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RESUMEN
MUDAR LA PIEL. DEFINICIÓN DE UN SISTEMA PROYECTUAL
PARA EL RECICLAJE DE VIVIENDAS A TRAVÉS DE LA ENVOLVENTE.

1 0 1 0
la depredación del territorio por la construcción, la crisis económica y
medioambiental, y la aparición de nuevas formas de convivencia, entre otras
regeneración del parque de viviendas existentes debe entenderse como una
A

-

habitabilidad y sostenibilidad.
Se trata de obtener una herramienta válida para el rediseño de la envolvensociales obsoletas, que mejore su habitabilidad y demuestre la viabilidad de
los sistemas modulares y estandarizados en la intervención sobre las preexistación tradicional en el contexto arquitectónico, económico y social en el que
se inscribe.

9

RESUM
MUDAR LA PELL. DEFINICIÓ D´UN SISTEMA POJECTUAL
PEL RECICLATGE DE VIVENDES MITJANÇANT L´ENVOLVENT.

1 0 1 0
predació del territori per la construcció, la crisi econòmica i mediambiental,
i l´aparició de noves formes de convivència entre altres causes, fan necessari

A

litat i sostenibilitat.
E

soletes, que millore la seua habitabilitat i demostre la viabilitat dels sistemes
modulars i estandaritzats en la intervenció sobre les preexistències i l´elevada
context arquitectònic econòmic i social en què s´inscriu.

10

ABSTRACT
CHANGING THE SKIN. DEFINITION OF A SYSTEM FOR
RECYCLING
BUILDINGS
THROUGH
THEIR
SHELLS.

T

1

0

1

0

the emergence of new forms of coexistence, among other causes, require a
T
A

-

T
with the environment and its surroundings and allows it to interrelate with

The aim is to obtain a tool that can be used to redesign building shells, within the framework of the recycling of obsolete social housing, to make them
A
present architectural, economic and social contexts.
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1

introducción

1. INTRODUCCIÓN
Detonante y motivación
En el transcurso de la historia, siempre hay una causa inmediata cuando se produce un determinado acontecimiento, que después puede acabar decidiendo
el destino de una gran cantidad de personas, o suponer un cambio importante
en sus vidas. Se puede decir que es el ‘detonante’ de ese cambio posterior, que
decide el destino de la historia. Pero también hay siempre otras causas, más
globales, alejadas del acontecimiento concreto, que son el verdadero motor de
estos sucesos, a las que solo les hacía falta esa pequeña ayuda para decantar el
curso de la vida hacia donde se ha estado preparando, con motivos de mayor
calado.
Esto ocurre también a nivel personal. Sucesos completamente normales, como
una conversación, la lectura de un libro, un viaje, conocer a alguien, un trabajo,
etc., van definiendo nuestra pequeña historia, a veces de forma muy determinante.
En este caso, el detonante es la realización de una propuesta, por parte del
grupo al que pertenezco, para una convocatoria de proyectos de investigación
nacional en 2011. La idea no prosperó, pero se puede decir que no cayó en saco
roto, por lo que a mí respecta, pues en ese momento mi conciencia sobre determinados problemas, empezó a reclamar su propio espacio. La propuesta se
tituló Arquitectura urgente. Reciclaje sostenible de vivienda colectiva obsoleta .
Conocer más de cerca y con algo más de detalle, durante la preparación de
aquella idea, la situación en la que se encuentra una gran parte de la vivienda
existente en la actualidad, a nivel energético y funcional las cifras que habitualmente se barajaran superan los
millones de viviendas en nuestro país , la
relación con el deterioro de la ciudad, el territorio y el medio ambiente, no me
permitieron permanecer al margen.1
Nadie, en realidad, debería permanecer al margen de esta situación, pero en mi caso, siendo realista y sincero, además del resto de la humanidad, lo que más me preocupa es en qué estado voy a dejar
el planeta a mis tres hijos dentro de cincuenta años y qué tipo de vida les espera.
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Todo esto es de dominio público, conocido desde hace tiempo, pero vivimos
inmersos en nuestra pequeña historia y no podemos ver más allá. Por supuesto, es imposible asumir en lo personal la totalidad de los problemas de la
humanidad, pero siempre es posible intentar una pequeña contribución, para
solucionar una pequeña parte de uno de los grandes problemas ni siquiera el
único de la sociedad actual y, lamentablemente, también la futura.
Visto el detonante, en mi caso, las causas lejanas o verdaderos motores de
este posicionamiento son varias: una especial inclinación personal hacia la
arquitectura de la vivienda, tanto por devoción como por profesión2, desde
la intuición de que es necesaria una evolución hacia otras formas de habitar;
una trayectoria de investigación, con el grupo de trabajo Arquitectura Monumental en el Instituto niversitario de Restauración de la PV3, modificando
la perspectiva desde la arquitectura patrimonial a la residencial; un interés
por el estudio de la técnica constructiva industrializada, alentado por la imperiosa necesidad de un cambio en la práctica arquitectónica en nuestro país,
particularmente en la Comunidad Valenciana, donde los niveles de calidad
en la construcción han descendido al máximo, como algo que se sufre en
carne propia4; y finalmente una toma de conciencia, aunque tardía como en
la mayoría de los arquitectos formados en los primeros 90, sobre la enorme
contribución que la edificación puede hacer, si se interviene debidamente,
a la sostenibilidad global y local, entendida en todo su significado, y no solo
desde el aspecto medioambiental.
La idea de actuar sobre la envolvente surge también de las primeras reflexiones en el seno del grupo, tras la preparación de la propuesta citada, por encontrar en ella muchas de las posibilidades más interesantes para obtener
mejoras importantes en las viviendas obsoletas, mientras están siendo habitadas.
En un primer momento se considera como objeto de estudio la edificación
residencial en el ámbito nacional, sobre una franja temporal entre el final
de la posguerra y el momento en que se establece la norma básica para las
condiciones térmicas en los edificios, aproximadamente entre
y
,
lo que después se acotará con mayor precisión, tanto en el tiempo como en
el territorio, por razones obvias, pues de otro modo hubiera resultado inabarcable; pero también, en lo referente al ámbito espacial, por considerar que
En cierta ocasión un buen amigo, durante una visita obra a una antigua casa de pueblo de su
familia, a la que tenían especial aprecio por su valor sentimental, y cuya rehabilitación me habían
encargado, estando ya casi acabada me dijo: “la casa es ahora como tú”. Me pareció una afirmación
verdaderamente acertada, en el sentido de que el trabajo del arquitecto expresa casi siempre, de alguna manera, su forma de ser o incluso de vivir. supongo que también, de investigar. Lo que en aquel
caso concreto quiso decir mi amigo habría que preguntárselo a él, pues yo no lo hice.
El grupo está liderado por el Catedrático Profesor D. Ignacio Bosch Reig, director de este trabajo,
con quien tengo el honor de colaborar desde hace ya más de veinte años, y que fue el primer instigador de mi dedicación a la investigación, además de mi mentor en las tareas docentes, que actualmente también desempeño.
Quizá a esto se suma una tendencia un tanto obsesiva y por tanto perjudicial para el resultado
por el detalle y la precisión, pocas veces lograda y di cil de coordinar con el entorno de trabajo que
rodea la construcción. A este respecto otro gran compañero arquitecto y profesor, D. Luis Carratalá
Calvo, con el que tuve también el privilegio de colaborar, en este caso en una obra de rehabilitación
de gran envergadura, estando los dos solos una tarde en el transcurso de otra visita de obra, mientras
observábamos un cordón de soldadura en los perfiles metálicos de una pasarela, que yo consideraba
que había que repasar, y de los que ya se habían colocado unos
ilómetros en toda la obra, conociéndome bien y con la sabiduría y la sutileza que le caracterizan, me dijo tranquilamente: “José, ten
en cuenta que no somos relojeros…”
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las condiciones para el área mediterránea pueden requerir un tratamiento
diferenciado, especialmente en el terreno de la eficiencia energética, directamente vinculado con la actuación en la envolvente, pero también por una
posible diferenciación respecto a las dos grandes capitales, Madrid y Barcelona, que absorbieron inmensos volúmenes de obra, a los que solo en algunos
casos aislados se llegó en las capitales de provincia, lo que podía suponer un
enfoque distinto del tipo de intervención, junto a la particular estructura de la
propiedad de nuestro país, diferente de la del resto de Europa.
Las razones de la elección temporal son de sobra conocidas y ya totalmente
asumidas por la sociedad, como también se expresa a lo largo del estudio, y
pasan por la urgencia de intervenir en el parque edificatorio de esos periodos, por la obsolescencia energética y funcional del mismo, afectando especialmente a la gran masa de vivienda social construida en esos años, que en el
caso de España es actualmente de titularidad privada en su inmensa mayoría,
haciendo todavía más compleja la posibilidad de intervención. El problema
de la pobreza energética es ya un hecho lamentablemente cotidiano en nuestro país, del que se hacen eco a menudo los medios de comunicación.
Sobre este sustrato arquitectónico se propone ensayar soluciones de reciclaje
a través de la actuación exclusivamente desde la envolvente y los elementos
comunes, por considerar que las intervenciones en el interior de las viviendas son algo sujeto a la voluntad de cada usuario o propietario, además de
que la mayoría de los problemas que presentan pueden intentar resolverse
desde fuera, especialmente la eficiencia energética y la accesibilidad. Pero la
idea es que estas actuaciones permitan además mejorar la globalidad de las
viviendas, como parte una estrategia general de regeneración urbana, haciéndolas más habitables y sostenibles, según las necesidades actuales de sus
habitantes.
El problema consiste en que, para la previsible cantidad de edificios a intervenir, no es razonable hacerlo desde los métodos tradicionales, de forma artesanal, insostenible e ineficaz. Por tanto, esta actuación debe ser planteada desde la máxima eficiencia, lo cual implica sistematizar, buscar procedimientos
industrializados y reproducibles en muchos casos, con el fin de rentabilizar las
inversiones y mejorar la calidad, además de reducir el tiempo de ejecución y
las molestias a los ocupantes de los edificios, a los que no se puede desalojar
durante las obras. Tales procedimientos y sistemas permitirán además, que
las intervenciones sean secuenciales y reversibles, los materiales recuperables y reciclables, y el mantenimiento más cómodo y sobre todo racional.
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Pregunta formulada
Como puede adivinarse, el planteamiento de este trabajo requiere un desarrollo eminentemente práctico, orientado hacia la obtención de soluciones
a problemas arquitectónicos desde la disciplina del proyecto, a través de la
construcción.
El objetivo fundamental entonces de esta investigación, sería dar respuesta a
una pregunta inicial:

Es posible estandarizar los procesos de reciclaje
de edificios de vivienda social obsoleta, para rehabitarlas’ desde la envolvente, mediante sistemas constructivos industrializados, de una forma
sostenible?

Con este horizonte global, existen una serie de metas parciales o intermedias
que pueden considerarse interesantes en sí mismas, pero también necesarias
para alcanzar el objetivo principal:

Definir y comprender la situación actual en torno a la vivienda social obsoleta descrita, su contexto y sus causas, así como las estrategias globales
planteadas con el fin de poder habilitar soluciones válidas a los problemas
formulados.
Realizar estudios sobre las tipologías afectadas para detectar cuál o cuáles
de ellas es más adecuado ensayar, en función de la situación descrita.
Estudiar las estrategias desarrolladas en el reciclaje de edificios en una línea
de actuación acorde con el objetivo perseguido, extrayendo de ellas posibles
métodos para operar en los modelos propuestos.
Revisar qué se puede entender hoy en día por habitar, desde la óptica de
la sostenibilidad y la sociedad de la información, intentando aplicarlo a las
mejoras pretendidas.
Plantear la envolvente de los edificios como lugares o espacios de oportunidad, capaces de aportar las condiciones necesarias para el reciclaje de
viviendas.
Buscar métodos, procesos y sistemas constructivos industrializados que permitan intervenir sobre edificios existentes, basados en criterios sostenibles,
con la posibilidad de reproducir las actuaciones en aquéllos que presenten
configuraciones y problemas similares.

btenida la información necesaria para contestar a la pregunta formulada,
la siguiente acción será experimentar sobre los edificios descritos, con el fin
de averiguar hasta qué punto puede ser viable la respuesta. Para ello, se procapítulo 1. introducción

ponen también una serie objetivos secuenciales cuyos resultados deberán
resolver la cuestión planteada:

Desarrollar una metodología de análisis y diagnóstico de la situación de los
inmuebles a intervenir, que permita elegir el tipo de actuación y el alcance de
la misma en su reciclaje.
Desarrollar un método sistemático para el proyecto de reciclaje descrito,
que considere las máximas posibilidades de aprovechamiento de las oportunidades y recursos disponibles, en función del análisis.
Estudiar la naturaleza y posibilidades del proceso constructivo industrializado a llevar a cabo, así como alternativas posibles a emplear en la ejecución de
las actuaciones de reciclaje.
Demostrar la viabilidad y eficiencia de un sistema constructivo ligero e industrializado en el reciclaje de un edificio, comprobando las aportaciones a la
mejora de la habitabilidad sostenible de los métodos desarrollados.

Desarrollo de la investigación
Quizá puede pensarse que los objetivos son excesivamente di ciles de alcanzar o las propuestas imposibles de llevar a la práctica en las condiciones actuales del mercado, pero el trabajo se ha planteado desde la consideración
de que la investigación e innovación no deben fijar sus metas en la situación
presente, sino más bien desarrollarse unos pasos por delante de ésta. Gracias
a ello lo que hoy parece inabordable puede convertirse en práctica habitual
en un futuro próximo, o al menos allanar o explorar un camino por el que
acercarse a otros logros y avances. Casi siempre al concluir que las hipótesis
planteadas son erróneas o no del todo acertadas, se consigue avanzar en el
conocimiento.5
La investigación se plantea por tanto desde el principio como un trabajo netamente experimental, que busca encontrar posibles respuestas a una pregunta, que pretende ayudar a resolver lo que supone un grave problema social,
económico, urbano y ambiental, para lo cual necesita recabar una cierta cantidad de información, y desarrollar una metodología de trabajo.
Es decir, el estado del arte es más bien una búsqueda del conocimiento útil en
el que apoyarse para desarrollar la experimentación de un determinado sistema, de un método de intervención, como base de la investigación proyectual.
Así, además de esta introducción y las conclusiones, la investigación se divide
en dos partes fundamentales, correspondientes a los capítulos dos y tres, la
primera conceptual y la segunda experimental.
El Capítulo Dos, la Conceptualización, se ha estructurado en seis apartados,
correspondientes a las seis metas parciales que se ha entendido son necesarias para acometer la práctica, donde se ha intentado entender los conceptos,
BLACH RE, G.
. Tecnologías de la construcción industrializada. Gustavo Gili, p.
se va al fracaso si se quiere aplicar desde hoy la solución ganadora en el futuro”.

. “A menudo
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en su origen e interpretación actual, para extraer de cada uno las claves que
pueden servir para el planteamiento práctico. Estos conceptos son: Regeneración rbana, Vivienda bsoleta, Reciclaje Arquitectónico, Envolvente como
Oportunidad, Construcción e Industrialización.
El Capítulo tres, la Experimentación, consta de dos partes, una introductoria,
la Modelización, en la que se seleccionan los modelos de ensayo materializados en tres ejemplos edificatorios de la ciudad de Valencia. La segunda parte,
es la Rehabitación , donde se desarrolla la experimentación propiamente dicha. Se encabeza también con un apartado de Estrategias, que extrae, ordena
resume y relaciona las maneras de actuar que se han detectado en los conceptos. A continuación se desarrolla la fase de ensayo mediante un primer
Análisis Crítico, un Estudio o Trabajo Previo al Crecimiento, el análisis de posibilidades de Crecimiento desde la Envolvente, terminando con los Estudios
Espacio Funcionales y Constructivos, y una Evaluación de Resultados.

Conceptualización

Regeneración rbana
Con este término se inicia la búsqueda conceptual, como el conjunto coordinado de estrategias, acciones u operaciones a las que se somete el contexto
en el que deberán desarrollarse las actuaciones previstas, sin el cual no es
posible entenderlas, con el que necesariamente interactúa tanto el edificio
como sus habitantes, y que formarán parte integrante de las citadas estrategias.
Para llegar a la definición de tales estrategias, se ha considerado necesario
revisar primero los hechos que han llevado a la necesidad de plantearlas, que
se han focalizados en dos aspectos clave: el deterioro y la crisis.

Deterioro
En el primer caso, se analiza el deterioro desde una perspectiva disciplinar,
intentando comprender su naturaleza y la necesidad de convivir con él como
una parte consustancial de los ciclos vitales, pero que debe ser manejado y
controlado para que permita la renovación, no para la simple destrucción.

Crisis
En segundo lugar se reflexiona sobre la crisis, desde un punto de vista global,
pero filtrado a través de los ojos de la arquitectura. Es decir, la crisis es en
realidad ‘las crisis’, pues se ha estudiado de forma poliédrica, tratando de detectar en sus diferentes facetas aquello que afecta más directamente al tema
de estudio. El deterioro, en combinación con una situación de crisis generalizada, conforma el escenario en el que se desarrollaran los acontecimientos,
influyendo en ellos de forma significativa. Se podría decir que la crisis es el
detonante de que se empiecen a tomar medidas para reconducir el deterioro
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globalizado hacia situaciones más sostenibles, y a la vez un catalizador para el
agravamiento de los problemas. Según este planteamiento, hay cuatro caras
del concepto crisis , identificadas como económica, urbana, medioambiental
y habitacional. Pero además de una multiplicidad de frentes, su alcance territorial es glocal , es decir, afecta a la mayoría del planeta, pero sus efectos
son de aplicación directa en la realidad cotidiana.
La economía influye en todos los aspectos de la vida, pero lógicamente en
este caso se incide más en su relación con la situación del mercado inmobiliario y su trascendencia tanto para la arquitectura como para la población, que
debe hacer frente en muchos casos a situaciones verdaderamente dramáticas, también en relación con el acceso a la vivienda.
Paralelamente a esta primera crisis se aborda otra radicada en la ciudad contemporánea, en la que se analiza la evolución de la planificación y las distintas
formas de entender la ciudad existente a largo de las últimas décadas. Se trata especialmente la situación de la periferia como la gran olvidada, casi desde
su nacimiento, frente al interés que se ha volcado sobre el centro histórico,
ampliado ya a las zonas de primeros ensanches; o a la ‘colonización’ inmobiliaria del extrarradio con ejércitos de adosados, con sus nuevos centros satélites orbitando entorno a la ciudad desde las circunvalaciones, unánimemente
considerado como un modelo insostenible.
La crisis medioambiental es probablemente la más di cil de combatir. Se analiza también brevemente su origen y se enfoca su relación con el resto del panorama actual en la ciudad y el territorio, así como con los problemas que el
encarecimiento de la energía está generando en la vida diaria del ciudadano
y viceversa, pues las aportaciones de gases de efecto invernadero, las emisiones de CO2 y el gasto energético de la edificación son uno de los más graves
problemas medioambientales.
Finalmente, la crisis de la vivienda se aborda no tanto desde los aspectos
urbanos o económicos, sino desde las condiciones de habitabilidad y, sobre
todo, desde los profundos cambios experimentados por la sociedad a todos
los niveles, que ésta no ha sido capaz de asumir, manteniendo tipologías y
configuraciones pensadas para momentos históricos diferentes, muy atrás ya
en el tiempo.
Además, el problema habitacional se focaliza en la vivienda social, que nació
ya condenada en los periodos considerados, y que ha llegado a su límite de
vida útil todavía sin soluciones a la vista.
Después del análisis de la situación de deterioro y crisis, contextualizada según los enfoques descritos, se procede, partiendo del concepto de reciclaje
aplicado a la ciudad, al estudio de las distintas estrategias que recientemente
se han ido proponiendo para resolverla. Se focaliza sobre la cuestión urbana
y medioambiental, a nivel de ciudades y barrios, revisando las propuestas y
políticas recientes, que se traducen legislaciones y acciones concretas que
aborden los problemas de forma holística.
Es el término que emplean las autoras para referirse a una cultura globalizada que también aprecia
sus raíces locales, de modo que se piensa en global , pero se actúa en local . CHAC N LINARES, E. y
VALER RAM S, E.
. So are de reciclaje. Introducción al diseño de programas para la transformación de viviendas sociales” en SB10Mad. Edificación sostenible, revitalización y rehabilitación de
barrios, Madrid: Green Buildings Council Spain.
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•

Vivienda Obsoleta

Es el siguiente concepto, entendiéndola como el lugar concreto donde se desarrolla la investigación. Se intenta repasar sus orígenes y concretar, dentro de
la amplitud temporal y espacial inicial, los tipos y ubicaciones de interés para
el estudio.
La revisión parte de la vivienda urbana surgida en la periferia de las ciudades
españolas desde los años de la posguerra, haciendo una breve referencia previa a la evolución de la misma desde sus orígenes, siempre dentro del ámbito
de la edificación colectiva.
La tarea principal en la definición de este concepto es el proceso de acotación,
selección y definición de modelos tipológicos válidos para la experimentación.
Para ello se argumentan una serie de decisiones sobre entorno temporal y
geográfico, que desembocan en el estudio de una determinada área, la ciudad
de Valencia, y unas tipologías concretas, localizadas como más representativas
y adecuadas para su ensayo.
La metodología empleada parte de estudios tipológicos ya realizados, extrayendo de ellos lo que resulta de interés, así como de bibliogra a específica
que trata el tema en profundidad, pero también se realiza un cierto trabajo
de campo y experimental, al utilizar aplicaciones de navegación, cartogra a
informatizada y fotogra a, actual e histórica, para localización de edificios; así
como realizar consultas a archivos de la localidad de Valencia, que se reflejan
en el anejo correspondiente y las fuentes consultadas.
De la comparación y el cruce de los datos obtenidos según los diferentes métodos y técnicas de prospección empleadas, se obtienen las conclusiones acerca
de qué modelos de edificio deben escogerse para su experimentación.

Reciclaje Arquitectónico
Se aborda en su definición como una nueva manera de entender la intervención en el patrimonio construido, desde supuestos diferentes a los habituales,
más relacionados con la puesta en valor de unas cualidades artísticas o históricas que estos edificios no poseen. Pero, por otro lado, no se trata solamente
de reformar una fachada, sino que el grado y el tipo de intervención que se
pretende llevar a cabo exige una reflexión acerca de los criterios que se deben
emplear.
La propia valoración de la arquitectura sobre la que se actúa, la consideración
del beneficio que se busca en el habitante como motor de la intervención,
sobre la propia conservación del edificio, que no es más que un medio para
tal fin. Las especiales condiciones en la se ejecutará, mientras sigue estando
habitado el edificio… Todo parece indicar que es necesario redefinir o aportar
nuevos métodos que ayuden a enfocar este tipo de trabajo.
En esta sección se hace un repaso de algunas de las intervenciones más reconocidas realizadas en nuestro país en los últimos años, aunque también se
aportan ejemplos destacados internacionalmente, que apuntan hacia esa nueva forma de actuar sobre lo existente, que se empieza a denominar reciclaje
arquitectónico. También se hace una valoración crítica de lo que se ha hecho
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hasta ahora frente a aquello a lo que se aspira llegar con la investigación, pues
en el caso español, las intervenciones obtienen ciertas mejoras, las únicas viables actualmente, sobre todo a nivel energético y de habitabilidad, pero están
todavía lejos de conseguir mejoras globales de la calidad de vida en términos
absolutos.

Habitabilidad Sostenible
Por otra parte, en una investigación sobre vivienda es imprescindible tratar las
cuestiones referentes al habitar. En base a los problemas detectados en las
crisis , se intenta aquí averiguar cómo debe ser la interpretación contemporánea de las formas de habitar actuales, influidas por la transversalidad que se
detecta en los problemas que afectan a la sociedad, y por tanto a la ciudad, el
medio ambiente y el hábitat urbano.
En este contexto, la sostenibilidad es un concepto global, pero que interesa
aplicar específicamente en la tarea de reciclar edificios, para rehabitarlos ,
de un modo que hasta ahora no había sido tenido en cuenta, y que ya no se
puede obviar, ni siquiera confiando en que la buena arquitectura es siempre
sostenible.
Para profundizar en la idea de redefinición del hábitat, éste se aborda a través
de tres fases, con el fin de encontrar la forma de incorporarla a la experimentación. na de ellas es la búsqueda de criterios para valorarlo, otra es el análisis
de estrategias para lograrlo y una tercera es el enunciado de un método que
permita llevarlo a la práctica.
En la interpretación del concepto, intervienen varios criterios que actualizan
su significado. Primero se aprecia la extensión del ámbito más allá de los límites de la célula individual, entendiendo que la habitabilidad también debe
encontrarse en los espacios y distintos usos del edificio, incluso del barrio, de
la ciudad y sus infraestructuras, como un sistema continuo, no como mundos
opuestos, inconexos o en lucha continua. Después, la consideración de que la
valoración del espacio habitable no puede seguir siendo apreciada desde el
punto de vista exclusivamente dimensional y material, sino que la calidad del
hábitat debe empezar a medirse teniendo en cuenta al habitante y sus necesidades, y por tanto de los servicios que es capaz de prestarle su hábitat. Así,
se indaga en la urgencia de incorporar los cambios acaecidos en la sociedad y
la población desde hace tiempo en dicha valoración, a través de la tecnología
y los nuevos sistemas constructivos disponibles, que aseguren la optimización
de recursos y consumos para, como se ha insistido, hacer la habitabilidad sostenible y viceversa.
Se estudian a continuación las citadas estrategias, partiendo de nuevo de una
revisión del pasado reciente en este ámbito, hacia finales de los años hasta
mediados de los , identificando las claves que se proponían y analizando
sus resultados: variedad tipológica para atender distintas maneras de habitar
un mismo inmueble; flexibilidad del espacio a través del diseño de elementos
multivalentes o móviles; vaciado central frente a la densificación del perímetro, la eliminación de la jerarquía de los espacios… Encontrando un hecho diferencial respecto al presente: de nuevo la sostenibilidad como ingrediente básico de cualquier estrategia a seguir para recuperar o mejorar la habitabilidad.
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Esta parte se colmata repasando algunas de las más recientes aportaciones en
la materia, estimadas de interés para la experimentación.
En último término, es necesario llegar a concretar la aplicación de estas estrategias, válidas para la vivienda en general, en las arquitecturas que se someterán a estudio para su rehabitación. El método que se propone está basado
en las experiencias desarrolladas a mediados de los años sesenta por el S.A.R.
Stitching Architecten Reserch, traducible como Fundación para la Investigación Arquitectónica bajo la dirección de N. J. Habra en7 en Holanda, en el
ámbito de la producción de vivienda masiva de nueva planta.
El interés de la adaptación de estos métodos al caso de estudio, reside por una
parte en que basa su planteamiento en la incorporación activa de los agentes
intervinientes en la producción de viviendas, especialmente del habitante o
usuario final, en el proceso de diseño desde el principio. Por otra, en que establece como punto de partida del método la consideración de dos esferas de
decisión sobre el edificio y todas sus partes; la primera es la de la comunidad o
administración responsable del inmueble, y la segunda es la del propio usuario. De esta forma, la construcción se divide en lo que denominan soporte y
unidades separables , correspondiendo respectivamente las decisiones sobre
su diseño a comunidad e individuo. Las posibilidades de extrapolar esta teoría
del “diseño de soportes” a la actuación sistemática sobre edificios de vivienda
existentes, son profusamente exploradas en este trabajo.
tras características de este método, como la adopción de un sistema modular y de coordinación dimensional también son de interés para la investigación,
tratándose con más detalle en otros apartados.

•

Envolvente

En la definición de este concepto se ha orientado la exposición hacia las posibilidades u oportunidades que ésta ofrece para los fines previstos. Al inicio,
como es habitual, se realiza una reflexión sobre su definición esencial, por un
lado como elemento configurador del espacio arquitectónico, caracterizador
de la forma y la imagen del edificio, así como sobre la evolución de su significado arquitectónico. De otra parte, se analiza como sistema regulador de la
relación entre interior y exterior, repasando las acciones a las que debe hacer
frente, y las exigencias que debe atender por parte del usuario.
Finalmente, a la luz de todo lo estudiado, tanto en las partes anteriores, como
en la propia envolvente de los edificios escogidos, se propone encontrar oportunidades de intervención desde ella, que permitan, atendiendo a los problemas detectados, las acciones y exigencias a contemplar, y mediante las estrategias enunciadas, rehabitar las viviendas según los métodos previstos.
Tales oportunidades se concretan en principio en cinco alternativas de mejora:
El confort ambiental, en el que se propone dejar de considerarla como un
simple regulador térmico y acústico inerte, para pasar a ser un mecanismo
regulador y potenciador del bienestar interior de sus habitantes, más allá del
cumplimiento de unos parámetros numéricos.
HABRA EN, N. J., et al.
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. El diseño de soportes. Barcelona: Gustavo Gili.
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La imagen urbana, como el rostro del edificio, como uno de los elementos
clave en la regeneración del barrio, que dignifique y represente a sus habitantes, por encima de la aplicación técnica de soluciones constructivas eficaces.
La accesibilidad, como un derecho inalienable, que no puede coartarse jurídica o administrativamente por las interferencias entre el ámbito público y
privado, que debe apelar a la solidaridad social para hacerse posible, pues los
medios técnicos ya hace tiempo que pueden resolverla.
Como extensión del derecho anterior, la ganancia de espacio y la posibilidad
de restructurar el uso, a través de la consideración de la envolvente como
un lugar, más que como un plano, ya sea vertical, horizontal o inclinado, que
se añade a la vivienda como un apéndice perfectible, pues la dignidad de la
vivienda en muchos casos requiere de estas oportunidades.
Las instalaciones, tan deterioradas y deficientes, que pueden disponer también de un plano grueso sobre el que organizarse y abastecer ex novo a las
viviendas, permitiendo registro, mantenimiento, sustitución y actualización
sencilla.
la sostenibilidad, casi como consecuencia de todo lo anterior, y a la vez
como motivación. Energías renovables, mejoras en el aislamiento, diseño bioclimático, etc., son en parte la síntesis de las oportunidades descritas.

