran un
cierto grado de libertad, Las vigas de
acero, fueron construidas por Krupp, Miden
46 x 3 m. y pesan cada una 75 Tn,
protección contra el fuego, las
colu1nas tubulares de acero se llenan de
agua por dispositivos autornáticos, y las
vigas están enca1isadas con protección
ignífuga y lueg•J recubiertas una vez más
por una camisa de acero inoxidable,
Conio
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LA- PARED

La pared propia de la constr~cción Moderna
es consecuecia directa de tres factor~s:
la es true tura-esqueleto,
los nuevos
u ter ialas y h bl'.lsqueda del sol, la luz y
el
paisaJe,
Estas
condiciones han
deterainado la fona y· la construcción de
la pared en todo tiempo, Pero la
revolución técnica del úl ti10 siglo no
tiene equivalente en el paiado, lo que
significa que todo el repertorio formal
heredado
pertenece a un sistema
constructivo ya superado,
Así en la estructura tradicional, las
paredes verticales eran el eleaento
·estructural fundamental,y entre~ ellas se
apeaban los planos horizontales, La
·sustitución de la pared resistente por
otra libre y sin papel estructural,ha
originado un nuevo orden tectónico,
1

Son 1auchos los problerm constructivos de
la pared 1oduna que alJn estan sin

resolver, pues en términos relativos el
tiempo que llevaaos empleando las técnicas
.~odernas es escaso; la desaparicion de los
antiguos aaterial~s, el nuevo orden
di•~nsional o su industrialfzacion son
algunos de ellos, Pero la. necesidad Mayor
esta sin duda en estp.blecer los elemento\i
constitutivos de la ·pared Moderna, base
iraprescindible para la dP.finición de los
nuevos tipos de vivienda,
"Los eleHntos principales de la fachada
son la pared y la ventana, El uso de la
estructura de armazón y la aplicación del
principio del voladizo hacen posible
ventana$
de
longitud
iliMitada,
ininterruMpidas ~or soportes vertical&$,
No sólo la pl~nta 1 sino también la fachada
es libre, cualquier parte o toda ella
puede ~er de cristal, La ventana sa puade
extender de suelo a t@cho a lo largo de
toda la habitación, y se pu~de h~cer
practicable cualquier parte de ella,

LA CASA EN SERIE

Mies van der Rohe, Casa Tugendhat, Brno 1930,

VIII

La .Pared
El prop6si to de la ventana es introducir
el sol y el aire, ·y coMo part~ de la pared
proteger el interior de los elementos.
Las ventanas metálicas, desarrolladas ·
hasta una gran perfección, han sido
tipificadas en taHno y seccíon pero con
panos peque nos, por lo qui el tipo debe
ser revisado, · Algunas f ir~as fabrican
ventanas que se corren y pliegan contra
las jambas, para penitir abrir. al aire
exterior todo un lado de la habitacion,
Donde la ventana es grande se puede
eaplear
acristalamiento
dobl~
y
aislaMiento térmico que son y han sido
empleados en ·los paises del
centro de
Europa desde siempre,
La expresión de la pared como lienzo, de
tin poca importancia estructural COMO la
propia ventana, es una manifestacíon de
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Patente de doble acristalamiento, Anos 30,

los raétodos de !onstrucción rAodernos, la
f une i 6n de la pared ha cambiado: es una
piel delgada colgada de un armazón,
R~presentd un cambio en Ja irquitectur~
111J2 profundo qui walqui1u invencíon
B5tructuril anterior.
General1ente en obra~ recient~$ en el
continente, la estructura consiste en un·
ligero esqueleto de raadera,. hierro u
hormigón arMado, que sostiene los suelos y
1

!

el techo, con un relleno independiente y
portante de tabicón, piedra P6rriez
alu1inio o algOn material 1oderno y
no

sintético,
las paredes deben de tener la suficiente

resistencia para sopof.tar su propio peso,
proteger
de
los
elementos,
ser
imper1eables y resistir al fuego, Estas
cualidades no se encuentran por lo general
reunidas en un solo Materi¡l, y es usual
emplear dos o ra~s, separados a veces por
una c'raara de aire,
Para eliminar el calor, frío, huMedad,
vibración y ruido, el arquitecto moderno
no utiliza la pared 111asiva 1 .sino que ha
desarrollado y 1aneja paredes de
i$tructura laminar,
Las paredes exteriores de la casa
Aluminaire, por ejemplo, están chapadas
con alu11inio que es resistente a la
intemperie, en chapas onduladas para
romper los reflejos y para per1itir la
dilatación tér1ica, El ~aterial ondulado
tiene mayor inercia mecánica y facilita
1
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1ucho los solapes, El alu1inio se trasdosa
con doble capa de aislaaiento tér~ico
separadas por chara de aire, consiguiendo
en ocho centír11etros iaayor efectividad ~ue
el •uro de fabrica tradicional de 'ün.pie~.
THE MOOERN HOUSE, VORKE 193,,
VeJllos c6r110 en general el probleita de la

construccí6n de la pared se desco1puso
siguiendo la tradición, en dos elert1entos,
hueco y entrepafto 1 de tona que el
probleMa de la ventana se plantea en
términos
de
Modernizar
el
hueco
tradicional, desarrollando una compleja
gua de patentes tanto para la pared como
para la ventana,

No obstante, la consecuecia principal a
dec.i r de todos era sin duda la pared de
cristal, Pero corio hetos podido coaprobar
todos los proble1as estiban resueltos,
Entre todos tendría una iMportancia

·~no

f unda~ental el del soleaMiento,

La pared de cristal peraitia la
iluminación total, pero ta1bién en sus
pr i.eras uní fes taciones, que se reducían
a una cortina escueta de cristal, dejaba

Kocher y Frey, Casa 'Aluroinai re, long ls land 19:31.

lohllente desprotegido el interior de li
vivienda, sobre todo en· los 11eses de
venno, Las soluciones tradicionalts co10
cortinas, persia.n¡s o celosías fueron ,las
pri1eras en aplicarse, Pero su uso suponía
una grave dis11inución de luz y vishs v
nunca han pasado de ser ioluciones

1·

transitorias a un probleaa que afecta a la
propia concepción de la pared,
Fue sin duda Le Corbusier el priaero en
· co1prender que la solución no podía
suponer la renuncia a ninguna de las
cual 1dades esenciales· de la pared de
vidrio y por otn pute que ia· respuesta
sólo se podía encontrar en un elemento
constructivo que ade1~s fuera ele1ento
arquitectónico indiscutible,. Aqui entran
en juego otros
probl:erm i·1portante~·:
la pared de vidrio no par•ci~ a· priori
co1ptlnible y en la aayor parte de los
casos se articulaba todo el lienzp cono
una gran ventana, Por otro lado se
planteaba el uso de la propia pared corao
terraza abierta, Relacionando estas

1
1

1

I·

Jose luis Sert, Fundaci6n "ir6, Barcelona ·1975.

LA CASA EN SERIE

VIII
1

.

\

3
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cuestiones Le Corb1.1s1er
solución del "brise·soleil",

llega a la

"Nuestras priMeras construcciones de 1921 •

a 1928 uni testaban esta conquish de la
pared de cristal a través de las etapas de
la ventana rasgada simple, a continuación
la ventana doble, después la supresión
definitiva del antepecho, En el edificio
"Clarté en Ginebra, asi bautizado por los
1

iniciado
trabajos
de
aproximación al "brise soleil", OiseNé los
forjados de tal modo que volaban 1,50 "'·
por delante de la linea de pi lues
f orMando un balcón con su propio parapeto,
, Se habia provocado una primera so•bra:
para los 111eses de verano afiadí unas
persianas correderas a la derecha de los
usuarios,

ya

instíntivaMente

habíaMos

los

parapetos de los balcones, creando de este
modo condiciones satisfactorias para la
adMisión del sol en invierno (cuando el
sol está bajo) y un obstáculo para el sol
alto del verano.
En 1932 contaba con una fa ehada corapleta
de vídr io: sabemos que hará calor en
verano, pero basta! los parisínos están de
va cae iones en varano ,_
CARTAGO.
En 1928 se nos planteó de nuevo el
probleMa del sol de un iodo imperioso por
la construcción de una casa en Cartago,
El esqueleto de la casa era totalMente
independiente de la forMa de las
habitaciones,
que
se
hallaban
retranqueadas. De este modo corria
alrededor una franja de más o nenos
e5pesor que constituía de hecho mi "brise
soleil" de diferentes características, Las
habitaciones quedaban i luaiinadas por
grandes superficies acristaladas,
En efe eto la pared de cristal perrAi te una
afluencia de luz desconocida hasta ihora,
y que las soluciones tradicionales
liMitaban al 20, 30 o 40X,

Le

Corbusier, Villa en Cartago, Túnez 1928,

BARCELONA,
En esta época tuviMos que disenar grandes
conjuntos de viendas des ti nadas a la mano
de obra de fortuna procedente del campo:

se trata de paisanos que no han tenido
todavía ninguna experiencia de la vida
urbana, El problema del sol es importante- .
y dura a lo largo de numerosos meses al
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Le Corbusier, viviendas en Barcelona, 1933.
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ano, las viviendas se dispusieron para
asegurar el frescor y fueron dotadas de
dispositivos que más tarde habrían de
representar elementos doctrinales: a.:. una·
logia profunda, b- lamas de horraigón
formando celosías pivotantes horizontales,
e- la casa está sobreelevada dejando un
vacío donde reina la soMbra, a- supone un
primer ybr ise soleil", b- un segundo del·
que haría~os uso más adelante,
ARGEL.
Ese MisMo ano en Argel el proble1a se·
planteaba en los 1ís111os térrainos una vez
raás,

Un edificio de viviendas construido con
pilares y forjados volados de hor1ig6n
ar1riado 1 estructura que nos suministra
cuatro
fachadas
con
distintas
orientaciones y por consiguiente capaces
de recibir las ferias de la pared de
vidrio Más apropiadas a cada caso, Las
paredes Norte y tal vez Este podían
ad111i ti r la pared sólo de vidrio, pero al
Sur y al Oeste es necesario colocar -brise
sole1l
En este caso están compuestos por
casetones de 80. CM, de fondo por 70 c1, de
altura capaces de dar una so11bra eficaz,
El wbrise solei 111 se cofoca a pocos
,untíraelros de la pared de vidrio y se
fija a l•Js forjados por raedio de anclajes
que se proyectan de los forjados en cada
11

,

p!anta.

La d1f~lcutad se planteaba en 1a
orientación Oeste . porque el sol Más
perjudicial es el de la puesta, ya que sus
rayos son horizontales; nuestro ªbrise
soleil" resultaba inef ica~ y hubo que
dis~nar otro, esta vez vertical con las
lanias orientadas bien perpendicular o
diagonalmente con respect~ a la pared,· en
todos los casos orientadas por el
n1ovi1iento de·l sol. las pantallas creadas
de
esta
1anera
constituyen
una
prolongación
arquitectónica•ente
significativa, una especie de balcón o
logia.
ARGEL,
193B: Me encuentro en Argel corao 11ierobro

del "Comité du Plan de la region
d'AlgerM. Nuestras soluciones, que andaban
tras una conclusión arquitectónica,
deberán hallar una aplicación
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Le Co1'busier, Unidad de Habitación, Estrasburgo
1951. Secretariado de Chandigarh, 1953,
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arquitectónica iignif icativa en el estudio
para la ciudad de negocios de Argel.Un
edificio de 153 rwehos de altura, situado
en el bastion 14, al pie del bulevar
Laferriere, en el regazo del acantilado:
de cara al 1ar y a los 11agní f icos
horizontes de Argel,
La sección no es a1bigua: se ven de nuevo
los forjados, la pared de cristal capaz de
iluMinar en las 1ejores condiciones los
innu•erables despachos, · y delante el
brise soleil", fusionando un sistema puro
de construcción con un ele1ento
arquitectónico incontestable,
En definitiva presenta1os una verdad
arquitectónica dt hoy, consecuenci~ de las
técnicas 1oderna¡, del acero y del
honigón anado, · Estaos lejos ya de los
pri1e~os
croquis, el ca1ino qued~
abierto",
1

PROBLE~AS

DE SOLEA"IENTO:
SOLEIL, LE CORBUSIER 1950;

EL

Le Corbusier, Argel, 1938,

1 ;.
i

..