•

Industrialización en la Construcción

Con este concepto se cierra la parte dedicada a la búsqueda y la reflexión,
comenzando por lo que es y lo que no es industrializar, dado que el término
se presta a equívocos habitualmente, pues se identifica con muchas otras características como la racionalización, la prefabricación o la seriación; así como
también se tiende a considerar el edificio como producto industrial, en lugar
de ser resultado de un proceso industrial. Además, se indaga en las razones
que existen para pretender la industrialización, así como las condiciones con
las que es conveniente contar para su implantación y los frenos que existen
para su desarrollo.
Se hace también un repaso de la situación actual de la práctica constructiva
en nuestro país, tratando de identificar algunas de las afirmaciones y problemas expuestos con anterioridad sobre el tema.
Merece especial atención en esta parte, el estudio de las teorías sobre modulación y coordinación dimensional, que aquí se plantea desde la perspectiva
de su aplicación práctica a la intervención en edificios existentes, por la enorme trascendencia que tiene el empleo de sistemas constructivos industrializados en arquitecturas preexistentes, entre cuyas juntas y mediante las oportunas tolerancias, deberá resolverse el ajuste de mundos concebidos desde
mentalidades opuestas.
Se ha sentido la necesidad, también en este aspecto, de ahondar siquiera
aunque sea mínimamente, en la evolución histórica de estos sistemas, con el
fin de comprender la situación presente y afrontar propuestas suficientemente fundadas. Se ha encontrado una interesantísima trayectoria a seguir, desde los primeros modernos hasta la actualidad, que lamentablemente no ha
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sido posible, y tampoco recomendable, desarrollar. No obstante se ha podido
detectar un cierto quiebro entre las experiencias de uno y otro lado del atlántico, así como entre las promociones masivas en hormigón de los y ,
y las actuales propuestas de sistemas totalmente abiertos de componentes
compatibles, cuya gestación data del momento de declive de los anteriores,
pero que no han llegado a cuajar como lo hicieron aquéllos, ni siquiera en los
países pioneros donde, por otro lado, existen honrosas e interesantes excepciones, dignas de ser estudiadas en profundidad.
Se ha detectado que los sistemas disponibles en la actualidad son clasificables en cerrados o mecanos, cuyos componentes son exclusivos del sistema,
frente a los sistemas abiertos, con componentes intercambiables de distintos
fabricantes. Paralelamente, se producen también sistemas industrializados a
demanda y parcialmente abiertos, con interesantes aplicaciones en rehabilitación.
Con esta información recabada, se ha procedido a investigar sobre los distintos sistemas disponibles en la actualidad, fruto de la evolución mencionada,
para tener un marco de referencia adecuado en la selección posterior, incluyendo algunos de los ejemplos de fabricantes más relevantes a fecha de
hoy. Se han detectado, para las actuaciones previstas, tres posibles categorías
básicas por el uso, además de otras que también se discuten, que son los sistemas portantes, los de cerramiento y revestimiento, y los de instalaciones.
En ellos se basarán las experimentaciones posteriores sobre los modelos de
vivienda obsoleta.
Finalmente, se ha intentado encontrar documentación e información sobre
el reciclaje de edificios mediante sistemas industrializados, encontrando pocos ejemplos y menos aún construidos. Se ha recurrido además a localizar
algunos estudios realizados a través de proyectos de investigación recientes,
incluyendo algunos para obra nueva, por la escasez de los de rehabilitación,
buscando entre ellos los logros y aportaciones que han trascendido públicamente, centradas prácticamente en la mejora de la eficiencia energética y la
accesibilidad.
Se analizan también algunos ejemplos de reciclaje ya tratados en otros aspectos de la investigación, centrándose aquí en las cuestiones constructivas, para
terminar estudiando los requisitos exigibles al sistema que se escoja, a la luz
de todo lo investigado en este apartado.
Se han considerado tres aspectos esenciales a incorporar a los sistemas que
se empleen en el reciclaje pretendido:
La sostenibilidad, como no podía ser de otra forma, en la que se discuten las
alternativas y sobre todo la interpretación variable que puede haber en la selección de materiales considerados sostenibles por su baja energía incorporada, pero que son afectados por otros factores externos al propio material,
como la procedencia, la reversibilidad del sistema en el que se emplean, la
reciclabilidad de los componente en los que se incluyen, etc.
La compatibilidad, tanto con el edificio y sus sistemas nativos, como entre
los que se le implanten, resulta vital para el éxito de la propuesta. sta se ha
basado en tres cualidades básicas a exigir a los sistemas, la ligereza, la adaptabilidad y la perfectibilidad, a la que se incorpora la capacidad de desarrollarse
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secuencialmente, con el fin de que el usuario decida lo que conviene mejorar
en cada momento, según sus posibilidades y expectativas.
La economía, entendida desde un punto de vista global, no reducido al coste
inicial, sino incorporando ahorro energético, durabilidad, prestaciones, etc.,
considerando aspectos que influyen en la optimización del sistema, como el
montaje rápido y sencillo, la replicabilidad de la solución o el bajo mantenimiento.

Experimentación
Tal como se indicó, se desarrolla en el Capítulo Tres. Se corresponde con la
investigación aplicada a unos modelos de edificio concretos, a partir de los
conceptos estudiados en la parte anterior. En ella se pretende obtener una
respuesta concreta a la pregunta inicialmente formulada, mediante el desarrollo de un método proyectual que desemboque en la ‘rehabitación’ de las
viviendas desde la envolvente, empleando sistemas industrializados, bajo criterios de sostenibilidad.
Este capítulo se subdivide en dos áreas, la Modelización y la Rehabitación .

Modelización
Aquí se describen pormenorizadamente los modelos escogidos para los ensayos experimentales. Consta a su vez de dos partes, la de Selección y la de
Caracterización.
La Selección responde únicamente a que se ha considerado necesario argumentar primero, más allá de lo tratado en la parte conceptual, la decisión concreta sobre los tres ejemplos elegidos, para pasar después a su descripción
propiamente dicha.
La Caracterización se organiza en tres partes, en función de tres tipos de definición. Primero los aspectos morfológicos, luego los constructivos y finalmente los de conservación.
No obstante, la información más fiel sobre los ejemplos es, como siempre, la
gráfica y fotográfica, que se incluye en el anejo correspondiente.
Dentro de la Morfología, se ha definido cuatro apartados según la escala descriptiva: Entorno urbano, Agrupación, Edificio y Vivienda.
En cuanto a la Construcción, se distinguen cinco bloques: Estructuras, Cubiertas, Fachadas, Interiores e Instalaciones. La Conservación reproduce los apartados anteriores, por lógica expositiva y por coherencia constructiva.

Rehabitación
En esta parte es donde se concentra toda la puesta en práctica de la investigación. En ella se establecen también como se indicó al principio, dos partes diferenciadas, una relacionada con las Estrategias y la otra con la Sistematización.
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Estrategias
Son el resultado de aplicar los conceptos extraídos de la primera parte, donde ha tenido lugar la búsqueda de conocimiento e información para plantear
métodos de intervención válidos. Se ha obtenido por tanto un listado de posibles enfoques para conseguir resultados en los muy diversos aspectos de la
rehabitación que se han ido desgranando fundamentalmente de los estudios
sobre reciclaje arquitectónico y habitabilidad sostenible, además de la síntesis
de oportunidades descubiertas en la envolvente.
Son en total quince estrategias, que van desde las posibilidades de accesibilidad, al aumento de superficie para diversos usos, la reorganización de los
mismos en función de las aportaciones de la envolvente, incluido el de partes
completas del edificio, la aportación de nuevas instalaciones o la incorporación
del bioclimatismo a través del espacio. Se estudian así mismo, las influencias
recíprocas o posibles aplicaciones conjuntas entre algunas de ellas, sobre todo
las consideradas como de más directa implantación desde la envolvente. Son
en definitiva la síntesis ordenada de lo aportado tanto por teorías como por los
proyectos y actuaciones ya ejecutadas que se han revisado en el estudio inicial.

Sistematización
A partir de aquí, queda ensayar la aplicación de las estrategias descritas a los
modelos para experimentar, siguiendo un método sistemático, hasta llegar a la
definición constructiva básica de algunas soluciones concretas.

Análisis Crítico y Condicionantes
El primer paso consiste, antes de intervenir, en analizar críticamente los condicionantes que posibilitarán escoger qué estrategias, alternativas o conjuntos
de ellas serán adecuadas en cada caso, así como elegir dónde es conveniente
actuar y dónde conservar.
Dentro de éste, se procede también de forma secuencial, en función de la escala del objeto de análisis, de forma decreciente en su alcance, comenzando
por los aspectos ambientales, siguiendo por los urbanos, para llegar al edificio
y finalmente a la célula de vivienda. Dentro de cada grupo de análisis se identifican ciertos parámetros como los más adecuados para el estudio.
Además del clima mediterráneo, en el ambiental son el soleamiento y la ventilación, con una ubicación geográfica que ya está determinada y en un entorno
edificado específico.
De ahí la importancia del análisis urbano, pues las acciones del hombre son
mucho más influyentes que las de la naturaleza. El estudio de las secciones
viarias y su carácter, del diseño del espacio urbano, el arbolado, los usos, las
dotaciones, instalaciones… para detectar niveles deseables de privacidad, ruido, usos compatibles, carencias funcionales, incompatibilidades, etc.
Al entrar en el ámbito del edificio, los condicionantes aumentan, también combinados con el espacio urbano, pues las orientaciones, las alturas, la disposición de accesos, la presencia de patios, la agregación de las células, no son
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decisiones a tomar, sino datos. Por tanto el trabajo de análisis aquí es fundamental para ofrecer soluciones viables y eficaces.
También los sistemas constructivos se analizan, concretamente la estructura,
las fachadas, las cubiertas y las instalaciones, ya que es aquí donde se va a
actuar.
En la vivienda se analiza todo lo que le es propio, y que no ha sido analizado
desde el edificio, como sus dimensiones y proporciones, el programa, las circulaciones o la ventilación e iluminación natural, en función de la posición y
tamaño de los huecos.
Formulada la propuesta metodológica de análisis crítico, se aplica a finalmente
a los tres ejemplos seleccionados, ilustrando y comentando con toda la claridad posible los resultados que se van obteniendo.
Con toda esta información, que aconsejará determinadas posibilidades de intervención, se está en situación de acometer los pasos siguientes.

Trabajo previo al crecimiento
Antes de desarrollar estrategias de actuación desde la envolvente, se ha considerado necesario estudiar las posibilidades de evolución de las viviendas sin
intervenir desde el exterior. Es decir, sin alterar la geometría y configuración de
la envolvente, actuando mediante los procesos habituales de mejora energética y frente a acciones externas.
De este modo no solo se ensayan las posibilidades antes de plantear las estrategias de crecimiento previstas, sino que se obtiene información valiosa para
determinar el ‘soporte’ básico inicial del edificio, que es la parte del mismo
que se conservará, y que quedará bajo el control del proyectista, a partir de la
que se desarrollarán todas las demás actuaciones, en las que el usuario podrá
decidir sobre las alternativas previamente acordadas.
Esta etapa se enfoca desde dos puntos de vista, las Alternativas espacio funcionales por un lado, y las Soluciones Constructivas por otro. En estas alternativas es donde se aplica la adaptación de la metodología de Habra en a la intervención en este tipo de inmueble, empezando por la Definición del Soporte
fuera del dominio del usuario , que será empleado después en el crecimiento
desde la envolvente como punto de partida de los ensayos. Después se realiza
la llamada Delimitación de Zonas y Sectores, que ayudarán a estructurar alternativas de distribución posteriores. Se definen también las nidades Separables Básicas controladas por el usuario , en la que se pueden ajustar ciertos
paquetes de elementos constructivos que se adaptan a las zonas y sectores
definidos. La diferencia con el método holandés original es que aquí las zonas
y sectores prácticamente no son decisión sino dato , de ahí que se puedan
preparar estos ‘paquetes’ de unidades separables, cuyas combinaciones se
discuten en la siguiente fase, el Desarrollo de Variantes y Subvariantes. Todo
este planteamiento metodológico se termina aplicando a uno de los tres ejemplos seleccionados al inicio, obteniendo unos resultados que son evaluados al
final del capítulo.
HABRA EN et al., Op. Cit.
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Respecto a las soluciones constructivas, se ha considerado suficiente, al ser
una etapa intermedia de la investigación, con recurrir a estudios ya realizados
de total fiabilidad, en concreto los que se ofrecen en el “Catálogo de soluciones constructivas de Rehabilitación”, desarrollado por Instituto Valenciano de
la Edificación,9 pues se trata de aportar soluciones convencionales, a comparar con las que se propondrán desde la rehabitación en las fases siguientes.

Crecimiento desde la Envolvente
La siguiente etapa de la experimentación es donde se analizan las opciones
de ampliar la volumetría en todas direcciones , basándose en la aplicación de
las estrategias previamente indicadas, teniendo en cuenta todos los condicionantes detectados en sus aspectos y escalas más generales, como el clima, el
entorno urbano o la configuración del edificio.
Se han establecido cuatro formas de crecimiento, compatibles con los tipos
edificatorios analizados: desde las fachadas, sobre las cubiertas, en los patios
y por los testeros.
Dentro de los posibles crecimientos en fachadas, se han planteado a su vez
otras cuatro opciones: módulos independientes, volúmenes verticales, soluciones híbridas entre las dos anteriores y la denominada ‘matriz extendida’,
que será definida después a nivel de construcción básica.

Estudios Espacio/funcionales
Además de los estudios genéricos a nivel volumétrico, se han realizado desarrollos más pormenorizados en cuanto a Espacio y Función para algunas
de las modalidades, por tener un mayor potencial de replicabilidad y sistematización. Los casos referidos se producen sobre todo en las fachadas, algo
menos en cubiertas y patios, dejando sin detallar los testeros.
Dichos estudios en fachadas se corresponden básicamente con la búsqueda
de mejoras en la habitabilidad sostenible, generando una serie de patrones
de crecimiento según profundidades pautadas, a las que se aplican los métodos de análisis de alternativas descritos para el interior de las viviendas,
obteniendo también resultados evaluables.
Para completar esta parte, se ha aplicado el estudio de crecimiento genérico
a las variantes identificadas en el apartado de mejora desde el interior, con
el fin de descubrir hasta qué punto puede aún mejorarse cada una de ellas
mediante el crecimiento desde la envolvente.
También se procede al estudio de las cubiertas, donde se ha escogido, por su
mayor coherencia con las condiciones observadas en el análisis del edificio
utilizado, plantear como uso la reposición de viviendas que eventualmente
puedan ser sustituidas en otras partes del inmueble por usos más convenientes, especialmente en las plantas bajas. En este caso, se trata de obra nueva,
SERRAN LANZAR TE, B.
. Catálogo de soluciones constructivas de Rehabilitación. Valencia:
Generalitat Valenciana. Se trata de un Documento Reconocido por la Generatitat Valenciana para la
Calidad en la Edificación DRD
, redactado por el IVE.
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pero condicionada por las dimensiones del ‘soporte’ existente, por lo que sus
dimensiones serán prácticamente las mismas que las de las existentes, con la
diferencia de que su soporte hay que construirlo , además de sus unidades
separables’. Ello permite ciertas diferencias en cuanto al planteamiento de
‘variantes’ y ‘subvariantes’, pues los ‘condicionantes de vivienda’ no son tan
estrictos, especialmente en el aspecto estructural.
Precisamente por esta mayor libertad en el diseño del soporte, se ha desarrollado una solución diferenciada, más acorde con sistemas constructivos
previstos, explicados en apartados posteriores.
Para acabar con los estudios espacio funcionales se trata el tema del crecimiento en patios, esta vez con menor detalle, simplemente esbozando, en
cada modelo, las alternativas detectadas desde un punto de vista conceptual.
Esta faceta se considera más desarrollada en otros estudios y casos, muchos
de ellos ya ejecutados, que mejorar fundamentalmente la accesibilidad, por
lo que puede mantenerse a este nivel de desarrollo aquí.

Estudios Constructivos
En último lugar, como ya se ha apuntado, se investiga sobre los sistemas constructivos que permiten aplicar las estrategias escogidas a través de las alternativas de crecimiento más profusamente desarrolladas.
Se han centrado en uno de los modelos, pues el mayor nivel de detalle requerido así lo aconseja, reduciéndose a medida que se aumenta la escala a zonas
cada vez más concretas, hasta terminar en la ampliación en fachada de una
célula de vivienda, pero pasando antes por diferentes etapas más generales.
Así, tal como se ha visto en los conceptos analizados, se ha disgregado el estudio en varias partes o sistemas: el de Ajuste y Coordinación Dimensional, el
Portante, el de Instalaciones, el de Cerramiento y Revestimiento, para terminar con una descripción del Proceso de Montaje de todo el conjunto.

Coordinación dimensional: La aplicación a un edificio existente de las teorías
estudiadas ha resultado muy interesante, ya que el éxito de las propuestas
dependerá en gran medida de este ajuste. Su importancia es grande por tratarse de encajar dos modos de construir que pueden considerarse antagónicos, como es sabido, además de suponer la única posibilidad de emplear
sistemas industrializados en esta arquitectura.
Se han definido tres escalas de coordinación, la Global, la de Vivienda y la de
Elemento. En cada una de ellas se discuten los problemas y particularidades
encontrados, ofreciendo una serie de soluciones para resolverlos.

Sistema Portante: se analizan primero las opciones para tres tipos genéricos,
denominados En el Plano , En Vuelo y Apoyado , referidos a las posibilidades de crecimiento desde las fachadas. La primera corresponde a una especie
de engrosamiento de la fachada, que permita incorporar sistemas de control
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climático, visual, ambiental, etc., en un cierto espesor, algo mayor que con los
sistemas tradicionales, pensando en que sea industrializado. Esta opción se
incorpora después al sistema en vuelo, pues es compatible con éste.
El sistema en vuelo es el que se desarrolla en el ejemplo de aplicación, por lo
que se explica con detalle también, y consiste en emplear exclusivamente la
estructura existente en el edificio a intervenir para el apoyo de la ampliación,
no habiéndose encontrado ejemplos que solucionen este caso.
El sistema apoyado, al haber sido ya ensayado en diversos casos, no se ha tratado en detalle, siendo recomendable para ampliaciones de mayor volumen
o en soluciones donde el ‘soporte’ se encuentre en un estado muy precario.
Tras la definición general, de nuevo se procede a aplicar a un caso concreto,
tanto la ampliación desde la fachada como desde la cubierta, escogiendo tal
como se ha adelantado, la solución en vuelo. Se realiza primero una enumeración de las condiciones y problemática que afecta a este tipo de actuación
estructural, para después realizar una descripción pormenorizada de la solución adoptada, tanto en fachada como en cubierta, que además ha sido
calculada y cuyos resultados se aportan en el anejo correspondiente.

Sistema de Instalaciones: es considerado como algo fundamental a resolver,
por la importante obsolescencia que suele presentar en estos inmuebles, y
las posibilidades de mejora que ofrece, tanto desde el punto de vista de la
habitabilidad como de la sostenibilidad. Se propone su diseño como una especie de sistema arterial epidérmico, que se desarrolla a lo largo y ancho de la
envolvente, abasteciendo desde ella a las viviendas, con una renovación total
de sus servicios e instalaciones.
Para su planteamiento, se han segregado o sectorizado en varias partes, jerarquizadas en función de su misión, desde lo más general a lo individualizado. Así, la Descripción del Sistema, comienza por las Acometidas Generales,
pasando después a los Locales de Servicio, a los Módulos de Distribución, las
Acometidas a Viviendas y finalmente las Instalaciones Interiores. Se añade un
apartado dedicado al tratamiento de residuos domésticos, considerado de
interés para la sostenibilidad.
Tal como se ha procedido en otros apartados, se aplica al ejemplo concreto la
metodología de diseño descrita en la parte inicial de instalaciones.

Revestimientos y Cerramientos: se reúnen en un mismo apartado, pero se
trabajan por separado en puntos distintos. El primero incide en la necesidad
de estudiar las juntas y las tolerancias, y en la manera de implementarlo sobre el ejemplo trabajado. Se trata de describir las cualidades técnicas que
deben cumplir los revestimientos a emplear, contando con su ligereza, escaso
espesor, resistencia, adaptabilidad, etc.
En el estudio de los Cerramientos, se han encontrado dos posibles estrategias de diseño a emplear, la de la Superposición y la de la Fragmentación,
existiendo la posibilidad de solapar o hibridar ambas en un mismo diseño.
La Superposición incide más en la consideración del cierre a situar en la am-
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pliación de la vivienda desde la fachada como un gran hueco en el que se irán
superponiendo capas en profundidad, desde la más elemental como es un
antepecho, a las más sofisticadas en forma de filtros lumínicos o parasoles,
pasando por las carpinterías acristaladas.
La Fragmentación consiste por el contrario, en la subdivisión del espacio disponible en el frente ampliado según unas pautas previas de modulación, que
se corresponden con las medidas en altura de ciertos cánones dimensionales de aplicación habitual, como puede ser la medida de un zócalo, una
banqueta, una silla, una mesa, una bancada, la altura de la vista, un dintel…
mientras que las divisiones en anchura se considera deben responder a las
dimensiones que ofrezca el soporte y el tamaño de los espacios para los que
se haya previsto.
Se ha desarrollado con mayor detalle la primera de las dos estrategias, por
considerarla más reproducible, sin perder de vista que la segunda puede superponerse a la anterior.

Finalmente, como en cualquier sistema industrializado, el estudio del proceso
de montaje es decisivo para el éxito de la propuesta, por lo que se dedica un
último apartado de esta sección a tal tarea, también aplicada directamente al
ejemplo desarrollado con mayor detalle. Se han distinguido tres fases, la correspondiente al Patio, la de la Azotea y la de las Fachadas. En ella se resume
el procedimiento y el orden para las actuaciones coordinadas en el ajuste de
los distintos sistemas descritos.

Tal como se ha indicado, la experimentación termina con la evaluación de las
soluciones ensayadas, desde el punto de vista de la habitabilidad y sostenibilidad, describiendo los resultados alcanzados, con el fin de poder extraer
conclusiones acerca de la validez de las propuestas.

Se presentan los siguientes Anejos:
Anejo I: Tipologías de Vivienda Social rbana en Valencia

.

Anejo II: Cálculo estructural.
Anejo III: Cálculo Energético.
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Metodología empleada
En el planteamiento y desarrollo de la investigación, se ha empleado una metodología que podría denominarse canónica , dado que se parte de la formulación de una hipótesis la pregunta , justificando la necesidad del estudio en
base al análisis de la situación histórica y presente.
A partir de aquí, se plantea una revisión bibliográfica muy exhaustiva, para
reconocer el estado del arte, incluyendo las experiencias más recientes sobre
el tema, tanto desde el punto de vista teórico y conceptual, como desde su
aplicación práctica.
Establecidas estas bases se procede a una recopilación de datos de estrategias de reciclaje, metodologías proyectuales, posibilidades para la envolvente
y sistemas constructivos industrializados disponibles, a la vez que se realiza
una toma de datos directa de los barrios y tipologías de vivienda sobre las que
se puede ensayar las propuestas de la investigación.
Sobre los datos recopilados y con la información obtenida se desarrolla una
fase de experimentación utilizando la herramienta del dibujo como mecanismo de confrontación y verificación, y tras abordar una serie de análisis comparativos, que podría denominarse fase de discusión , se llega a definir un
sistema proyectual y constructivo que da solución sistemática, considerada
adecuada y satisfactoria a las diferentes cuestiones planteadas.

Fuentes consultadas
Cabe distinguir entre fuentes bibliográficas, fotográficas, planimétricas y
toma de datos in situ.

Fuentes bibliográficas:
Principales:
Centro de Información Arquitectónica de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la PV.
Biblioteca Central de la niversidad Politécnica de Valencia.
Complementarias:
Biblioteca del Colegio ficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana.
Biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Edificación.
Biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos.
Biblioteca del Colegio ficial de Arquitectos de Madrid.
Biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la PM.
Además de la utilización del préstamo interbibliotecario digital a través del
Servicio de Biblioteca y Documentación de la PV, se han consultado diversas
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fuentes bibliográficas digitales vía internet, entre las que destacan fundamentalmente:
Hemeroteca digital de la Fundación Dialnet, coordinada por la niversidad
de La Rioja. h p: dialnet.unirioja.es
Bases de datos bibliográficas del CSIC. h p: bddoc.csic.es:

isoc.do

Google Académico. h ps: scholar.google.es

Fuentes fotográficas y planimétricas:
Se han empleado fundamentalmente para comprobar, reconocer, comparar,
localizar y recopilar datos de inmuebles y grupos de viviendas de la ciudad de
Valencia relacionados con la investigación.

Fotográficas:
Archivo de Planeamiento del Excmo. Ayuntamiento de Valencia.
Instituto Cartográfico Valenciano, Base de Datos disponible al público a través la aplicación Terrasit . h p: terrasit.gva.es es
Instituto Geográfico Nacional del Ministerio de Fomento, Base de Datos disponible al público a través de la “Fototeca Digital”. h p: fototeca.cnig.es
Google Maps. h ps:

.google.es maps

Planimétricas:
Archivo Histórico Municipal AHM
Archivo de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat Valenciana EIGE
Sede Electrónica del Catastro. h ps:

.sedecatastro.gob.es

Toma de Datos in situ: Ha consistido en visitas a los tres edificios analizados
para realización de reportajes fotográficos, mediciones para levantamiento
gráfico y entrevistas con los vecinos.
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2.

CONCEPTUALIZACIÓN

Pese al carácter netamente experimental de esta investigación, antes de
adentrarse en el núcleo del trabajo, es necesario conocer, definir y delimitar
las diferentes áreas de conocimiento que lo informarán, y el alcance de su desarrollo. Para avanzar en cualquier campo primero hay que intentar averiguar
hasta dónde se ha llegado, o al menos de dónde hay que partir y, sobre todo,
cómo interpretar u orientar adecuadamente el tema con el saber encontrado.
Se han establecido seis categorías o materias básicas, sobre las que se sustenta el discurso propuesto. Todas tienen que ver con el habitar, evidentemente
enfocado al aprovechamiento de lo existente, abordando los retos actuales
desde una visión global y contemporánea, más allá de la simple condición de
alojamiento o de solución técnica.
La primera expone la situación actual desde una perspectiva urbana, revisando inicialmente el concepto de deterioro, repasando después los acontecimientos que han conducido a la dura y compleja realidad de las ciudades de
hoy, especialmente en el terreno de la vivienda, a través de las diversas caras
de una crisis global, para acabar estudiando diferentes estrategias que se han
aplicado y se aplican en la regeneración de ese entorno tan deteriorado.
La descripción de la vivienda urbana periférica desde su origen, sus características tipológicas y constructivas hasta las carencias detectadas, mediante
la focalización del problema en unas arquitecturas concretas, necesitadas de
una profunda revisión a todos los niveles se estudia en segundo lugar. En
tercero se aborda lo que actualmente se está planteando para resolver los
citados problemas.
La cuarta supone una revisión de los conceptos de habitabilidad y sostenibilidad, enfocados hacia los objetivos de ‘rehabitación’ perseguidos por el
estudio, tratando tanto de precisar como de seleccionar sus distintas interpretaciones en clave contemporánea.

regeneración urbana
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La quinta explora la envolvente como límite espacial y como sistema que regula la interacción con el medio exterior, pero también como oportunidad
para la mejora global de las viviendas en su reciclaje.
La sexta tiene carácter más técnico, centrándose en ciertos aspectos constructivos de los edificios, fundamentales para su renovación, estudiando algunos materiales, sistemas y procesos productivos, considerando sus posibilidades de industrialización en el ámbito propuesto.

2.1 REGENERACIÓN URBANA
Se pretende exponer aquí, como se ha dicho, la situación coyuntural que
afecta a la degeneración del entorno urbano, mediante un primer análisis de
la idea de deterioro que describió amplia e inicialmente Kevin Lynch10, y que
sirve a esta investigación para comprender las condiciones en que se encuentran los barrios objeto de estudio, los motivos y las posibles interpretaciones
ante ello.
A continuación, se plantea esa misma situación influida por el denominador
común de la crisis, que afecta a la sociedad en su conjunto, y que se ceba
espacialmente en sus capas más sensibles y desprotegidas, valorándola en
aspectos concretos, directamente relacionados con los problemas de la ciudad contemporánea.
Se tratan cuatro facetas fundamentales de la crisis, empezando por lo que
ha propiciado que se hable con mucha más intensidad de reciclaje urbano,
es decir, la situación de crisis económica por un lado y la peligrosa y negativa
evolución del urbanismo reciente por otro. Además, hay que contar con los
problemas del medio ambiente, la más grave de todas las crisis, que ya venían siendo denunciados desde hacía bastante tiempo, sin demasiado éxito;
y finalmente el deterioro de la edificación de la periferia en este momento,
recurriendo al origen del parque edificatorio y la ciudad actual, teniendo en
cuenta que la masiva construcción de vivienda contemporánea desde finales
de los años 50, ha cumplido ya más de 50 años.
El orden escogido responde más a la claridad expositiva en cuanto a los fines
de la investigación, que al interés por establecer una relación causa efecto
entre sus cuatro aspectos, ni calibrar la importancia de unos sobre otros, contando con que existen múltiples interrelaciones e implicaciones entre ellos,
que hacen de su segregación una visión siempre artificial, pero válida para los
objetivos perseguidos.
Todas las caras de la crisis, incluidas las del sector, se analizan de forma estrictamente introductoria, como el detonante de una toma de conciencia generalizada, tanto por parte de la sociedad como de una porción importante
de los profesionales, definiendo una realidad palpable que ya no es necesario
demostrar, y que establece el marco actual para abordar el problema de la
vivienda existente.

10 LYNCH, K. y SOUTHWORTH, M. (2005). Echar a perder: un análisis del deterioro. Barcelona: Gustavo Gili.
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Se termina analizando algunas de las estrategias que se han ido proponiendo
para resolver el problema de la regeneración urbana, pues no resulta adecuado abordar las cuestiones referentes a la intervención sobre viviendas en la
periferia, sin describir el contexto en el que se inscribe.
En los últimos años se ha trabajado mucho sobre el concepto de reciclaje,
especialmente aplicado a escalas y sectores en los que hasta hace relativamente poco no existía apenas preocupación por el tema, salvo en ámbitos
expertos. Estas escalas abarcan territorios, ciudades, barrios, edificios, elementos constructivos, materiales...
Así el objetivo de este apartado es contextualizar la intervención sobre la
envolvente de edificios de vivienda obsoleta, describiendo la regeneración
urbana, de la que forma parte, como una nueva forma de operar en la ciudad
construida y su arquitectura, a partir de unas condiciones de deterioro acentuadas por los diversos aspectos clave de una profunda crisis global.

2.1.1 Deterioro
Las causas que impulsan a considerar la necesidad de reciclar un edificio en
cualquier circunstancia son de origen diverso. Cabe la posibilidad de que se
haya alcanzado la obsolescencia por desfase tecnológico, o quizá por la evolución de las exigencias programáticas, y por tanto esos edificios no se encuentran deteriorados y sin embargo se deben reciclar para darles un nuevo
impulso, una nueva oportunidad, seguramente con otro uso. Por ejemplo las
instalaciones militares, los mercados históricos o las naves industriales, que
sin estar deteriorados se han quedado obsoletas. En el caso particular del
contexto urbano objeto de estudio, es la existencia del deterioro, cuando éste
alcanza unas determinadas proporciones y características. Por ello es conveniente definirlo y estudiar sus causas antes de hablar de reciclaje urbano. Se
analiza el concepto de deterioro, tratando de extraer aquello que afecta más
directamente a nuestras ciudades y edificios.
Debe aclararse desde el principio que no es objeto de este trabajo la suerte
de lugares e inmuebles protegidos, catalogados o considerados de gran valor
patrimonial para la comunidad a la que pertenecen, ya sea local, nacional o
internacionalmente reconocido, cuya problemática es diferente de lo aquí estudiado. En esos casos, sucede que “lo deteriorado se hace respetable cuando
se convierte en antigüedad…”11, y a consecuencia de ello la responsabilidad
sobre su conservación, mantenimiento o rehabilitación recae habitualmente
sobre las administraciones públicas y sobre la ciudadanía en general, que valora positivamente una inversión pública sin demasiadas reservas. El enfoque
de esta investigación apunta a la otra parte de nuestro entorno, la que no
es “respetable”, pero resulta esencial para el desarrollo de la vida urbana:
la vivienda existente. Como es sabido la predisposición tanto de los poderes
públicos como de los propietarios a invertir en ella es habitualmente mucho
menor.

11 LYNCH y SOUTHWORTH, Op. Cit., p. 51.

regeneración urbana
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Pese a que ya en los años 80 se definió la degradación como algo necesario
y consustancial a nuestra existencia12, todavía hoy se debate acerca de ello
en torno a nuestras ciudades. Tanto evitarla a toda costa (conservación a ultranza: no hay degradación) como lo contrario, (renovación total: se desecha
todo), al igual que en las dos fantasías extremas sobre el desecho descritas
por Lynch13, conducen irremediablemente al desastre. En las ciudades, la primera encuentra multitud de adeptos en los centros históricos, mientras que
la segunda se ha justificado más a menudo en zonas periféricas. En realidad,
excepto en casos muy puntuales, ninguno de los dos opuestos debería imponerse totalmente.
Desde el punto de vista urbano, es interesante analizar las causas que propician el deterioro de un lugar. Dejando aparte la acción de la naturaleza y las
catástrofes, las guerras o los cambios de civilización, las que aquí conviene
tratar son, si se quiere, de un orden de magnitud menor, pero igualmente
efectivas y destructivas con el tiempo.
En primer lugar cabe destacar el abandono, hecho que en mayor o menor
medida se ha producido siempre a lo largo de la Historia en todos los lugares
habitados por el ser humano. La solución hasta época reciente consistía en
esperar a una mejor coyuntura que revalorizase lo abandonado, que quedaba
como en reserva. Pero hay dos causas que aceleran el fenómeno haciéndolo
irreversible en la mayoría de los casos: la especulación y el vandalismo.
En el contexto urbano, el abandono se produce inicialmente por causas económicas, al aparecer dificultades para mantener un inmueble o no ofrecer
éste rentabilidad suficiente. También puede producirse en situaciones de
estabilidad económica, ante la perspectiva de un considerable aumento del
valor de la propiedad al ser demolida y potencialmente reconstruida con mayores plusvalías.
Una vez que el abandono esporádico se contagia, “los vándalos profesionales comienzan a actuar y los propietarios se vuelven incendiarios”. Esta es la
forma en que la especulación entra en escena, de la mano del vandalismo, de
manera que “pueden desocuparse zonas enteras del interior [de la ciudad],
como por un incendio forestal, o volverse salvaje el desarrollo urbano” 14.
No obstante, el abandono no deja de ser algo que la ley puede controlar, de
una forma u otra, y a una determinada altura del proceso, decidiendo cuándo
se pierde el derecho de la propiedad de ‘echarla a perder’. Lo difícil es conseguir hacerlo en el momento adecuado. Es decir, que el deterioro producido
sea razonablemente recuperable, de modo que resulte una alternativa a considerar frente a la sustitución.
12 El caso de Chandigarh, donde Le Corbusier desarrolló gran parte de sus propuestas urbanas más
radicales, es paradigmático. La autora es bastante crítica al explicar que la cuidad “Se fundó sobre
los escombros de veinte aldeas tradicionales, siguiendo los principios de una ciudad moderna.” Con
los desechos de la nueva ciudad, se creó un “parque de basura”, el Rock Garden. El artífice fue un
inspector de carreteras llamado Nek Chand, aprovechando las noches, mientras trabajaba de día para
el Departamento de Obras Públicas. El parque creció en paralelo ella, y que hoy en día es una de las
atracciones turísticas más importantes de la región. Con ello la ciudad asume los desechos como algo
natural en nuestro entorno, con lo que tenemos que convivir. SANJINÉS, Daniela. “Chandigarh, entre
la utopía y el desecho”. BAHAMÓN, A. (2008). Rematerial: del desecho a la arquitectura. Barcelona:
Parramón, p. 288-291.
13 LYNCH y SOUTHWORTH, Op cit. p. 17-24.
14 Ibid. p. 101.
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Resulta curioso comparar la aparente facilidad de los estadounidenses para
trasladar su residencia y todo su entorno vital provocando el “declive urbano”
de una determinada población, cuando declaran que “trasladarse y abandonar cosas es el modo de vida norteamericano, la expresión de nuestro espíritu libre”15, con el enorme arraigo existente en Europa, especialmente en la
cultura mediterránea, donde la vinculación con el entorno, el sentimiento de
pertenencia al lugar, por decadente e inhóspito que resulte, es mucho mayor.
En este sentido, hay otra causa del deterioro mucho más afín a la situación
actual en el viejo continente: la decadencia.
Es diferente del abandono, pues implica un proceso mucho más progresivo y,
sobre todo, la permanencia de los habitantes durante el desarrollo del mismo, algo a lo que los europeos estamos más acostumbrados. Es evidente que
también puede desembocar en el abandono, aunque como se ha visto, no
tiene porqué ser precedido por la ella.
La consideración de estado transitorio que deben asumir naturalmente los
lugares deteriorados, en espera de mejores tiempos, se contrapone a algunas soluciones contra el abandono practicadas en la Norteamérica de los 80:
algunas ciudades (Baltimore, Portland) rehabilitaban edificios vacíos para
alquilar o revender a ciudadanos de bajos recursos. El proceso se iniciaba
vallando y tapiando huecos, dejándolos en reserva hasta la aparición de demanda suficiente. Se consideraba que el coste económico de estas operaciones era superior al de la sustitución, y aunque se reconocían las “ventajas sociales”, el oscurantismo rodeaba el balance económico final, debido a la falta
de información acerca de la financiación y las subvenciones que intervenían.
Los edificios abandonados por sus propietarios, asfixiados por los impuestos,
requerían de importantes inversiones públicas para regenerarlos, dada la dificultad de encontrar financiación privada. Adquiridos por especuladores, se
explotaban por un corto periodo de tiempo y sin el adecuado mantenimiento,
para acabar siendo abandonados de nuevo en mucho peor estado16.
Además de las causas expuestas, también existen “otros lugares de deterioro”, realmente necesarios para las ciudades y áreas metropolitanas, cuya
proximidad genera bastante rechazo por parte de la ciudadanía. Entre ellos,
junto a “instalaciones perjudiciales” como autopistas, centrales eléctricas,
aeropuertos… o “instalaciones de desechos” como vertederos, depuradoras,
incineradoras… se cita a los “centros de reinserción, hospitales mentales y
viviendas de bajo coste” o “barrios baratos” para la población marginal, y se
les sitúa en la “periferia de la sociedad”, utilizando un término cargado de
significado para esta investigación. El deterioro en este caso se plantea como
algo inherente al lugar y su destino, no como consecuencia de los acontecimientos, de lo que se deduce que por el simple hecho de existir, las “viviendas
de bajo coste” o los “barrios baratos” son lugares de deterioro17.

15 Ibid. p. 104. Esta afirmación se formula tras exponer la opinión de la Comisión Presidencial de
Asuntos Interiores de EEUU, emitida en el Informe que elaboró en 1980 sobre la política interior acerca de la movilidad poblacional, que considera que “las subvenciones actuales para lugares en declive
solo atrapan a los pobres, puesto que los tientan para que se queden y sobrevivan, cuando podrían
trasladarse y prosperar”.
16 Ibid. p. 102-103.
17 Ibid. p. 119-120.
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Esta causa de deterioro se ajusta mucho más al caso español, diferente al
estadounidense, pero también del resto de Europa, en que aquí escasea la
vivienda unifamiliar y, sobre todo, en que el régimen de propiedad mayoritario en los edificios, incluso de viviendas sociales muy modestas, es la división
horizontal, donde cada unidad de vivienda suele tener un propietario privado
y distinto, y cada inmueble es controlado por una comunidad de propietarios
independientes entre sí, vinculados sólo por esa circunstancia. Sin embargo, a
la hora de rehabilitar, los problemas de financiación, oscurantismo y elevadas
inversiones son similares.
En el caso de Francia, concretamente en la periferia de Paris, Druot, Lacaton
y Vassal se ocupan de estos barrios en su estudio denominado ‘Plus’ 18. Construidos durante los años 1960 y 1970, albergan a la población de más baja
renta, procedente en gran parte del norte de África, con graves problemas de
segregación racial y étnica, además de elevados índices de paro y criminalidad. En definitiva, los lugares de deterioro perfectos descritos por Lynch, en
los que se culpa a la arquitectura de su “imagen negativa”. La balanza política
se inclina hacia su destrucción, pues se han convertido en símbolo de miseria
y degradación, que se prefiere desaparezca lo más rápidamente posible. Sin
embargo, los arquitectos proponen la “transformación en lugar de derribo”,
algo que evidentemente se analizará más adelante en este trabajo.
En el caso español, puede decirse que en las áreas más castigadas por la desigualdad viven entre un 15% y un 20% de los habitantes de las ciudades. Estos
barrios acumulan procesos de degradación que afectan a la calidad de vida y
oportunidades de sus vecinos que, por otro lado, al ser totalmente conscientes de su situación, se movilizan y buscan la participación con mayor intensidad que en otras zonas menos castigadas.
Pese a las inversiones que han recibido algunos barrios en los pasados años,
no ha sido ni mucho menos suficiente, ni siquiera intentando fomentar la
inversión privada.19
Todo ello contrasta con los más 3.000.000 de viviendas vacías en nuestro
país.20
Existen diversos aspectos que caracterizan la obsolescencia de estos barrios.
A nivel arquitectónico, la falta de accesibilidad, confort térmico y acústico y
el deterioro físico por la escasa calidad de su construcción y mínimo mantenimiento. Desde el punto de vista urbano, su segregación espacial respecto
al resto de la ciudad, con uso exclusivamente residencial, sin usos terciarios
(comercio, oficinas), con insuficiencia de equipamientos y abandono de los
espacios públicos. En cuanto a las cuestiones sociales, se dan altos niveles de
paro y bajos niveles educativos y de formación.

18 RUBY, I. y RUBY, A. “Recuperar el movimiento moderno”. En DRUOT, F., LACATON, A. y VASSAL, J.P.
Plus: Vivienda Colectiva: Territorio De Excepción. Barcelona: Gustavo Gili, 2007, p. 10-25.
19 CHACÓN LINARES, E. y VALERO RAMOS, E. (2010). “Software de reciclaje. Introducción al diseño
de programas para la transformación de viviendas sociales” en SB10Mad. Edificación sostenible, revitalización y rehabilitación de barrios, Madrid: Green Buildings Council – Spain, p. 12.
20 Según el Informe del INE sobre Censos de Población y Viviendas de 2011, se sitúa en 3.443.365
viviendas, lo que supone un 13,7% del total.
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Se produce también un descenso de la ocupación de las viviendas, un desequilibrio entre generaciones por el envejecimiento de la población residente, frente al cambio de barrio de los más jóvenes en busca de viviendas nuevas.21
Por tanto, en estos barrios se dan diversos factores que se potencian entre
sí, generando un efecto trampa sobre sus habitantes, que ayudan a entender
esta situación de deterioro, tal como señala Arias Goytre con gran acierto22:
• “Se concentra en ellos población que acumula factores de vulnerabilidad, como un bajo nivel educativo, formación profesional obsoleta
para el mercado laboral, y paro, o empleo precario. Población que tiene, por lo tanto, escasos recursos económicos y una mayor dependencia de las prestaciones sociales.
• En muchos casos las viviendas son inadecuadas cuando no se trata directamente de infravivienda, especialmente en cascos antiguos, y en
áreas periurbanas o de ocupación de suelos no urbanizados.
• La vulnerabilidad se agrava también en muchas familias desestructruradas y monoparentales (muchas encabezadas por mujeres), así como
con la existencia en el hogar de personas discapacitadas o socialmente inadaptadas. La falta de expectativas y estímulos para la juventud,
común en estos barrios, facilita el fracaso escolar y en ciertos casos la
vinculación posterior a la droga y/o a algún tipo de marginalidad.
• En algunos casos se concentra población inmigrante con distinta cultura, lengua y etnia, que dificulta su integración en la sociedad local.
• Normalmente estos barrios suelen estar poco cuidados por las administraciones, con degradación ambiental, servicios deficientes, mala
accesibilidad, y desde luego sin iniciativa económica local, abandono
de los comercios y talleres, etc.
• Muchos barrios adquieren una imagen colectiva, exterior e interior, de
abandono a lo ‘irremediable’, que crea una situación de estancamiento, y a veces de marginalización, sólo superada por las reivindicaciones
vecinales, cuando se organiza la parte más activa de la población.”

21 CHACÓN LINARES, E. (2013). El reciclaje del hábitat social colectivo: estrategias y tecnologías.
Universidad de Granada. Departamento de Construcciones Arquitectónicas, p. 105-107.
22 ARIAS GOYTRE, F. (2000). La desigualdad urbana en España. Madrid: Ministerio de Fomento
(Centro de Publicaciones)
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2.1.2. Crisis
En el escenario actual, puede definirse la aparición de un cierto declive o decadencia globalizada, pero de ritmo más acelerado, provocado por una crisis
mundial. En lo concerniente al tema de estudio, ésta se polariza fundamentalmente en dos aspectos: el económico y el medioambiental, ambos fuertemente vinculados con el desarrollo urbano y la vivienda.
Es necesario aclarar entonces, cuáles son las nuevas formas y lugares de deterioro generados por ella, que pueden ser de mayor magnitud y gravedad que
en cualquier época anterior, si no se afrontan pronto y con acierto dado que,
tal como predijo Lynch, “limpiar, reparar y transmitir el mundo podría llegar a
ser tan importante como utilizarlo o construirlo” 23.
Afortunadamente, en momentos de crisis, es cuando el ser humano actúa
con mayor diligencia y determinación, impulsado por la necesidad de superar
los problemas y adversidades a las que se ve sometido y que, paradójicamente, muchas veces son provocadas por él mismo en momentos de bonanza y
tranquilidad, donde la tendencia es a la autocomplacencia y la relajación. De
ahí que las crisis se suelan reproducir cíclicamente, pues tras superarlas, se
establecen periodos de prosperidad que generan con el tiempo, nuevos comportamientos y condiciones que favorecen su regreso.
Conviene comentar, muy brevemente y teniendo en cuenta que se aborda
de forma meramente introductoria, alejada de la profundidad con la que hay
que discutir otros conceptos, que irán más en la línea de la investigación desarrollada en este trabajo, las circunstancias en las que se ha producido y todavía se mantiene, la actual situación de crisis generalizada, particularizando
a los dos aspectos que más influyen sobre la arquitectura y la ciudad, para
abordar después su papel potenciador en el desarrollo de soluciones basadas
en el aprovechamiento de lo existente, considerando la vía del reciclaje urbano como una opción de futuro a gran escala.
Como se ha indicado, sobre el entorno urbano y las viviendas, los efectos
de la crisis interesan fundamentalmente en dos terrenos: el económico y el
medioambiental24 pues son, a partir de la situación de deterioro de una parte
importante del parque edificatorio, el detonante del cambio de enfoque en
el problema de la vivienda, por parte de las administraciones públicas y del
sector de la construcción en general.

23 LYNCH y SOUTHWORTH, op cit., p. 52.
24 Es evidente que a otros niveles, como el político, cultural o sobre todo social, la crisis tiene también consecuencias de gran envergadura, aunque no es posible tratarlas aquí. Sin embargo, los aspectos sociales tienen especial relevancia en el tema de la vivienda, abordándose en otros apartados,
pero desde un punto de vista más generalizado, no tanto como resultado de una situación particular
de crisis, sino como uno de los instrumentos de análisis en el planteamiento del reciclaje sistematizado de viviendas desde la envolvente.
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Economía
Respecto a los aspectos económicos, basta echar un vistazo a la prensa de
los últimos cinco años (no más atrás, pues antes de 2008 no parecía haber ni
rastro de lo que se avecinaba, por mucho que se llevaba años anunciando el
estallido de la burbuja), para hacerse una idea de la magnitud y alcance de
sus efectos25.
Sus orígenes más inmediatos se ubican en lo sucedido en los Estados Unidos
de América a finales de la pasada década26. Primero la crisis hipotecaria de
las ‘subprime’ y su repercusión en la fuerte burbuja inmobiliaria, después
la caída de Wall Street provocada por la quiebra de importantes entidades
financieras relacionadas con las hipotecas, a las que siguieron muchas más;
y finalmente la afección a la deuda soberana del país. La interconexión entre
los mercados financieros extendió rápidamente la crisis financiera al resto del
mundo occidental, que potenciada por el aumento del precio de la materias
primas y la crisis alimentaria y energética mundial, provocó la actual crisis
económica global.
Si bien el detonante de la situación es tan cercano como mediados del año
2007, ciertos análisis sitúa el origen remoto en la puesta en práctica de las
agresivas políticas neoliberales, cuyo objetivo era recuperar el terreno perdido por el Capital a causa de las conquistas de los Trabajadores, implantadas
en los años 1980, inicialmente por Margaret Thatcher en el Reino Unido y
por Ronald Reagan en Estados Unidos, generalizadas después al resto de Europa, por ser consideradas necesarias, debido a la creciente globalización de
la economía. Una consecuencia de estas políticas “socioliberales” practicadas
por los gobiernos occidentales fue que el aumento de la productividad no
se tradujo en un aumento de los salarios, sino de los beneficios del capital27.
Siguiendo al Profesor Navarro, en la polarización de las rentas capital-trabajo
se establece el origen de las crisis económicas. El grave descenso del consumo
que acompaña este hecho, fue enmascarado, según él, por diversos motivos.
En primer lugar el enorme aumento del gasto público, contagiado al resto de
Europa por las necesidades generadas en la reunificación alemana durante
los años 1990. En segundo término, el endeudamiento incontrolado de la población, potenciado en el viejo continente por la llegada del euro, siguiendo la
estela alemana, pasando desapercibida la tremenda pérdida de poder adquisitivo de ciudadanos y empresas. Finalmente, se produjo un gran aumento de
las actividades especulativas, fruto de que la riqueza generada por el incremento de la productividad, que se tradujo mucho más en crecimiento de las
25 ILLUECA MUÑOZ, M. “Medios de comunicación y crisis financiera: ¿por qué nadie nos avisó?” en
Cuadernos de Peridistas, 27. Madrid: Asociación de la Prensa de Madrid.
26 EDELGERG, W; COHEN, GJ; SEEFER, C et al. Conclusions of the Financial Crisis Inquiry Commission.
EEUU: Financial Crisis Inquiry Comission.
27 NAVARRO, V. (2013). “Capital-Trabajo. El Origen de la crisis actual” en Le Monde Diplomatic. 213.
Valencia : Ediciones Cybermonde, S.L.
No es objetivo de la presente investigación rebatir o validar la opinión del experto citado, ni esclarecer
el acierto o fracaso de las políticas económicas referidas, y menos aún ahondar en cuál es el auténtico origen de la crisis. Sin embargo, es de interés para su desarrollo seguir el curso de los grandes
acontecimientos político-económicos acaecidos desde los años 1980, pues mantienen un paralelismo
bastante ajustado, por un lado, con la evolución del sector de la construcción en España, donde éste
ha sido tradicionalmente gran motor de la economía, y que guarda una estrecha relación con el desarrollo de la ciudad y la vivienda; y por otro, con la preocupación creciente por el deterioro del medio
ambiente, sus causas y sus consecuencias.
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rentas del capital que las del trabajo. Aparecieron así las tristemente famosas
burbujas, de las cuales la inmobiliaria en España fue especialmente abultada,
lo que ha traído nefastas consecuencias al sector, como es bien sabido. Con
la productividad bastante reducida debido a la disminución de la demanda, la
actividad inmobiliaria se convirtió en altamente especulativa, lo que supuso
un aumento en la construcción muy por encima de lo asimilable por el mercado, hasta la eclosión de la crisis financiera, momento en el que comenzaron
los rescates, la intoxicación de los mercados financieros, el disparo de la prima de riesgo de la deuda pública, etc.
Considerando fundamentalmente el ámbito nacional, al frenar en seco el
crédito, el especulativo mercado inmobiliario se vino abajo de golpe. Este
estancamiento ha llegado hasta límites no conocidos hasta ahora, y ha hecho
que los gobiernos reflexionen acerca de su orientación. El valor del suelo y los
activos ha caído en picado en pocos años, y se mantiene en cifras muy alejadas de las que llegó a alcanzar. Hay un importante stock de edificios nuevos
(incluso en construcción) atascados en la banca o en sus promotores (de los
que ya apenas quedan unos pocos)28. La demanda sigue siendo negativa y, si
no es así, la ausencia de financiación asequible al ciudadano de a pie, impide
el desbloqueo de la situación.
Consecuentemente, el sector de la construcción ha cesado prácticamente
toda actividad en obra nueva de edificación. Muchas empresas han desaparecido, otras han reducido drásticamente su tamaño y las de mayor envergadura han reforzado su implantación internacional, hasta convertirla en su
actividad principal, se han decantado por la obra civil, o incluso han hecho
ambas cosas. Algunas otras han entrado en el mundo de la rehabilitación,
todavía según los criterios más tradicionales.
El boom de los años previos, solo comparable al desarrollismo de los 60, derivó en una devaluación de la calidad en los agentes participantes, desde los
promotores aficionados, atraídos por el dinero fácil y rápido, pasando por los
agentes inmobiliarios oportunistas, las administraciones públicas sedientas
de plusvalías y los técnicos serviles, hasta los constructores, inmersos en el
mundo de las subcontratas y el crecimiento empresarial incontrolado, ante la
avalancha de trabajo. El albañil pasó a ser pequeño empresario, la empresa
familiar a cotizar en bolsa… El resultado fue el agravamiento de la falta de
especialización y cualificación, ya presente en el sector, hasta límites inauditos. Las consecuencias de este proceso en el parque edificatorio y urbanístico
generado están aún por llegar, y también habrá que buscar soluciones a ello.
Mientras tanto, las viviendas y edificios desocupados (o a estrenar) se van
deteriorando rápidamente por falta de mantenimiento. En el mejor de los
casos, se encuentran fórmulas de alquileres con opción de compra que sirven
al menos para cubrir los préstamos de promoción y las necesidades mínimas
de la demanda.

28 Ministerio de Fomento. (2012) Informe sobre el stock de vivienda nueva 2012 (Serie 2008
2011
revisada)
http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/8B35AC30-59A6-42CE-AC666816C6426B81/125956/SVN_13.pdf. [10 Octubre 2014]
Para otras estimaciones e interpretaciones , Véase también los recursos electrónicos en línea:
http://economia.elpais.com/economia/2014/08/05/vivienda/1407232922_022131.html. [10 Octubre 2014]
http://webeixon.com/stock-de-viviendas-en-espana-2014/. [10 Octubre 2014]
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Obviamente, es el mercado de alquiler el que debe crecer, pese a las reticencias de una población acostumbrada a vivir en propiedad, que no ha tenido
más remedio que adaptarse a las circunstancias. Así pues, la vivienda usada
es la que en este momento acapara la atención de todos los agentes implicados en la escena urbana29. Solo en el segundo semestre de 2014, las transacciones en España para vivienda nueva apenas son el 16% de las realizadas
para obra existente.30
PORCENTAJE DE HOGARES POR RÉGIMEN DE TENENCIA (NACIONAL/AUTONÓMICO)
Propiedad
Nac.

CV

Alquiler a precio de Alquiler inferior al
mercado
precio de mercado
Nac.

CV
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CV

Cesión gratuita
Nac.

CV

2014
2013
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2008
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COMPARATIVA Nº VIVIENDAS NUEVAS FRENTE A REFORMA/REHABILITACIÓN

NUEVAS

A REFORMAR Y/O
% REFORMA
RESTAURAR
RESPECTO NUEVA

UDS. NUEVAS POR
UD.
REHABILITADA

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Tabla: Porcentaje de hogares por régimen de tendencia (INE (Encuesta
de condiciones de vida))
Tabla: Comparativa nº viviendas nuevas frente a reforma/rehabilitación
(INE (Estadística de la Construcción))

29 Según los datos obtenidos del INE, la tendencia actual en cuanto al alquiler o la propiedad de
los hogares, varía entre los que se ofrecen a precio de mercado, es decir, vivienda libre, y los que
son de valor inferior al precio de mercado, es decir, los alquileres sociales. La de los primeros van en
aumento, mientras que los segundos descienden. Por tanto, aunque muy suavemente el porcentaje
de alquiler respecto a propiedad aumenta en su conjunto. No así el de alquiler social, que sigue a la
baja a nivel nacional, aunque también sube con extrañas fluctuaciones en la Comunidad Valenciana,
consecuencia de la paralización del Plan 2013-2016. Véase tabla del régimen de tenencia de la última
década en España y Comunidad Valencia.
Respecto a la relación entre vivienda nueva y rehabilitada, han pasado de una relación 10 a 1 en 1997,
incluso 20 a 1 en 2006, a ser de 1,3 viviendas nuevas por cada vivienda rehabilitada en 2012. Véase
tabla comparativa de vivienda nueva y rehabilitada entre 1997 y 2012.
30 OBSERVATORIO VALENCIANO DE LA VIVIENDA. (2014) Informe de coyuntura del sector inmobiliario, 2º Semestre de 2014. Valencia: Direcció General d’Obres Públiques, Projectes Urbans i Habitatge.
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Urbanismo
En esa coyuntura económica, volviendo a la ciudad y a 1980, fueron éstos años
de Planes Generales conformadores y protectores, que por un lado buscaban
la regeneración de un centro histórico altamente degradado y, por otro, el cosido de las tramas existentes y la definición de los límites urbanos hasta donde
las previsiones del momento llevaban, mediante la introducción de “alternativas al ‘polígono’ de ordenación abierta”, es decir la manzana como elemento
urbano básico, junto a bolsas de suelo programado, integradas con la periferia
consolidada y el área metropolitana más próxima31. Mientras tanto, durante
varias décadas, los edificios de esa periferia y sus barrios iban envejeciendo
sin la más mínima atención del planeamiento, salvo los necesarios ajustes al
diseño de la nueva trama, y tampoco de sus propietarios, en la mayoría de los
casos también habitantes, pues la política de vivienda social desde finales de
los años 1960 había fomentado exclusivamente la iniciativa privada.
A su vez se fue ofreciendo con éxito, a los ocupantes de las promociones públicas de épocas anteriores, la adquisición de sus viviendas. De esta manera, casi
la totalidad de las viviendas sociales en el periodo considerado son actualmente de titularidad privada en nuestro país.32
Con la llegada de la democracia y el estado autonómico, la aplicación de las
políticas de vivienda se descentralizó paulatinamente. Se crearon organismos
específicos para la gestión del parque de vivienda pública en las comunidades
autónomas y ayuntamientos más importantes, la mayoría de los cuales actualmente o bien ha desaparecido, está en vías de extinción o se ha reducido al
máximo, limitándose a gestionar alquileres y realizar operaciones de mantenimiento del patrimonio que aún conservan.33
COMPARATIVA Nº VIVIENDAS PROMOCIÓN PRIVADA FRENTE A PÚBLICA
TOTAL

SECTOR PRIVADO

ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

31 SAINZ GUTIÉRREZ, V. (2006). El proyecto urbano en España: génesis y desarrollo de un urbanismo
de los arquitectos. Sevilla: Universidad de Sevilla: Junta de Andalucía, Consejería de Obras Públicas y
Transportes, p. 114-166.
32 RODRIGUEZ ALONSO, R. (2011) “La política de vivienda en España en el contexto europeo. Deudas y Retos” en Boletín CF+S. 47/48, p. 125-172. http://habitat.aq.upm.es/boletin/n47/arrod_3.html [4 septiembre 2015]. Para mayor desarrollo del tema véase también el apartado “vivienda” dentro de esta sección.
33 Veáse tabla comparativa entre la promoción pública y privada de viviendas entre 1997 y 2012.
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Tabla: Vivienda privada-pública
1997-2012 (INE (Estadística de la
Construcción))

Pero es necesario remontarse aún más atrás para obtener una perspectiva
adecuada de la situación actual. Los efectos de la privatización tanto de la
promoción, en la década de 1960, como de la titularidad de la vivienda social
pública existente, a partir de la década de 1980, no se manifiestan sólo en la
calidad y estado de conservación de los edificios, sino de los propios barrios y
entornos urbanos de éstos. 34
En primer lugar, al incorporarse promotores privados al mercado de la vivienda barata y bajo las presiones de éstos, los polígonos residenciales, que
de otra manera se hubieran desarrollado de forma unitaria y equilibrada, se
fueron parcheando y densificando hasta cotas en ocasiones escalofriantes35,
reduciendo en calidad y tamaño sus dotaciones y espacios libres a lo meramente testimonial. Sobre este aspecto explica Carlos Sambricio como “según
avanzó la década poco a poco se hizo evidente cuanto aquellas ‘periferias
edificadas’ supusieron un evidente fracaso (falta de dotaciones, mal comunicadas, sin servicios mínimos…) de forma tal que en los inicios de los ochenta
y noventa se propuso el retorno a la manzana cerrada y calles en retícula”.36
En segundo término, al pasar las promociones al régimen de propiedad horizontal con múltiples propietarios, tanto en los polígonos de desarrollo como
en los grupos de viviendas de promoción pública, los espacios urbanos que
antes les pertenecían y de los que se hacía cargo la administración a través de
entes específicos, pasaron a ser ‘viales públicos’, recibiendo la misma atención en cuanto a mantenimiento que cualquier otra calle asfaltada de la ciudad, o incluso menor, al tratarse de zonas de acceso pseudo restringido de
los vecinos y poco o nada frecuentadas por el resto de la ciudadanía, pero de
titularidad pública; de forma que ni sus habitantes los consideran propios, ni
la administración encuentra la fórmula adecuada para su correcta conservación, al tener serias dificultades para realizarla. El resultado muchas veces es
un entorno degradado, una especie de ‘miniguetos’, donde impera la ley de la
‘jungla urbana’: lugares de deterioro perfectamente reconocibles.
En el caso concreto de Valencia, estos lugares se localizan en los grupos de
vivienda social de posguerra, cuya configuración de manzanas semicerradas
con patios comunitarios ha propiciado ese tipo de espacio urbano en tierra

34 SANZ CINTORA, Á. (2012) La gestión pública de la vivienda de alquiler. Diagnóstico 2012. AVS:
Promotores Públicos de Vivienda y Suelo. p. 50. http://www.promotorespublicos.org/publicaciones.
[5 septiembre 2015]. En la actualidad, solo el 17,3% del parque de viviendas gestionadas por las entidades de vivienda pública que participaron en este estudio, realizado por la Asociación Española de
Promotores de Viviendas Sociales, es anterior al año 1985.
35 PARICIO ANSUÁTEGUI, I. (1973). “Las razones de la forma en la vivienda masiva” en Cuadernos
de arquitectura y urbanismo, 96. Barcelona: Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña y Baleares., p.
2-18. El autor ejemplifica este exceso de edificabilidad con el Polígono de San Ildefonso en Cornellá,
donde el Plan General preveía en 1953, 166 habitantes por Ha, pasando a 420 en 1958 con el Plan
Parcial, después a 1000 con el plan de la ciudad satélite y finalmente a 1200.
36 SAMBRICIO Y RIVERA-ECHEGARAY, C. (2014). “Un siglo de vivienda social en España” en I Congreso Nacional sobre vivienda social. Libro de Actas. Sevilla: Universidad de Sevilla, Junta de Andalucía,
Consejería de Obras Públicas y Transportes., p. 63-107.
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de nadie. La progresiva sustitución de su población original por clases sociales
cada vez más marginales acelera y agrava sustancialmente el proceso.37
Más recientemente, la descentralización política del estado autonómico también llegó a la legislación urbanística. En el caso de la Comunidad Valenciana
culmina con la LRAU38 y posteriormente la LUV39, que matizaba algunos aspectos de la anterior. Pese a sus buenas intenciones, ambas potenciaron en
la práctica la creación indiscriminada de suelo urbano durante sus periodos
de vigencia, llegando incluso a ser llevadas a los tribunales europeos por supuestamente fomentar los abusos urbanísticos, aunque finalmente Luxemburgo acabó avalándolas. Muy recientemente, la LUV ha sido sustituida por
la LOTUP40, lo que da una idea de los problemas que la aplicación de estas
legislaciones han ido generando.
Puede decirse que a comienzos de este siglo, todo municipio que se preciara
debía tener su campo de golf, orlado de racimos de viviendas unifamiliares en
urbanizaciones privadas, cuyo impacto ambiental se evaluaba positivamente
sin demasiados problemas. También surgieron en las grandes ciudades, como
antaño, ejércitos de bloques de viviendas protegidas (o no) esta vez en áreas
meta-periféricas, a dos pasos del centro (en coche, por supuesto), pero no de
la ciudad, sino del comercial de turno, que debía abastecer el ocio y consumo
del habitante satélite, por lo que el transporte público urbano no se tomó
demasiado interés en conectar con estos nuevos asentamientos.
Lógicamente, esta evolución tampoco favoreció en nada a los barrios de vivienda modesta, que permanecieron fuera del circuito de renovación de infraestructuras, pues las inversiones importantes, salvo algunas piscinas y polideportivos, fueron sistemáticamente al centro histórico, al extrarradio recién
conquistado o a grandes equipamientos.
La aparente bonanza económica, camuflada por un aumento alarmante del
endeudamiento y un sector muy sobredimensionado, unida a la depredación
del territorio, fomentada por una legislación urbanística favorable a la especulación, fueron inflando la burbuja española a pleno pulmón y, de forma
especialmente acusada, en la Comunidad Valenciana.