BRISE

Una de las bases del desarrollo de la
pared 1oderna fue sin d"uda la sustitución
del· concepto de construcci6n e1pírica por
uno nuevo· de base eienW ico-técnica, en,
la . que todos los proble1as son
Mensurables: la estructura hiperesUtica,
la elasticidad de los Materiales, s~ ~
conductividad térmica o · acústica, la
ventilación o el soleaaiento, son datos
que hoy se pueden· Medir y 1anejar, La
construcción de edificios bajo este
aspee to no es di fe rente de la de coches y
aviones,
Los plantea1ientos constructivos de la
pared soportada por la estructura pasan
, por distintas fases en su evolución, Desde
la pared que supone un relleno del
entra1ado e5tructural reticular, pasando
por la pared de franjas continuas entre
las líneas horizontales del fo1•jado hasta
llegar al 1uro cortina, que pasa por
· delante
de
todos
los
ele1entos
estructur_ales, liberando a la pared en su
coMposic ión y transf ordndola li teralaente
en una piel tensa y ligera que envuelve al
edificio,

~, e1:

';

. "!

! :·I ' ...i,

-'ii-;-

Le Corbusier, Secretariado

d~

'.

1

1

·-l

Chandigarh, 1958,

(',',.

Sert, Jackson y 6ourley, Viviendas en Harvard, 1964,

Ha sido el 1uro cortina, junto con la
estructura de esqueleto, el elemento
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constructivo objeto de ·un proceso de
industrialización ~ás avanzado, Las causas
principales han sido: su independencia
como eleriento constructivo, lo que permite
su ~ontaje co~o una unidad completa e ·
independiente llev!ndola de la cantera al
taller, la reduce i6n en el n~mero de
1ateriales que la coMponen y la
siMplificación del sisteu
propia del entraMado,

de

montaje

'Proble~as fundaMentales:
La f orMaci6n de agua de condensaci6n:
Como con los Materiales que se emplean
para la construcci6n de los elementos de
fachada no puede producirse una
respiración natural tiene aqui 1ucha mayor
unportancia la ventilación ·por medios
artif i~iales, En pri&er plano tenemos el·
probleNa de la for1¡ciln ·del agua de
condensación corao función del ai!iluiento
térmico, Los efectos se manifiestan en las
superficies interiores y en el. organismo
de los elementos, Cuanto. roás alta es la
hu111edad relativa y ná( · pequeffo el
aislamiento
tér1ico
del·
1aterial
considerado,
Mayor
será, , segQn la
diferencia ·de teMperatura, la cantidad de
agua condensada,
Si se· exaainan las posibilidades de
aodi ffcar · el coeficiente k del muro
cortina, ·hay. qui tener en cuenta que a,l
predo1inar lis superficies acristaladas,
que es lo típico en los edificios
actuales, el valar de k de dichas
superficies es el a·as influye en el valor
de k para el conjunto del muro,
En los eleMentoi de fachada pueden
adoptarie medidas contra la f ormati6n de
condensaciones,
basándose
en
los
siguientes puntos de. vista: evitar o
interruMpir los puentes de ~rio o disponer
una cortina de aire, En el priM~r caso, se
elegirán aateriales
que
por
sus
propiedades aporten un notable aísla~iento
tér1ico, por ejeMplo la 1adera, ~ ios
plásticos, o bien ;e interruMpirAn los
puantes de frio . intercalando, caso de
eMplear perf íles 1etálicos, los
correspondientes Materi•les aislantes, La

~ah1 Jb weAWAm

~fU'.~
.L

J

.....J.
ill~ lltlf Tl•,.ICO

Rotura de puente téraico, Siste1as ~lsec y
Schoninger,

··~

.

Evacuación de agua en el dintel,

otra posibilidad consiste en disponer una
cortin¡ de aire, . El aire caliente
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ascendente consigue a.bsorver r.h o raenos
el agua condensada,
En los paneles la formación ~e humedad
tiene un relieve especial, ya quQ con ésta
pierden el aíslamiento tér111ico y con ello
ya no pueden cumplir su cometido, Mucho
t~s d1f iciles son los problemas que se
presentan
para
solucionar
las
condensaciones en la parte ~nterior de las
barras que forun la estructura del r11uro
cortina, Es práctico colocar ~ateriales
resistentes a la corrosión, COMO, por
eje~plo, alu•inio o acero inoxidable, para
evitar toda clase de riesgos, Ta1bién
resulta , ú~i 1 disponer unos canales con
perfiles continuos para evacuar el agua de
condensación,
Constitución de junta1:
Es coMún a todos los elementos de fachada
estar forMados por distintos co~ponenetes
(barras vidrios, paneles), Así se
originan las juntas, cuya constitución
técnica influye decisívamente en la
efectividad de los elementos de fachada,
Ante todo se 1ira Hará al Mínimo el n~rmo
de
juntas, que por su naturaleza
constituyen puntos débiles en una
estructura, La disposición y constitución
de. las juntas deben ser consideradas en
pri~er lugar desde el punto ~~-vista de la
dilatación de los propios elementos de
fachada, conjunta.ente con la aparición de
1ovi1ientos !n los eleaentos contiguos,
Debe aftadirse que· el bastidor de la
ventana en los tjpos de construcci6n
tradicionil· es completa.ente rígido y
fijo, en tanto que en la tonstrucc i6n a
base de eleaentos de fachada, sobre todo
en , los auros cortina, los defectos de la ·
estructura, de los ele111entos y del cuerpo
del edificio, · puede dar · lugar a
~ovi1iento2 y dislocacion~s de li pared,
Esto, o bien se evita con t ineza 1ediante
eleMentos de arriostrarüento o se adoptan
dispositivos que permitan· mantiner el
funciona1iento di los elemento$ de la
ventana (por ejemplo · la c9locaci6n de
suf icient@i juntas elAsticas de las
dimensiones necesarias,
La altura de loi ele1enio$ casi sieMpre
igual a la de los pisos, varla entre
aproxi~adamente 3,50 y 4,00 1, ToMando por
base estas diMensiones debe contarse según

,,
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Reducción del nú1ero de Juntas evitando el
travesafto del antepecho,
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Dos soluciones de jun\as,
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el raaterial con dilataciones de 3 a 8 llHl'I,
El incremento de longitud debido a la
dilatación se calcula 1ediante la fórmula:

Ader»ás de las variaciones de rugni tud de

las juntas, causadis por el movimiento
propio de los elementos, también influyen
los movi1ientos ~e la estructura portante,
Estos son debidos a las def oreaciones de
f lexi6n, los asientos, la r~tracci6n de
los horrAigones y las deforruc iones lentas,
"ªt~rial de la junta:
En intiiu relación con el tipo de juntas
está la calidad del 1Hhr ial con que han
sido hechas. Hay dos g1\upos de Materiales
para la solución de este problHa: los
aateriales plásticos normales y de
plasticidad perManente: los otros son los
el~sticos. Mientras loa materiales
elásticos se encargan de la transMisión de
esfuerzos y sirven coMo superf icit de
deslizamiento, los plásticos consiguen la
estanqueidad de la junta, Si se emplean
uteriales de Junta elásticos sin sellar,
deben estar soraetidos a. tensión para ,que
sirv¡n taMbién a la estanqueidad,
·
EleMentos de fachada en los Muros cortina:
/Si se _-coli\para el uso de ,~lementos de
tachada como entrepaftos con las nuevas
posibilídade$ de disponer_ los eleHntos_ en¡
forma de ~uro SUipendido, se co~prenderi
el proceso de estt desarrollo, Li adopción
del ~uro cortina evita el trabajo en
colaboraci6n de rima~ de oficios distintas.
en las uniones de eleraentos, Con ello se
está en condiciones de lograr una
ejecución in1nterru1pida, y se tiene la
posíbilidad de que las distintas partes de
la edificación puedan ser puestas a punto
por separado y puedan luego ajustar$e unas
a otras con sus tolerancias específicas,
Otro factor positivo de los rturO$ cortina
~s que salva a la estructura re~istenti -de·
la acción de los agentes at1os~éri~6s,

Junt~i
4

-

··~-·-·-·····~·-··--,,.,···-·

elásticas,

. . . .- : ' .

Sistemas A

8

e

Juntas plásticas,

Formas de montaje,
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Zona qe anclaje:
Como zona de ~nclaje teneMos e~ ~~imer
lugar el canto de los forjados con la
eventual viga perimetral que se recoMienda
poner enrasada con éste, a f ín de hacer
lnnecesarias
las
· construcciones
auxi 1iares, Al ~jecutar li:>s dehl les hay
que cuidar especialmente la costura de la
ªpiel 11 con el cuerpo de edif iuci6n pues
aquí
concurun,
por
eje~plo,
las
dí ferenc ias de 111ovi1»iento vertical de los
elementos, La exigencia de que estas
costuras no ~ejen pasar el ruido, el calor
ni el fuego dif i(ulta la solución
constructiva de este detalle, Se evitarán
aquellos trabajos profesionales (soldar,
aJustar etc,) que absorbían mucho tie1po
y que era necesario ejecutar en ob.ra., en
los pun~os en. los que los ele~entos de
fachada se unen a la estructura•.
1

~,

FENGLER,

ESTRUCTURAS

ELEMENTOS DE FACHADA, 1968

RESISTENTES

Y

,

Sigue siendo todavia hoy muy frecuente la
construcción de la pared de la. vivienda a
base
de
sisteMas
y
materiales
tradicionales esto al margen de que la,'
estructura ;ea $ie1wre de esqueleto y d~
la íntí~a relación que existe fntre a1bos,
Por- esta· razón la selección de eje~plo;
que presenta1os tíene que salirse del
caMpo de la vivienda para presentar un
panoraMa m!s amplio, lo 1ismo ocurre en lo
que se refiere·. a la cuestión de las
divisiones interiores, Esta se plantea de
forma sil'flilar a lo hasta ahora dicho¡ ya
que de nuevo la idea f undaMental es la

pérdida de su

papel

resistente y ü

consecuente liberación de. l• planta, Tanto
las ·soluciones americ~nas de entramada
como la ya larga experiencia en divisiones
raodulares para edificios de oficinas,
componen un aplio panorama de soluciones
directamente
utilizables
en
la
construcci6n
de
viviendai,Estas,
introducen forma$ de montaje en seca a
partir de piezas de gran diiaensión y qui:

sobre todo permiten dar respuesta a dos
requisitos f1mda111e11tal@s: la integración y

accesibilidad de las conducciones técnicas
y la movilidad de la pared, tema este
último con el que nos hellios encontrado en
anteriores capítulos,

Vlil 10

Jean Prouvé, Fachada para el C, C, C,
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WALTER 6ROPIUS, BAUHAUS, 1925,
El ali de ta 11 eres de 1 Bauhaus ti ene una
pared
total1ente
acristalada, •
autoportante, construída con riontantes de

sección en U conectados a los cantos
volados de los forjados, Todas las piezas
pertenecen a un auestrario elemental de
perfiles de acero,
En e$ta obra 6ropius continúa sus
anteriorH experiencias sobre la pared de
cristal de la fábrica Fagus de 1911 y del
pabellón del Werkbund de 1914,

i
L
___ _

Leyenda:
Sección vertical tipo y horizontal por
el montante,
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HANS SCH"IOT-PAUL ARTARIA, PATENTE DE
VENTANA, CASA SCHAEFFER, 1927,

-

1
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LE CORBUSIER, PALACIO DE. LA SOCIEDAD DE
NACIONES EN GINEBRA, 1927/28,
"La fachada no soporta a los forjados; es
soportada por éstos, Los pilares de la
estructura esUn retranqueados 1,25 fil, de
la fachada, La tachada es coMpletamente
libre, Las vent~nas son contínuas sin
interrupci6n y tonsiguen la iluminaci6n
teórica perfecta,

)
\

--- ___ .--· '·

.

--· ...,'-..,

"'\
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Leyenda:
Ventanas correderas (patente L. C, y P,
J,, en explotación por Hanufactures de
Siint-Gobain),El dispositivo de las
ventanas es el de la Villa en 61rches,
1

La solución de ventanas<esqueleto de
hor1íg6n,ventanas correderas,cornisa
exterior con carfiles de rodaoientos>,
es una solución técnica pura, Aporta
una solución estética pura,
1

A la derecha, pared del salón de
reuniones,
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"I ES VAN DER ROHE ~ PABELLON DE BARCELONA,

1929,
<Detalles
del
proyect6 de
reconstrucción de los arquitectos Cirici,
RaMos, Solá-"orales, 1983),
l Sección horizontal del encuentro de la
carpintería de hierro cromado acristala.da
con la testa del mármol,
2 Sección horizontal de un 1on\ante
inter~idio de la carpintería de hierro
cro•ada acristalada,
3 Sección horizontal del Montante de la
puerta de acceso a la oficina,
4 Sección vertical de la carpintería en su
entrega con el 1 techo,
S Sección horizontal ~e un encuentro en T,
6 Sección horizontal de un encuentro en T
entre la carpintería de madera de la
of ic1na y la de hierro croaado,
7 Sección· horizontal del encuentro de la
carpintería con un lateral de 1ar1ol,
S Sección vertical de la carpintería en su
entrega con el pavi1ento de travertino,
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LE CORSUSIER, PABELLON SUIZO,
UNIVERSITARIA DE PARIS. 1930/32,

CIUDAD

•El caso del Pabellón Suizo era todavía lo
sufiri~ntemente liberal coMO para pergitir

algunos experiMentos en aislamiento
acústico,usando chapas de plo10 colgadas
en los tabiques ligeros y huecos entre un
dor11n torio y otro, P1Ho el !'asgo hist6rico
es qye esta precaución consciente fué
llevada a la practica,al tratar de
elirtdnar racionalMente la usa de la
1aMposteria tradicional"

REVNER BANHAM, LA ARQUITECTURA nEL ENTORNO
BIEN CLIMATIZADO, 1969
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JOSE LUIS SERT, JOSE TORRES CLAVE, V JUAN
SUBIRANA. HOSPITAL ANTITUBERCULOSO EN
BARCELONA, 1936,
El cuerpo de consultorios del hospital es
un bloque lineal construido con una
estructura rtiet~líca transversal de un s6lo .

---·~: . r-

1

- __,, ___ ---,-~r

º---r ~ ·=-~~ - -

~~:o ;~~i::1a:11:~:. ªi"a lo9sal:~:~.ªº~~t~:o :: j --'--,.~~-=-:=-~_:_:,,_~ 1 _· ·- _·__ .·
·-·< ·: ,.
1

atirantan, equilibrando SU$ flechas, con ~-!
· ·
· ..... : ' ~
: · .
1
IPNs ~e acero. que cuelgan deide las vigas I¡. _____ _l._______ .;_________ ~. ___ ! -~·_i - -..- -~ 1
superiores sin llegar al suelo, Los ~ . · - . · .
··- ---. .
pórticos se atan por los extrereos de las 1¡
¡·;.\
i:.· · ·.-.. 1
1 :·: . :¡
1
vigas con IPNs de zuncho,
I·---- · ..
=i_,.·

L-

La coll\posici6n en cuadrícula de la fachada

..

~lllJIL

queda enraarcada por htos elementos, t"ROIEJllmlBm-lf--:-:~T~ní-TílQ:Ootllllm~t¡LJl1
quedando los tirantes de acero a la viita,
asi· como los cantos de los forjados.Los~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
recuadros
definidos
se
rellenin
alternatívaaente con paflos total1ente
acristalados, con el peto de pavés, o con
panos
ciegos
chapados
en piedra
artificial,

Se

puede destacar la ausencia de
capialzados al llevar lai ventanas contra
el forjado superior, Este tipo de pared
11nMarcada por la estruHun preuntuá
/ pro~le1ils de coMpatibilidad entre los
eleroentos D\eUlicos de la estructura y la
fábrica, así como patologías derivadas de
la dicontinuidad del lienzo de fachada,
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Sección ae la fachada de la galería:
Al Arraadura,

B3 Pavimento de

~osaico

BA Zócalo de mosaico

BS
86
87
C3
C4
02
Hl
H3
H5
la

hidraQlico,

hidra~lico,

Bloque de vidrio,
Loseta cerámica vidriada,
Alféizar de cer~mica vidriada,
Vidrio,
Marco Mettlico de perfil en frio,
Perfil ~etálico,
Hormigón vertido in situ,
Capa de compresión,
.
Hor1ig6n Moldeado in situ envolvente de
estructura metálica,
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E,HENOELSOHN. COLUHBUS HAUS, BERLIN,1931,
Se trata de un edificio de oficinas con
estructura reticular de acero, con la
car~cterística p¡rticular de of iecer dos
tipos de fa ehadaii, una sopor ta da por 1os
voladizos de los forjados y otrá portante
con 1ontantes integrados en el auro a una
distancia de 1,30 1, La reducida di11n1i6n
entre soportes peraite una· variada
disposición de la tabiquería de las
oficinas que éstos recogen en fachada,
Los petos de fachada es Un foraados con
albaftilería y chapados e• piezas de piedra
de 1,30 x 1,30 M; so1t1nido1 con

·r . .1· ....

angulares,

1

,,.

.

.

,,

".' ).11

t·-"'··¡ .JI.~.

11

1

,,

.-!~

1
1

·.·.
verilillder

-·
...
r· - .
~

~

.....

- ... -···- -- ... -- ·------- ----- - _.. - .....
---------- ·-----·---··-----·------'·

,..

·-·~·

·~/

''í
el

ii
i'
i!

¡
'1

•

,¡

i'.

J ';

•• , ••

::!l

1
1:¡1
.,.."41flr...,•· 41 ~ ,,.-~¡ 1 ~: ;. I I!

l

LA CASA EN SERIE

~-~:JI

VIII

21

La Pared

IGNACIO
GAROELLA,
DISPENSARIO
ANTITUBERCULOSO Df ALEJANDRIA, 1937,
Secc16n constructiva de la fachada sur,
1 Baldosas de cemento
2 Capa impermeabilizanté NProtex",
3 Baldosas aislantes "Eraclitu,
4 Capa de coMpr~si6n,
5 Forjado mixto de hormig6n armado y
elementos cera~icos,
6 Capa inferior con lo¡ serpentines da
calefacción embebidos,
7 Enlucido,
8 Recrecido de 2 cm, entre el limite
superio~ de puertas y ventanas cpn la
cara inferior del forjado,
9 Rodapié de 5 cm,
10 Solado d& HMarmette",
.11 Capa da 1ortero de cemento con
serpentines de calefacción empotrados,
14 Pilar de hor~igón armado,

20 Tablero cerámico,
21 Muretes de apoyo del tablero formando
rastre les,
22 Cornisa de coronación de lámina
continua de plomo,
23 11ortero,
24 Estructura de horMigón armado,
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33 Estructura de horraigó'n armado,

. ·- JI

¡
,.
'i
~~:----"~----~-~-------

mader~.

39 Bloqua de v_idrio con cá1ar¡ da aire
tipo ªIperhn 11 ,
40 Drenaje del agua dm concten$ACi6n,

'1 Vierteaguas contínuo de perfil de
hierro normalizado,

VIII 22
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29 Panel d• vitro-cem~nto,
30 Hueco interior batiente,
32 Vierteaguai de hormigón,

42 Cerco del perfil de hierro,
43 Batiente,
•4 Montantes de f i}aci6n de los
vitro-ceeitinto,

,,

- JJ

. -1--¡--· ·-'

25 Ladrillo visto formando celosh,
26 Jardineras de hor1ig6n,
27 Tela i1peraeabilizante,
28 Hueco batiente de ventilación,

34 Impermeabilizante,
38 Armario Gepotrado de

-

~~neles

de

LA CASA EN SERIE

La Pared

02)

.

¡

!-

__.___

l•O...-:,..--'-'-+--l"1 - + - - - L 4 0 - - -

l

K\

O

ll

U

ti •I 11 •.J ,..

M

10

1

H

,.
/

·I

,,---o

_,/

1

'"'·.

LA CASA EN SERIE

VIII

23

1

'

'

'

•

l

,

'

•

..
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PERFRlSA SERIE PRECISA, VENTANAS OE ACERO
CONFORMADO EN FRIO,
1

Oesde que por pri1@r~ vez tue polible
11odelar el acero en caliente en forma de •
secciones
si~ples
rectangulares
y
cilíndricas se ha perseguido la obtención
de secciones cada vez más especializadas y
coMpl~jas. Pero éstas,
los espesores
menores y los buenos acabados que exige la
industria no son posibles a partir del
laMinado en caliente,

.o.e

Ref. P-665

Peso 0.216 .Kgs/m.1.

1

Por este ,motivo se desarrolló la técnica
del conforndo en frío, que a partir de
productos planos de acero presenta unas
po;ibilidades iliMitadas tanto de fGrMa
co~o de espeior y acabado.

Ref. P-666 Peso 0,282 Kgs/m.1.

El produ'cto plano de base es conducido por
la perf iladora y sometido a conformaciones
sucesivas en núMero proporcional a la
complejidad de la pieza a obtener, Son
característicos del perfil confor1~do en
f rio un espesor de pared constante en toda
la secci1~n, gran estabilidad de forma y
ligereza,
Los perfiles en frío se pueden realizar.

con cualquier tipo de acero que perr&ita el
conformado, por lo que se utilizan
pref erenteMente los poco aleados y de
resistencia 1íni1a ·de 30 a 52 kg,/11, 2 ,
Los utilizados preferente1ente son: los
aceros al carbono, que per1itP.n ser
curvados y soldados, los de baja alea ei6n,
de gran dureza y resistencia a la
corros i6n atMosfér ica, aceros inoxidables,
de excelente r1sistencia a la corrosión en
cualquier ambiente y de resistencia
variable, desde ~oderada a 1uy alta, y por
últi10 los aceros galvanizado~, que
presentan el recubrimiento m~s coM~n y
econó11co para resistir ~ la corrosión,
que se aplica i aceros de bajo contenido
en carbono y resistencia Moderada,

Ref. P-656

Peso 1,3B7 Kgs/m.1.

48
18

15

(")

técnicas de conforuci.ón
eapleadas en frío son: el plegado y el
extrus ionado para producir perfile;, y la
eMbutici6n que produte piezas,

Las

tres

C'0

Ref. P-655
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Peso 1.387 Kgs/m.I.
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El plegado consiste b!sicamente en el
doblado de una plancha de espesor E con un
r¡dio de curvatura R y una deter1inada
relación entre aabo1 1 que para el acero e5
de R/E=O.S, Estas arista¡ dotan al perf°il
do la necesaria rigidez y· aunque el

proceso

de plegado. es bruhl, el
debido al ~plegadó aumenta el
líaite elástico de las aristas en la
pieza, Un problema que sa plan~ea con efite
procedimiento de formado es ol de la
corrosión, consecuéncia de la pérdida de
ho1ogeneidad en la pieza tras la
deforMación a que ha sido soMetida,
t~nsionado

los Modos principales de confor1ado son la
prensa, que ejerCi una fuerza de unas
·decenas o centenas de toneladas y maneja
piezas de S o 6 M,, de ancho, y el
conf¿r1ado con rodillos que supone un
proceso contínuo haciendo pasar a la pieza
cons~cut1vaMente por pares de rodillos
(11acho y heabra) que f Ol'Hn el

perfil

por pasos iucesivos, de 4 a 28, en un tren
de conformación,
La embutición consiste en la deforaaci6n
us al U del límite elástico, es decir, ·
hasta el periodo pUstico -.por presión de
/una cuna, El indíce de embutici6n IE es la
profundidad de la talla en uilímetro;,
Este proceso se puede aplicar ade&as de a ,
la
plancha
gal van hada,
al acero
inoxidable o al aluminio, Se puede
realizar en frío o en caliente y se
procede sie~pre por pasos sucesivo»,
1
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SKIDMORE, OWINGS Y MERRILL, LEVER HOUSE,
60ROON BURNSHAFT, NUEVA YORK, 1951152,

Este edif 1c10, de 24 plantas, concreta por
pri~era vez en América ·el ideal de la
torre de cristal, Li estructura es de
ac11no recubierta de hormigón, con una
malla de 8,55 x 8,55 m,, y forjados de
plancha de acero Rlegada, Las conducciones
de aire acondícionado y dem!s servicios
discurren por el techo técnico, La
perf il~ria de fachada es de acero
inoxidable, Los montantes, forMados por
dos perfiles, en U, til!nen un intereje de
8,55 M, y h carpintería otro de 1·,42 M,
La carpintería no es practicable y el
acrist~la1iento, de color azulado, tiene
una absorción del 25i, Las franjas que
cub.ren los forjad9s son de vidrio color
verde, tras el cual hay una cámara de aíre
de 5 CM, La cara interior de la pared
tiene un peto y un capialzado de fábrica,
el cual permite un li~pio acabado del
cielorraso,
Sección vertical de la fachada:
l Capa de hormigón de yeso y asfalto,
2 Pared de ladrillo de escorias,
3 Tabique celular de bloques ai~lantes de
vidrio,.
4 Aparato de acondicionaMiento de aire
•weatherusterº
5 Forjado de plancha de acero for1ando

-

·-

1

1

1
1
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SECCIO~ VERTICAL. ESCAJ,.A: 1/4