37 SORRIBES I MONRABAL, J. (2008). “Los ‘Grupos’ de Vivienda en la ciudad de Valencia: perspectiva
histórica, situación actual y políticas posibles” en Renta limitada: los grupos de viviendas baratas
construidos en la Valencia de posguerra (1939-1964). Valencia: UPV, p. 50-71. El autor define como
“filtrado”, “el proceso de sucesiva ocupación del patrimonio inmobiliario de peor calidad y ausencia
de amenities, por grupos sociales de bajo nivel de renta”, en referencia a los grupos de viviendas de
posguerra, y añade que esta ocupación “se ha acelerado los últimos diez años por la coincidencia del
boom inmobiliario y de la llegada masiva de inmigrantes y que ha supuesto un cambio considerable
en los usuarios de ese patrimonio singular que son los ‘grupos’. En honor a la verdad, el proceso en
algunos ‘grupos’ es anterior si se analiza el proceso de asentamiento de población gitana, sobre todo
en los Poblados Marítimos. La presencia de filtrado suele tener como consecuencia el agravamiento
de la degradación física y funcional de los inmuebles o barrios afectados tanto por el hecho evidente
que los bajos niveles de renta dificultan en extremo cualquier tipo de ‘reforma’ cuanto por el conocido
efecto de overcrowding o expulsión que genera la localización de grupos de baja renta y/o marginales
en relación a la población tradicional residente que ‘huye’ del barrio en busca de mejores condiciones
de habitabilidad, mayor seguridad y menor ‘contagio’.”
38 GENERALITAT VALENCIANA. (1994) Ley 6/1994, de 15 de noviembre, Reguladora de la Actividad
Urbanística. DOGV, 24 de noviembre de 1994, núm. 2394.
39 GENERALITAT VALENCIANA. (2005) Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana.
DOCV, 31 de Diciembre de 2005, núm. 5167.
40 GENERALITAT VALENCIANA. (2014) Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje. DOCV, 31 de julio de 2014, núm. 7329.
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Las voces discordantes hacia esta práctica urbanística, surgidas de las distintas formas de oposición política y de la ciudadanía en general, pero sobre
todo de las asociaciones profesionales y los grupos ecologistas, no hicieron
demasiada mella en este estado de cosas hasta, como no, la aparición de
la crisis. A partir de este momento, la denuncia de abusos urbanísticos, casi
siempre relacionados con casos de corrupción política en diversos grados,
han ido ocupando la escena de la actualidad reciente de forma casi exponencial.
Los efectos de esta práctica urbanística se unieron a los de la crisis económica
global, agudizando aún más la situación.

En ciudades de tamaño medio como Valencia, los acontecimientos descritos
presentan un escenario urbano en el que se distinguen tres grandes áreas
concéntricas:
El Centro Histórico como lugar a recuperar, en el que se desarrolla una rica e
intensa actividad, donde se actúa profundamente, a menudo incluso en exceso, generando vacíos urbanos por derribo y esponjamientos selectivos para
sanear la compacta trama, a la vez que se protege y potencia la recuperación
de su arquitectura y su carácter. Hay que incluir en este área el Ensanche más
próximo al centro, que recientemente en Valencia ha sido incorporado a los
niveles de protección y planeamiento hasta ahora reservados solo al casco
antiguo, lo que denota la ya asumida recuperación de éste y la creciente preocupación por la regeneración de los primeros ensanches que, por otro lado,
ya controlaban desde hace décadas las actuaciones en edificios considerados
de valor patrimonial en gran parte de su extensión.
1980

1996

2004

2012

Comparativa de fotos aéreas de un
área del barrio de Velluters de Valencia, donde se aprecia el cambio
de densidades que se produce en
los últimos 30 años, con el vaciado y
posterior relleno de la trama. (Google Earth)
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El ‘extrarradio’, el territorio donde surgen ‘urbanizaciones autónomas’, vinculadas incluso a municipios limítrofes o a zonas tradicionalmente de segunda
residencia, con sus clubes, colegios, instalaciones deportivas y demás, siempre
fuera del núcleo urbano, normalmente de baja o media densidad y próximas a
grandes centros de ocio (y viceversa), pero que de lunes a viernes están vacías
durante el día, y claro está, durmiendo de noche.
Son pequeñas ciudades dormitorio, nacidas a la sombra del progresivo e imparable avance de la sociedad de consumo, que importa de la cultura norteamericana no solo sus modelos de comportamiento sino, lógicamente, las
estructuras urbanas en las que estos se sustentan, pero en un territorio, a una
escala y en un contexto económico y social miniaturizado.
Más recientemente han aparecido otro tipo de suburbios, de naturaleza híbrida en cuanto a densidad y estructura urbana, que apuestan por el aumento
de la primera y cuyos sistemas de ordenación se inspiran más en el ensanche
que en la ciudad jardín. Su unidad residencial son bloques exentos o entre
medianeras, agrupados en ‘manzanas’ cuyo espacio libre interior se reparte
más en función de cuestiones económico-administrativas que de criterios arquitectónicos, destinándose a zonas de uso privado de cada comunidad de
propietarios. El sistema descrito aparece también en el desarrollo de bolsas de
suelo urbanizable alrededor de los límites del término municipal. En el caso de
Valencia, la crisis dejó en la estacada algunos de estos últimos casos, mientras
otros corrieron mejor suerte.
Y finalmente la periferia ‘tradicional’, que no llegó a colmatarse del todo, sin
equipamientos y sin fácil acceso a la red de transporte público, donde está
localizada la inmensa mayoría de la vivienda obsoleta objeto de esta investigación.

Por tanto, no se trata ya del núcleo central, que ha sido muy maltratado, en
este caso por los derribos, en el que se inició un proceso lento pero continuo
de protección y regeneración, que si bien no ha conseguido detener el deterioro, sobre todo en tiempos como los actuales, sí ha permitido la creación de
una conciencia ciudadana y un tejido social estable preocupado por su recuperación, tanto en residentes como en la población en general.
El procedimiento aquí es la reposición cuando se trata de solares y la rehabilitación en la inmensa mayoría de los casos de edificios existentes, o al menos
se ha previsto este proceso, distinto al de reciclar, pues rehabilitar supone “habilitar de nuevo o restituir a alguien o algo a su antiguo estado” 41. Ello implica
que no se produce una evolución o cambio significativo, sino que se trata de
reponer su anterior capacidad sin someterlo a especial transformación. Esto
es lo que viene sucediendo, salvo algunas excepciones, en la ciudad histórica,
en la que la conservación de la imagen y la estructura es la máxima prioridad.

41 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. (2001) Diccionario de la lengua española (22.a ed.) http://www.rae.
es/rae.html [1 agosto 2014].
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Imágenes aéreas de varios emplazamientos del extrarradio, como urbanizaciones autónomas, muchas de
ellas con su propio centro comercial,
conectadas con la ciudad mediante
vías interurbanas. De arriba abajo,
Terramelar, Mas Camarena, Mas del
Rosari, Valterna. (Google Earth)

Así puede leerse en la elocuente prosa del Profesor Arnau42, que no acaba de
entender el rigor de la conservación total para ciertas arquitecturas. Es por esa
condición de valor patrimonial global que el habitante se ve obligado a adaptarse a ellas, y no tanto ellas al habitante, precisamente porque se postulan
como merecedoras de ello, o al menos así se acepta por parte de la ciudadanía. Sin embargo, la realidad muchas veces es que la calle se convierte en un
decorado casi cinematográfico, tras cuyos lienzos ocurren historias bien distintas de las que son representadas43. En este sentido, sorprende la incisiva visión
que ofrece Koolhaas44 de la historia materializada en la arquitectura del centro
de las ciudades, cuyo valor se vuelve insignificante, incluso ofensivo, cuanto
más se abusa de ella como producto de consumo, perdiendo el carácter por
el que es admirada y conservada, a medida que aumenta la respuesta ante la
masa de insaciables turistas que va en busca de su identidad, banalizándola y
destruyéndola.
Así mismo, sobre el peligro de la conservación a ultranza, nos ilustra también
Lynch cuando afirma que los “lugares y las costumbres protegidos pueden
convertirse en imágenes fraudulentas y degradar nuestra reserva de información”, y opina que es “mejor replantear novedosamente las destrezas y los
valores de un modelo viejo, conservando las huellas simbólicas de lo que ya es
pasado y tal vez unas pocas reliquias, las cuales pueden renovarse si hiciera
falta alguna vez” 45.
Aun así, quizá pueda entenderse que buena parte de la ciudad histórica también se ha reciclado en cierto modo, aunque conservando solo la cáscara, que
en este caso es muy sólida y duradera. Las fachadas de sus edificios son por lo
general robustos muros de carga que, a poco que se intervenga, recuperan fácilmente su misión y un aspecto similar al original46. Este hecho es compartido
por todos los edificios hasta prácticamente los años 1940, por lo que el ‘decorado’ podría extenderse sin problemas hasta los primeros ensanches. Aunque
en ellos la problemática varía respecto al centro, pues el trazado, la tipología
de manzana, la parcelación y, por consiguiente, las propias viviendas, son bien
distintas.
42 ARNAU AMO, J. (2000). “De biombos, máscaras y antifaces” en Loggia, 10, p. 10-15. “La fachada
del edificio antiguo no se debe a la casa sino a la calle. No es doméstica, sino urbana. No es veraz: es
hipócrita. No es sincera, es cortés.”
“La arquitectura moderna se quiere así veraz y sincera, por encima de todo. Y abomina, por consiguiente, de la hipocresía que fue santo y seña de una burguesía que fabrica primorosamente sus
viviendas para que parecieran aquello que no eran.”
“Aplicar, por eso, modernos criterios de sinceridad, no ayuna de cinismo algunas veces, a arquitecturas del pasado, concebidas bajo el signo de la hipocresía, no deja de ser un abultado contrasentido.
Porque, en arquitecturas tales, la fachada no es, como sostiene la Modernidad, el epílogo del edificio,
sino el prólogo de la ciudad.”
43 Ibid. “Y la ordenanza que ordena la conservación del susodicho accidente nos parece de ese modo
como el arbitrario antojo de un urbanismo banal (…)”. Por otro lado dice, refiriéndose a otro caso: “Así,
en el curso de esta operación de vaciado, el rostro del edificio deja de serlo y se convierte en máscara.
Los urbanistas, por tanto, cual ángeles custodios de la ciudad, ponían a salvo, con su ordenanza conservadora, la máscara. O la mascarilla. Reducían el edificio a un mero decorado, pues se les antojaba
señorial y bien compuesto.”
“Sin duda, el vaciado de tales gentiles continentes, como han sido edificios notables del pasado, para su
ulterior relleno de nuevos contenidos, induce a metáfora como la del biombo, la máscara o el antifaz.”
44 KOOLHAAS, R. (2006). La ciudad genérica. Barcelona: Gustavo Gili, p. 6-7.
45 LYNCH y SOUTHWORTH, Op. Cit. p. 165.
46 Ibid. En ciertos casos, la permanencia de las fachadas convence más al maestro, por el escaso valor de la edificación que se oculta tras la cuidada imagen: “Desentendidas de sus edificios traseros, las
viejas fachadas componen paramentos de ciudad con mucho decoro. Que la ciudad, pues, las ponga
a salvo, está puesto en razón. Porque salvo ellas y, eso sí, repulidas y, cuando se tercia, recompuestas,
bien puede decirse que nada, o casi nada, se nos ha perdido.”
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Sin embargo, pese a sus diferencias palpables, tanto el centro histórico como
sus primeras ampliaciones, comparten la circunstancia de haber despertado
el interés, en mayor o menor medida, tanto de las administraciones públicas
como de un sector importante de la población, que ha encontrado en ellos su
lugar preferido para habitar, trabajar, comerciar o divertirse, aunque desde
luego no todo en la misma proporción. Ello implica que esa a condición de
espacio urbano insalubre u obsoleto, le ha sucedido la de lugar de encuentro y desarrollo de una rica e intensa actividad ciudadana. El valor y la prosperidad de estos barrios va creciendo a medida que la rehabilitación los va
“devolviendo a su antiguo estado”, al mismo ritmo que la marginalidad que
los ocupó parcialmente durante el abandono se va trasladando, dando paso
a unos estratos de población más acomodados, como los que originalmente
los generaron, y que ahora buscan revalorizarlo. De nuevo aparece la sombra
esbozada en “La ciudad genérica”47, en la que al aumentar el área de influencia caracterizada por el centro, éste va perdiendo su identidad. A partir de
un determinado punto, comienza la periferia, cuya existencia solo se justifica
por oposición al centro. Es decir, el interés que haya podido despertar para la
arquitectura, está subordinado a la hegemonía del núcleo, del que depende
absolutamente, tanto para existir como para evolucionar. Ese lastre paterno-filial ha impedido el desarrollo de la periferia, tal como se venía considerando hasta hace muy poco tiempo. El centro, que se ha quedado pequeño y
ya ni siquiera es el único, niega al resto su capacidad para evolucionar.
Además, su hegemonía y valoración hace que no solo se intente organizar
la cuidad en torno suyo, en detrimento de la periferia, sino que ello obliga a mantenerlo constantemente actualizado, aunque sin alterarlo. Es decir,
se atiende paradójicamente a necesidades antagónicas: la de modernizarlo
para seguir siendo el “lugar más importante” 48, frente a la de ser conservado
para mantener su antigüedad intacta. Así, las transformaciones tienden a ser
cada vez más complejas, por su exigencia de mayor alcance y a la vez que
de menor visibilidad. Se producen con frecuencia grandes injertos subterráneos y asépticas mutaciones de uso, como las de viviendas en oficinas o los
almacenes en ‘lofts’ o centros de arte. En definitiva, “los centros de las ciudades conservan su aspecto aparentemente intacto, pero lo que muchas veces
descubrimos tras las balconadas, que un día exhibieron coloridas macetas de
geranios, ropa tendida, y chácharas matinales, son espacios deshabitados,
habitaciones de hotel con encanto, actividad frenética en horario de oficina o
apilamiento de cajas y percheros que almacenan la mercancía vendida escalera abajo en la franquicia que ocupa el bajo comercial” 49.
El fenómeno de disolución del centro urbano, como sucede en la teoría de
las sucesivas eras de la globalización50, actualmente en su versión 3.0, viene
reforzado por la capacidad de cada empresa e individuo para interactuar, colaborar y competir a escala planetaria. Así, el negocio se desplaza hacia los
grandes centros comerciales y parques empresariales del extrarradio; mientras que las redes de producción on-line, permiten instalar el espacio de trabajo cercano a la residencia o dentro de la propia vivienda51.
47 KOOLHAAS, Op. Cit. p. 8-9.
48 Ibid. p. 10-11.
49 CHACÓN LINARES y VALERO RAMOS, Op. Cit. p. 1.
50 FRIEDMAN, T. L. (2006). La tierra es plana: breve historia del mundo globalizado del siglo XXI.
Madrid: MR ediciones, p. 19-20.
51 CHACÓN LINARES y VALERO RAMOS, Op. Cit. p. 3.
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Más allá de lo expuesto, la definición y cualidades de la ciudad genérica
de Koolhaas no son literalmente aplicables a las ciudades españolas (cuyos centros siguen vivos y con carácter), salvo en algunos aspectos de su
periferia. No se cumple aquí, como él explica, que no tengan historia, aunque sea con minúsculas, muy reciente o poco valorada. Tampoco que no
necesiten mantenimiento, que sean suficientemente grandes para todos o
que se autodestruyan al envejecer52. La periferia española se degrada pero,
desgraciadamente, todavía no se renueva. Posiblemente sea así por su (relativamente) pequeño tamaño y población, su propia morfología y por mantener, pese a todo, una cierta identidad, otorgada más por la cultura de sus
habitantes que por su arquitectura.
También el famoso estudio “Plus”53, se hace eco de la dualidad de tratamiento entre centro y periferia, al referirse por un lado a la vuelta al pasado
en el núcleo, llegando incluso al extremo de derribarse edificios contemporáneos en la ciudad de Dresde54 para “poder recrear el estado ‘histórico’” de
los mismos; y por otro, a la valoración negativa y el desprecio por parte de
la sociedad y, en particular de la clase política, hacia la arquitectura de los
grandes conjuntos de viviendas en Francia y de los “barrios residenciales
modernos construidos durante las décadas de 1960 y 1970 en la periferia
de Paris”.

Por otra parte, la relación de la periferia con el extrarradio no es mejor,
ni mucho menos, que con el centro, ya que el primero dispone, como el
segundo, de sus propios servicios, equipamientos y medios de transporte
específicos, por lo que no necesita comunicarse con el espacio intermedio
ocupado por la periferia, sino únicamente con el centro, que puede ofrecerle los recursos que no posee, mediante transporte público tipo ‘lanzadera’ o vehículo privado, atravesando la franja ‘interpuesta’ y ‘degradada’
sin apenas contacto. Es más, existen todavía grandes vacíos urbanos entre
ambos tipos de ciudad, pues la ‘nueva periferia’ no quiere contaminarse
de la primera, cuya mayor densidad, aparente al menos, obsolescencia de
la edificación, degradación del entorno urbano y falta de cualificación de
espacios libres ahuyentaría a los nuevos clientes, ávidos inicialmente de
adosados con mini-jardín, y posteriormente de edificios aterrazados y de
formas complejas, todos ellos con piscina común.

Esa fractura existente entre las tres franjas concéntricas, necesariamente
tiende a desaparecer, pues los vacíos y barreras que hubo entre centro y periferia van disolviéndose con los años, mientras que las redes de transporte
y comunicaciones se completan y refuerzan. Por tanto las distancias son ya
exclusivamente sicológicas y las diferencias estarán en la calidad, tanto del
espacio urbano como de la edificación. Respecto al extrarradio, tal como ha
ocurrido en grandes urbes, como las más cercanas de Madrid y Barcelona
52 KOOLHAAS, Op. Cit. p. 12.
53 RUBY, I. y RUBY, A. Op. Cit. p. 10-25.
54 Hay que tener en cuenta la especial situación de la ciudad de Dresde, que fue arrasada prácticamente al final de la II Guerra Mundial por los intensos bombardeos aliados, cuya aspiración desde de
los años 1980 ha sido recuperar el aspecto anterior a la contienda de la catedral y su entorno, como
símbolo de la recuperación y la prosperidad, superando definitivamente su sombrío pasado bélico.
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u otras a nivel global, el continuo edificado se extiende cada vez más lejos
del perímetro tradicional, tanto a lo largo de las grandes infraestructuras
de circulación rodada como entre las poblaciones satélite y la principal, con
sus propios centros (privados y/o comerciales), de modo que la antigua periferia pasará a ser el nuevo ensanche, que a su vez se habrá incorporado
al centro. Habrá que ser sensibles a este escenario, que también debe contar con preservar o recuperar espacios naturales que, aunque fuertemente
antropizados, han quedado ocluidos entre toda esta vorágine, y que son
todavía reconocibles, pero enormemente vulnerables a los cambios en la
ciudad.
Ésta, metida de lleno en los procesos de globalización a todos los niveles,
se difumina, pierde cualidad e incluso materialidad, consolidando sus viejos
‘no lugares’, diluyéndose entre los intersticios de sus áreas de fricción, cada
vez más extensas y extendidas, siempre en continua transformación. Tienen
sentido entonces los interrogantes que plantean Ábalos y Herreros en sus
“Áreas de impunidad”, sobre la naturaleza actual del espacio público, que
contamina y es contaminado por los nuevos modelos de comportamiento
del habitante55.

Medio ambiente
La crisis local que alertaba de los peligros y efectos del urbanismo alienante, especulativo y depredador sobre el territorio, es precedida por una
crisis global que afecta a la conservación del medio ambiente, producida
por el despilfarro energético y la emisión incontrolada de gases de efecto
invernadero, que originan el cambio climático. Junto a ello, también hay
que otorgar un papel destacado en el deterioro medioambiental a la destrucción de la capa de ozono sobre la Antártida, a causa de la liberación de
gases CFC, que produce un aumento excesivo de la radiación solar sobre la
superficie terrestre. De nuevo estas alarmas surgen a mediados de los años
197056, coincidiendo con la primera crisis del petróleo, lo que impulsó a los
gobiernos a buscar fuentes alternativas que redujeran la dependencia de
los fósiles. Pero pronto la situación se estabiliza y a pesar de una segunda
crisis en 1979, no son tomadas en consideración hasta mediados de la déca55 ÁBALOS VÁZQUEZ, I. y HERREROS GUERRA, J. (1997). Áreas de impunidad = Areas of impunity.
Barcelona: Actar, p. 197-203. “Atomización y movilidad conllevan una instalación en el mundo fugaz
e individualizada, que corre paralela a la movilidad del capital en su implantación en el territorio, utilizando los medios proporcionados por el desarrollo tecnológico como infraestructura vital y cultural.
Este mutante, estos mutantes, este nuevo sujeto social con prácticas erráticas o nómadas es al mismo
tiempo resultado y brazo armado de la globalización económica del territorio. Es para las civilizaciones
sedentarias, como todas las nómadas, un parásito, un depredador que usa las ciudades, que ha sido
originado por ellas pero contribuye, haciéndolo, a su destrucción, pues opera en su contra, fagocitando en su propio beneficio el resultado de un esfuerzo colectivo.” Y más adelante, con un tono algo
menos apocalíptico añade “Estos sofistas mutantes que operan sobre la convención de la ciudad moderna pueden así entenderse no como destructores del orden de la vieja ciudad burguesa, sino como
desveladores de otros foros, de los nuevos lugares en los que se producen intercambios, de nuevos
lugares donde quizá, se constituyen hoy formas paralelas de ‘comunicación libre de dominación’ (…)
Nuestro sujeto social está entre nosotros, habita en nuestras prácticas cotidianas, no es un colectivo
marginal ni selecto ni homogéneo, social o económicamente (…)”.
56 Con la Conferencia de Estocolmo de 1972 la ONU consolida internacionalmente la preocupación
de sus miembros por las cuestiones medioambientales. En 1974 Mario Molina y Frank Sherwood
Roland publican en la revista Nature sus descubrimientos sobre el efecto de los CFC sobre la capa
de Ozono, pero no es hasta 1987 que se firma el Protocolo de Montreal, cuatro años después de la
creación de la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente (ONU), en 1983.
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da de 1980, y hasta muy recientemente se cuestionaban o minimizaban sus
causas y efectos sobre el planeta desde ciertos sectores y países 57.
Por supuesto, la ciudad es un gigantesco consumidor, tanto de materias primas, como de productos o de energía. El ritmo al que produce sus desechos
es un grave problema para el medio ambiente, pues no son asimilables por
los vertederos, cada vez de mayor envergadura y difícil ubicación, ni por la
atmósfera, ni tampoco por los océanos y mares. Han pasado muchas décadas de consumir, usar y tirar sin reciclar, y ahora se recibe la factura. Y no es
suficiente para pagarla, como sugería Lynch, con la reconversión de vertederos en parques58, o con el reciclaje espontáneo, como sucede en las grandes
urbes, donde se produce ingente cantidad de basura “digerida” por legiones
de “recolectores” urbanos que subsisten de los desechos de la ciudad, en las
gigantescas áreas suburbiales59.
No obstante, desde entonces hasta ahora, se ha avanzado enormemente en
la concienciación política y social así como en los acuerdos internacionales,
para evitar el agravamiento de los problemas medioambientales en toda la
tierra. Tal como explica el manual publicado por el CSCAE sobre arquitectura sostenible, “en la actualidad, resulta imposible dejar de prestar atención
a la crisis medioambiental, tanto en lo que respecta a la destrucción de la
capa de ozono a causa de los clorofluorocarbonatos, como a la pérdida de
hábitats naturales y diversidad debido a la contaminación, la desertificación
y deforestación, o a los crecientes niveles de dióxido de carbono generados
por los sistemas de calefacción de los edificios y por otras fuentes. La Unión
Europea, los gobiernos nacionales y los ciudadanos exigen estándares más
exigentes de la construcción debido principalmente a razones medioambientales.”60
De hecho, se ha establecido entre los Objetivos de los Retos Sociales a abordar en el Programa Marco de Financiación de la Investigación y la Innovación
para el periodo 2014-2020 en Europa, el Horizonte 202061, el uso de “Energía
segura, limpia y eficiente”; la generación de un “Transporte inteligente, eco57 “El Protocolo de Kioto entró en vigor en febrero de 2005. Su objetivo era reducir las emisiones de
gases de efecto invernadero que causan el cambio climático. Estados Unidos, el principal emisor [16,4
Tm per cápita frente a las 7,4 Tm per cápita en Europa], rechazó incorporarse al protocolo firmado por
30 países industrializados, entre ellos España. En marzo de 2015 Estados Unidos formalizó con la ONU
un acuerdo según el cual se comprometía a reducir sus emisiones de efecto invernadero para 2025 entre un 26% y un 28% respecto a los niveles de 2005. El último acto para la firma de un pacto global sobre la reducción de las emisiones de carbonos será la Conferencia Mundial del Clima de París del 15 de
diciembre de 2015, que pretende cerrar un acuerdo vinculante que evite que el calentamiento global
sobrepase los dos grados centígrados.” http://internacional.elpais.com/internacional/2015/08/03/
actualidad/1438600767_055631.html. [15 agosto 2015]
Recientemente, intentando retomar sus propuestas paralizadas en 2010, el Presidente Obama ha
anunciado un “Plan de Energía Limpia” que de llevarse a cabo, supondría elevar las previsiones de
reducción de emisiones de sus plantas energéticas del 30% al 32% en 2030, respecto a 2005.
58 Recuérdese, por ejemplo el caso de Chandigarh, con el ‘parque de basura’ Rock Garden. SANJINÉS, D. (2008). “Chandigarh, entre la utopía y el desecho” en BAHAMÓN, A. (2008) Rematerial: del
desecho a la arquitectura. Barcelona: Parramón. p. 288-291.
59 BERMÚDEZ, J. R. y BERMÚDEZ, R. (2008). “Cuidad desmantelada” en Ibid. p. 84-98. En la ciudad
de Bogotá, el crecimiento espontáneo se produce junto al planificado, dando lugar a procesos de
reciclaje no organizado, realizados por una parte de la población para sobrevivir, pues la basura y escombro de la parte moderna sirve para alimentar a la parte suburbial, a partir de ese tipo de reciclaje
marginal. Existe un negocio clandestino de “deshuesado de viviendas”, alrededor de la demolición y
las piezas de segunda mano, con una gran actividad asentada en áreas periféricas.
60 VV. AA. (2007). Un Vitruvio ecológico: principios y práctica del proyecto arquitectónico sostenible.
Barcelona: Gustavo Gili, p.11.
61 Véase el recurso electrónico en línea: http://eshorizonte2020.es/. [14 Octubre 2014]
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lógico e integrado”; y la “Acción por el clima, medio ambiente, eficiencia de
los recursos y materias primas”.
Sin embargo, pese a la existencia de una nueva conciencia política y ciudadana en torno a la conservación del medio ambiente, promovida también
desde los medios de comunicación y las instituciones públicas, a la hora de
observar y aplicar medidas reales y efectivas62, todavía queda un largo camino por recorrer, mucho menos en países del Norte de Europa como Austria,
Dinamarca, Alemania, etc.; donde además de una tradición de pensamiento
y comportamiento ‘sostenible’, la crisis económica está siendo menos severa
para el ciudadano de a pie; y mucho más en los países azotados intensamente
por ella, como los del arco Mediterráneo, entre los que se incluye España. En
ellos la eficiencia energética preocupa poco al ciudadano en este momento, y
aún menos al promotor de una obra, ya sea nueva o de rehabilitación63. Sobre
todo en zonas climáticas como la mediterránea, donde buena parte del año
se vive en situación de confort en casi cualquier edificio.
Prueba de ello es que al igual que en intentos anteriores, como con la instauración en la Comunidad Valenciana del ICE (Informe de Conservación del
Edificio), pionero en nuestro país, regulado desde 2006 y obligatorio para acceder a las ayudas a la rehabilitación de viviendas, que en 2011 incorpora
además del mantenimiento y conservación, las cuestiones de accesibilidad
y eficiencia energética; el más recientemente implantado Certificado de Eficiencia Energética no ha tenido aún el efecto deseado, y es considerado todavía como un “impuesto revolucionario” y un “trámite burocrático” más, en
operaciones de compra o alquiler64.
La evolución del ICE como precursor de la Inspección Técnica de Edificios
(ITE), obligatoria a nivel nacional para municipios de más de 25.000 habitantes a partir de 2012, culmina actualmente con el IEE (Informe de Evaluación
de Edificios), vigente desde 2013 en territorio nacional, con la misma escasa
implantación, ofrece una buena perspectiva de hasta qué punto los importantes esfuerzos de la administración pública por la regulación normativa de
la conservación, mantenimiento y las mejoras en habitabilidad y sostenibilidad en los edificios existentes, están alejados de la realidad social, muy reacia
a invertir en estas cuestiones, incluso en el caso de ser obligatorias.65

62 Existe una extraña ambigüedad entre la conciencia ambiental de la sociedad y su pasividad y
banalización del problema, tal como indica Alejandro Bahamón: “Nunca antes los efectos causados
por el hombre en este planeta habían tenido tanta importancia en la historia de la humanidad como la
que tienen en la actualidad. El debate medioambiental se ha convertido en el punto número uno de las
agendas políticas, el diseño de productos, las formas de cultivo e incluso, paradójicamente, de muchos
eslóganes publicitarios, cuyo objetivo principal es incitar al máximo consumo, uno de los principales
detonantes del calentamiento global. El tema para muchos, simplemente está de moda o es la excusa
ideal para captar la atención de un público potencial, y resulta entonces muy difícil distinguir que iniciativas comportan un compromiso real por su entorno.” BAHAMÓN, Op. Cit. p. 7.
63 VV. AA. Op. Cit. p. 12. “el aspecto clave para los clientes que construyen promociones suele ser un
coste mínimo y limitarse solo a cumplir la normativa. Resulta difícil crear arquitectura ecológica ante
la inferencia de los clientes”.
64 Véase el recurso electrónico en línea: http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/09/13/actualidad/1379090592_775839.html. [4 septiembre 2015]
65 SERRANO LANZAROTE, B. y SANCHIS CUESTA, A. (2015). “La Inspección Técnica de Edificios como
herramienta de la mejora energética de la edificación existente” en Informes de la Construcción, Extra-1. Madrid: Instituto Eduardo Torroja, ofrece una visión detallada y crítica de la evolución de la
Inspección Técnica de Edificios en nuestro país.
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Solo cuando realmente se empiece a aplicar la legislación actual66 y desde los
centros de decisión geopolítica se presione a los gobiernos para el cumplimiento de los plazos y compromisos establecidos en materia de sostenibilidad, esta situación cambiará. Es decir, la necesidad llega inicialmente por vía
legal obligatoria, de modo similar a lo que ocurrió con el parque de vehículos
hace algunas décadas, o más recientemente con el ‘apagón’ de la televisión
aérea, más que por el propio convencimiento del usuario, apoyada por unas
políticas de subvenciones, que aún se resisten a entrar en acción plenamente,
por las dificultades económicas que sigue provocando la crisis67. No obstante,
es imprescindible informar a la ciudadanía mediante campañas de concienciación, sin la cual es muy difícil que se puedan implantar medidas para la
conservación, la mejora y el mantenimiento de los edificios existentes.
Mientras tanto existen, solo en nuestro país, 16.7 millones de viviendas en
situación de obsolescencia energética. La contribución de la edificación en
todas sus fases al gasto energético y a las emisiones de CO2 supone el 30% de
la aportación total, el consumo de agua representa el 20%, siendo responsable del 25% de las extracciones de materiales y de entre un 30% y un 40% de
la generación de residuos.68

Puede concluirse que la ciudad, sus barrios y edificios, caracterizados por un
urbanismo bipolar, expansivo en sus límites y conservativo en el centro, olvidando la periferia en progresivo estado de deterioro, se ha visto también
perjudicada por ambas caras de la crisis, la económica y la medioambiental,
que han seguido caminos paralelos, extendiéndose a todos los aspectos de la
vida y la sociedad, cuyas vías de solución se contraponen y a la vez se complementan.