SECGIONES HORIZONTALES. ESCALA: 1/4

con veraiculita,

12

· Detalle:
1 Dintel, Pared de ladrillos de escorias,
Conducto de agua de conden~aci6n,
3 Techo acústico suspendido,
A Guía para la cortina,
5 Plancha al cromo-níquel con abertura
para el ~gua de condensación,.
6 R~pisa del antepecho.
7 Vidrio azul absorvente,
8 Plancha de acero al cro10-níquel,
9 Pletina de acero,
10 Vidrio ar•ado verde,
12 Capa de hormigón de yeso y asfalto,
13 Hor111igón,

14 Chapa de acero al

VIII 26

cromo-n~quel,:.

i

~1 ·
~, ·
1
11

1

celdas,

6 Capa de

1

--·_L.
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HIES

VAN

DER

ROHE

Y PHILIP JOHNSON,

EDIFICIO SEAGRAH, NUEVA YORK, 1964/58,
El ed1 f ic io s~agra11 tiene 40 pisos
y
97,5_ ai, de altura, Cada planta tiene una
altura libre de 2,74 •._y 1,3 m, la planta
baja, Est{ en la Park Avenue de Nueva York
trente ¡ la Lever House,

L
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La eitructura del edificio es de acero,
revestida de honigón y chapada de bronce
o estuco, La retícula de soportes es de
8,45 x 8,45 n.. La fachada del edificio

1
1

@fitá constru1ua sobre 11ontantes de bronce
de dos plantas de altura (7,92 1,), El
acristalaMíento absorbe el calor y la
radiación solar, La fachada 1e realiza·
desde el interior montando la· carpintería
entre lo~ perfiles de bronce plegados en
1, La fijación de éstos al canto de 101
forjados se lleva a cabo con angulares de
hierro que peni ten un replanteo preciso
en las tres direcciones del espacio, Esta
solución llegará a ser el arquetipo del
1uro cortína, El intereje entre nontintes
es de U •, , y su He cí ón de 11,4 x 1S, 2
CM,, Todas las juntas llevan perfiles de
neopreno, Los antepechos tienen 3 1111, de
espesor de chapa sin ningún -aislamiento
~,die ional.· Se trata de una a'leachn de
cobre al 60% y al 40i de zinc, color
bronce,

1

1

=

-

-=

===;¡

11

11

ALZADO V SECCION NORMAL. ESCALA: 1/40

El aire acondicionado es un siste1a de
consolas qua discurre por el períraetro de

la fachada, evacuando el aire por detrh
de la viga de borde, Las persianas se
regulan mediante terMostatos,

,···

MONTANTES
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UMARAN, VENTANAS DE ALUMINIO,
wcuando habla.tos de perfiles de aluMinio,

se trata generalmente de aleaciones de
alumino A,6,S,, que contienen aluminio,
aagnesio y silicio,
Características d~l aluminio: Ligero,
In~lterable,
Baja
densidad:
2,7
rcoMparación con el acero; 7,8) Tn/m 3 ,
Alto poder
reflector
(brillo),
No
raagnét i co, Funde a 658 2C, Bajo reódu lo de

elasticidad,
Coeficiente
elev&do, a
CATALOGO GENERAL,

·

· dilatación

ªExtrusionadb d~l aluminio:
Con el plegado de planchas delgadas il
extrusionado del aluminio es la tecnología
ds característica de la constr.uccion
ligera: ·fachadas cortina, carpinterías,
cerramientos, Por lo general, se utiliza
el extrusionado directo, es decir, que se
empuja con un pistón prensador sobre un
tocho que pasa atraves de una hilera,
con tenedor __ _

pilón

perfil

i.

!.

Es una operación extremadamente brutal
para el i.etal, que provoca un tensionado
11uy importánh: se hace pasar el toch•:> de
110 a 500 ~1111, de díá.met1·0 a través de la

hilera que
cuadrados.

VIII 28

tiene

algunos

centimetros
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La presión desarrollada varía de SOO a
8000 Tn, La temperatura de trabaJo del
tJcho e1 de alrededor de 250 2, La
l¡jngitud de un perfil va hasta 25 1, para
una aleación no te1plada, . Después del
extrusionado
que
produce
perfiles
torcidos, es necesario enderezar por
tracción, los pirfiles delgados, agudos,
d~sequilibridos son dificilesM,

/

GERARO

BLACHERE, . TECNOLOGIAS 'DE

.

LA

CONSTRUCCION INDUSTRIALIZADA, 1975
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PAUL
SCHNEIOER
ESLEBEN.
"ANNESMANN, OUSELDORF, 1960,

EDIFICIO

El edificio, de 28 plantas, comprende; 3 •
plantas de sótano, para instalaciones

técnicas, planta baJa y· entresuelo con
vestibulo y recepción y final1ente 22
plantas de oficinas y una de archivos, La.
distancia entre ejes, es de 1,80 111, y la
profundidad de las oficinas es de 5,40 o

·1

1

1

7,20

1,

La

estructura

de

acero

'¡11.
·--, '"·!

está

construida sobre un¡ losa de horoigón de 1
1, de espesor, a la que se ancla el nücleo
de arriostramiento,de hormigón, Sobre el
núcleo apoyan las vigas de acero hr6inado,

1

que por el otro extre110, desicansan ·sobre
soportes articulados, fonados por
colu1nas circulares di 17 en, de diá1ttro,

45

Toda

la estructura,

por enciaa de la

planta baja y el entresuelo, ·en una viga
perírrietral caj6n de. acero, que. a su vez
apoya sobre 14 toiumnas huecas de acero de
30 u, de

espesoi~,

},20 m, interejes y

8,60 •. de luz,

Las tachadas son de aluiginío anodizado en
su color natural y llevan plafones
esMal tados de blanco y azul con aislante
de corcho y cristales fijos efe 8 a 10 H,
de espesor, Los elementos de fachada se
sujetan 1ediante cartelas, que vienen
soldadas de taller a las columnas, Los
Montantes
de
la· fachada,
esUn
1

1

.

constituidos por perfiles de 16,60 c11, de

alma y 4 a 5 m~. de espesor y for1an
ranuras
para el encarrilado del carro
l iMpiacristales, Los elerientos de fachada,
de l,80 1. de ancho por 3,40, 4.20 ó 6,04
•. de altura, cubren una superf lcie de
7600 1 2 • Todo el 111onhje de los el~mentos
de entrepano se realizó desde el interior.
Las juntas entre montant@s se rE:l lena:ron
con 1asílla elástica,

Sección vertical:
1 "ontantes de aluMinio,
2 Plafón de hierro con es~alte de
porcelana,
3 Aislaaiento de corcho,
4 ImperMeabilízante,
S Revoque de vermiculíta,
6 Persiana,
7 Vidrio si1ple,
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8 Tubos luainlscentes iMpotrados.
9 Techo acústico (entrada de aire
acondicionado),

10 Eje d@ la coluana hueca de acero,
11 Repis¡, aberturas de salida de aire,
12 V!lvula de regulación de la salida de
aire viciado.

13 Junta de dilatación,
14 Cartelas soldadas a las columnas

7 ···----·-.
89------.
10- -

tubulares de acero.
15 Placas de yeso resistentes al fuego,
16 Conducto de extracción de aire
acondi donado,
17 RevestiMiento interior del antepecho de
chapa de mi!l'o,

18 Plac~s radiantes (calorufrío),
19 CablH,

20 Plancha de acero,
21 Viga de cajón, con soldaduras estancas,
22 Apoyo articulado en la colu1na tubular
de acero inferior,
23 Colu~na tubular de acero, con paredas
de 24 1~. de grueso; rellena de grava;
el interior estanco al aire, contra la
corro5i6n; revestimiento contra el
fuego y envolvente de plancha de acero,
24 Canal de aluminio, para el agua de
lluvia,

25

Par~d

acristilada en el vestibulo, con
cortina de aire c¡liente,

Secci6n horizontal:
1 Cartela de acer6 soldada a las coluanas
tubulares de acero, para ~oportar la
fachada. de alu1r1inio)

·

interior del antepecho de
chapa de acaro,
3 Conducto de extracci6n·para el
ac?ndiciona1iento de aire.
4 Placas de yeso de 6 CM,, resistentes al
f uQgo, en antepecho,
2

Revesti~iento

. --:1
¡_·íl·
i _1
¡ 1 ·..

5 Imper1eab i l i zante,

6 Aislamiento rle corcho,
7 Plafón de ¡cero con esmalte de
porcelana,
8 Perfil con entalladura en los
nontantes, para JUia de la jaula

! :

.~

1

•

1 ! 1.7
1

1i1$piatrishles,

9 Sujeci6n ajustabli de la fachada a las

c¡rtelas que
10 Cri$tal 8 mM.

la

sostienen,

;
;.

'' .. ' .

·-¡·····
1

:·'.

1 : 1.

1

~

:

~.

1
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11 Panel de madera.
12 Conducto de caletacción;
13 Placas radiantes <Calor-frío),
l4 Columnas tubulares de acero, de 17
CM.de diámetro, revestidas con dos
capas de yeso de 40 m~. contra el

19

fuego,
15 Tira de plástico para ajuste.
16 Repisa de ventana, abertura de
extracción de aire,

.;._~··

6

Sección horizontal detalle:
Anillos de plástico para compensar las
tolerancias de la fachada,
2 Cartela de acero soldada a las
1

columnas, para soportar la fachada de
alu111inio,
3 Revestimiinto interior del antepecho,
en cnapa de acero,
Conducto de extracción para el
acondicionamiento de aire
S Placas de yeso de 6 cM, resistentes al
fuego, antepecho.
6 IMper~eabilizante,
7 Aislaftientó de corcho,
8 Cara interior del plafón de acero,
9 Cara exterior del plafón de acero,
10 Guía vertical de la jaula
"limpiacristalis,
11 Anclaje graduable de la fachada a las
·cart~las de sujección,

4

1

- 15

12 Cristal de 8mm.
13 Panel de 1adera.

14 Conducto de calefacción,
lS Columnas

¡-

17 Cantoneras de alu~inio,
18 Junta del tabique divisorio,
19 R~lleno de espuma aislante en el
interior d&l perfil, para evitar la
+orMacion de tiro de aire,
20 Unión laberíntica vertical,

8

r~

rr

'l

.

.
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La

ROBERTSON,

FORHA~ALL

1000-V.

----

Par~ct

..
1-

L--~r .. t--~·1--

Los paneles lisos FornlatJall 1000 están

constituidos por dos Npieles" de ar.ero •
galvanizado y relhno de espu1a de urea,
lo que le dota de un coeficiente de
conductibilidad térmica MUY bajo, Las
diMensiones son: ~spesor, & cri,; ancho 60
o 75 cm,; largo hasta 9 M,.

'

·-

de yeso estaMpado,
Por lo que se refiere al acabado, iG puede

escoger

entre:

H

WEEP

~poxy;

esmaltado de porcelana

El

panel

1

está diseffado para
~ontarse en sentido vertical, recibido
sobre los forjados sin necesidad de otro
tipo de estructura, En esta_ disposición
presenta dos tipos de juntas:· la VertiÚl
con ca•ara de descompresión y sellado
colocado en fábrica y la horizontal, que
se realiza a tope, La junta vutical · se
realiza por aedio de una plegadora, una
vez cortado el panel ~n la~ ~'d~aens· iones
requeridas, También se puede :~ontar en
horizontal sobre rastreles ocultos o
vistos, Las esquinas se realizan cortando
a pico el panel por el interior,
doblándolo despues,

~--~-

t;-,
"

·~,, ,:,!_.~-.. ~;n,. ·.

:

ªDurasil' de poliéster tratado,

1

~~

•vi tralu11e "Versacor•, con baiie de resina
11

-

:~...)LI_J_ - ~: ·-

las hojas . exteriores del panel son de
acero galvanizado, o d& aleación, da . .. ._
aluminio, resistentes a la corrosión, ·ta.
textura de acabado

lli

-r-·-- ~·~1--+-_·JIHl1 · ·

- .