66 Actualmente el Informe de Evaluación del Edificio es obligatorio para inmuebles de más de 50
años, y para para aquellos que pretendan acogerse a ayudas públicas con el objetivo de acometer
obras de conservación, accesibilidad universal o eficiencia energética, con anterioridad a la formalización de la petición de la correspondiente ayuda. Se trata de un informe sencillo, que evalúa el estado
general de conservación del edificio, sus condiciones de accesibilidad y ahora incorpora evaluación
energética. Está basado en una toma de datos sistemática y en la inspección visual, por lo que realmente solo sirve para detectar la posible necesidad de una inspección más a fondo en caso de duda.
Hasta hace poco los Ayuntamientos no estaban prestando demasiada atención a la obligatoriedad de
este informe. Por otro lado la regulación del tema les faculta para tomar muchas decisiones de forma
independiente, por lo que no hay consenso en cómo enfocar el tema. Sin embargo, muy recientemente, en agosto de 2015, se han dado dos casos de derrumbamiento de edificios de viviendas en Madrid,
construidos en los años 40. Ambos habían pasado Informe de Evaluación, lo que pone en cuestión la
validez del sistema, que se ha convertido en un trámite burocrático más, y que en la práctica no se
realiza con el rigor adecuado, por las presiones de un mercado donde el precio se ha convertido en el
único criterio decisorio a la hora de contratar servicios técnicos. Si ni siquiera en materia de seguridad
estructural el usuario está dispuesto a invertir o no puede permitírselo, es imposible empezar a hablar
de sostenibilidad.
67 Al respecto de cómo incentivar o promover entre la población el interés por la sostenibilidad,
puede consultarse: Proyecto PRENDE: http://www.proyectoprende.com/. [12 febrero 2014]
Consiste en la creación de un servicio orientado al ciudadano y ofrecido mediante herramientas TIC
(Tecnologías de Información y Comunicaciones) de fácil acceso y manejo, mediante la cual se informa
y canaliza el interés de los vecinos, a escala barrio, para mejorar la eficiencia energética de los distritos
a través de la rehabilitación energética de los inmuebles y la recomendación de buenas prácticas.
68 CUCHÍ BURGOS, A. (2010). Cambio Global en España 2020/2050. Sector edificación. Madrid:
GBCe, ASA, CCEIM. En este informe, se ofrecen datos de las necesidades de intervención en viviendas
existentes a fecha de 2010, entre los que destacan los 16.7 millones citados, el 65% de la totalidad de
las viviendas en España (25.1 millones), que suponen 1.509 millones de m2, repartidos en algo más
de 807.000 Ha.
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Por un lado, los problemas económicos que asfixian a la ciudadanía, producen un efecto de rechazo hacia la implantación de medidas reales para la
conservación del medio ambiente y el ahorro energético, por ser un gasto
adicional al del simple mantenimiento, ya de por sí difícil de asumir.
De otra parte, la adopción de este tipo de medidas podría suponer a medio
plazo, amén de los beneficios medioambientales, un importante ahorro en el
consumo energético de cada hogar y una fuerte reactivación del sector de la
construcción.69
A ello se une el rechazo frontal por parte de la sociedad a las políticas recientes en materia de urbanismo, que dificultan aún más el apoyo de la misma a
nuevos enfoques, basados precisamente en la gestión conjunta y la participación ciudadana, por el clima de escepticismo y desconfianza que sin duda se
ha generado durante estos años.
En el caso de las administraciones públicas la situación es similar, pues pese a
la clara toma de conciencia y movilización a nivel político e ideológico (quizá
motivada por las múltiples alarmas disparadas desde la comunidad técnica y
científica, además de la gran aceptación social de todo aquello que suene a
‘sostenible’), la inversión real en soluciones concretas e inmediatas no llega
con la misma fluidez que las intenciones y propuestas.
Precisamente es en la periferia donde más se necesita la aplicación de tales
medidas, ya que tanto su entorno urbano como sus edificios, son en este momento los ‘lugares de deterioro’ donde las clases sociales menos favorecidas
sufren más la crisis económica y contribuyen con mayor intensidad a agravar
la crisis medioambiental.

69 CUCHÍ BURGOS, A., SWEATMAN, P. y PAGÈS RAMON, A. (2013). Informe GTR 2012: una visión-país
para el sector de la edificación en España: plan de acción para un nuevo sector de la vivienda. Madrid:
GBCe, ASA, CCEIM. p. 6. Según se afirma en este Informe, “con el marco regulatorio adecuado, rehabilitar y actualizar el parque de viviendas es una tarea factible y económicamente viable en España,
y la mejora de la eficiencia energética debe constituir el eje sobre el que se reformule el sector de la
edificación para crear ahorros, mejorar la calidad de vida en los hogares, y generar empleo en un
sector terriblemente castigado por la crisis”.
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Vivienda
Ya se ha comentado la situación de la vivienda social pública actual, que a
instancias no solo de la política nacional, sino también de la comunitaria, centra sus objetivos exclusivamente en los ‘ciudadanos/as desfavorecidos’ y los
grupos sociales “para los que es imposible el acceso a la vivienda en condiciones de mercado por sus limitados recursos financieros”, según se recoge en
su informe publicado en 2012 la AVS70. Tal como se indicaba en apartado de
urbanismo, la mayor parte del escaso parque que se conserva, es posterior a
1980. Es decir, se trata de viviendas relativamente jóvenes cuyos problemas
son muy diferentes a los que plantean las de décadas anteriores.
Por otro lado, se ha hecho hincapié en las dificultades para el acceso a la vivienda y en la estructura de la propiedad de la misma en España, en cuanto a
la escasez de oferta en alquiler, a nivel de todo el mercado, propiciada por las
sucesivas políticas en materia de vivienda desde los años 60.71
Pero además, una cuarta crisis puede identificarse en el concepto mismo de
vivienda urbana actual y pasada, producida por el agotamiento de las tipologías establecidas durante la segunda mitad del s. XX.
Ábalos & Herreros definen muy bien la situación en su conocida declaración:
“Si queremos cambiar nuestra forma de pensar y proyectar viviendas
hemos de reconocer que estamos aún bajo el manto protector de cuanto los modernos concluyeron en relación a este tema. Pero nada avala tal prestigio aplicado al presente. No queda rastro del positivismo
que animó sus proyectos. El hombre tipo al que iban destinadas es el
personaje más escaso del planeta. La familia calvinista es una especie
protegida por los gobiernos. La suposición de que la célula –la vivienda– debe engendrar el organismo –el bloque– carece sin más de sentido: ¿por qué habría de ser así, qué valida hoy un bloque? Los espacios
para la sociabilidad y la vida colectiva son odiados por los usuarios.
La vivienda prefabricada es la historia de un fracaso repetido cuando
las manos de los arquitectos tocan las cadenas de producción. Pero se
supone que aún es bueno, que eso es lo que hay que hacer, que eso es
mejor que lo otro.”72

70 SANZ CINTORA, Op. Cit. p. 20-30. La Asociación Española de Promotores Públicos de Vivienda
y Suelo agrupa en su organización a 100 entidades de promoción pública de vivienda y suelo, dependientes de administraciones autonómicas, provinciales y locales. No son la totalidad (Aumsa, del
Ayuntamiento de Valencia y EIGE, antiguo IVVSA, de la Generalitat Valenciana, no están inscritas),
pero puede decirse que concentran el grueso de la actividad pública en materia de vivienda social en
España actualmente.
La AVS estimaba en su estudio que en 2010 la vivienda de alquiler por debajo del precio de mercado
en España (aquella que puede considerarse vivienda social de alquiler, que coincide prácticamente
con las de propiedad pública) suponía un 2,8% del total de viviendas censadas.
71 Ibid. p. 27-29. Sobre la evolución del mercado de la vivienda de alquiler en España, la AVS destaca
“las consecuencias desastrosas de la LAU del 64, excesivamente proteccionista con el arrendatario
y perjudicando de manera injusta al arrendador, que fue la causa de que el parque de viviendas en
alquiler descendiera en el período de tiempo de 30 años, que va de los años 50 a los años 80, de un
51,4% a un 18,8%.” Según los datos del Censo de viviendas de 2011 (INE), el porcentaje de viviendas
de alquiler en España respecto al total es del 14,90%.
72 ÁBALOS VÁZQUEZ y HERREROS GUERRA, Op. Cit. p. 125-133.
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Entre la habitual densidad de pensamiento de los autores pueden extraerse
varias conclusiones:
- La innovación y el avance que la modernidad supuso para la vivienda, a base
de convertirla en cliché y costumbre ha perdido su fundamento, quedando
totalmente desvirtuada, para acabar siendo más un lastre que una guía para
seguir avanzando.
- El habitante ha cambiado, hace ya mucho tiempo, igual que la sociedad en la
que habita. La arquitectura se ajusta a personajes prácticamente inexistentes.
Esa nueva sociedad sublima la individualidad, negando lo común y por tanto
los espacios colectivos.73
- La arquitectura (de los arquitectos) ha fracasado en su intento de producir
vivienda colectiva de forma industrializada.
Esta visión un tanto apocalíptica no es nueva, ni siquiera en el momento en
que fue publicada, hace casi veinte años. Otras voces se alzaron mucho antes,
como la de Paricio Ansuátegui, contra la nefasta evolución a la que se llegó
en la vivienda colectiva en España, ya a principios de los años setenta. En este
caso no se atribuye a razones filosóficas o culturales, sino fundamentalmente
económicas y especulativas, aunque con resultados parecidos, achacando el
problema a la normativa y los promotores:
“La vivienda no responde a ese análisis de necesidades, que es la guía
principal del proyecto en otros tipos de edificios, sino que se rige por
una imagen de hogar burgués tradicional, que llega hasta el proyectista convertida en las rígidas definiciones de la normativa y en las miopes exigencias económicas del promotor.” 74
Refiriéndose a las estereotipadas distribuciones resultantes de la aplicación
de la legislación añade:
“Esta nomenclatura, esta fórmula y estas cifras escamotean la compleja realidad de la vivienda y la sustituyen por un problema matemático-topológico: ¿Cómo ordenar unos rectángulos de dimensiones dadas, para que, manteniendo determinadas relaciones entre sí, quepan
dentro de un perímetro determinado? La variedad real de los usuarios,
los diferentes modos de vida que éstos podrían desear, la evolución de
la vida familiar desaparecen detrás de unas cifras mágicas.” 75
Es decir, la vivienda masiva y los bloques en los que se ubica, convertidos en
estereotipos de lo que fue la vivienda moderna, pensada para el habitante
moderno, se llevan cuestionando y poniendo en crisis, por diversos motivos,
desde hace más de cuarenta años.
73 AMANN ALCOCER, A. y ROIG SEGOVIA, E. (2009). “Programa y modos de vida” en Paisajes domésticos. Instrumentos de proyectos. Concurso VIVA SEPES. Madrid: SEPES Entidad Estatal del Suelo,
p. 42-69. “Desde el dormitorio como el ambiente más privado hasta los espacios abiertos urbanos
formados por el viario, plazas y parques, es difícil encontrar espacios indefinidos ligados a distintos
tipos de sociabilidad. Propuestas como la Unidad de habitación de Le Corbusier o el Golden Lane de
los Smithson con calles interiores, pasillos y cubiertas colectivas, parecen haber quedado enterradas
por las necesidades económicas de agotar la edificabilidad, obtener el mayor número de viviendas y
una demanda típicamente española respecto a la definición clara del límite entre lo privado y lo que
no lo es.”
74 PARICIO ANSUÁTEGUI, Op. Cit.
75 Ibid.
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A continuación Paricio se adelanta de nuevo a los acontecimientos, poniendo
en tela de juicio la idoneidad del hogar ‘estandar’ sometido por la normativa
de la época, que inexplicablemente ha llegado intacto hasta nuestros días, y
contra el que vienen proliferando reiteradas protestas del colectivo profesional más comprometido:
“La norma debería partir directamente de las exigencias del usuario
y fijar su nivel de satisfacción en función de las posibilidades económicas del país en cada momento; sin embargo, estamos habituados
ya a partir del hecho aceptado de que una vivienda es un grupo de
locales [estar, cocina, tres dormitorios] de dimensiones perfectamente
determinadas y que se agrupan para dar lugar a ciertas formas geométricas.” 76
Existe pues un consenso unánime y repetido en el tiempo sobre la coacción
que supone la normativa para la arquitectura doméstica y la negativa presión
que ejerce el mercado sobre ella.77
Así, cuarenta años después de estas afirmaciones, la arquitectura sigue arremetiendo contra las estrecheces legales y la búsqueda exclusiva de beneficio
económico, esta vez reforzada por la necesidad de adaptarse a un desarrollo
sostenible, en la lucha por mejorar las condiciones de habitabilidad de las
viviendas.
Sobre la cuestión de la crisis del concepto de habitabilidad, es interesante seguir lo expuesto por Arcas Abella y otros78, cuyo enfoque se centra en la idea
de que la legislación es la que define dicho concepto en la sociedad actual,
mostrándose especialmente críticos con los planteamientos que ésta hace,
cuyo origen establecen en la “Orden de 29 de febrero de 1.944, por la que
se establecen las condiciones higiénicas mínimas que han de reunir todas las
viviendas”, 79 como primera norma estatal reguladora de este tema.
En su análisis inciden sobre cuatro aspectos negativos del planteamiento normativo actual, cuya conclusión es la necesidad de una redefinición del concepto, que será abordada en la parte dedicada a la habitabilidad sostenible.

76 Ibid.
77 Entre los numerosos ejemplos a lo largo del tiempo sobre esta cuestión, puede citarse de nuevo
a ELEB, M. (1996). “Modos de vida emergentes y hábitat” en Nuevos modos de habitar = New ways
of housing. Valencia: COACV, p. 44-55; que se hace eco de las quejas de los arquitectos del momento
cuando escribe: “Pero la vivienda se revela hoy, todos los arquitectos nos lo dicen, como el producto de
coacciones constructivas, ligadas a maneras de hacer establecidas, a elecciones de materiales conocidos. Cada vez más, las normas y la presión de los constructores, sujetos a determinadas prestaciones,
constituyen el marco de la reflexión sobre la concepción de las viviendas. Ya sean térmicas o acústicas,
las normas tienen la reputación de conllevar una rigidez de las organizaciones o de las elecciones que
molesta en la práctica aunque se considere que deben aumentar el confort. Por último, las categorías
de financiamiento están acusadas de provocar una organización estereotipada de la vivienda. Estas
condiciones explican en parte la similitud de las distribuciones: no serían más que la respuesta más
lógica a estas condiciones de partida, al renunciar el arquitecto con frecuencia a imponer sus concepciones y adaptarse a la demanda del constructor.”
78 ARCAS ABELLA, J., CASALS TRES, M. y PAGÈS RAMÓN, A. (2010). “Habitabilidad, La Otra Clave
De La Edificación Sostenible” en SB10Mad. Edificación Sostenible, Revitalización y Rehabilitación de
Barrios, Madrid: Green Buildings Council - Spain.
79 MINISTERIO DE GOBERNACIÓN. (1944).Orden de 29 de febrero, por la que se establecen las condiciones higiénicas mínimas que han de reunir las viviendas. BOE, 1 de marzo de 1944, nº 61.
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Así, estos cuatro aspectos son:
1. Atención a condiciones materiales y no a necesidades humanas:
La normativa actual define los requerimientos desde parámetros constructivos, sobre elementos determinados, bien sean espacios (salón, dormitorio,
cocina...), equipamiento (fregadero, lavabo, inodoro…) o instalaciones (ACS,
electricidad, telecomunicaciones…).
En la definición de habitabilidad no se plantea cómo satisfacer o dar cobijo a
las actividades humanas, tal como reclamaba Paricio. Esta desatención a las
necesidades puede conducir a una respuesta inadecuada al desarrollo de la
vida en todos los ámbitos.
2. Limitación de los modelos posibles como estereotipos:
Tal como anuncian Ábalos y Herreros, el hogar tipo ha cambiado, y lleva cambiando desde hace mucho tiempo. La “familia nuclear”, de padres más dos
hijos, es ya una excepción, que mantiene como “modelo de referencia” la
“vivienda burguesa”. Arcas añade aquí el factor de “conversión de la vivienda
en un bien de mercado”, como ya denunciaba también Paricio80.
La consecuencia es de nuevo una falta de aprovechamiento de los recursos si
las cualidades de la vivienda superan las necesidades de sus usuarios o, al revés, una insuficiencia de los modelos establecidos para atender las diferentes
realidades habitacionales y su evolución.
3. Circunscripción exclusiva al ámbito doméstico:
La normativa de habitabilidad, en su aplicación exclusiva al recinto de la edificación, excluye del ámbito habitable muchas de las actividades que se producen fuera de las viviendas, y que están directamente relacionadas con el
desarrollo de la vida humana. Piénsese como ejemplo inmediato en la alimentación, cuyos productos se preparan y almacenan en la casa, pero que
dependiendo de la capacidad de ésta para dichas actividades, será necesario
acudir a abastecerse a los lugares adecuados, en mayor o menor medida y
frecuencia. Así pueden encontrarse bastantes más, que indican la necesidad
de regular conjuntamente o al menos tenerlos en cuenta al valorar la habitabilidad. No se incluye la interacción entre la trama urbana y la tipología81, o las
infraestructuras y servicios que influyen sobre las viviendas.

80 PARICIO ANSUÁTEGUI, Op. Cit. “El promotor exige a la normativa que le permita obtener de su capital unos rendimientos cada vez mayores, y tanto en la reglamentación municipal como en la estatal
múltiples ejemplos demuestran la especial debilidad de la legislación por aumentar la rentabilidad del
capital invertido en un terreno.”
81 Sobre la influencia recíproca entre la tipología de vivienda y la ciudad, puede consultarse un interesante texto aplicado a la ciudad de Valencia en: PÉREZ IGUALADA, J. (2008) “Si cambia la vivienda,
cambia la ciudad. La vivienda pequeña y sus formas de agrupación en la Valencia de posguerra” en
Renta limitada: los grupos de viviendas baratas construidos en la Valencia de posguerra (1939-1964).
Valencia: UPV, p. 40-48. “Pero la agrupación de viviendas en bloques de edificación abierta supone
una transformación radical del espacio público: si donde había una manzana ya no hay ninguna, sino
unos bloques rodeados de espacios públicos, lo que ocurre es que hemos dejado de tener calles. Sólo
quedan caminos por un lado y carreteras por otro.
Cambia la vivienda, cambia la ciudad. El cambio en el tipo de vivienda tenía un noble objetivo: el de
ofrecer una vivienda digna a la población con pocos recursos. Pero cuando en los años setenta los
problemas de la ciudad que resultaba de ese cambio se hicieron patentes, la respuesta que dio el
urbanismo postmoderno fue regresiva: volver al punto de partida, a la ciudad del XIX.”
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Otro aspecto crítico es el de la disgregación y diversidad, además de en las
escalas espaciales y geográficas, entre las distintas administraciones y ámbitos legislativos (nacional-autonómico-local; territorial-urbano-técnico), lo que
genera una negativa segregación en el enfoque del problema de la vivienda.
4. Exclusión de los recursos y los residuos como elementos intervinientes:
Pese a que el CTE recoge la eficiencia energética en compañía de la habitabilidad, incluyendo la gestión de residuos, lo cierto es que el aumento de las
condiciones de confort y la mejora de estándares funcionales y constructivos
ha dado como resultado un incremento no controlado ni evaluado del consumo de recursos y la generación de residuos, que tarde o temprano habrá que
acometer, pues se están eludiendo las consecuencias negativas del aumento
de la eficiencia.
Las conclusiones de esta situación llevan a afirmar que la actual concepción de
la habitabilidad desde la normativa no es capaz de satisfacer las necesidades
de los usuarios de las viviendas, por su enfoque inadecuado, la obsolescencia
de sus prototipos, su alejamiento de la escala global y su incapacidad para
asumir los retos del desarrollo sostenible.
Así, Montaner y Muxi se alinean con este planteamiento al afirmar lo siguiente:
“La mayoría de las normativas y reglamentos vigentes hasta ahora, que
limitan los requerimientos de diseño de las viviendas, se basan en valores y parámetros que han quedado obsoletos. Las revisiones de normas
y legislaciones discurren de manera más lenta que los cambios que se
producen en la sociedad.
Por lo tanto, se hace necesaria una revisión profunda derivada, especialmente, de los paradigmas contemporáneos, según criterios de sostenibilidad y atendiendo a una conformación de la sociedad más diversa y
menos jerárquica. Es también necesario cambiar el rumbo del modelo
de crecimiento y desarrollo urbano vigente.”82
Interesa revisar también, a la luz de lo expuesto, cuáles son concretamente las
“necesidades habitacionales no cubiertas por el mercado” detectadas por los
diferentes estudios, y que pueden resumirse, siguiendo a Chacón y Valero83,
en las siguientes:
“- Jóvenes: ‘vivienda-puente’ de tránsito que permita emancipación
en etapa de finalización de estudios y en el primer periodo de ingreso
en vida laboral. Demandan programas no jerárquicos que permitan la
cohabitación por varios jóvenes solos o parejas y disfrutar de espacios
comunitarios.
- Viviendas asistidas para ancianos: La estabilización de la mujer en el
mercado laboral ha modificado el modelo de familia que acoge a sus
mayores. La gente mayor demanda células de vivienda con alto nivel de
servicios telemáticos, sanitarios y colectivos, que les permita desarrollar
su vida con independencia formando parte de una comunidad.
82 MONTANER MARTORELL, J. M. y MUXÍ MARTÍNEZ, Z. (2013). “Criterios para proyectar viviendas
en el siglo XXI” en DPArquitectura, 1, p. 14-29.
83 CHACÓN LINARES y VALERO RAMOS, Op. Cit.
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- Familias sin hijos y unipersonales, así como familias numerosas y
agrupaciones familiares.
- Casas de acogida, adaptadas para las necesidades del colectivo al que
están dirigidas: menores, inmigrantes, mujeres maltratadas u otros colectivos en riesgo de exclusión social; situación temporal en el que los
habitantes necesitan intimidad a la vez que intensa tutorización, y donde los espacios de relación son fundamentales para su recuperación.”
Es necesario ahora descender a un nivel de precisión suficiente en la identificación de esta crisis en la vivienda que permita, además de redefinir el
concepto de habitabilidad, entender los cambios concretos en el habitar cotidiano, por los cuales el modelo actual ha dejado de ser válido, más allá de la
caducidad de su sustento cultural e intelectual, la inflexibilidad y retraso de la
normativa o el afán especulador del mercado. Es decir, no puede culparse exclusivamente a la normativa o al mercado sino, como se verá a continuación,
a que las ‘promociones de viviendas’ realizadas en los últimos 50 años, se han
concebido sin contar con lo que realmente quería y necesitaba el usuario, lo
que se ha puesto de manifiesto con mayor claridad en las últimas décadas,
por los cambios sociales acaecidos.
Para ello se han revisado las conclusiones obtenidas por Amann Alcocer y
Roig Segovia84 en su estudio de las propuestas para el concurso VIVA (Concurso Internacional VIVA ‘Vivienda Protegida de Vanguardia’ organizado en
2008 por SEPES) desde el Grupo de investigación ARKRIT, del Departamento
de Proyectos de la ETSAM.
En primer lugar se pone en cuestión “la estabilidad de las formas asociadas
al habitar” frente a la transformación del comportamiento sedentario hacia
una mayor movilidad y provisionalidad, no identificable con los “patrones espaciales tradicionales”.
Pero cuando realmente surge el conflicto es al tener que responder a la pregunta “¿a quién está destinada la casa?”. En ese sentido, basta echar un vistazo a los últimos datos estadísticos publicados por el INE85 para entender que
la referencia en la vivienda ya no es la familia tradicional, ni siquiera otro tipo
de familia, sino el individuo, lo que implica necesidades de identidad, diversidad y flexibilidad diferenciadas.
A este respecto, es muy esclarecedora la temprana visión de Monique Eleb
en el transcurso de las Jornadas ‘Nuevos modos de habitar’, celebradas en
Valencia en 1995, pero que recogen las experiencias de la década de los 80 y
de los años anteriores en Francia:
“Mientras que la polifuncionalidad de las habitaciones es deseada, las
normas imponen superficies mínimas que reducen los usos. En las familias donde, actualmente, el encuentro en torno a la mesa o en el
estar tiene su valor pero donde cada uno también vive a su ritmo, una
habitación personal que permita múltiples actividades, incluida las ruidosas, es una aspiración.
84 AMANN ALCOCER y ROIG SEGOVIA, Op. Cit.
85 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. (2011) Informe sobre Censos de Población y Viviendas.
Madrid: Instituto Nacional de Estadística
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Poder recibir amigos personales sin imponerlos a todo el grupo doméstico, poder estar en casa sin estar obligado a vivir constantemente en
grupo, poder estar en la habitación sin la obligación de estar tendido en
la cama porque su tamaño impide el más mínimo sillón… estas reivindicaciones o quejas son infinitas durante las entrevistas con habitantes de
viviendas recientemente construidas. Son las de las jóvenes parejas que
cohabitan, las de padres de adolescentes, pero también las de otros habitantes de diferentes clases sociales y edades. Estar mejor solo para estar
mejor con los demás, no molestarse, mejora las relaciones sociales. Es un
tópico que se nos ha afirmado de manera recurrente. ¿Por qué no intentar volver a dar calidad a las habitaciones y libertad a los habitantes?” 86
Ya en ese momento, se ponía en tela de juicio la pertinencia de la orientación de
la vivienda hacia la vida comunitaria, en pleno auge del individualismo, puesto
que, obligados a elegir por una normativa que ajusta al máximo el tamaño, los
arquitectos se decantaban por aumentar el ‘estar’ frente al resto de estancias,
bajo la presión de los promotores y un reticente mercado.
Por otro lado, además de por su evolución, los distintos tipos de hogares reconocidos87 y su distribución porcentual, son argumentos más que suficientes

Estructura de los hogares españoles.
En los datos publicados en prensa se
aprecia la profunda transformación
de la composición de los hogares
españoles en los últimos años, y su
tendencia a continuar así (“El país”
2011)

86 ELEB. La autora es psicóloga y socióloga, directora del Laboratoire Architecture Culture et Société, XIXe-XXe siècle y profesora del École Nationale Supérieure d’Architecture Paris-Malaquais (UMR,
CNRS).
87 Las definiciones consideradas por el INE son:
- “Hogar: es la persona o conjunto de personas que residen en una vivienda familiar.”
- “Núcleo familiar: unidad jerárquica intermedia entre el habitante y el hogar. Puede ser de cuatro
tipos: pareja sin hijos, pareja con uno o más hijos, padre con uno o más hijos, y madre con uno o más
hijos. Para formar parte del núcleo familiar de sus padres, los hijos deben estar solteros, no estar
emparejados ni tener hijos.”
- “Vivienda familiar: Vivienda destinada a ser habitada por una o varias personas, no necesariamente
unidas por parentesco, y que no constituyen un establecimiento colectivo.”
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para cuestionar la vigencia de la vivienda ‘estándar’ actual, presente desde
hace cincuenta años en nuestras ciudades, con tres pequeños dormitorios,
salón-comedor, cocina, baño y aseo.
Como puede verse, más del 60% de los hogares españoles está formado por
tres o menos personas, con casi un 40% viviendo en pareja (con o sin hijo) y
el resto solas.
Las cifras indican, a tenor de las variaciones entre 2001 y 2011, que la familia
prototipo (padres con dos hijos) apenas se mantiene, mientras se producen
aumentos muy significativos de los hogares unipersonales y de pareja sin hijos, así como los de hogares monoparentales (madre o padre con hijos). Otro
dato a considerar es el aumento espectacular de las familias reconstituidas,
que implica más cambios en el modo de vida. El reconocimiento de esta condición no uniforme y variable de los hogares contemporáneos es compartido
por Montaner y Muxí.88
Amann y Roig, al referirise al “individuo del s. XXI”, hablan de cambios a lo
largo de la existencia, incluso de “valores y creencias”. Las cosas (y las casas)
ya no son para siempre. La vida cambia y el individuo con ella.
Ya a principios de los 90 se hablaba de estos cambios en unos términos cuya
vigencia es plena en la actualidad, cuando Eleb, haciendo un balance de la
situación en Francia, se preguntaba:
“¿Cuáles son las evoluciones destacables de las sociedades de las últimas décadas?
a. Ha aumentado la longevidad y esto plantea algunas veces el problema de la cohabitación entre varias generaciones.
b. Los jóvenes adultos se emancipan más tarde, debido a la crisis económica, pero también a la mayor tolerancia de los padres en la vida
sexual de sus hijos. Los jóvenes abandonan cada vez más tarde el domicilio paterno.
c. La cohabitación juvenil o prematrimonial se ha convertido en algo
corriente.
d. El descenso en el número de matrimonios conlleva un retraso en
la adquisición de vivienda. Se observa también un descenso de la natalidad y las viviendas para grandes familias se han convertido en la
excepción.
e. Los divorcios y las familias con un solo tutor han aumentado y esto
estructura de manera diferente la demanda de vivienda y la relación
con la propiedad.
f. En las grandes ciudades, los miembros de una misma familia viven a
ritmos diferentes en un mismo espacio.” 89
Se hace cada vez más necesario trabajar sobre la distribución para pro88 MONTANER MARTORELL y MUXÍ MARTÍNEZ, Op. Cit.
89 ELEB, M. (1996) “Modos de vida emergentes y hábitat” en Nuevos modos de habitar = New ways
of housing. Valencia: COACV.
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poner espacios más adaptados a nuevas formas de grupo doméstico
(las cohabitaciones por ejemplo), a modo de interacción entre las personas que están en evolución. Hay que reflexionar también para adaptar la vivienda a los ritmos actuales de la vida cotidiana, sobre formas
de ocio, de trabajo y de consumo en mutación.”
A esta lista hay que añadir algo que en ese momento no estaba tan claro como
ahora. La irrupción del mundo digital, o mejor dicho del mundo virtual, en el
mundo real. Los cambios a los que se enfrenta la sociedad en este aspecto
han afectado al modo de habitar de forma inequívoca, y es necesario también
reflexionar sobre sus consecuencias en la arquitectura de la vivienda.
Por otro lado, se ha pasado de la máquina de habitar, a la “casa donde habitan
las máquinas”, de modo que éstas, además de hacer la vida más ‘fácil’ a sus
habitantes, conviven con ellos, ocupando espacio (incluso organizándolo),
generando calor, consumiendo energía, produciendo ruido, imágenes, etc.
Se diría que algunos de ellos son como un habitante más (ya no es posible
ni imaginar un hogar sin su[s] aparato[s] de televisión; es más, las pantallas
se multiplican tanto dentro como fuera de las viviendas, y son cada vez menos contemplativas y más interactivas). Multitud de tareas domésticas automatizadas o automatizables, exigen una ocupación de espacio a todas luces
insuficiente para la maquinaria que las desempeña y su manejo. Incluso en
muchos casos, incompatible con otras actividades con las que comparten dicho espacio.
Además, se detecta claramente una forma distinta de entender el presente,
que hace que se diluyan en parte las “dualidades” tradicionales como servido-sirviente, día-noche, ocio-trabajo, interior-exterior... pues los cambios en
los modos de vida así lo requieren.
En definitiva, la obsolescencia de la vivienda actual no viene exclusivamente
de su edad, de una modernidad esclerotizada o de la rígida normativa, sino
que es debida, según concluyen Amann y Roig, a “la variación de la composición, a la inmigración, a los nuevos estilos de vida –derivados de las revoluciones tecnológica y de la mujer en el siglo XX– y a una mayor conciencia de lo físico”, todo ello dentro de una contradictoria ‘homogeneidad individualizada’.
El origen de estas preocupaciones puede situarse en los concursos Europan,
cuya primera edición data de 1988 con el tema ‘evolución de los modos de
vida y arquitecturas de la vivienda’, que a su vez derivaban de los Pan franceses, iniciados en 1971, cuya decimocuarta edición se tituló ‘Le logement en
question’.
También Lynch se adelantó ofreciendo un acertado balance de la situación
refiriéndose, en esta misma línea, a principios de los años 80, a la vivienda
extensiva norteamericana, mostrando además una notable intuición sobre
los problemas medioambientales relacionados con el habitar. Quizá lo peor
es que después de 35 años se sigan planteando las mismas cuestiones:
“Rehabilitar los suburbios va a requerir una nueva forma de pensar. El
papel cambiante de la mujer está afectando profundamente a la familia, la crianza de los hijos y la relación entre el trabajo doméstico y el
trabajo remunerado. Deben introducirse nuevos tipos de vivienda, se
deben remodelar las casas antiguas, aumentarse la densidad media
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y estimularse un conjunto de actividades más diversificado. Compartirán las casas nuevos tipos de familias: solteros, familias agrupadas,
todos varones o mujeres. Se deberán prever nuevos servicios comunes:
preparación de la comida, limpieza de la casa, guarderías. Las calles
locales habrán de replantearse para civilizar el coche y para proporcionar un espacio libre utilizable a la puerta de casa. […] Puede cultivarse
localmente más alimento y capturarse energía eólica y solar.” 90
Durante los últimos años del s. XX y primeros del XXI, se ha estado tratando
de experimentar, en la línea de los concursos Europan, que viraron rápidamente hacia la exploración del entorno urbano, la ciudad y el territorio, o de
otros a nivel nacional y sobre todo autonómico, más centrados en la vivienda
y sus formas de agrupación, pero con muy escasa investigación en la célula,
para encontrar la manera de resolver esta crisis de la vivienda, que actualmente sigue abierta y pendiente de resolver. 91

2.1.3. Estrategias
En síntesis, podría decirse que desde hace unos años, poco antes de la crisis
global que en 2007 produjo el colapso del mercado inmobiliario y la práctica
desaparición del sector de la edificación en nuestro país, se considera el parque de viviendas existente en toda Europa, cuyo estado de conservación es
muy deficiente en un elevado porcentaje, como algo a recuperar. Ciertos países europeos, como los escandinavos, Alemania o Francia, ya hace años, desde la crisis de los primeros años 90, que tomaron conciencia de la necesidad
de regular y planificar la rehabilitación del parque residencial como parte de
sus políticas de vivienda. Esta preocupación se ha venido acrecentando desde
entonces, hasta haberse convertido en un eje fundamental de las políticas
globales en el viejo continente, a causa de la grave situación medioambiental.
En España, el interés de la administración estatal por este tema se ha venido
demorando, sin duda causado en parte por la atomización de competencias
en materia de vivienda generada por el estado autonómico, ya que las primeras iniciativas a nivel de realizaciones se gestaron en los gobiernos autonómicos y locales, hasta cristalizar en la situación actual, con el recientemente
aprobado Plan Estatal de Vivienda para 2013-2016.92

90 LYNCH y SOUTHWORTH, Op. Cit. p. 186-187.
91 ELEB, Op. Cit. “Cada vez mayor número de arquitectos, fascinados por la gran escala y por lo urbano, abandonan la reflexión sobre la vivienda. Así, los galardonados españoles e italianos del Europan
1 se interesaron más en la creación de barrios, manzanas, en la conexión con la ciudad, el lugar, el
territorio, en la calidad de los espacios intermedios, que en el interior de las viviendas. Algunos galardonados ni tan siquiera encontraron útil mostrar, en el catálogo de los proyectos premiados, una
planta del interior. Actualmente, la ausencia de discurso sobre la organización interior de la célula es
notable.(…) Después de un periodo propicio, las reflexiones teóricas sobre la vivienda parecen haber
sido abandonadas.(…) No se trata únicamente de reivindicar aquí una atención hoy de moda para los
habitantes, sino de reclamar para ellos que los arquitectos vuelvan a una arquitectura conocedora
de la vivienda, que convoquen o revoquen de manera meditada los principios de la distribución. Que
retomen el sabio trabajo de la colocación en su sitio de los distintos espacios, de sus relaciones, que
reflexionen, como todos sus predecesores, sobre los dispositivos adaptados a los modos de vida actuales pero lo suficientemente flexibles como para ser válidos en un futuro próximo, que nos den el placer
del movimiento y del juego en el espacio, el placer de la luz”.
92 JEFATURA DEL ESTADO. (2013). Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan
Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas. BOE, 10 de abril de 2013, nº 86, p. 26623-26684.

72

capítulo 2. conceptualización

En épocas anteriores, la vivienda y el crecimiento urbano se entendían siempre en términos de reposición y ampliación, nunca de conservación o regeneración, salvo por causas de valoración patrimonial, reducida a los núcleos
históricos o a piezas especiales.
Diversos factores conducen actualmente a pensar en la rehabilitación como alternativa a la nueva construcción. Entre otros, los objetivos medioambientales y
de eficiencia energética, la reactivación del sector de la construcción, el necesario
freno al crecimiento ilimitado de las ciudades o la regeneración de barrios como
instrumento de integración social, en zonas de exclusión y de alta vulnerabilidad.
Toda esta coyuntura ha llevado a los gobiernos a plantearse una profunda reconversión, desde la perspectiva económica, tanto del mercado inmobiliario
como del sector de la construcción, iniciando una serie de estudios, actuaciones y medidas que indican un cambio de ciclo en toda regla, manifestado en
ciertos signos, como los recientes cambios en la legislación.93
Lo mismo sucede con las políticas energéticas, cuyo enfoque ha sufrido en los
últimos años un cambio de orientación hacia el máximo ahorro y el empleo
de energías limpias y renovables para fomentar un desarrollo sostenible, tanto a nivel europeo, con la Estrategia 2020, como nacional.
A nivel mundial, la tendencia de la población es a seguir aumentando, y por
tanto su impacto ambiental. Los ecosistemas están al límite de su capacidad
de absorción de contaminación, por lo que el desequilibrio ambiental puede ser irreversible, en referencia al cambio climático94. En el último Informe
emitido por la AIE (Agencia Internacional de la Energía), sobre la situación
energética mundial, en su resumen ejecutivo, se detecta una incipiente y positiva disociación entre el crecimiento económico mundial y las emisiones relacionadas con la energía95. A este respecto, una de las primeras estrategias a

Fases del reciclaje del acero en la
construcción. (EDWARDS, B: p.69)

93 CUCHÍ BURGOS, Op. Cit. La rehabilitación entre 2010 y 2050, según esta publicación, debería ir a
un ritmo de 410.000 viviendas por año, a razón unos 38 millones de metros cuadrados (el 50% de las
construidas en 2006).
94 Está a punto de celebrarse la COP21 en Paris, en diciembre de 2015. Se trata de la reunión anual
organizada por Naciones Unidas para la lucha contra el cambio climático. Este año se espera alcanzar
un nuevo acuerdo internacional sobre el clima aplicable a todos los países, con el objetivo de mantener el calentamiento global por debajo de los 2ºC.
95 INTERNATIONAL ENERGY AGENCY. (2015). Energy and Climate Change. World Energy Outlook
Special Report. http://www.iea.org/publications/ [27 agosto 2015] “La economía mundial creció en
torno a un 3% en 2014, pero las emisiones de dióxido de carbono (CO2) relacionadas con la energía
permanecieron estables, siendo la primera vez en 40 años como mínimo que se constata semejante
fenómeno fuera de una crisis económica.”
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aplicar es la que presenta Edwards96, según la cual no tiene por qué reducirse la
calidad de vida en la preservación del medio ambiente, si se actúa con diligencia, aplicando las cuatro erres: reducir, reutilizar, reciclar, rehabilitar.
Reducir:
La demanda de recursos no renovables (combustibles fósiles, agua, minerales,
suelo agrícola, depósitos geológicos). Quedarán mayores reservas para generaciones futuras y se dispondrá de más tiempo para localizar nuevos recursos
renovables o alternativos. Existe un conflicto entre el “capital” económico y
el “capital” natural que hay que corregir. Hay que aplicar “menos es más” al
consumo material y energético y al confort.
Reutilizar:
Considerar los edificios como activos fijos, supone un gasto de recursos e inversiones, que debe amortizarse.
El proyecto de nueva planta puede ajustar el edificio a las necesidades actuales, se puede proyectar “a medida”. Sin embargo, esto tiene sus problemas,
pues los cambios sociales y económicos hacen que los programas de necesidades varíen más en menos tiempo, lo que unido a la rápida evolución tecnológica hace que los edificios puedan quedar pronto obsoletos. En esta situación,
la demolición y nueva construcción no es la mejor opción, sino la reutilización.
Reutilizar incluye no solo edificios sino partes y componentes. Podría crearse
una demanda de productos reutilizados mediante prescripción en las fases de
diseño.
Reciclar:
La acepción que consiste en “recuperar la fracción útil de un material mediante su extracción y reprocesamiento” es distinta, como se verá, de la que se
emplea en este estudio para el reciclaje de edificios, ya que Edwards está considerando partes o piezas, no inmuebles completos.
En este caso, aunque se usa más energía que al “reutilizar”, al menos no se
pierde totalmente el material o producto.
Rehabilitar:97
En las ciudades, la contaminación atmosférica proviene de los edificios o de
la necesidad de desplazarse hasta ellos (es la segunda causa de mortalidad:
cáncer, bronquitis, ataques cardíacos). Las estrategias de regeneración urbana
contribuyen a la mejora de esta situación: reducción de ruido, más espacio
para peatones y ciclistas, mejoras en transporte público, más árboles (sombra,
renovación aire, mejoras en el clima), hacen que se use menos el vehículo privado y los sistemas de climatización por el cierre de edificios a las condiciones
adversas exteriores.

96 EDWARDS, B. (2008). Guía básica de la sostenibilidad. Barcelona: Gustavo Gili, p. 67-74.
97 No siendo interés de este trabajo entrar en disquisiciones acerca de la terminología a emplear
en cada concepto, se consideraría más adecuado en este punto concreto usar el término ‘regenerar’,
antes que ‘rehabilitar’, por la costumbre que se ha detectado en la mayoría de los textos de aplicar
el primero a edificios y el segundo a entornos urbanos. No obstante, se ha preferido seguir aquí, por
fidelidad a la referencia utilizada, las preferencias del autor.
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Cabe distinguir entre dos ámbitos para rehabilitar la ciudad: primer ámbito, el entorno urbano, el aire contaminado. Segundo ámbito, los terrenos contaminados
con usos industriales, el terreno contaminado.
Finalmente la solución siempre se obtiene de una adecuada combinación de la
aplicación de estas cuatro erres en los contextos urbanos.
Huyendo del “modelo de ciudad propio del s. XX, con sus enormes edificios compitiendo entre sí, formal y simbólicamente, en un confuso paisaje de aparcamientos y hamburgueserías dispersas. El enfoque sostenible cuestiona la validez de
esta ciudad difusa, con sus consiguientes espacios urbanos abandonados, contaminados, peligrosos y desolados.”98, se propone como estrategia para la ciudad
del s. XXI, el aumento de la densidad (ya presente en nuestras ciudades, pero no
así en las anglosajonas), pues una adecuada combinación de la compacidad y
diversidad es el único modelo sostenible.
Sin embargo, la excesiva compacidad también es perjudicial, pues impide la llegada de luz a los edificios, limita el acceso a la energía solar y aumenta la contaminación. Por tanto el nivel de densidad varía en función del clima, el uso del suelo,
la cultura y la latitud.
El modelo de ciudad al que se aspira debe estar apoyado por el transporte público y las infraestructuras, con un centro principal (el histórico probablemente) y
centros menores o periféricos:
“necesitará intercambiadores modales de transporte, es decir, estaciones
que proporcionen un acceso fácil y rápido a autobuses, metro ligero, taxis
y bicicletas (…) nodos urbanos con gran capacidad para atraer el comercio, el ocio, la educación y la cultura, todo ello sustentado por los centros
residenciales cercanos, que darán forma y legibilidad a la zona. (…) Estará
constituida por varios de estos nodos diseminados por la ciudad. Probablemente un único centro detentará la primacía, pero éste deberá competir con los subcentros en cuanto a inversiones y atención. (…) Cada una de
estas nuevas áreas de centralidad ayuda a diversificar y dar un carácter
compacto a la ciudad. (…) Los edificios y las estructuras históricas contribuyen a fomentar la identidad de barrio, mientras que las grandes estructuras industriales pueden adaptarse para usos comerciales, culturales o
residenciales”.99
Se sigue de esta forma el concepto de “Ciudad collage” de Colin Rowe y “Ciudades para un pequeño planeta” de Richard Rogers, que destacan el papel de las
tipologías urbanas como ‘materias primas’ para las ciudades civilizadas:
“La clave de un futuro más sostenible se halla en trasplantar nuevos sistemas de bajo consumo energético a las estructuras existentes. Nuestros edificios disponen de innumerables muros, ventanas y cubiertas; es necesario
modificarlos utilizando tecnología verde. Transferir las nuevas tecnologías
ecológicas de nuestras oficinas, escuelas y casas a los edificios ineficientes
que hemos heredado del pasado: tal es el cometido de la ‘rehabilitación
ecológica’. Si no prestamos atención a la eficiencia, particularmente la
energética, del parque inmobiliario existente, el nuevo urbanismo promulgado por Rogers y otros nunca se traducirá en un renacimiento urbano”. 100
98 EDWARDS, Op. Cit., p. 116.
99 Ibid. p. 116-117.
100 Ibid. p. 119-120.
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De todo lo anterior se deduce, tal como indica Parkinson101, que la Regeneración Urbana trasciende el marco físico de la ciudad y los barrios, para integrarse
e incidir en otros aspectos, hasta ahora estancos entre sí como los económicos,
sociales, culturales y medioambientales, en busca de una sostenibilidad global,
extendida a todo el territorio, y no solo al ámbito estrictamente edificado de
una sola urbe.
Así, el marco europeo para la Regeneración Urbana Integrada se definió en la
Declaración de Toledo102 en junio de 2010. En ella queda bien patente el interés
de los gobiernos por impulsar decididamente estrategias de actuación en esta
dirección, cuyos planteamientos abarcan aspectos medioambientales, sociales,
económicos ya citados y los de gobernanza, insistiendo en la importancia de la
integración desde distintos aspectos, como la introducción de nuevos enfoques
transversales o multidimensionales en los diagnósticos; o la consideración de
la ciudad como un todo para coordinar las acciones, entre las que se incluye el
reciclaje de edificios, dentro de una estrategia global.
En un reciente artículo, Juan Rubio del Val analiza con gran rigor la legislación en
estas materias, que está permitiendo avistar un giro positivo de la situación103.
La reforma legislativa se extiende también afortunadamente al ámbito autonómico, que se ha adaptado a la ley estatal 8/2013, también referida. A ello
hay que añadir las múltiples amenazas recibidas desde la Unión Europea por
el incumplimiento reiterado por parte de las administración española de la Directiva Europea de Eficiencia Energética de la Edificación104, que ha culminado
en la trasposición de la misma a la legislación nacional. A cambio la UE ofrece
un decidido apoyo a estas políticas mediante diversos instrumentos entre los
que destaca la Regeneración Urbana Integrada (RUI), que posibilita acometer
problemas primordiales como el elevado consumo energético, la degradación
de zonas urbanas, el desempleo, el envejecimiento, la segregación social…
Así, con el control, pero también el apoyo europeo y pese a las enormes dificultades de gestión que toda esta nueva legislación, en la que especialmente la
Ley 8/2013 (L3R)105 intenta corregir el desequilibrio entre las actuaciones sobre
101 PARKINSON, M. (2014). “Regeneración urbana integrada en 2014: nada nuevo bajo el sol y ¿Qué
pasa con España?” en Ciudad y territorio: Estudios territoriales, 179. Madrid: Ministerio de Fomento
p. 11-27. El autor elabora un cuidadoso y extenso análisis del concepto de Regeneración Urbana Integrada que se desprende de la declaración de Toledo, sus antecedentes y consecuencias previsibles
para España, a partir de la experiencia acumulada en diversas localizaciones pioneras de nuestro país.
102 Ministros responsables del Desarrollo Urbano de la Unión Europea. Declaración de Toledo.
http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/1A96C491-E5B2-4EE0-8C3A-7FB551D031E9/95943/Decla_Toledo_aproba.pdf [15 junio 2013]
103 “debido a cierto cambio de tendencia en algunas políticas emprendidas a nivel estatal entre los
años 2008 y 2011, inicialmente con unos textos bienintencionados pero algo deslavazados y repartidos en diversos decretos con finalidades muy variadas, lo que las hizo pasar inadvertidas y poco operativas” o a la ya citada Ley 2/2011 de Economía Sostenible, “que dedicó el capítulo IV del Título II sobre
Sostenibilidad medioambiental, a tratar el tema del impulso de la rehabilitación y de la regeneración
urbana, en el marco de otras medidas para el impulso de una economía sostenible, baja en carbono
y competitiva”, incluyendo estrategias tan novedosas como la modificación de la Ley de Propiedad
Horizontal o la Ley del Suelo. RUBIO DE VAL, J. (2015). “Potencial del nuevo marco normativo para el
impulso de la rehabilitación y la regeneración urbana en los ámbitos autonómico y local” en Informes
de la Construcción, Extra-1. , 67. Madrid: Instituto Eduardo Torroja.
104 Parlamento Europeo y Consejo. Directiva 2002/91/CE, de 16 de diciembre de 2002, relativa a la
eficiencia energética de los edificios (DEEE). DOUE, 4 de enero de 2003, nº L 001, p. 65-71. La Directiva
ha sido modificada posteriormente en varias ocasiones hasta la última aparecida en 2012 (2012/27/
UE).
105 JEFATURA DEL ESTADO. (2013). Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y
renovación urbanas. BOE, 27 de junio de 2013, nº 153.
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lo existente y la nueva ciudad, se ha pasado de la expansión territorial a la regeneración urbana.
Vista la situación previa, frenada en seco por la crisis, se vuelve la mirada a la
ciudad consolidada, no sólo ‘antigua’, buscando su puesta en valor y recuperación, pero desde una perspectiva global e integradora. La actitud y la escala ahora son distintas. Ya no se trata de trabajar minuciosamente un delicado
tejido histórico nuclear. Tampoco, por descontado, de reproducir esa actitud
irreflexiva e infantil que tercamente reaparece cada cierto tiempo, tratando
de ‘embalsamar’ el centro histórico, convirtiéndolo en una atracción turística,
como un decorado donde representar la actividad urbana.
Los ensanches y la periferia son los nuevos protagonistas, una vez estabilizada
la situación en el centro. Los esfuerzos se reenfocan hacia la regeneración de
barrios y las actuaciones coordinadas, en las que los edificios son parte integrante de un conjunto urbano a recuperar para el ciudadano. La vivienda nueva
ya no va a recibir apoyo, y sí la rehabilitación de las existentes, pero con nuevos condicionantes. Son necesarios nuevos mecanismos de financiación, nueva
normativa urbanística, nuevos sistemas de gestión y participación social. En
definitiva, nuevas reglas del juego para aplicar a los viejos edificios.
Evidentemente la sostenibilidad, basada en el aprovechamiento de lo existente, la integración social, la eficiencia energética y la conservación del medio
ambiente, es la clave de cómo deberá evolucionar la ciudad en este nuevo escenario y, sobre todo, sus áreas periféricas olvidadas y en tierra de nadie desde
prácticamente su creación.
Finalmente, hay otra ineficiencia aún más grave a resolver por el reciclaje: la
obsolescencia de uso de los barrios y sus viviendas, evidenciada sobre todo
por la falta de accesibilidad, de espacios libres y dotaciones, a lo que se suman
otras dificultades también de gran importancia, a nivel de habitabilidad, y que
afectan básicamente a las viviendas más modestas de estos barrios, que se
estudian específicamente en los apartados correspondientes.
De todo esto ya se ha ido informando a lo largo del texto incluido en los apartados dedicados al deterioro y la crisis. Para superarla y cumplir con los objetivos
propuestos tanto a nivel europeo como nacional, se proponen una serie de
estrategias, de carácter tanto global como local, de las se tratará ofrecer una
visión introductoria en este apartado.

Concepto de reciclaje arquitectónico
Antes de revisar las estrategias para la regeneración urbana, debe definirse
el concepto de reciclaje en el que ésta se apoya, en términos arquitectónicos
y urbanos.
Por descontado, la idea del reciclaje no es nueva en absoluto. Desde muy
antiguo, en todas las grandes civilizaciones existe un tradición muy arraigada de aprovechar en lugar de desechar, que sin embargo en relativamente
poco tiempo va desapareciendo en los países desarrollados hacia mediados
del pasado siglo con la consolidación de los sistemas productivos masivos,
orientados al abaratamiento de costes y el máximo beneficio, imponiéndose
regeneración urbana
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finalmente la costumbre de usar y tirar, también en la arquitectura. Es la cultura del desecho106.
Plástico en lugar de vidrio, papel por tela, lo sintético frente a lo natural, etc.
Así, poco a poco, partiendo de los pequeños objetos y enseres cotidianos, lo
desechable va subiendo de escala en implantación, tamaño y extensión hasta
alcanzar prácticamente todos los aspectos de la vida. Ello ha supuesto una notable mejora en la salud, el confort y la calidad de vida de muchos ciudadanos, que
ya no tienen que preocuparse de hervir una jeringuilla o lavar infinitos pañales
de tela para mantener limpio a un bebé.
Usar y tirar satisfacía tanto a consumidores como a productores. Pronto desaparecen el saco del pan y el vidrio retornable, dando paso a la bolsa de plástico y el
‘tetra-envase’. Incluso hoy en día cuesta más reparar que sustituir, y además es
más seguro (pensemos en electrodomésticos, muebles, vehículos, ropa, etc.).

Ventana histórica recuperada en
una vivienda actual. Oliva (Valencia)
2012

Los edificios viejos, si no tenían valor patrimonial, se demolían desechando la
mayor parte. Era más barato y sencillo construir uno nuevo. Las cada vez mayores exigencias en materia de seguridad y control de calidad hacen muy difícil
pensar en reutilizar materiales o edificios a gran escala, cuya homologación normativa es casi inviable en la práctica.
Sin embargo, por increíble que parezca, no se cayó en la cuenta (o no se quiso
caer) de la ingente cantidad de residuos que genera el modelo productivo actual
hasta hacer saltar todas las alarmas medioambientales. Si pensamos que en
2005 la construcción asumió más del 40% de los recursos en materiales, el 33%
de la energía y el 50% de las emisiones y desechos107, esto nos implica de lleno
en el problema. A esto se une el consumo desaforado de recursos del planeta y
la ocupación, también sin límites, del territorio.
Es cierto que en los últimos años las administraciones públicas se plantean seriamente la gestión de todos los residuos de la construcción, pero sigue sin ser
una alternativa viable a día de hoy la reducción drástica de los mismos o su
reutilización sistemática.
La todavía escasa concienciación, las dificultades intrínsecas al proceso de selección, separación y reciclado, incluido el coste, la relativa laxitud de las administraciones, etc., hacen que apenas se haya resuelto casi nada. Recientemente,
desde foros internacionales, se ha tomado conciencia de la insostenible situación. Una nueva cultura del consumo y la producción es necesaria y está germinando en la sociedad.
106 GALEANO, E. (2009) “Me caí del mundo” en Nuestraamerica. http://www.nuestraamerica.info/
article/me-cai-del-mundo/ [12 julio 2012].
En este breve texto, el escritor uruguayo ofrece una certera, personal y desenfadada visión de un
mundo ‘desechable’, comparado con el que conoció en su juventud, y en el que no consigue integrarse.
107 TABERNERO DUQUE, F. (2010) “La arquitectura bioclimática y el cambio climático” en Análisis
del Real Instituto Elcano (ARI) nº 70. Madrid: Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos.
El autor cita los datos aportados por el expresidente del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, Carlos Hernández Pezzi, en la presentación del trabajo del Green Building Challenge,
sección española, en Tokio 2005. Actualmente, si bien la construcción ha reducido drásticamente su
consumo de recursos y generación de residuos por la profunda crisis, se calcula que, según un informe elaborado en 2010 por WWF (http://awsassets.wwf.es/downloads/informe_potencial_final.pdf)
la edificación es responsable del 40% del consumo de energía y el 36% de las emisiones de dióxido
de carbono.
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Bolsa de plástico desechable

Tanto el estado del medio ambiente como la actual situación económica aconsejan un cambio de actitud urgente (que solo se impondrá en cuanto sea ‘rentable’). Ya no se puede llegar a casa y encargar cuatro pizzas para tres, consumiendo valiosos recursos en transporte y embalaje, tirando las numerosas
sobras a la basura. Ahora debe abrirse la nevera, ver qué hay y combinarlo con
destreza, guardando lo que sobre para mañana…
En su primera acepción, reciclar es “someter un material usado a un proceso
para que se pueda volver a utilizar”108. El material a procesar es el tejido residencial que forma parte de la ciudad contemporánea, considerada como una
estructura viva en continua evolución109. Este tejido es la urdimbre básica sobre
la que se desarrollan el resto de elementos que la conforman, que se encuentran íntima e indisolublemente ligados, tanto a éste como entre sí.110
No debe confundirse, bajo ninguna circunstancia, la ‘moda’ del reciclaje, con la
‘necesidad’ de reciclar barrios y edificios, aunque la una favorece en buena medida la concienciación social sobre la otra, de forma que pese a su superficialidad, acaba en cierto modo colaborando en la resolución de un grave problema
urbano, económico y social.
En efecto, no puede dudarse que el reciclaje ‘está de moda’, como también lo
está, por ejemplo, la afición a la cocina (es sintomático que ocupen los primeros puestos de audiencia algunos concursos culinarios que últimamente saturan la programación televisiva).
Tras la banalidad de algo que ‘se pone de moda’, hay casi siempre razones menos evidentes, pero de mayor trascendencia, que originan el fenómeno. A ellas
se refiere Xavier Monteys111 aludiendo al famoso tratado de cocina de finales
del XIX, cuyo título invita al “aprovechamiento de sobras”112.

Portada de “El Practicón. Tratado
completo de cocina y aprovechamiento de sobras”. Madrid: Ediciones Poniente, 1982 (1894). (Imagen
de autor)

Casa 100 puertas (http://www.morethangreen.es)

En momentos como el que vivimos, es cuando este tipo de actitudes, hasta
hace poco denostadas, prenden en la sociedad como algo no solo deseable
sino absolutamente necesario. El peligro llega cuando cierta arquitectura reciente, fiel reflejo de su tiempo (y de la ‘moda’), ha tomado buena nota de esto,
exhibiendo a menudo una imagen “mugrienta” o destartalada, como distintivo
de contemporaneidad o de compromiso social. Diríase que cuanto más a la vista esté el material reciclado, más sostenible será la arquitectura. Obviamente el
concepto de reciclaje que se pretende definir aquí va más allá de lo puramente
cosmético y visual.
108 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Op. Cit.
109 CHACÓN LINARES y VALERO RAMOS, Op. Cit.
110 TEMES CÓRDOVEZ, R. R. (2007). El tapiz de Penélope. Transformaciones residenciales sobre tejidos sin valor patrimonial. Valencia: Departamento de Urbanismo-UPV, p. 5.”Tramas con edad avanzada y déficit similar, de naturaleza predominantemente residencial y con escaso valor patrimonial,
forman el tapiz que la mítica Penélope ha de deshacer para volver a tejer, dando así continuidad a un
proceso de renovación en el que la obsolescencia de los edificios se interioriza como nueva oportunidad para el crecimiento”.
111 MONTEYS ROIG, X. (2009). “Rehabitar. El Arte De Aprovechar Las Sobras” en Quaderns d’Arquitectura i Urbanisme, 259. Barcelona: Col.legi d’Arquitectes de Catalunya.
El artículo al que se hace referencia recoge las reflexiones del autor y su grupo de investigación “Habitar”, en el Departamento de proyectos arquitectónicos de la UPC, plasmadas después en una interesante exposición titulada “Rehabitar en nueve episodios”, organizada por el Ministerio de Fomento,
en la que se que abordaron distintas facetas del Proyecto “Rehabitar”, desarrollado por dicho grupo,
que se mostró en la galería Arquerías de Nuevos Ministerios (Madrid) a lo largo del año 2010, de la
que se publicó también un libro recopilatorio.
112 MURO, A. (1984). El Practicón. Tratado completo de cocina y aprovechamiento de sobras. Madrid: Ediciones Poniente.
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En comunidades y entornos muy específicos, con necesidades muy básicas o
extremas en áreas subdesarrolladas, se han realizado experiencias reutilizando
basura a un nivel muy artesanal y local, en ocasiones con resultados útiles y en
otras no tanto, muchas veces por causa de la traslación directa a los habitantes
de esas áreas degradadas de la percepción que desde occidente se tiene sobre
el significado del reciclaje y sus posibilidades.
En la comunidad indígena de Oaxaca en el Sur de México, se dispone de un
ejemplo de empleo de la basura para algo positivo. En situaciones extremas
como estas, es normal que se emplee la basura, como las botellas de plástico, para hacer paredes. Pero esa no es una solución global, solo un pequeño parche para una población desesperada. En este caso son perfectamente
conscientes de que la solución ensayada no debe convertirse en incentivo para
seguir consumiendo y desechando botellas de PET. Otra de las iniciativas desarrolladas, consiste en el reaprovechamiento de los desechos humanos (se
construyen aseos con sanitarios secos, que maduran la orina en dos cámaras
alternativas para convertirla en fertilizante, en cuyo techo hay un huerto). Este
tipo de actuaciones es solo posible en situaciones límite, en entornos muy necesitados como el de la colonia Panorámica, en la casa Chapulín. Fuera de estas
comunidades locales es imposible plantearse este tipo de instalaciones.