1

OOW MODULE '. ·
-11- •· .. -·- ~ ......... --v-1

1000-V

FIXED

MY'

1

ION

HEAD

.(cl[[]l~·-------------J
LNEOPAENE GLAZING GASKET
1 • INSULA TING GL.A.SS

---r-n-o.-\c.......---.-1Jf-------···--··-· - - - -

SILL

·~

WINDOW MODULE
.J.

f

EXPANSION MULLION

SCALE: 6" = 1 ·o·

f'.ACTOfiY Af'PLIF.D S(.Al 1\N r

L - 12 GA

ANCHOR CLIP

J__

# 14 HEX HE/\O STAINLESS STf:EL FASTENfÍi
EMBOSSED 22 GA STEEL FACE SHEET
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La Pared

FOLCRA,
LORENZO MA TTEOL I , CATALO Go GENERAL
·

de la·
0 ( 1) a ~
desliza
a
lo
.
la
rg
un agua que se' el cerrai11ento ,
rficie exterior d. tas verticales y
supe
de las ¡un
alcanza la
lo largo
(2)
y que
Hyor
horizontales xteri~r' ya que P.
por
guarn;c u\i:nde a
efecto
que º•
capilaridad . ·
de los
f en61enos de
. de presión Y . del
la diferencia
el interior
de
de aire en
11 a huta
iovi•ientos o estanco, el agua s:: ésta,
rtime_n\ón' interior Y de apilaridad
la1 guarntdc los fenómenos de e nyor que
aorovechan o
resi6n (Po es
1
gradiente de P
interior W ·
Ye iende a entrar en e1 e con sellantes
P,), .
pueden
acaria \aduras'
Las \duras espec ialu
' las . juntas
incisiones para en las juntas
surcos'
e1 vierteaguas
l rededores
verticales y rotegiendo _los a o con el
horizontales P ntac\o in1ed1a\
. te
d• la Junta del(~~ Giro siiteu
Y.
agua que fluyenta
la
en abrir la Julos
bordes, la . de la
sepa
r
l de·1 agua y depenlda
Perflcia
de e adhes i 6n
1
su
. entre el os
.Abriendo a
distancia .
de reborde' .
Si 1la
ua/mahriales . l a Po (7),
ag
junta p·• será .iguano est á bien colocada
. to
'ci~n interior
b á un M.oviruen
guarni tbine el aire, ha r . 6n de la junta
y no re
d la secCJ
de
de és\e a través e te posibilidad
.
la
cons1gu1en
con
del agua a traves de h
transporte . r i or (0) ,
bien
i~uarníción int~cíón inhrior est~ e la
. la guarn1
. . to de air ,
51
no hay mov1M1en
'6n exterior
colocada,
i ual a la pres1 ue entre
presHn Po es ~s e1pujada para q ningiln
P el agua no
l .en te por
1
"' el priHr sa
no e:tistiendo
por
.
t
de
presión,
no
grad1en e
o en contacto de
5
rficies cercana
fenóMenos
supde
verificarse
'ón ·ext1:i.rior PE
) La pres1
pue ~n
.· · d
la
· 1aridad <9 •
conocun o
cap1
puede
ser calculada,
. nto. con la re !ación
• P. •
V
elocidad del vied '., , v en M,/s, •
v2 fl6: p en ....
""" e e.".,
1972.

::da

penetr~;) a~~r

to~pa

~ntas

prohg:~~

Y'º

c?n:::

~uitando guarn~:nsión

and~

---

1
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WALTER GROPIUS V T,A,C,, J,F, KENNEOY
FEDERAL OFFICE BUILOIN6, BOSTON, 1965,
Se trata de un edificio de oficinas •
dividido estructural1ente en dos cuerpos:
uno bajo de 4. plantas, y una torre de 26,
El cuerpo bajo es de estructura qpica de
horriig6n arudo, y la ~torre de. ·aüro, La
1odulaci6n de la planta es de 1,25 x 1,25

m,,

que

se

f le~ibilidad de

r

justifica por la gran
distribución de oficinas

que pmii te;
también
coordina la
estructura, la pared, y ras in$talaciones
eléctricas, telefónicas etc,,

1

Leyenda:.

Encuentro de los paneles y f ijaci6n de
éstos al forjado,
2 Axonor&etría del panel prefabricado,
3 Planta: detalle de la esquina,
4 Sección gen~ral,
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COMBIDUR, VENTANAS OE P, V, C,

Sistema ~Combidur VK
Junta de
goma estanco - - - - - acristalamiento
Puente para
el plom de cierre

Hoja el color está
impregnado de
forma homogénea~··

. Junquillo para
cristal

Junta de goma
estanco exterior

C~rco de perfil

:_ . de acero, para
· . .·conseguir valores
· Estáticos óptimos
Marco de ·1a ventana
con cámara de evacuación .
1-1~~'--~----· de agua y aperfil de
acero cincado

,,,, ,

Canal para ajuste
del Herraje

1

Junta de goma
estanco. APTK
perfil circular

·•· .... Marca_ ~~~jstrada.'a favor eje Hermanos Kómmerling Fabrica de productos plast1cos S L.
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JEAN PROUVE, MONTANTES DE MURO CORTINA EN

ALU"INIO EXTRUIOO,

!
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5H,

sisteMa SH es una técnica de
construcción ligera desarrollada por el •
1inisterio de obras páblicas inglés para
El

uso de las autoridades locales, Se diseM
para la construcc16n de casas de una y dos
plantas en hilera,
El avance Más í1portante conseguido por
este siste1a es el disefto de la pared
~ed1anera. Co10 es bien sabido, se hl

aceptado durante 1ucho tie1po que un
aisla•1ento acústico adecuado sólo podía
cynseguirse a través de paredes auy

'.n.
~

o

F

pesadas y sólidas, Sin eabargo la pared
de SH · se resuelve con
cori1ponentes ligeros y una unta de fibra
de vidrro suspendida en el centro,

•edi 1nera

Se ha coMprobado que una pared de do¡
cartón-yeso aas una Manta de
fibra de vidrio colgada, consigue una
reducción de sonido de SO db, en la franja
de frecuencias de lOO a 3200 c/s, Esto
quiere decir que la resistencia al ruido
de ,.esta pared, que_ sólo pesa lO Kg./1 2 ,,
es igual al de ~n 1uro· de t•brica de
ladrillo.de 45 Kg/1 2 ,
hojas de

Leyenda:

Montaje de la casa SH,
Detalles del muro 1edianero.
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TABIQUES MOVlLES "VARIFLEX. JOO",
A1sla~iento

acQstico:segün el Mode1o,de 39

a 52 dB.

Suspensi6n:doble rodillo con 1•odamiento a
bolas de asiento esférico,de forma que los
esfuerzos al Moverse son siempre axiales,
Uniones de los módulos:
1 AMuros f iJos,con perfiles Magnéticos,
2 A un segundo tabique, en ángulo recto
con perfiles Magnéticos,
.
3 Unión con puertecillas abatibl1s para·
el pri~er movimiento con 6 pestaffas de
juntas,
Puerta de1paso;anchura 100 CM,

1

2-Suapenslón dobla
con rall de acero

--

1-Suspennión simple
con rall de acero

-1~0-·--

_.- _ J

~;7_u¡]

2~suspenslón

con

do_ble

1-Suspensión simple
con rall de aluminio

rall de aluminio

·.· ·ª_-~
'..~,,·-·

>" - - :

~

: --

...

H~i

4.
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Banda magnética

---Suspensión de elementos
Carros d~ doble rodillo, con
,.· . rodamientos a bolas· y' susper:h
sion ºpor rodamiento de aslent.i ·
esférico, que se mueven alojados en raíles ocultos en el
techo y proporcionan la rnovi1idad de lo(s módulos y l'a
facilidad de ma:ni0bra.

La acción de las bandas

magnéticas de cuádruple
polarización longitudinal une
los elementos casi automáticamente. Fuerza de arrastre
7 kg_. por m.I. Mediante la
forma cóncavo-convexa de las
bandas magnéticas los
módulos se autocentran.

Paneles
Paneles de 1ó mrn. de espesor
suspens1on flotante sin vibración ac.ústica. revestidos
por ambas cara~ Los variados
acabados dejan gran libertad
para la configuración
arquitectónica del interior.
Transformación instantf.!nea,
sin desmonta1e de los
elementos

Puerta de paso
Las puertas de paso se pueden
abrir de acuerdo con las
normas de construcciones
escolares. Anchura del
módulo 1.296 mm., anchura
libre de paso 100 cm.

Bastidores
Bastidor de perfiles de
aluminio .y acP..ro

Material insonorizante
Ajustado a las necesidades sel
· valor en dB de cada caso.

Resbalón
Una ligera acción sobre el
tirador de accionamiento y el
resorte de compresión acciona
el resbalón que separa
los módulos.

~/

Tirador de accmr11:1miento
Todos !o~ mecanisrr.o~ se
pueden acc'on:1• ,;r:in u1l breve
movimiento d~i tiraao.- de
accionam1entr, (g!rn de 145°,
sin manivf!la.·J

Junta de pestañas en PVC
Jun~a de pestañas en PVC, tipo
flecha y doble labio, para
aumentar el aislamiento
acústico.

Tensión previa

Facilita el ajuste de 1as juntas
de unión a las cies1gualdades de
suele. Asegura •;1 ·nO""-rwilL~ació•
·del módulo ) i'·' eqÚi!ibrio
-de la tensión :1i:>I ,,,'!,...arusmo.

Junta
Junta de cámara desplazable,
con accionamiento por
resorte, para fijación contra
techos y suelos y nivelación
·de las desigualdades
del suelo.

No hay gufa en el suelo.

··.....
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DIVISIONES "MOVINORO",
Pies y riostras horizontales dé acero
galvanizado conformado en fríó,espesor 0,8 •
u, Fijación por conectores especiales
atornillados, Los pies van provisto~ de
tensores en su extremo superibr,para
absorción· de irregularidades en suelo y
techo,
Revestimiento
con
cualquier
acabado, Ent~e ambos paneles se dispone
una Manta de fibra de vidrio, formando una
cortina entre suelo y techo, Esta,junto
con al peso del tabiqutl y el si'steraa de
juntas,garantiza un aislamiento acústico

_

__............

_,,,,,,,,_........,:,

.,,..,,..,.

--1

...._.,.._~·

-·,,,.IJllf.dM..,.•ru.....
.........

de 41, 5 dB, '
~odulación entre ejes de pies: 1,200 11,
Espesor total del tabique :80 IHll, · .
Espesor de los paneles superf idales: 13
111111,

Espesor de f íbra de vidrio: 55 MM,
Peso del tabique ciego: 24 kg/12,

_, .:-·-·
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FOSTER ASOCIADOS, OFICIN.AS · WILLIS FABER Y
DUMAS. IPSIJICH, 1973,

Se trata de un edificio de oficinas bajo Y.
profundo, la planta baja se destina a los

accesos y serv1c1os generales del
edificio, las dos siguíentés a las
oficinas propia1ente dichas y por l'Jlti10
la cubierta aloja el restaurante y un gran
J4rdin,

La pared se construye a base de facetas de
2 ti. de ancho, Los esfuerzos propios del
peso de cada hoja, en toda la altura del
edificio, se transmiten a un l'Jníco punto
de anclaje, Mediante unas pletinas que
erapresíllan la hoja de vidrio ,en. toda su
anchura. Las lunas tienen la ·~itüra de
raedia planta y se

cone~tan

las inferiores

a las superiores por Medio de chapas, Los
Hpujes horizontales se resisten mediante '-aletas transversales ta~bién de vidrio,
situadas entre cada dos hojas y que tienen
la al tura de Hdia planta, las aletas se
fijan directa11ente al for.jado de hor1ig6n
armado y quedan unidas a la f ach¡da con un
anclaje deslizante. Esta unión iapide el
1ovi1iento horizontal,.· pero no e~
vertical, consecuecia de las-· dilataciones
/ y movi1ientos del edif irio. las juntas· se
rellenan con silicona transparente.Todo el
siste1a constructivo de la pared estA
dise"¡d1::1 para absor.ber· .t.o,1-erancías de S
tlll, propias de la estructura de. hortigón
ar11ado, El vidrio es teaiplado, y en caso
de rotura se fractura en trozos rtiínhos,
tendiendo la hoja a per~anecer en su
posición,

.

Al<'.onoaétrica

1 Pasamanos,
2 Re1ate superior.
3 Anclaje de suspensión.
A Anclaje de la aleta al forjado,
5 Losa de cubierta,
6 Aleta de vidrio te,.plado 16 MM,
7 Ftjaci6n horizontal,
8 Parche que perMite el moviMiento
vertical tntre tacetas.
9 Junta de fibra.
10 Presilla superior,
11 Vidrio teaplido color bronce de 12 nm,

~:?~-;;'/
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FOSTER ASOCIADOS, SAINSBURY ARTS CENTER,
UNIVERSIDAD DE EAST ANGLIA, 1974,
El centro cultural Sainsbury fue concebido.
como un único espacio, El planteamiento
general se centra en torno a la pared de ·.
2. 10 m. de espesor, que forma pórticos
espaciales de 33 m, de luz libre, Esta
pared aloja todos los servicios e
instalaciones del edificio, y los
distribuye de una foro contínua en toda

su longitud,
La pared está cubierta al exterior por
paneltHi n1odulares de aluminio con junta
drenante, lo que los hace también
utilizables en cubierta, ·No 'hay pues,
distinción entre pared y techo, Al
ínter ior la pared se eierra con persianas
de lamas graduables, que utízan la luz,
el aire y el ruido,
Sección transversal:
1

2
3
4

5
6
8
9

Estructura tubular de acero,
Panel~s de aluminio conf orMados al
vacío, lacados, 1acizos, y ondulados,
Persianas orientables.d~ aluminio,
Pasar~la de acceso,
Zona de distribución del aire,
Salr de máquinas,
Todos los servicios: Máquinas, cuartos
oscuros, aseos y almacenes.
Persianas de aluminio con control ·.
solar,
Luz cenital combinada; natural y
artificial.