Boceto Biblioteca del Itt en Oaxaca,
México (BAHAMÓN; SANJINÉS: Rematerial, 2008)

En el lado opuesto está la experiencia del bien intencionado propietario de la
cervecera holandesa Heineken y la famosa botella WOBO, con la que pretendió
resolver los problemas de alojamiento en países subdesarrollados. Freddy Heineken contó con los servicios como diseñador del entonces joven arquitecto
holandés N. John Habraken, de quién obtuvo una sofisticada botella. El problema fue que funcionaba muy bien como ladrillo pero muy mal como botella,
pues se necesitaba mucho más vidrio que en una convencional y su diseño era
poco atractivo comercialmente, además de la imagen negativa para la marca
al relacionarse su producto con la pobreza y la miseria, por lo que sus asesores
económicos desaconsejaron su producción.
Por otro lado, en las zonas más acomodadas de occidente, con amplias garantías de bienestar y economías sanas, es fácil caer en la tentación por parte de
determinados grupos, de producir una arquitectura ‘de subsistencia’, como si
del tercer mundo se tratara, o entender el espacio urbano como un lugar de
miseria que es necesario rescatar, casi como pasatiempo.
El procedimiento consiste en dotar a los materiales locales en desuso de una
nueva función en lugar de generar basura con ellos. Los diseñadores son basureros aficionados, con la vida resuelta, que se dedican a recoger trastos,
saciando su espíritu creativo al margen de lo establecido, considerando esta
tarea como una especie de heroicidad ecológica, cuyos productos llevan al menos el mismo trabajo y consumo de energía que cualquier objeto nuevo y son,
por lo tanto, igual de ‘ecológicos’. Reciclan por placer y sin criterio objetivo de
sostenibilidad, amparándose en los ambientes socialmente marginales a los
que acuden disfrazados de pobres, para regresar más tarde a sus confortables
apartamentos llenos de sofisticados objetos reciclados, pasados por el mundo
del arte. Consideran el trabajo hecho desde la absoluta necesidad en países
subdesarrollados como ‘artesanía’ que pueden importar en sus entornos urbanos occidentales, para que decore unas calles inmaculadas con un increíble y
atractivo contraste.

80

capítulo 2. conceptualización

Imagen Retank5 Wonderbar en
Amsterdam, Holanda (BAHAMÓN;
SANJINÉS: Rematerial, 2008)

Imagen Maisongomme en La Haya,
Holanda (BAHAMÓN; SANJINÉS:
Rematerial, 2008)

No obstante, conviene recordar que independientemente de las modas, al igual
que la cocina, la arquitectura ha recurrido históricamente a reutilizar los materiales de su entorno inmediato, empleándolos de nuevo tanto en las construcciones
existentes como de nueva planta con total dignidad113.
Actualmente, la costumbre de reciclar de épocas ya remotas, entendida simplemente como una actitud natural hacia las cosas ha desaparecido, desterrada
(parece que no para siempre) por la implantación de la cultura de lo desechable,
tal como se ha referido. El reciclaje más comprometido ha pasado a entenderse
como parte de una estrategia a seguir de forma consciente, vinculada a otros
procesos, en la que no es suficiente con el mero hecho de recopilar productos
gastados y reprocesarlos o reutilizarlos. Hay que calibrar posibilidades, alternativas, calcular ciclos, etc… deben tenerse en cuenta muchos factores. Se trata de
encontrar el equilibrio adecuado entre todos ellos y aplicarlos con criterios sostenibles: “Ni acortar ni prolongar la vida de un producto puede ser un principio general. La estrategia consiste más bien en afinar la duración de las cosas, evitando
que las cosas baratas se rompan demasiado pronto y atasquen nuestros cubos de
basura, o que los objetos caros duren demasiado y atasquen nuestras vidas”.114
El objetivo es gestionar correctamente el equilibrio entre los recursos, el consumo y el deterioro; para lo cual el reciclaje es una valiosa vía.
Es decir, el reciclaje que interesa en este estudio se aleja de la actuación artística
o de la necesidad perentoria de la pobreza extrema, reconociendo las virtudes
y posibilidades que éste ofrece, incluso mediante la recuperación de 'desechos'
arquitectónicos, tal como ha venido ocurriendo a lo largo de la historia.

Las estrategias de regeneración son necesarias cuando aparece el deterioro o
por la obsolescencia del entorno urbano o sus edificios, que acaba originando
problemas en el medio ambiente y la ciudad, tanto a la sociedad como a los edificios y, por consiguiente, a la vivienda. Estos problemas están siendo muy agravados por la(s) crisis(s), que reduce el acceso a los recursos, antes abundantes, y
retarda la aplicación de medidas correctoras de la situación, en una compleja y
recurrente espiral.
Por otro lado, la ciudad aspira a la integración en el territorio y a la recuperación
del medio ambiente. Ya no quiere crecer hacia fuera, sino que necesita regenerarse también en sus áreas intermedias, densificándose para ser más habitable,
producir menos desechos, consumir menos energía y ser más sostenible.
Finalmente, el sector de la construcción requiere una alternativa a la falta de
demanda de nuevas edificaciones, para volver a ser el motor económico y de
progreso que contribuya al relanzamiento de la economía y el crecimiento.
Hasta hace unos pocos años, no se había vuelto la mirada sobre lo ya construido
como oportunidad, solo como un problema. Reciclar se perfila por tanto como la
solución a los problemas planteados, tratándose aquí su aplicación a la arquitectura de la ciudad, los barrios y los edificios.
113 LYNCH y SOUTHWORTH, Op. Cit. p. 93. “En las ciudades antiguas, los viejos monumentos y edificios fueron sistemáticamente expoliados por sus piedras y techumbres. En el año 397 d. C. un rescripto
imperial romano instruye al Conde de Este sobre el uso de materiales procedentes de los templos
paganos derribados para costear los puentes, las calzadas, los acueductos y los pozos públicos”.
114 Ibid., p. 195.
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Por ejemplo, algunas de las propuestas de Lynch para “gastar bien” o, más concretamente “gestionar la decadencia”, si bien en su tiempo y desde su entorno cultural pudieran resultar interesantes, hoy se perfilan como imposibles de
asumir en nuestro actual ámbito geográfico, pues la movilidad que en Estados
Unidos provocaba el abandono, en nuestra sociedad es muy reducida. Se pregunta, por ejemplo, si “podrían declararse espacios en bancarrota: libres de
impuestos, sin valor, siniestro total”. Justifica que “los espacios libres tienen
la ventaja de poder mantenerse inutilizados sin costes añadidos, puesto que
se suponen sin valor” y argumenta que “la larga espera hasta su reutilización
ya no sería una terrible experiencia, y durante ese tiempo el espacio podría albergar, sin vergüenza, esas actividades efímeras, marginales y olvidadas para
las que los eriales están tan bien preparados”. Tiene incluso la osadía de llegar
a plantearse considerar “el centro de la ciudad que se vacía como algo desolado”, volviendo a preguntarse “¿No podría ser una refrescante tierra virgen,
al alcance de la mano, mientras la gente no la necesite para vivir en ella?”115.
Obviamente, desde la perspectiva actual y la cultura europea, este enfoque
parece un sacrilegio, pero si se piensa en la situación a pequeña escala y como
algo exclusivamente temporal, que debe resolverse lo antes posible, puede
establecerse un cierto paralelismo. Por ejemplo en Valencia, donde los vacíos
urbanos son abundantes en la ciudad histórica, por los derribos acaecidos en
el pasado reciente, cabe preguntarse si no estará ocurriendo ya algo así, habiendo quedado este entorno urbano en espera, pendiente del momento en
que sea recuperado para nuevos fines, dando uso a los vacíos hasta su deseada recuperación.
En lo referente a la ciudad consolidada no histórica, la situación quizá pueda
ser similar en ciertos casos, pues el espacio urbano acaba siendo en realidad,
como se ha visto, el simple vacío que queda entre los edificios, de manera que
cuanto mayores son las distancias entre ellos, mayor es su tendencia a convertirse en espacios en decadencia. Si se tiene en cuenta la coyuntura actual,
donde las inversiones no parece que puedan llegar a corto plazo, y los niveles de deterioro del espacio urbano son elevados, empieza a entenderse este
planteamiento para ciertos espacios de nuestras ciudades.116
Frente estas posturas, admisibles en ciertas sociedades y momentos históricos, recientemente han surgido en nuestro entorno otro tipo de estrategias,
más encaminadas hacia la regeneración que hacia la “puesta en reserva”. La
crisis medioambiental, económica, social y política no permite disponer de los
recursos “ilimitados” con los que se venía contado, incentivando así la búsque115 Ibid., p. 180.
116 Aunque provocado por otras causas, distintas de la movilidad, pueden encontrarse ejemplos cercanos de este tipo de espacios en decadencia, que en la práctica podrían “gestionarse” de forma parecida
a como sugiere Lynch: En Valencia, a nivel de barrio o distrito, el área de Sociópolis o de las Moreras son,
en este momento, ejemplos notorios de “espacios en bancarrota”, fruto en este caso de la explosión de
la burbuja inmobiliaria y de un urbanismo de intenciones sostenibles en su planteamiento, pero salvajemente especulativo en la realidad, donde la previsión incluía una gran cantidad de viviendas sociales, de
las que algunas se han construido y ocupado aisladamente, mientras que muchas no se han terminado
y otras ni siquiera se han construido, permaneciendo el terreno semiurbanizado y vacío.
En el Campus del Taronjers de la Universitat de Valençia, un elevado porcentaje de la superficie disponible permanece desocupado desde hace años, utilizándose como gigantesca playa de aparcamiento, improvisado campo de cricket para espontáneos inmigrantes asiáticos, espacio de alquiler para eventos de
ocio multitudinarios (Cirque du soleil, soporte en acontecimientos futbolísticos, verbenas falleras…), etc.
A escala menor, pero desarrollando algunos de los usos sugeridos por Lynch, existen en el centro histórico diversos solares o grupos de ellos, en los que el vecindario desarrolla actividades culturales y sociales
(Solar Corona: https://solarcorona.wordpress.com/).
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da de soluciones más imaginativas, en las que el reciclaje puede ser la clave
del éxito. 117
Obviamente, las estrategias anteriormente empleadas, consistentes básicamente en el realojo y derribo de los barrios afectados, ya no son admisibles,
salvo en casos muy particulares o puntuales.
El principio general en el planteamiento de estrategias que parece más adecuado ahora es el que Neutelings ya enuciaba en 1999: el de la pereza; entendida como la actitud que, combinándola con la ambición y el ingenio, le
permitía resolver los problemas arquitectónicos reutilizando edificios, ideas o
tipologías, dejando que fueran los usuarios los que impusieran las condiciones
(necesidades) y partiendo siempre de conceptos básicos racionalmente planteados, dentro de los que después se podría trabajar con mayor libertad.118
Para establecer un marco general en el que se desarrollen estas estrategias,
debe partirse de tres premisas fundamentales:119
- Es necesario contar con una decidida apuesta política, que refuerce con acciones y actitudes la conciencia que se intenta despertar en la sociedad, que
promueva la innovación en este campo, facilitando la gestión y la adaptación
de la normativa a las situaciones reales. Este punto ya es una realidad salvo,
en el caso de nuestro país, por la demora en la aplicación de las políticas y
legislación desarrolladas.
- Como ya se ha apuntado en este texto, hay que implicar a la iniciativa privada, pues la vivienda social en la actualidad no puede depender exclusivamente
de la administración pública. Hay que orquestar los mecanismos que permitan
a todas las partes obtener beneficio, sin que haya perjudicados únicos.
- La participación ciudadana es imprescindible, pues sin ella los esfuerzos suelen ir mal dirigidos, habiéndose demostrado ineficaz el “asistencialismo paternalista” que subyace en la acción combinada entre empresas y administración
con exclusión del usuario.
Además, desde una concepción territorial de la cuidad, debe atenderse a la
integración y coordinación de las diferentes escalas de intervención:120
- Se requiere un nuevo modelo de urbanismo, que implique desarrollar un
crecimiento interior no expansivo, respetando la identidad y singularidad de
cada entorno, trabajando con todas las variables, incluida la de la población y
de la cohesión social. Debe contemplar las interrelaciones a nivel global y no
117 CHACÓN LINARES y VALERO RAMOS, Op. Cit.
118 NEUTELINGS, W. J. (1999). “De la pereza, el reciclaje, las matemáticas esculturales y el ingenio”
en El Croquis, 94. Madrid: Asppan-Arquitectura, p. 6-11. En el punto “Dos”, el autor satiriza sobre las
rígidas normas de selección de materiales en su país, lo que ofrece además una interesante perspectiva de los avances en sostenibilidad en los Países Bajos ya en ese momento, y lo poco convencidos
que estaban los arquitectos de su necesidad: “Persiguiendo la construcción duradera, las autoridades
locales de Holanda elaboran hoy en día listas de materiales de construcción que pueden ser utilizados
o no. La selección se basa en un complicado cálculo del contenido energético del ciclo de vida de cada
material y en su posibilidad de reutilización. Sorprendentemente estas listas olvidan la mejor forma
posible de conseguir durabilidad, que es no construir nada, o reutilizar un edificio entero. La pereza
puede ser un importante instrumento ecológico”.
119 VALERO RAMOS, E. (2010). “Reciclaje de barriadas sociales. Apuesta por una alternativa sostenible” en P+C: proyecto y ciudad: revista de temas de arquitectura, 1. Cartagena: Universidad Politécnica de Cartagena, p. 7-18.
120 Ibid., p. 7-18.
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solo local, recualificando los sistemas de relación, fomentando la interdisciplinariedad.
- Hay que implementar nuevos modelos de viviendas, sobre la base de las existentes, capaces de atender a los cambios que hace tiempo se han producido
en los modos de habitar, ignorados por el mercado tradicional, basados en los
aspectos cualitativos, la flexibilidad funcional y con el habitante como protagonista.
- Nuevos modelos de construcción deben resolver técnicamente la situación,
en la que reciclar supone un gran beneficio medioambiental a nivel de emisiones y residuos, además de evitar el desarraigo y el trasvase poblacional.
- Finalmente, es imprescindible un nuevo modelo de mercado para el sector
de la construcción, que asuma su papel vertebrador, así como su responsabilidad social, permitiendo rentabilidades y beneficios acordes con el producto
del que se trata. La actividad constructiva en el reciclaje de vivienda obsoleta
no puede basarse en la función exclusivamente económica, como simple medio de inversión o de financiación de otros sectores.
En este sentido, la ‘patronal’ también se ha implicado en esta búsqueda de
nuevas visiones para remontar la profunda crisis que vive el sector empresarial, en especial en el mundo de la construcción.
Concretamente, la CEOE publica periódicamente informes con el fin de orientar y colaborar con los agentes implicados en la toma de decisiones, tanto
políticas como empresariales, en referencia a la regeneración urbana, la rehabilitación y la política de vivienda. En el resumen ejecutivo de 2013 sobre
rehabilitación121, fijan como objetivos la adaptación al cambio de modelo de
mercado hacia la rehabilitación, como generador de empleo estable y de calidad, reconociendo que pese a ser de menor volumen y mayor exigencia de
cualificación, su comportamiento es anticíclico y por tanto beneficioso para el
sector. Además, consideran que se debe apostar por la mejora de la habitabilidad, de modo que también aporte mayor sostenibilidad económica, social y
medioambiental. Termina manifestando la necesidad de concienciar al ciudadano de su obligación de conservación de la vivienda, tanto a nivel individual
como colectivo.
El interés de estas iniciativas reside en que no solo plantean objetivos más o
menos compartidos por todos los implicados, sino en que realizan propuestas
concretas sobre temas clave como las campañas de sensibilización, los modelos de financiación, fiscalidad, tecnológicos o institucionales, así como para
planes de eficiencia energética y otras medidas, culminando en la recomendación de llevar a cabo un plan de choque que estimule al consumidor para la
ejecución de obras ligadas a los temas tratados.122
121 CEOE, Comisión de Infraestructuras y Urbanismo, Comité de Reforma y Rehabilitación (2013).
Reforma de vivienda, rehabilitación de edificios y regeneración urbana: propuestas CEOE. 2013 - Resumen ejecutivo. Madrid: Confederación Española de Organizaciones Empresariales.
122 La CEOE ha publicado más recientemente otro documento, más extenso, técnico y detallado, en
el que examina los efectos que tendría una estrategia a largo plazo para renovación del parque edificatorio, recogiendo un conjunto de medidas consensuadas por el sector para impulsar la industria de
la construcción desde la rehabilitación de edificios. CEOE, Comisión de Infraestructuras y Urbanismo,
Comité de Reforma y Rehabilitación (2014). La rehabilitación de edificios como motor de crecimiento
y empleo. Madrid: Confederación Española de Organizaciones Empresariales.
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Este interés por las acciones concretas, es compartido por todos los agentes
implicados, pero por algún motivo no están desarrollándose. Juan Rubio del
Val, Jefe del Área Rehabilitación Urbana y Proyectos de Innovación Residencial
de la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, resume muy bien la situación al
expresar:
“Nos encontramos ‘atascados’ desde hace dos o tres años, en un punto,
en el que hay un gran consenso en el diagnóstico (y esto es muy positivo), sobre una situación caracterizada por la necesidad de un cambio de
modelo en los usos urbanísticos de nuestro país. Hemos sido capaces de
iniciar los primeros pasos en esa nueva dirección (y esto es también positivo, pero no suficiente), pero somos incapaces, al parecer, como sector,
de proporcionarnos un marco normativo y económico, que nos permita
pasar de los experimentos aislados, a una situación más estable, que
atraigan la inversión económica privada y pública a estas tareas.” 123
Entre los síntomas de cambio el autor cita el gran potencial de ahorro energético del parque edificatorio y la crisis en el sector de la vivienda, pero también
como ya se ha indicado, los recientes cambios legislativos.
En cuanto a sus propuestas a nivel de estrategias, pueden obtenerse ideas muy
interesantes acerca de cómo plantearlas desde el ámbito autonómico, a través
de la revisión del planeamiento vigente, la tipificación de las actuaciones en
función del lugar y la tipología, la delimitación de ámbitos de actuación y los
criterios para tales acciones o la definición y regulación de instrumentos de
gestión y desarrollo, así como la revisión de los existentes, adecuándolos y
refundiéndolos.
Respecto a la implicación de los agentes privados, recuerda que la L3R otorga
la capacidad de llevar la iniciativa tanto a los propietarios como a las Administraciones Públicas o sus entidades dependientes. Sin embargo, coincide con la
visión del empresariado, al reconocer que no se dispone de los instrumentos
adecuados para paliar las carencias en el terreno económico, de gestión y financiación de las actuaciones. A ello hay que añadir el retraso en la puesta
en práctica de todas las medidas propiciadas desde el marco legislativo y la
existencia de barreras, especialmente burocráticas y de coordinación de administraciones, para facilitar la rehabilitación a los interesados que, por otra
parte, solo reaccionan ante la subvención directa (en el mejor de los casos el
20-25%), ignorando el resto de beneficios que proporcionaría una intervención así, como las ventajas fiscales (IRPF, IVA), la revalorización del inmueble
por las mejoras y la reducción de coste energéticos, amortizables a medio o
largo plazo.
Sería necesario pues no solo concienciar a los ciudadanos de las ventajas del
reciclaje de edificios, sino implicarles de forma que no tengan que arriesgar
un capital que no poseen, o tratar de acceder a una financiación inabordable.
Es decir, se trata de canalizar las ayudas, subvenciones y también los teóricos
ahorros debido a la eficiencia energética, a través de una sociedad de inversión
facilite acuerdos concretos con los agentes implicados (compañías de suministro, empresas constructoras, comunidades de propietarios…) de forma que el
usuario mantenga su factura energética, incluyendo en ella la financiación del
reciclaje de su vivienda.
123 RUBIO DE VAL, Op. Cit.
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Este tipo de soluciones, puestas en práctica con éxito en otros países europeos, podría ser viable y muy interesante en España. La gran ventaja es que
se acomete la intervención en todo el edificio de una sola vez, e incluso es extensible a una barriada completa, lo que incluye el espacio urbano e implica
al ayuntamiento y a las compañías de servicios.
Otro de los grandes precursores de la Regeneración Urbana en España, Luis
Gerardo Ruíz Palomeque124, coincide en su diagnóstico con las anteriores referencias dadas, e insiste especialmente en el problema social radicado en los
grandes conjuntos de vivienda social de mediados del siglo XX, que requieren
una caracterización socioeconómica y la generación de modelos de gestión y
participación.
Por otro lado, se muestra más optimista en las soluciones al asegurar, tras un
análisis del problema, que España podría ahorrarse cerca de 2000 millones
de euros tan solo cumpliendo con la Estrategia Europea H2020. Añade que
pueden explotarse recursos mediante el fomento de la iniciativa privada mediante la capitalización del ahorro energético, la reducción de emisiones de
CO2 o la explotación de los incrementos de edificabilidad.
Basándose en su amplia experiencia en este campo, expone en sus conclusiones finales reflexiones de gran interés para establecer el marco general de las
actuaciones concretas en las que se pretende investigar, y que resumen bien
el consenso detectado en las diferentes fuentes consultadas, tanto desde el
punto de vista del análisis como de las posibles vías de solución:
1. Debe existir o ser creada una estructura reconocible de la ciudadanía afectada.
2. Es necesario que la Administración participe, impulse y resuelva problemas
de precariedad social, sobre todo al inicio del proceso.
3. Se necesitan Entidades de Gestión mixtas, de carácter público-privado, que
integren a todos los niveles y agentes participantes.
4. Se exige una actitud mediadora y dialogante, así como un compromiso social de los equipos técnicos participantes.
5. Deben acordarse los criterios de gestión y decisión por acuerdo entre las
tres clases de participantes: Administración, Técnicos, Ciudadanos.
6. Se requiere establecer un marco normativo de calidad en rehabilitación,
asequible y homogéneo.
7. La viabilidad pasa también por un marco financiero en equilibrio público-privado.
8. Las propuestas deben ser globales, aglutinando todos los aspectos, tanto técnicos como de gestión, participación y financiación, con el objetivo de
atender las necesidades detectadas en los habitantes, cumpliendo además
con los aspectos técnicos y la normativa vigente.

124 RUIZ PALOMEQUE, L. G. (2015). “Gestión de la rehabilitación sostenible en Grandes Conjuntos
de las periferias urbanas por las administraciones públicas locales” en Informes de la Construcción.
Extra-1. Madrid: Instituto Eduardo Torroja.
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9. Debe difundirse la propuesta para ser aceptada por el mayor número posible
de implicados.
Insiste en el escepticismo inicial y en la necesidad de “intensas campañas de sensibilización” e incluso “incentivos económicos especiales”.
Finalmente estipula tres modelos básicos de financiación: pública subvencionada,
privada subvencionada y privada no subvencionada o con subvención limitada.
La primera es considerada adecuada para “conjuntos con importante patología
y/o con población precaria o vulnerable”, la segunda “en conjuntos con patologías
medias y con población con capacidad económica y organizativa” y la tercera “en
conjuntos en que se han generado plusvalías importantes respecto de su situación
original, con alto nivel constructivo y con población con importantes recursos”.
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2.2. VIVIENDA OBSOLETA
El lugar para vivir, el espacio donde habitar, está en la esencia de la arquitectura. Hablar de vivienda es casi como hablar de la propia arquitectura. Habitar es
un hecho universal para el ser humano, pero se interpreta y produce de forma
distinta en cada cultura, época y territorio, influido por factores de muy diversa
índole.
El tema de la vivienda es inabordable si no se acota, se perfila y se matiza, en
función de lo que interesa estudiar. En este caso se trata tanto de definir como
de ajustar el ámbito de trabajo, en lo referente al sustrato o la materia prima,
la vivienda obsoleta, sobre la que desarrollar propuestas de reciclaje, basadas
en los problemas detectados.
A partir del marco descrito en torno al deterioro y el reflejo de la situación de
crisis en la ciudad contemporánea, cabe focalizar el interés de la investigación
en la vivienda social, como aquélla que acusa con mayor intensidad las consecuencias, tanto por su propio origen y desarrollo como por los acontecimientos
presentes, tal como se verá en apartados siguientes.
La arquitectura que conforma la periferia urbana española se inicia en las décadas de los años 1940 y 1950, desarrollándose plenamente en las de 1960
y 1970. Es mayoritariamente doméstica y de carácter marcadamente social,
abordándose esta cuestión en primera instancia. A continuación se establece, con mayor precisión, el tiempo y el lugar geográfico concreto de la arquitectura a analizar. Tras la estela de las dos grandes urbes españolas, Madrid y
Barcelona, cuyas trayectorias son por escala y magnitud diferentes del resto,
se ha limitado el espectro geográfico al área mediterránea en nuestro país,
concretamente en la Comunidad Valenciana, donde Valencia es obviamente la
población de mayor relevancia para el estudio.
Dentro de esas coordenadas tetra dimensionales, se ha seleccionado un tipo
de arquitectura característico, cuyos orígenes y razones respondían claramente
a las necesidades socioeconómicas del momento para una parte importante
de la población, así como a la capacidad técnica y económica de un sector y
un mercado cada vez más orientados en exclusiva al máximo beneficio a corto
plazo.
Es necesaria por tanto una caracterización tipológica, que se discute en el tercer
apartado, una vez establecidos los límites territoriales y temporales. Se trata de
vivienda urbana modesta, agrupada en edificios plurifamiliares, cuyas cualidades son altamente representativas de la edificación residencial estudiada.
En el cuarto apartado se definen constructivamente estas edificaciones, con el
fin de completar esa caracterización.
Sobre todo el proceso de acotación, selección y definición, planea siempre la
cuestión de la obsolescencia, como argumento fundamental en la toma de decisiones. Además de su presencia a nivel urbano, ésta no solo radica en una
construcción claramente deficiente, absolutamente desfasada e inferior en
calidad a los límites mínimos actuales, sino en la incapacidad funcional de las
viviendas, que incumplen claramente los estándares básicos de habitabilidad,
desde la accesibilidad a la salubridad, pasando por el programa y las dotacio-
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nes elementales. A esto hay que unir las actuales demandas de confort, eficiencia energética y sostenibilidad, de las que evidentemente quedan totalmente
descolgadas.

2.2.1. Vivienda social
De entre la abundante bibliografía disponible para explicar el origen y evolución de la vivienda social en España conviene recurrir a Carlos Sambricio125,
que se utilizará como base argumental y fuente principal para el desarrollo de
este apartado, cuyo conocimiento amplio y profundo en ese campo permite
hacerlo con el enfoque adecuado, además de la brevedad y precisión requeridas, pues el objeto no es más que servir de introducción al tratamiento de una
etapa, localización y tipología concreta, explicando el contexto y condiciones
en que se generan.
Dicho origen se remonta a la aparición de la ciudad industrial, cuando las nuevas factorías comenzaron a reclamar mano de obra en grandes cantidades para
sus procesos productivos. La ciudad decimonónica mercantil pasó a convertirse
así en un centro de producción, entre cuyas consecuencias sociales aparecen
las de la vivienda, como parte de las “nuevas contradicciones que segmentan la
sociedad y tienen por escenario la ciudad fabril”126. La emigración produjo mayor demanda de alojamiento, que inicialmente supuso la compartimentación
de las viviendas existentes, cuyas rentas eran inalcanzables para sus potenciales ocupantes, con la consecuente degradación de las condiciones de vida
(hacinamiento, insalubridad, delincuencia…). Ello obligó a la burguesía a plantearse una nueva ciudad, alejada del hacinamiento central, más adecuada a su
rango. Como alternativa, se ensayó la extracción del problema de la emigración
a nuevos asentamientos fuera del entorno urbano consolidado, aislados del
mismo por una prudencial distancia. Finalmente, sopesando las posibles consecuencias sociales adversas que podían surgir de esta segregación del núcleo
superpoblado o el barrio obrero, se ensayó la convivencia de clases, mediante
superposición horizontal, empleando áticos, buhardillas y fondos de edificación para los menos poderosos, dejando el ‘principal’ para la clase dominante.
Pronto se entendió que la higiene y la salubridad eran una prioridad, y el modo
más razonable de obtenerlas era haciendo la nueva vivienda lo más económica
posible.
Se pensó en sistemas constructivos que abaratasen costos, además de en la
intervención política como reguladora de las distintas soluciones al problema,
pues hasta entonces éste solo se había abordado desde la filantropía. Llegó a
presentarse en 1910, desde la Sociedad Central de Arquitectos, un proyecto
de Ley ante las Cortes para favorecer la construcción de viviendas higiénicas,
denunciando su ausencia por lo elevado de las rentas y los altos costos de urbanización.
125 SAMBRICIO Y RIVERA-ECHEGARAY. Op. Cit.
126 MOYA GONZÁLEZ, L. (1984). Barrios de promoción oficial, Madrid 1939-1976: La política de promoción pública de vivienda. Madrid: Colegio Oficial de Arquitectos, D. L. 1983, p. 11. Moya define aquí
el problema de la vivienda a partir de una doble contradicción, planteada por el “desajuste crónico
entre los mecanismos económicos de producción del espacio construido y las propias estructuras morfológicas de la ciudad tradicional por un lado, y las nuevas exigencias que la racionalidad productiva
industrial impone a la ciudad, por otro”.
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La planificación de los Ensanches supuso una acentuación mayor de la especulación, al acabar el suelo que se debía desarrollar en manos de los grandes
inversores (La Corona, la Banca y la Iglesia), que lo retuvieron hasta conseguir su revalorización, impidiendo toda posibilidad de acercamiento a la
vivienda para clases populares.
Surgieron a principios de siglo las primeras colonias obreras, propiciando la
necesidad de ordenación de un entorno más amplio, más allá de los límites
urbanos. La zonificación por usos hizo su aparición en la ciudad industrial
en estos momentos, mediante el concepto de “barriada satélite”, polarizada
entre la segregación burguesa y el barrio obrero.
En España se puso la mirada en los acontecimientos y avances en Europa, a
través de instituciones como el Instituto de Reformas Sociales (Madrid) o el
Museo Social (Barcelona), incorporándose a las discusiones a nivel político,
jurídico y tecnológico. En lo que a la arquitectura se refiere, se acabó entendiendo la construcción de vivienda barata como un proceso normalizado y
estandarizado, desposeído de intención artística o creadora. Se estudiaron
las necesidades y los programas, racionalizando los espacios y sus relaciones.
Aprobada la ley de Casas Baratas de 1911, las entidades interesadas en esta
nueva forma de habitación fueron las sociedades constructoras, que se apoyaron en cooperativas y asociaciones, las sociedades benéficas próximas a
los sindicatos católicos y las cooperativas de empleados, bien como oficio
específico o como empresa. La falta de apoyo de los Ayuntamientos y la desigual respuesta de las cooperativas, pero por encima de todo el estallido de
la I Guerra Mundial, hicieron fracasar este primer paso legislativo. La neutralidad supuso un inusual despegue de la industria española, atrayendo gran
cantidad de población rural, lo que desequilibró la demanda prevista antes
del conflicto de 1914. Terminada la guerra sobrevino la crisis económica provocada por la recuperación de la industria europea y como consecuencia la
dictadura de Primo de Rivera.
En un clima de escepticismo y con el paro aumentando alarmantemente los
estamentos implicados instaron al Estado a intervenir, atacando el problema
desde diversos flancos, a partir de la Conferencia Nacional de la Edificación
de 1923. Se trató de encontrar soluciones a problemas concretos: El paro, la
reactivación de la construcción y el ajuste urbanístico mediante infraestructuras, viviendas y urbanizaciones. La legislación debía extender su alcance a
cuestiones como la financiación, la participación municipal127 o la regulación
de precios y estándares higiénicos.
El Estatuto Municipal de Primo de Rivera, recogía lo estipulado en la Ley de
Casas Baratas de 1921, traspasando las competencias del Estado a los municipios.