·

10 Rejilla de fundición de aluminio,
11 Alcantarilla,
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La Pared

Panel de tachad ,
l Piel ~·t . a, detalle·
c:X er1or d
·
' Núcleo a1·s1 an t ea alu~inio ·
3 Junta en escal ,
4 Estructura de ~ra de neopreno,
S Vidrio }¡minad0 ubo de atero,
6 "ub
~lacado
es t ructura de• alu11nio
.
extru'd .
7 .
'
l o y
P~~l interior
.
S F1 m ión de tu de alurunio,
9 Tornillos de ere a y tornillo
•Allenu
acero inoxidable
·
•t'
10
,
tpo
Tuercas
y t orn1llo·
.
·
d
inoxidable
~ e acero
11 Ent alladura' ondulada de r1g1dízación,
..
,,
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LAS

MAQUINAS

Una vez Más, co;o en los otros aspectos de
la construcción en serie de la vivienda ya
estudiados, también en el terreno de las
instalaciones, las ideas y los medios de
que hoy disf ruta1os tienen su origen en ll
segunda aitad del siglo XVIII, al que
corresponde
la aplicaci6n de los
conoc11ientos científicos acu1ulados en
los tus siglos anteriores,
La fabricación en serie es la línea de
MOntaje, que consiste en la organización

del proceso de fabricaci6n · en for•a
consecutiva y sincronizada, cuyo objetivo
es el funcionatiento ininterrul'lpido, _Otra
for1a de entender la línea de montaje es
col!lo conjunto de dquinas que trabajando
juntas se transfora;n en una aucho aayor y
coriiplej~,
pues
todo
proceso
de
ucanización co1ienza ·por desglosar ·las
operaciones neceurias en una determinada
tarea para a continuación concatenarlas de
una for~a racional y ordenada:·

Cadena de montaje del sistema de prefabricación
Uní standard,

coMo siraple
concatenaci6n de •~quinas estaba :ya
establecida en el siglo XVIII, cuando el
a1ericano Oliver Evans la utilizó por
pr i1era vez en la 10_} ienda del trigo: pero
pua llegar ·al concepto ' actual de la
fabricación en serie fué neceiario someter
al procedi1iento de producción a la
Mge~tión
científica• ,planteada por
F,W,Taylor a finales del· siglo XIX, El
objeto de Taylor era la organización y no
las 111áquinas: Taylor estudiaba lc1 forrH y
el t1uoo de t•)das las operaciones
conc~rn1~nte;
a un deter~inado trabajo,

La

1ínea

de

1ontaje

•jespues ~.lirur.ar o introducir todos
aquel ios carab1os que supusieran un ahorro
de tiupo y esfuerzo,. Henry Ford llevó la
idea de la línea de montaje a la

~·ar~

fabricación de auto16viles, de forma que,
collo dice Siedion, •un 1ecanisll\o tan
co111pl icado colo el auto1óvi l se
lransfor16, de articulo ~e lujo, en objeto
de uso coraón',

l;

........ -.
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¡
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WALL,CEILING, ROOF
ASSEMBLV

LINE

Casas Levitt, Cadena de Montaje de paredes, suelos y
cubiertas,·
1
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En lo que se refiere a la incorporación de
las Máquinas a la vivienda,ésta sólo ha
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sido posible a través de la construcción
;;.r-!!~!!!!!f!~iii!~¡~1a~=~~~,~
en serie. Aunque tanto la cliHtización. '<·~
Í
coA10 el
bano o la - cocina tienen .,.
1~--·.-.--.,
antecedentes en las épocas raas anti_guas,
sólo a través de la industr.ia y la línea
de Montaje se han hecho accesibles a la
vivienda
individual
de
un
Modo
generalizado,
-·.::; :·

casa como medio de relación natural del
hombre con el Mundo proporciona un refugio
de los extreMs del cliri1a y ya en la idea
ar~uetípica
de ciasa ~·~ distinguen el
recinto y el fuego, Por tanto·, la prirma
cuestión a la que las técnicas del confort
darán respuesta es al control térmico,
La

"Abandonado.s a sus propios recur.sos; los.·' ·
araericanos no monu111entalizan ni hacen
arquitectura, Oe$de la cabafta de Cape Cod
pasando por el 11 balloon f rame 1 , hasta la
perfección del aluminio anodizado y
esta.pado C•)n · acabado de grano de raa.d,era.,
sieMpre han tendido a construir · una
chimenea de ladrillos contra la que apoyan
una colección de cobertizos, ·-Cuando 6roff
Conk l in .escribio <La casa eliraatizada) que
"una. casa no es otra cosa;. que una concha

Jean Prouvé, Vivíenda unifa1iliar,

ventilaci~n.

11il!1"'11....---'--M1-tt-- Cámara

de

aira callen(t!

hueca, Y Jti mayor parte de las a1nchas s1.m
barreras i:xtremadaMente inef i tites contra
el f rló o el calor', Expresaba una fo na

---i:i-it--

Cámara

· - de aire frío
Conducto d9
aire viciado

de pensar Muy americana.
la casa de cristal de New Canaan consiste
en esencia en estos dos ele1entos 1 una
losa. de ladrillos calefactada, y una
unidad erecta que es una chimenea-hogar
por 'un lado y 1.m cuarto de bano por el
otro",

UNA VIVIENDA NO ES UNA CASA
REYNER BANHAM 1965.
La lógica evolución que se sigue a lo
largo de la historia, tanto en los medios
como en los conceptos foncernientes al
control ambiental ·en fo·~-::ed'Ütciós·, llega·
a un punto culMinante cuando se sustituye
el conce~to trio-calor como medio de
control del
ambiente por el de
unipulaci6n de de todas las variables de
la attt6sfera.

, IX, 2

Primer piso

John Hayward, Casa "Octagon", Liverpool, 1867,
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Esta idea, lógicuente, sólo es posible a
partir del conociMiento científico del
cl1Ma
lo que peraite definir las
coiidicíones at\bientales en func i6n de las •
constantes del aire: temperatura, huraedad
relativa 'f velocidad,
1

wC1J1110
rauest.ra el progreso en el
penurtientQ de Le Corbusier, hubiera sido
n~cesario inventar el aire acondicionado
sobre el ano 1930 de no haber existido ya,
La narración de este proceso se refiere
una vez lás a la aplicación genial de los
conocimientos científicos disponibles en
pequenas dosis para resolver problemas
puntuales segun éstos se unif estaban,
W1llis Havilland Carrier tiene el derecho
de ser considerado COMO el padre de su
art.e, cO"llio lo fué Edison del suyo, p~ro en
SUS biograf ÍiS aparece COIO Un hombre que
coMenzó aplicando soluciones pragmáticas a
los problemas que se le presentaban, Se
podría incluso decir que no reconocía los
probleMas hasta que no le pagaban por
resol ver los, En sus propias palabras,· Vo
pesco sólo peces comestibles y sólo cazo
piezas co111estibles,
incluso en el
laboratoriow.
El t~rMin~ Naire acondicionado" no es
suyo, sino di su co1petidor Stuart Y,
Crarier, La COIQpaftía Carrier todavía
eMpleaba el término "cli~a hecho por el
h0Mbre en 1933, Este téradno es ada1i ratile
no sólo para describir el producto final
d~l proceso de acondi~iQn~miento del aíre,
si no ta111bién para destacar ··hasta· qué punto
la Maestría de Carrier se refería a la
observación directa de la naturaleza y al
comportamiento del aire co10 co~ponente
del cliMa exterior. Asi su patente más
crucial, el control del punto de rq.cfo,
registrada en 1906, depe~día del contraste
personal del ten6Meno de la niebla en una
estación de Pittsburg hacia finales de

....

----· ·-. - ...
...
~

1
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6eorge Willis, Edificio Hila1, San Aritonio, Tejas.
"1928,

1

1906,
/Jqul bM~11os ii re s~tllrado de hu11tidad al
1001 aproxi11.ida1ente. l.i tt?mpu1JtUrd es

f..in b~Ja qtJe intl1füi ~stal1d1..' ¡aturado no
hay 11111ch.i tiu11edid abiente, Ahora bi~n, si
puedo saturar el aire y controlar la

te1peratura de. saturación, puedo conseguir
aire con la cantidad de hunedad que quiera

"Acousttc VentM, Patente de

cielorras~

perforado,

1936,

en él,
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LAMPE,

PFEIL,

SCHMITTLUTZ

Y

TOKARZ, INSTALACIONES DE VENTILACION EN LA

CLI"ATIZACION OE OBRAS,
Esque1a
de
una
instalación
de
cliMatizaci6n con aire primario e
inductores
<ventiladores-convectores),
seg~n el. .. sjst~Ma
d~.. dos tuberías,
.....
.
·•.
~

- ~.

.

.

;

{

.

.. '

Central para la preparación · 1.0 Ventilador de ;i1rn
Aire exterior
de expulsión
del aire exterior
Aire de recirr.ulnción (aire sec.J
2 Compuerta de aire exterior 11 C1HllfHH~rt;1 de ;·.1irc
ll!IAirc de impulsión o nire primario 3 Filtro
de nxpulsiún
Aire de exp11lsión
12 Inductor con vnntil<1dnr
4 Precalent;idor
13 Filtro
5 Humee! ador
14 v(rntilador de cnrrn~nle
G Bateriél
frío
-----Ida auua calionte
transversal
7 Postcalentadur
·o ª!JU<l fria
15 Bntería de calor o de f rio
8 Ventilador de aire
··- -- - Hetorno <iuua caliente
16 Válvula de compuerl<.1
de impulsión
o aHWl fria
17 Conducción de comlensadri
9 Silenúador
I\.

de

11

10

4

3

L.,..
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Semejante observación no puede dejar de
habérseles ocurrido a . otros, pero al
plantear el teMa ·de esta forMa sugería·
auto1aticamente un ~ecanismo 1ediante el
cual esa huMedad podría ser controlada;
controlar el contenido absoluto de vapor
de agua en al aire poniéndolo en presencia
de agua en exceso a la te111pentura a la
que el contenido de agua podía ser 8\ayor,
para· luego deshacerse del agua en exceso y
devolver el aire a la te1peratura
requerida~
Esto suponía evid,nteaente
regular pór dos veces la ten1perai~fa '.del
aire,
Donde Carrier utiiízó más habilaente sus
dotes de observ~ci6n fué en el desarrollo
del sis°tefia para. obtener el punto de
rocio, que result6 tan brillante y
paradógico
que
ninguno · de
sus
conte1poráneos estuvo a la altura y
todavía hoy resulta inco~prensible para
1ucha gente., · Siguiepd_o ...con el relato
anterior:
· :
lldt?oMs lo puedo conseguir faire w1 Ji
tJntid~d de huN~did que desee) haciendo

pasar el aíre a través de una
pluverizaci6n de ~gua muy f ini para crear
uri'a autént.ica niebfa; ·., ·Controtando la
temperatura del agua puedo controlar la
temperatura de saturación, Cuando se desea
aire 1auy hú18edo, calentaré.el agua, Cuando
se. des~e aire 1uy seco, con poco contenido
de hutt1edad, usaré .,gua fría· para obtener
un punto · de saturación de baja
t.~mpnatura.
De· hecho,
la
propia
pulverización de agua será la superficie
de .condensación, De este modo, &\e libraré
de los problerm de oiddac ión propios de
usar alambiques de acero para condensar ·
vapor de agua en el aire, El a~ua no se
oxidara".

LA
ARQUITECTURA
DEL
CLI"A
TEHPERAUO;REVNER BANHAH 1969,

W, Harrison, Palacio de las Naciones Unidas.
York, 1950,
'·

1

BIEN
Háquina lavadora, 1869,

A partir de este 110111ento, el "aire
controlado por el ho~breM se convertirá en
un eleMento funda~entál de la casa
aoderna,asociándose ínti1amente con la
pared ligera,
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-Las Máquinas
Las otras •~quinas que vere~os en éste
capítulo son la cocina y el cuarto de
bano, que perr.iten, una vez controlado el
cliu, el desarrollo de todas las.
funciones propias del habitar,
Al ser la cocina el punto de concentraci6n
del trabajo do111éstico, la tuesti6n de su
eficiencia es fundamental en la casa
Moderna, La inm;tigaci6n sobre la cocina
est! ligada a la 1ecanizaci6n de los
trabajos del hogar y por tanto a_ las
Máquinas doaéstícas,

"Catherine Esther Beecher había captado. lo
esencial de la tendencia USS9>: la cocina
del buque de vapiir, dispone de todos Jos

arUwlos y utensilios utilizados al
cocinar para 200 personas, en un espuio
t.M bi~n dispuesto que con uno o dos
pasos, el cocinero puede echar mano i todo

Jo q11e utiliza,
La organización de la cocina en Europa
halló su punto de partida en la unidad
forMa de L concebida por la .Bauhaus
1923 y en la realizada por J,P, Oud en
· Colonía Weissenhof en 1927",
SIEGFRIED GIEOION, LA-MECANIZACION TO"A

en
en
la

EL

".ANDO, 1948,

En ad~lante, la cocina irá incorporando
maquinas cada vez más complejas y
autoaatizadas, dando lugar a series
completas, íntegradas y combinables entre
SÍ,

No seguiremos sin embargo el desarrollo de
los el~mentos ni de Jos aparatos que
coraponen cocina y baffo, sino ab bien el
producto relativamente reciente de la
unidad compacta o "heart unit
que,
diseftada para ser construida en la
fábrica, contiene todas las Máquinas
necesarias: cocina, baffo, calefacción,
Estas unidades tuvieron una d&stac:ada
aplicación en el campo siempre coll'tplicado
de la rehabilitación y equipan taMbién
todos los ejemplos de casas prefabricadas
que hemos visto, particularmente en el
caso de las "tobile hoMes" americanas,
1

1951,

,

Bauhaus, Cocina, Weimar·
También
Máquinas

IX, S

hay que referirse a un grupo de
que si bien no tienen lug·ar
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habitualfllente en la vivienda individual,
han servido para hacer posible la
agrupación vertical de los e$pacios de·

habitación, caratteri%ando a la ciudad
1oderna como ciudad vertical,
QPor · el·: tiempo en que Bogardu~L ,Jba
procla1ando que sus nuevos edififio~· de
hierro fundido podían ilz•rse i una 8Jtim
11ayor qu~ otros,; , y que tu.1nto 1Ji1 ~1 tog
fws11n IJliyor seria sfJ 11t1biJid«d, en

se inventaban los
pri1eros ascensores ~ecánicos,
El pri~er ascen$or de resultados
totalraente satisfactorios f ué obra de
'Elisha. Graves Otis de Nueva York, Este
ascensor se expuso por pr iiaera vez en el
Palacio de Cristal de la Feria Mundial de
Nueva· York en 18S3, El que se considera
como el pri1er ascensor para uso de
personas fué-instalado por Otis en un gran
almacén de Broad~ay con la calle Broom en
Boston .Y en Nueva York

· J, J, P, Oud, Colonia Weissenhof, Stuttgart 1927,

1857" '

ESPACIO
TIEMPO
Y
SIEGFRIEO GIEOION 1940,

ARQUITECTURA,

Hoy resulta dificil recordar lo reciente

del capítulo. instalaciones · en los
edificios, hasta tal punti se han hecho
comunés. Pero precisaraente esta rapidez
de desarrollo ha dejado sin resolver la
relaci6n lógica entre las máquinas y los
elementos constructivos del edificio,
Antes de la era ;del aire acondicionado,
las instalaciones de agua, electricidad ·y
calefacción radiante ya planteaban la
necesidad de una racionalización del
trazado y la disposici6n de.. los.. conductos,
Pero cuando la clitatiz~ctón r~torn6 al
tratamiento del aíre, como ya .sucediera
con las teraas rominas o la chiraenea, el
probleMa resúltó de una naturaleza
diferente,
Desde un primer raoMento i el tratarlliento y

la conducción del aire iMplicó a elementos
edificio, En U,S,A, se consid&ró
sielllpre lo lis rae ionaLuti 1izar un falso
techo suspendido que recogía las
instalaciones,
ilu11inaci6n
y aire·
acondicionado y que alcanza un estado d·e
desarrollo espectacular al utilizar la
del

. Le Cótbusier, Cuarto de bafto de 125 x 125 cm, 1937.

1
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cámara resultante como plenure, con lo que
el .falso techo se convierte en un "delo ·
artificial" que . difunde homogénea y
Mansa~ente caloJ, luz y aire fresco,
Sin embargo, coexiste otro planteamiento
que ínícüra Le Corbu5ier con la pared de
cristal de ·La Cité~Refuge , en el que es
la pared la que u hace doble difundiendo
la "respiration exacte 11 en toda la altura
del edi f i eio, Esta solución no era ajena
. al uso extendido en. Europa. de la losa de.

forj¡do

de

horiigón

armado,

que

dificultaba enor1e~ente los cruces y
replanteamientos en comparación con la
disponibilidad 1que para éste fin conseguía
el forjado hueco propio de la construcción
de entramado y planchas de acero, coMo
deMUe'Stra en el 11isMo terreno la sección
de la pared del centro Sainsbury de Foster

........_""'····· ..,.
-~·~

~

......

~

.

.-.... ---·~

y Ass.

6. Nelson, Cocina contínua, 1944,

30

H, Wagner, Paneles de canalizaciones, 1963.
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R. BUCKM!NS1"ER FUU.ER,
OIMAXlON, 1938, ·

CUARTO OE'·,·BA~O

El bano prefabricado de Fuller es unl
unidad estructural seccionada en dos
partes, Cada uno de

~us

componentes 1 desde

. la jabonera hasta la baftera, constituye
parte integrante de la pared o dd suelo,
El lavabo y el retrete est.án utiH aijo~ en

posiciones

opuejtas,

con

la

baftera

ligeruente alzada y dertás de ellos, .Sus
diHnsiones en planta son l, 35 ~· i, 50 a¡,,
Todos los coraponentes han sido

p1'~!11sados

silultáneaente con la envoltura lllt!tál ica,
La exhaustiva especificación cie la
~atente, modelo de precisión, prueba el
cuidado con el que cada palmo fue tratado,
con el fin de que los troqueles poseyeran
la 1Ayor eficiencia industrial, y los
cuartos de bano pudieran ser estupados a
aillones y con un costo minirno.
El bafto necesita una cantidad muy pequena
de agua, ya que 1,20 l. son suficientes
para h ducha atomizada de un fllinuto de

duración, que incluye el jabón previamente
1ezclado con el agua.

190
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C,

M,

JACKSON

Y J, . ROWLEY •.. · UNIDAD

COMPACTA,
El conjunto está constituido por una pared •
equipada, de 30 ci., de esp1mr, sobre la
que concurren, por un la~Ó·\et.bano(y. por
el otro la cocina, El aódulo base u··de 50
cm,, La pared s• compone de una ligera
arMadura de acero; todos los servicios
eléctricos y mecánicos han sido incluidos,
asi · como todos los 1ecanis1os para el
funciona1iento de la cocina, Los ele1entos
de ésta: arrmios, planos de tr~bajo,
contenedore; para alimentos congelados,
Mvera, parrilla, lavaplatos y lavadora se
-aplican . a la 'pared mediante soportes,

siendo todos ellos· estandarizados en su
for~a, dimensiones y siste•as de apertura,
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Lis

instalaciones de control son
y se alojan en un ünico
cuadro, insertado en la pareid superior del
vertede1·0. Tubién parO\ el bafio slirven lofü.
Mismos principios, pues todos los aparatos
se aplican a la pared, El muro no solo
contienie todos los apar~tO$, sino. que es
f uiente de energía para ellos y de descarga
para los deshechos, Oe hecho, éste
contiene los Motores d~ todos los
aparatos, por lo ·que al exterior ¡6lo
aparecen' ros conte11edores Esto perMi te
2ustituirlos por otros de la mi§m& o
diferente función,
elect~ónicas

1 .·
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Lu Máquina.s

.. PLANIMEC,
11P'rfl , ...

equipo, a diferencia de los
anteriores, incluye ade1ás de cua~to de
b•no torapleto, instalaciones de agua gas y
electricidad, y tarabién ·el frente.·de·
trabajo de la cocina~ Sus diMensiones ion:
3 30 X 2, lS X 2 AO M y pesa l 250 . Kg Su
instalación en. obra· sólo requiere su
conexión a la . red general de
instalaciones,.

Este

1

1

1

1

El suelo consiste en un panel sandwich con
entrando y hojas de udera para
intuper ie, El, suelo del bafto es de vi ni lo
sobre base ~e asbesto. y con· bordes
rematados en petafta par• conseguir una
iaperrmbilidad perfecta, : Las paredes
están . constituidas por el 1is10 panel
recubierto de poliuret~no,
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BA~O

LARSEN &NIELSEN,

Se trata de un cuarto de ba~o realizado en
hor1ig6n aligerado, Se construye po~
1oldeo en una sola pieza, lo que. evita
Montajes posteriores y todo tipo de
juntas, Los conductos de agua son de cobre
y P, V, C, para desagues, El piso tiene un
acabado de 1osaico y en algunos casos las
paredes quedan alicatadas, Los aparatos
son de catálogo, y totalaente equipado un
nucleo de 3 12, de area Qtil pesa 2700 Xg,
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UNIDAD l,C,I. 1964,

Se trata de una unidad de dos plantas
compuesta taMbién de dos partes sep~radas.
pero co11ple1entarias,
.:--·
la pieza de planta baja contiene el aseo
coMpuesto por un arHr io de ropa-secadero
y la unidad de calefacción ·central por
aíre caliente, Todo está moldeado en unat.,
sola pieza de 1 Perspex•,
y las
instalaciones quedan contenidas entre esta
cáscara y el chasis de acero, Trasdosando
al aseo se encuentra el frente de cocina,
que incluye fregadero de acero inoxidable
y acu1ulador de ~gua caliente, Las paredes
estanterías y enciR1ens estan 1oldeadas en
una sola pieza de •Persepex•,

La planta superior contiene el cuarto de
bafto construido en dos piezas. unidas

horizontalmente, y todos los aparatos
excepto el inodoro están confor1ados
integral~ente con las paredes, suelo y
techo, Entre la pared y el bastidor se
encuentran todas las instalaciones así
co110 la cisterna y la papelera, El suelo
se recubre con una superficie de desgaste

(

1
8'2"
1

l

de vi ni lo,

El diseno de las dos unidades e'
básica1ente si1ilar y el 1oldeo de
iparatos, ar1arios, conductos,cercos y _
ventanas en una sola pieza, lo que
confiere una gran r~9idez al conjunto.
Las unidades se ar1an con perfiles en L de
acero para unirlas entre sí y prn\itir su
tr~nsporte, El peso de cada una de las
piezas es de 750 Kg,
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ASOCIACION iNDUSTRIAL G,K, 1965,
Est~

eje~plo

desarrollado en Jap6n es

similar a los ejemplos ingleses, pero en
este caso la estructura de' fa unidad es de
chapa de acero ondulada, para conferirla
la rigidez necesaria dentro de una gran
liger&za. TaMbién hay que destacar en este
ejeMplo, el uso extensivo de aparatos
habituales en la casa moderna y ~ue en los

ejemplos

anteriores

se

reducía a la

'

1

calefacci6n central.

''

1
1

1
¡;

:::.:::..-:.-:.:::.::::J'

1
1

e

1

. ·\r .

LA CASA EN SERIE

IX,

15

Las Máquinas

Cuarto de máquinas:
1 Vt1ntilación,
3 Chiraenea.
A Difusores d~ atre,
5 Caja de derivación,
6 Acondicionador de aire,
7 Calefacción central (gas o eléctrica),
8 Acometida de agua,·
9 Desague,
10 Estructura portante .
. 11 Caja de fusibles,

IsoMétrica de la unidad:
l Paneles de iluMinaci6n;
2 Difusor de ;aire,
3 Caja de derivación,
4 Bafto.

·

5 Lavadora,
6 Triturador de basuras.
7

Fre·~adero.

8 Fogc)n,

9

H1JrM,

10 Lavaplatos,
l l Nevera,

,.

7
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FARRELL Y GRIHSHAW, RESIDENCIA
ESTUDIANTES, LONDRES, 1966,

DE

Se trata de un núcleo de instalaciones
anadido a un edificio de viviendas
victorianas, que fué rehabilitado coao
alojaniento para 190 estudiantes,. Las
viviendas propia~ente .dichas se situaron
en el edificio existente, .y todos los
servicios nuevos se concentraron en la
torre aneja a la parte posterior,
torre de servicios est~ totalmente
prefabricada, Const~ de un ~ntramad~ de
perfiles de acero que fona la estructu'ra,
sobre el que se van ªcolgando 11 las·
distintas unidades, 'Estas comprenden los
tipos; bafto co11pleto, aseo y cocina, Los
elertientos se disponen en espiral y se
recorren desde ·una rapa t·áriibién
suspendida de la supe res t ruc tura, Las
distintas unidades est~n construidas en
dos piezas extruidas en plástico y 1uy
si~ilares a las l,C,I,
La
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6, ·H, P1N6USSON Y EPRON, UN l DAD DE BAAD,

Este equipo, construido por la S.aint
6obain y· la Société Générale de Fonderie, ·
ocupa una superf ici~ de 170 x 140 ca,
P(>se& la característica de tener parte de
los aparatos uní tarios Montados sobre un
árbol central que constituye, adeiaas, la
estructura portante y las canalizaciones
de entrada y sali.da de aguas, Los grifo¡
están centralizados y poseen 1ezclador,

L@yenóa:
l Bas@,
2 B~ftera o duc~a.
3

Lavabo,

4
5
6

Bidet,
Arbol central,
DHague,

7 "ezclador terMost•tico,
8 00p6sito de agua calienta,
9

01~cha..

10 Cinco posiciones pira la ducha,
1' ArHrio, .

12
13
14
15

Secador de toallai,
Secador de ropa blanca,
Panel de inspección,
Asiento,

16

Iluai~aci6n,

17 Aspirador,.
18 L&•para de rayos infrarrojos,
19 Lámpara de rayos ultravioleta,
20 Ozoniz~dor,
·
21 ToMa de aire caliente,
22 Puerta,
_,
23 Espejo de dos caras,
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ELECTROOOMESTICOS MIELE,
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VIVIENDAS EN 1990, GRUPO ARCHIGRAH:
Esta solución je presentó al concurso
proMovido por el Weekend Telegraph, cuya
intención era de1ostrar COMO la tecnología
de las coMputadoras y . los conceptos de
disponibilidad y confort pet~onal p~eden
influir en la forMa de la casa,_
E1 espac i o habitable está pensado par a
incluirse dentro de una estructura
estérea, El cerramiento se consigue por
pantallas
que
se
desenrrollan
electrónicaente, Por lo que se .refiere al
suelo y techo, se pueden transforMar en
duros o blandos, o inclusor inflados en
eiertas pahes, se convierten en ·camas y
asientos,
Leyenda¡
l Dispensario

de "hardwareM,
2 Dispensario de comida,
3 Control principªl,
4 B~nco inf lable,
S Sill6n inf lable,
6 Pantillas tridimensionales de
televisión,
Robot 11 Fred 11 ,
8 Robot "Janes•,
9 _Pantalla,

10 Asierito con aerodeslizador,

,.
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2AROOVA
OTIS,
ASCENSORES,

CATAL060

H~quina:s

6ENERAL.

Ascensor de pasajeros, Inshlaci6n típi&a
1áquina con reductor y control pÓr
tensi6n variable~

de

CUADRO DE
MANIOBRA----

MAQUINA-MOTOR ----tlR,.rt.
GENERADOR

LIMITADOR
- - - - - - D E VELOCIDAD

POLEA DEFLECTORA _..;_---.il----ltfflllll

1
1
iw-...¡¡¡;...-+1111--1- - CINTA DEL SELECTOR

1

1

H-INTERRUPTOR "NA!
1

GUIAS DE CABINA··

'

1

1

1

!

PAHACAH>AS

CONTHAl'l·SO

GUIAS DE
CONTRAPESO ---*--11--t-tll"llt

INHRRUPTOR
DI: SEGURIDAD -

AMORTIGUADOR
DE CONTRAPESO - · - - - POLEA TENSORA

~-+---DEL CABLE DEI
AMORTIGUADORES
DE CABINA · ···· ·---·-------
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LAFAYETTE

PARK.

MIES

VAN OER ROHE,

1955/63,

En el
terreno exclusivo de· }a
cliMatiiaci6n, este dis@fto incorpora la

in$talaci6n de calefacci6n por agua
comQ zócalo de la pared d~
cristal, y uittino, contempla h .Posible
intitalac i6n por parte dGl :Usuario

cali~nte

individual
de
¡condicionado, Al

disefto original
como la rejilla
interc&~bio de
inshlaci6n 5e

ninguna obra

unidides
de
aire
estar incorpondo al

tanto el lugar que ocupan,
en fachada que permite el
aire con el .ext~~ior, la
puede. llevar a. cabo sin

a~ícional,

Leyenda:

l Rejilla de entrada de aire,
2 Espacio para el acondicionador da aire

opcional,
3 Tapa practirable,
4 Mosquitero.

S Tubería de calef acti6n con aletas,
6 Tapa con difusores para la calefacci6n,

·,·
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EZRA EHRENKRANTZ, seso, SISTEMAS DE
CONSTRUCCION DE ESCUELAS, UNIVERSlOAO DE
BERKELEY, l 962,

La base del sisteQa, promovido por las
Industrias Lenox, eG un equipo de
tratamiento de aire 5Uspendido de h
estructura de cubierta, Cada Unidad: sirve
una superficie Modular de 325 m2 , La
eapac idad de trataraiento de aire de una
unidad de 3 cv, es de 204 a 300 m3 /rain,
La calefacci6n e$ de caldera de gas, La
unidad puede graduar desde un lOO 1 de
a1re reciclado hasta un 100 ~ de aire
exterior en cualquier combinación,
La distribución del aire se realiza por
medio de 8 ca ju dQ mezclas, y cada una
sirve a unos 40 m2 a través de conductos
fijos y flexibles y difusores de techo, La
velocidad del aire es inferior a 350
m/seg, El retorno se realiza con difusores
lineales, hacia un plenura comün en la
parte tra¡era de las unidades,
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La unidad de evaporación y condensación
f or•a una unidad aparte, que puede ser
incorporada a la ba~üca cuaodo se desee,
Las diraensiones de la unidad colhpleta so,n
2.~0x7,70xl ,20 m.
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Planta:
l Localización de la unidad,
2 Conducto$ r1gidos,
3 Plenu• 1eiclador,:
4 Conductos flexibles,

Escuela priMaria De Laveaga, Santa Cruz,
California, Leefe y Ehrenkrantz, 1966,
Leyenda:
Cámaras de •~zcla para el aire
proviniente de los acondicionadorei
sobre el techo
·
2 Conductos rígido¡ de distribución,
3 Conductos flexibles de distribuci6n,
4 Salidas en el cielorraso,
S Siste1a de iluMinaci6n,
6 CáMara del techo f l~tante, que actúa
coMo plenura en la extracción de aíre,
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Perspectiva d& la unidad de aire Lennox:
1 Trn11os ta to,

2 Unidad de condensación,
3 To1a de aire exterior,
4 Retorno de la toma de aire,
5 Expulsión del aire,
6 Humidif icadores,
7 Filtro,
·s · Ventilador centrífugo,
9 Calefactor.
10 Serpentín de refrigeración,
11 Aire caliente,
.J2 Aire frío,
13 Cajas mezcladoras·.·
1

El siste0a SCSO incluye un techo técnico

que proporr.ion¡ las tiiguientes funciones:
1 1l1.11tinac i6n.
2 Cieh>na!io,
. 3 Absorción de ruido,

4 Prot.ección contra incendios de la
estructura.

5 Soporte para la tabiquería.móvil,
7 Difusores y retorno del aire

acondicionado,
conjunto
de
iluminaci6n,integrados

coMponentes
de
en los techos
· $USpendidos,S~ basa en una . retícula
llleUÍica de 1,SOxlJ~ m;, suspendida de la
estructura, Los c'Ó111ponentes principales
que rellenan esta retícula son dos, un
elemento plano y un cofre de O,S 12 ,A1bos
son de chapa de acero esraal tada en ·blanco
tute, de alto va)o~~ . reflectan te, ~t cofre
sirvi de r~fléctor a las lim~aras,. y
admite diversas ·coiabinaciones de éstas en
su interior, Lo¡ ele1entos planos
El

:COMpleunhn a los anteriores y consiguP.n

un tech~ completaMente liso, Esto¡
eleMentos son intercambiables entre sí v
existan opciones de superfic ios perforadas.
para aumentar la amortiguaci6n de ruidos;
Cuando se requiere un techo resistente al
f 1.1~9 1), los paneles y los cofres se

trasdosan
con
lana 1iner~l,
proporciona el aislamiento requerido,

qu~

La llmpara tipo estA compuesta por dos
tubos fluorescentes de , 40 IJi y
condensador y puedan ser montadas
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diversas
posic··
THbién
. iones dentro del
f
se
incluyen d.1fe rentes tipos
co l'ed~
1 uso res,

d'f

Perspectiva·
l
.
Toaa de aire
al lé
2 Cofre de ·1 . p nuM,
3
l u11naci6n
Impulsión de aire. .
· de suspensión
·
64 Anc71•Je
Y Alternativas e . .
las. láopáras' para
d1 spos ic i6n de
indirecta.
ener luz directa o
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URSS, SISTEMA PREFABRICADO DE RESIDENCIA
UNIVERSITARIA, UNIVERSIDAD OE CALIFORNIA; ·
1965,

El componente H,V,C, proporciona todo el
equipo ra~cánico necesario para. calentar y
ven ti l~r, ade'ás·
de .. la .. opción .. de . .
refrigerar, El si.steu Üene gra.ndes
ventajas
sobre
los
sisteMas
convencionales, que proporcionan soluente
calefacción, sin ventilación 1ec,nica ni
ref rigeraci6n, Esto puede significar la
obsolescencia de edificios que •n ·otros
aspectos son perfecta1ente· aceptables,
Estas unidades son capaces de servir una
superficie de unos'200 1 2 ,

Todo el aire se su1inistra a las
habmc iones a través ·de difusores en el
techo, conectados a los conductos que
recorren los forjados,

-
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Bathroom unit
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Clltlled w.t•
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Structurc-Cciling unit ~

HVC Multizone Ull.it

La patente i ne luye también una .uni~~d. de ..
ban prefabricada, foraada con tres piezas
de plástico reforzado de fibra de vidrio,
1
)

.unidas con juntas horizontales, que
componen
un
vaso
i1per1fable
y
v1rtual1ente indestructible ..
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RENZO

PIANO

V RICHARD ROGERS,

CENTRO
·'"'i"A''.alL@

CULTURAL GEORGES POMPIDOU; PARIS, 1977,.
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Incluinws en ·este capítulo el Centro.
Pornpidou debido a la -sorprendente relación
que plantea entre instalaciones y
eleMentos constructivos, En lo .que se
refiere a las instalaciones, el edificio
se dotó con los ;As evolucionados raedios
técnicos de su tieMpo,
la planta tipo tiene unas dir11ensíones de

170x48x7 1,, sin ninguna partici6n fija,
Tampoco los ele~entos estructurales ni los
servicios . 1ectnicos
interrumpen
la
diafanidad de la planta, Estos grandes
espacios se sirven horizontal1ente desda
.: 1 techo, donde todos los conductos y
circuiios se dejan ·a la vista,para
facilitar
su
sus ti tuc ión
y
su
untenirniento, La red de corcunicac iones de

4-=-

!"..;:_~::.~~

. >/. _;~~.

los ordenadores se sirve a través de una
c~mara

de 14 ca, de altura situada bajo el

suelo flotan te,

Todas

las

conexiones

verticales

se

desarrollan a lo largo de las fachadas
Este y Oeste, Las pasarelas, conductos,
e~caleras

de incendio, escallras Mecánicas
ascensores, que normalmente atraviesan
las plantas de los edificios, se sitúan en
este caso en el, perílftetro de las MitiMas,
Esta disposición facilita la adaptaci6n,
y

l¡

1

sustitución o arapliaci6n de los dihrentr.Hli

coraponentes,
1

~

los iecorridos verticales principales se
realizan ron una es~alera mecánica, que
colgada de la tstructura pór medio de unos
coiu1pios,recorre toda la fachada Esto,

LA CASA EN SERIE

IX,

27

11:!

~

Las Máquinas

.Detalle del sisteMa de ventilación y de
las unidades de contrbl ~n cubie~ta,
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