127 Resulta sorprendente la similitud entre la crisis de aquellos años y la actual, y más aún las
aportaciones políticas del momento en comparación con las actuales, en la que el PSOE ya incluía
en sus políticas de vivienda la necesidad de implicar a los ayuntamientos, aconsejando establecer
“una oficina municipal de proyectos, instituir luego un banco municipal de la construcción, crear en
tercer lugar una empresa municipal de la construcción encargada de ejecutar las obras y, por último,
una empresa de gestión que asumiera la administración de aquellas viviendas”. SAMBRICIO Y RIVERA-ECHEGARAY, Op. Cit.
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Viviendas construidas al amparo
de la Ley de casas baratas de 1911
(SAMBRICIO (Ed.): Tomo I, p. 57)

Durante estos años, fueron los empresarios los que demandaron una industria
de la construcción basada en las teorías esbozadas durante la Primera Gran
Guerra, buscando la simplicidad en la construcción, bien fuera a partir de métodos tradicionales, bien usando sistemas novedosos como la estandarización
de elementos constructivos populares. Así, el diseño de la vivienda obrera fue
la vanguardia de la arquitectura, mientras la residencia burguesa imitaba sin
criterio el racionalismo o simplemente recurría al pastiche. La vivienda barata
se encaminó hacia la normalización en sintonía con la industria, con una vocación claramente moderna.
Tras el Primer Congreso Nacional de Urbanismo, los intereses de la construcción empiezan a diversificarse, alejándose de la exclusividad disfrutada por la
vivienda barata anteriormente. En 1926, coincidiendo con el año del Congreso,
se fundan las principales constructoras nacionales y empiezan a reclamar el
control privado de la construcción y un cambio de escala importante, además
de un creciente interés por las grandes infraestructuras. El panorama de la vivienda se hace más complejo y los referentes de los diversos actores cambian.
Además la promoción de vivienda social pasa a manos privadas. Ello implicó el
declive de las colonias de viviendas unifamiliares en beneficio de los grandes
bloques de alquiler, repercutiendo en una ostentosa elevación de las rentas.
Los arquitectos asisten divididos a este panorama, bien concienciados de su
papel en los cambios y mejoras sociales, a la búsqueda de la redefinición de
la vivienda social (en sintonía con los CIAM del momento en Europa), bien se
limitaban a responder a las exigencias de “imagen moderna” de su clientela.
El colofón de este periodo lo aporta Zuazo no solo con el singular ejemplo de
la Casa de las Flores (1928-1929) sino proponiendo una solución para el Extrarradio de Madrid donde convivían todas las clases sociales. Estas ideas fueron
asumidas por un cierto grupo de arquitectos que desarrollarán su trabajo para
la administración pública, conscientes de la imposibilidad de hacerlo desde la
iniciativa privada.

Casa de las Flores, (Madrid) S. Zuazo,
1928.

La investigación arquitectónica en este campo se ralentizó a partir de aquí, aunque se mantuvo la producción. De nuevo una crisis muy anterior a la actual, la
de 1929, derivó la atención de los arquitectos hacia otros problemas, quedando aislada la vanguardia en sus preocupaciones, de ese ejercicio profesional
mayoritario.
Solo unos pocos mantuvieron el debate sobre la vivienda iniciado años antes
en Europa (Sert, Lacasa, Bastida… el GATEPAC-GATCPAC), iniciando tardíamente la investigación sobre la vivienda mínima, mientras el continente se ocupaba ya de la escala regional y no de la célula. Así, tanto en Barcelona como en
Madrid, los problemas urbanos y territoriales se enfocaron desde el estudio de
la célula habitacional, en su relación con el bloque, y de éste con la ciudad. El
Plan Maciá y la Casa Bloc en Barcelona, tras los pasos de Le Corbusier, y la OTM
coordinada por Fernando Quintanilla en Madrid, rehaciendo la propuesta Zuazo128 para la convivencia de todas las clases, se alinean claramente con las ideas
de Gropius presentadas en el CIAM de Bruselas (1931), sintonizando además
con las intenciones del gobierno republicano.
128 SAMBRICIO Y RIVERA-ECHEGARAY, C. (2003). “Introducción a Secundino Zuazo ‘Madrid y sus
anhelos urbanísticos. Memoria, 1919-1940” en Madrid y sus anhelos urbanísticos: memorias inéditas
de Secundino uazo, 1919-1940. Madrid: Nerea, Comunidad de Madrid, p. 12-134.
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Sin embrago, la inestabilidad política siempre ahuyenta la inversión privada y
la pública hubo de concentrarse en la grandes infraestructuras, reduciendo al
mínimo la actuación en vivienda. Tan solo se desarrolló su vertiente rural, por
su vinculación a las grandes obras hidráulicas.
De nuevo ante la crisis económica y el aumento del paro, bajo la presión de
los propietarios del suelo y las constructoras, se promulgó la ‘Ley de Previsión
Contra el Desempleo’ conocida como Ley Salmón129, que en contra de la anterior política de incentivo a la vivienda obrera periférica junto al Ensanche,
fomentó la rápida construcción de casas para clases altas en su interior. En
consecuencia, entre 1935 y 1936, se levantaron multitud de edificios para la
‘clase media’, consiguiendo aumentar más los precios y atraer aún más población rural sin recursos buscando trabajo en la construcción. La arquitectura
así planteada solo era ‘moderna’ en su apariencia, manteniendo al interior
los programas decimonónicos burgueses.

Fotografía de Federico Salmón

En definitiva, durante los años 30, de forma incipiente y más allá de la higiene
y la salud, se introdujo solo puntualmente el concepto de confort en la vivienda obrera. Mientras que en la casa burguesa se siguió pensando en clave
ecléctica y formalista, habiendo surgido años antes desde las necesidades
obreras, una primera arquitectura moderna y de calidad, basada en la construcción tradicional y la normalización, ajena a modas y estilos, preocupada
solo por el coste y el programa.
Tras el terrible paréntesis de la Guerra Civil, la situación en las grandes ciudades es de miseria y hacinamiento para las clases más desfavorecidas, prolongándose hasta casi finales de los 50. El chabolismo, el urbanismo ilegal y todo
tipo de prácticas abusivas complicaban mucho la situación, que se extendió
en el tiempo por haberse primado la reconstrucción rural antes que la urbana, debido por un lado a la búsqueda de un desarrollo agrario industrial, y
por otro a la necesidad de retener en el campo a una población deseosa de
abandonarlo, solo para acabar hacinándose inevitablemente en las ciudades.
La construcción de vivienda social fue asumida por el Estado, en contra de la
política previa a la contienda, que buscó la participación privada, y se canalizó
a través del ‘Decreto Ley de Régimen de Protección de la Vivienda’ de 1939.
Previamente había sido establecida la ‘Dirección General de Regiones Devastadas’, mientras que ahora se creaban la ‘Obra Sindical del Hogar’ (OSH) y el
‘Instituto Nacional de la Vivienda’ (INV), del que la OSH fue ‘brazo ejecutor’,
mientras el primero se encargó de la dirección, orientación e incentivación de
las actuaciones en vivienda protegida, trabajando casi con total autonomía
respecto al Estado. La OSH realizó además una labor de instrucción técnica
para los proyectos y de interpretación de la normativa del INV. Se proporcionaron directrices precisas en lo referente a gestión, financiación, derechos
de acogida y agentes participantes, así como cualidades de las viviendas y
una estricta normativa sobre superficies, materiales y sistemas a emplear,
además de evitar todo tipo de ornamento o decoración innecesaria que encareciese la obra. El desarrollo de esta política se inició con el ‘Plan General
de Vivienda’ de 1944-1954, cuya aplicación real fue un clamoroso fracaso en
cifras. Concretamente en Valencia se construyeron algo más de 180.000 vi129 Para mayor detalle sobre las circunstancias y trascendencia de la Ley Salmón, véase: MUÑOZ,
R. y SAMBRICIO Y RIVERA-ECHEGARAY, C. (2008). “Viviendas de alquiler para la clase media. La Ley
Salmón de 1935 y el Madrid de la Segunda República” en Ilustración de Madrid, 9, p. 29-36.
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Cartilla de ahorro y cartel publicitario de la OSH

viendas, de las 600.000 que aproximadamente había previsto el Plan130. No
obstante, la labor de la OSH, aunque no fue cuantiosa, si fue muy relevante
(38% de las viviendas con protección estatal, pero tan solo el 4% en Valencia).
También en 1944 se promulga la ‘Ley de Viviendas Bonificables’, que primaba
las viviendas de clase media sobre las más humildes, con el fin de ayudar a
resolver cuestiones como el déficit de alquileres y el acceso a la vivienda de
este sector social, impulsando la iniciativa privada en un intento de subsanar
el creciente desempleo de origen migratorio, en condiciones similares a la Ley
Salmón. Diversos factores llevaron de nuevo al fracaso esta nueva iniciativa,
entre ellos la escasez de materiales y la fuerte especulación, junto a una política de alquileres poco incentivadora.
Las viviendas, planteadas en tres tipos (entre 70 y 150 m2), acabaron en su
mayoría a la venta en lugar de alquiler, en manos de los más acaudalados,
proporcionando buenos beneficios a sus promotores.
Durante este periodo la arquitectura permaneció como aletargada en su papel respecto a la vivienda social. Sus realizaciones no se caracterizaron desde
luego por su innovación y calidad, ni siquiera por su cantidad.

Grupo Ruiz Jarabo (Valencia) A. Tatay, 1949, acogido al ‘Plan 5000 viviendas’ (PÉREZ IGUALADA: 83)

La situación en Valencia durante el periodo posterior a la Guerra Civil, como
después se verá, no difiere del resto del país en lo referente a la centralización
de competencias en materia de construcción de vivienda pública, pero tal
como señala Gaja Díaz, este control se reduce exclusivamente a lo programático, ya que en la práctica real, es el Ayuntamiento el que promueve la mayoría de los grupos de viviendas construidos en ese periodo, aunque sometido
a la fiscalización de INV; si bien a partir de 1950, con el ‘Plan 5000 viviendas
para Valencia’, provocado por la riada de 1949 que arrasó cientos de chabolas
asentadas en el cauce del Turia, se iniciará un declive de la promoción municipal, que culminará en 1957 con el ‘Plan Riada’.131
Solo a partir de los 50 resurgirá el impulso innovador anterior a 1930, inspirado en la obra de los grandes arquitectos contemporáneos europeos, a
través de un nutrido grupo de profesionales comprometidos con su tiempo y
su trabajo, de los que muchos han caído en el olvido, mientras que otros han
sido ampliamente reconocidos.
El fenómeno afectó fundamentalmente a Madrid, mientras que en el resto de
la Península se dieron acciones más bien puntuales y de mucho menor calado, en ningún caso comparables a las grandes operaciones centrales como los
Poblados Dirigidos o de Absorción.
Tras la Segunda Guerra Mundial, Europa debe enfrentarse a una reconstrucción global que, impulsada por una ineludible necesidad, lleva a la arquitectura a introducir procesos industrializados, tanto en su concepción, como en su
ejecución, abandonando el debate en torno al arte y la vanguardia.
La arquitectura de marcado carácter ‘imperialista’ desarrollada en España se
encuentra claramente fuera de esta línea. Determinados acontecimientos,
sucedidos todos ellos en 1949, actúan como detonantes de un cambio radical
130 GAJA DÍAZ, F. (1989). La promoción pública de la vivienda en Valencia (1939-1976). Valencia:
Consellería d’obres Publiques, Urbanisme i Transportes, D.L. 1989, p. 161-163.
131 Ibid. p. 55-56.
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en todos los órdenes de la disciplina. En primer lugar Miguel Fisac encabeza
un primer rechazo del modelo ‘imperial’, pidiendo la adscripción al planteamiento europeo, publicando su trabajo en el Boletín de la Dirección General
de Arquitectura. En segundo lugar, Fernando Chueca viaja a Estados Unidos,
donde estudia con minuciosidad la política en materia de vivienda económica
allí desarrollada, publicando sus conclusiones y valoración crítica. Finalmente, Eduardo Torroja convoca el Concurso internacional de Vivienda Industrializada132, con una nutrida participación europea, e incluso a nivel mundial.
Además, la fallida política agraria y el progresivo auge del sector industrial,
favorecen de nuevo fuertes migraciones del campo a las ciudades.
En este contexto se celebra la V Asamblea Nacional de Arquitectos, que supone un giro inesperado respecto a anteriores ediciones, totalmente acríticas y
aduladoras del Régimen.

Concurso Internacional de Vivienda
Industrializada, sección de la propuesta holandesa, J. Koolhaas y H.
Groefsema, 1949 (CASINELLO (Ed.):
p. 85)

Zanjada la discusión sobre la conveniencia de industrializar la vivienda con el
argumento del previsible aumento del paro, se entró de lleno en el debate
sobre la vivienda modesta. En primer lugar se consideró imprescindible antes
de planificar, recabar información previa sobre las necesidades reales y tipos
de familias. En segundo lugar se debía precisar al máximo no solo el coste
unitario sino el tipo de financiación y la superficie y condiciones económicas a
considerar. Finalmente, se pidió la implementación de cambios profundos en
el sector, que afectaban desde los métodos constructivos hasta la fiscalidad o
los mecanismos de gestión del suelo133.
Se convocaron varios concursos de vivienda económica entre cuyos resultados destaca la propuesta de Fisac donde, siguiendo el ejemplo nórdico, empleaba el bloque abierto, adaptable y extensible, integraba ‘núcleos’ húmedos y utilizaba económicos muros portantes.
Las consecuencias de estos hechos fueron sucediéndose. En 1953 se modificó
la legislación en materia de vivienda. Se redactaron, por parte de la OSH, las
“Instrucciones técnicas para la redacción del proyecto”134 como síntesis de las
reflexiones anteriores. En mayo de 1954 se encargó al INV el ‘Plan de viviendas de tipo social’, de superficie máxima 45 m2. Semanas después, la OSH fue
requerida para elaborar un Plan para ‘viviendas de Renta Reducida’, entre 35
m2 y 58 m2 y ‘viviendas de Renta Mínima’ entre 74 m2 y 100 m2, con el nombre
de ‘Plan sindical de la vivienda Francisco Franco’135.
Finalmente, se promulgó el ‘Plan Nacional de vivienda de renta limitada’, en
julio de 1954, simplificando la política y centralizándola en el INV, desapareciendo las viviendas protegidas y bonificables.
132 Existe una extensa e interesante publicación sobre el concurso, basada en un Proyecto de Investigación desarrollado desde el IETcc. Véase: CASSINELLO (Ed.) (2013). Strategy to industrialise housing
in post-world war II. Madrid: Fundación Eduardo Torroja-Fundación Juanelo Turriano.
133 Vuelve a planear sobre la situación de crisis generaliza la idea de que hay que cambiar las estructuras del mercado, estudiar la situación social, las condiciones económicas, la gestión… Implicando a
los participantes más allá de la propia arquitectura.
134 Dichas Normas se redactaron bajo la dirección de Francisco de Asís Cabrero, por entonces jefe
del Departamento Técnico de la OSH. A este respecto, véase: SAMBRICIO Y RIVERA-ECHEGARAY, C.
(2003). “El Plan Nacional de la Vivienda de 1955” en Un siglo de vivienda social (1903/2003). Madrid:
Nerea, p. 53-55.
135 LASSO DE LA VEGA ZAMORA, M. y HURTADO TORÁN, E. (2003). “Las viviendas de tipo social,
de rentas mínima y reducida” en Un siglo de vivienda social (1903/2003). Madrid: Nerea, p. 44-46.
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Planta vivienda en cadena, M. Fisac,
1949 (SAMBRICIO (Ed.): Tomo II, p.
31.)

Sin embargo, y pese al esfuerzo legislativo que produjo la imperiosa necesidad de resolver los graves problemas generados por los suburbios y el chabolismo en las grandes urbes, el Plan de nuevo fue un absoluto fracaso136.
La irregularidad y los retrasos en los materiales y la especulación del suelo
fueron las causas fundamentales. Pronto los promotores se percataron de
que los beneficios mayores estaban en las viviendas de primera categoría,
(inicialmente de 80 m2, pero después de hasta 200 m2, mientras que las de
segunda y tercera eran de 65 m2 a 125 m2 y 50 m2 a 80 m2, respectivamente).
La OSH, por su parte, intentando responder a las críticas sobre su escasa labor y eficiencia, pues algunas obras llegaron a abandonarse durante años, se
dedicó al desarrollo las viviendas de renta reducida y mínima.
El último intento de resolver el cada vez más acuciante problema de la vivienda en las ciudades se produjo en 1956 cuando, tras la aprobación de la Ley
del Suelo, que debía dar soporte al segundo Plan de vivienda, se convocó un
singular concurso desde el INV, para que conjuntamente arquitectos y contratistas presentaran soluciones constructivas a escala 1:1 sobre plantas de
viviendas suministradas desde el INV (unifamiliares y en bloque de cuatro
alturas), asumiendo así la demanda hecha desde el ámbito profesional en
1949, de introducir la prefabricación en el mundo de la vivienda.

Proyecto de bloques de viviendas
económicas acogidas a los beneficios de la Ley para la ‘clase media’ a
emplazar junto al Camino de Burjasot (Valencia). Javier Goerlich, 1946
(CTAV)

Los cambios los internos en la estructura política del Gobierno, ayudados por
una situación urbanística enormemente compleja, dieron al traste con estas
iniciativas, al aprobarse en 1957 la Ley de Viviendas Protegidas, coincidiendo con la creación del Ministerio de la Vivienda, del que pasarán a depender todos los demás organismos. En Valencia, puede decirse que finaliza la
“Era Goerlich” en ese momento, pues hasta entonces, como se ha indicado,
el Ayuntamiento era quien llevaba el peso real de la promoción de vivienda
social en la ciudad, obviamente en colaboración con los diversos organismos
estatales referidos, además de con diversos patronatos y organismos benéficos, sobre todo en la década de los 40. La competencia entre organismos
locales y estatales se fue acrecentando a lo largo de la década de los 50 hasta
desembocar en la pérdida total del papel de promotor por parte de los ayuntamientos a partir de la intervención del Ministerio.137
Recién instituido el Ministerio y a raíz de la riada de octubre de 1957 en Valencia, se aprueba el segundo y ya citado ‘Plan Riada’, que contemplaba la
construcción de 2.500 viviendas, 1.000 para el Ayuntamiento y 1.500 para la
OSH, de las que la mayoría estarán terminadas en menos de dos años, algo
realmente extraño comparado con la media, lo que redunda en una todavía
más deficiente ejecución sobre lo habitual. 138
En el ámbito nacional, las nuevas directrices ministeriales iniciaron una transición hacia políticas de vivienda en propiedad en lugar de alquiler. Se elaboró
el ‘Plan de Urgencia Social’ aplicado inicialmente a Madrid, para después pasar a Barcelona, Bilbao y Valencia. Sus líneas maestras consistían en impedir
el acceso del inmigrante a la urbe, erradicar el chabolismo, evitar el crecimiento incontrolado de la ciudad, programar el desarrollo de suelo urbano y
ofrecer gran parte del mismo al sector privado.
136 SAMBRICIO Y RIVERA-ECHEGARAY (2014), Op. Cit.
137 GAJA DÍAZ, Op. Cit., p. 125-126.
138 Ibid., p. 177-178.
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Lo que durante años no fue un gran negocio (invertir en suelo), se convirtió
en algo muy lucrativo al reenfocar la vivienda social hacia la clase media,
ahora con mayor poder adquisitivo, promovida desde el sector privado, que
obtenía el suelo a precio mínimo con máximas subvenciones. Se incrementó
la altura de los edificios pasando de dos o cuatro hasta trece. También se estableció un nuevo tipo de vivienda ‘subvencionada’, con dos categorías, una
entre 38 m2 y 75 m2, y otra entre 75 m2 y 150 m2.
Si bien hacia finales de los 50 parecía que se había conseguido conciliar la
aspiración iniciada en 1944 de involucrar a la empresa privada en la construcción de vivienda social, compartida con la pública, a partir de entonces,
al acercarse a la década de los 60 y hasta los primeros 80, la responsabilidad
pasó por completo a la iniciativa privada, al saberse el Gobierno incapaz de
acometer desde la administración pública el crecimiento casi exponencial de
las necesidades, y a tenor de los ‘buenos resultados’ obtenidos en cifras,
abandonando por completo el debate sobre la vivienda social. Obviamente el desarrollismo supuso un descenso importante de la calidad, que cedió
incondicionalmente ante la cantidad. Amparado en un crecimiento sin precedentes y apenas controlado por las instituciones, el mercado inmobiliario
tomó el control absoluto de la construcción de vivienda social y antepuso su
beneficio a cualquier otra razón, generando un tipo de vivienda pretendidamente demandado por una sociedad cada vez más consumista y masificada.
La arquitectura producida resultó carente de todo interés y enormemente
vulgar.
La construcción en los límites del término municipal e incluso más allá, supuso un fracaso total, por falta de comunicaciones, dotaciones, servicios…
El sometimiento al promotor fue casi total, incluidos los arquitectos, hasta
poco después de la dictadura, momento en el que nuevas políticas de vivienda anuncian brotes de cambio, desde la gestión del suelo, hasta los nichos de
población a la que se dirige, pasando por el realojo o las ayudas financieras, e
incluso la rehabilitación de los grupos existentes y sobre todo de los centros
históricos como motor del desarrollo social.
A este respecto, Druot detecta una despreocupación por parte del Movimiento Moderno, atribuyendo el prestigio que puedan tener algunas propuestas
de los 60 en Europa, a las mejoras del alojamiento de masas por causas de
emergencia, erradicando el chabolismo, debido a la presión de la urgencia
y la masificación, más que a una búsqueda consciente de la evolución de la
vivienda desde su individualidad.139
Las desigualdades históricas a las que se había sometido a los más desfavorecidos, fueron reivindicadas y finalmente atendidas al comienzo de la democracia.
Además, los ayuntamientos retomaban la iniciativa en la promoción de vivienda social.
A tenor de la baja calidad y mal estado de la vivienda modesta existente, se
llegó a plantear la sustitución de la edificación de sectores degradados periféricos o la intervención radical en manzanas históricas. Se actuó en espacios
139 DRUOT, F., LACATON, A. y VASSAL, J. Op. Cit., p. 44.
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Maqueta de Fuencarral, 1959 (SAMBRICIO (Ed.): Tomo II, p. 78.)

urbanos residuales, fruto de la especulación anterior y la despreocupación
de la Administración.
La importancia de la pieza construida como representativa de nuevos valores, fue dejando paso a la reflexión sobre nuevos programas globales, considerando el estudio de las prioridades no solo en el terreno de la edificación,
sino desde una óptica más amplia, que nuevamente aborda el problema de
forma poliédrica y transversal, mediante el concurso de otras disciplinas, tanto propias como ajenas a la arquitectura y que ya quedan fueran del interés
de esta investigación.
En la actualidad, superado el “siglo de vivienda social” definido por Sambricio, se está de nuevo en una transición entre periodos, detonada por la
crisis que ha asolado literalmente el sector de la construcción. Poco antes, la
arquitectura ya había empezado a reconsiderar la expansión territorial, hasta entonces casi la única opción, posando la mirada sobre lo ya construido,
como alternativa al crecimiento depredador que la acompañó durante los
años previos, y que en momentos punta superó al desarrollismo de los 6070 en intensidad y volumen, sobre todo en áreas turísticas, obteniendo en
la misma proporción inversa, bajísimas calidades e interés en la producción
edificatoria.
Ahora la vivienda social debe afrontar el reto de la reutilización del inmenso
parque heredado de etapas anteriores, con sus aciertos y errores, integrada en las nuevas políticas de reciclaje y regeneración urbana, cuyo planteamiento y diseño es ya una realidad, pero cuyo desarrollo e implantación real
dependerá, además de una coyuntura propicia, de la lucidez, el coraje y la
determinación necesarias para llevarlas a cabo por parte de nuestra sociedad, encabezada por sus dirigentes y apoyada por el liderazgo empresarial.

2.2.2. Tiempo y lugar
Tras este rápido y breve repaso al surgimiento y evolución de la vivienda social en España, se dispone de un contexto en el que situar correctamente la
arquitectura que va a ser objeto de estudio, para el desarrollo de estrategias
tendentes a su integración en la regeneración urbana de una ciudad, azotada
por una crisis global, a la que estas viviendas y sus habitantes son especialmente sensibles.
A la hora de fijar un punto de mira en el tiempo, existe un gran consenso al
considerar la arquitectura residencial construida entre 1950 y 1980 como la
de más urgente necesidad de intervención. La de épocas anteriores no es ni
de lejos significativa en volumen, al comparar con la citada, por lo que puede
considerarse más como un problema puntual140.

140 Actualmente un 43% de las viviendas existentes en España fueron construidas entre 1950 y
1980. Fuente: INE.
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Número de viviendas por año de construcción del edificio en España
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De hecho, entre 2000 y 2020 los edificios de 1950 a 1980 han ido y van a ir
rebasando el límite de su vida útil sin apenas mantenimiento y conservación.
Esto no sería un problema nuevo si no fuera por su magnitud, hasta la fecha
no alcanzada, inmensamente superior a épocas anteriores.
Otro factor que incrementa la gravedad de la situación es la baja calidad de
las construcciones de este periodo, debido fundamentalmente a la imperiosa
necesidad de dotar de alojamiento, sobre todo en la periferia de las ciudades,
en la España de posguerra, a una gran masa poblacional en un corto periodo
de tiempo, combinada como se ha apuntado, con un mercado paulatinamente más volcado en la obtención del máximo beneficio en el menor plazo, al
amparo de las apremiantes circunstancias, en detrimento de la durabilidad y
de la buena construcción.
En España, la generalización de las técnicas constructivas basadas en el empleo del hormigón armado, permitió levantar barrios enteros en tiempos hasta ese momento inconcebibles. Las malas prácticas y el escaso control en la
ejecución se convirtieron en lo cotidiano, que en buena medida, ha prosperado casi hasta nuestros días.
Si a esto se une que la arquitectura del periodo considerado fue construida sin
atender a ninguna normativa que regulase específicamente las condiciones
térmicas en los edificios (hasta 1979 en nuestro país), se deduce de inmediato que los problemas medioambientales se concentran con gran intensidad
en estas construcciones, mucho más que en cualquier otro momento histórico, dado que las demandas energéticas que generan alcanzan extensiones y
niveles insostenibles, teniendo en cuenta las exigencias actuales de calidad y
confort en los edificios, a los que toda vivienda digna debe aspirar.
Es decir, independientemente de la edad y el estado de conservación de los
edificios, existe otro grave problema del que hasta hace relativamente poco
no se había tomado conciencia y, sobre todo, decidido emprender acciones
internacionales de gran alcance: la lucha por reducir el calentamiento global y
el cambio climático. Esto ha llevado a los gobiernos a fomentar políticas, con
mayor o menor éxito e implantación, tendentes a reducir drásticamente las
emisiones de dióxido de carbono.
Como es sabido, la edificación es responsable de éstas en buena parte, a las
que contribuye desde las fases de transformación de materias primas y producción, hasta la demolición. Pero es precisamente durante su uso y explotación, donde mayor porcentaje de emisiones se le atribuye.
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En la gráfica se observa claramente
la importancia del parque residencial desde 1960 hasta 1980. El porcentaje de edificios entre 1950 y
1980 esta rondando en 44% del total
(Elaboración propia. Fuente: INE)

Tal como se ha reseñado, a partir de un cierto momento, hacia mitad de los
años 60, la iniciativa privada había tomado definitivamente las riendas del
desarrollo de la vivienda social, enfocándola más como un bien de inversión
que como un producto de primera necesidad. De ese modo, dejó en cierto
sentido de cumplir parte de su misión social. Aumentaron las alturas, incorporando ascensores y mejorando las instalaciones, incluso el tamaño de las
viviendas, y pese a que se mantuvieron los problemas de calidad en la ejecución, los materiales dejaron de escasear de forma tan extrema.
Mientras tanto, las viviendas sociales promovidas por las administraciones
públicas pocos años atrás iniciaban un largo proceso de deterioro y desatención, apenas amortiguado por las diversas intervenciones de reparación, que
a duras penas se les han ido aplicando, habiendo acabado su propiedad en
manos de sus habitantes, que hoy por hoy carecen de la capacidad y recursos
para siquiera mantenerlas.
Así pues, aunque la enorme cantidad de viviendas construidas a partir de
mediados de los 60 hasta 1980, son las que generan el mayor problema de
obsolescencia energética por su especial magnitud y extensión, los grupos y
edificios inmediatamente anteriores, pese no ser los más numerosos, hacen
que su estudio resulte más interesante para los objetivos de esta investigación, debido fundamentalmente a:
a) La urgencia de la demanda social sobre ellos, en manos de unos propietarios con muy bajos recursos.
b) La ya superada finalización de su teórica vida útil.
c) Su bajísima calidad de construcción y pobreza en los materiales.
d) Su total obsolescencia en el uso y confort bajo los estándares actuales.
e) Su absoluta ineficiencia energética.

Definido, acotado y argumentado el ámbito temporal, se debe proceder
igualmente con el territorial.
Dentro del ámbito europeo, el caso de España puede considerarse suficientemente diferenciable, debido a la acción combinada de tres factores principales. Por una parte el importante aislamiento tecnológico (y de todo tipo)
sufrido durante la autarquía, sobre todo en la etapa inicial; y por otra, la urgente necesidad surgida a partir de mediados de los 50 de producir viviendas
a ritmo vertiginoso para cubrir la ingente demanda que exigía la migración
masiva del campo a la ciudad. Además, el modo de vida y las condiciones
climáticas específicas de la zona mediterránea y la península ibérica, aunque
compartidas en parte con otros países del entorno, son muy diferentes de las
centroeuropeas, y más aún de las nórdicas.
Todo ello conduce a valorar la conveniencia de reducir el contexto al territorio nacional, considerando en el estudio un mayor grado de acotación geográfica, pues tanto la tradición constructiva como las condiciones climáticas
dentro de la península, difieren sustancialmente del interior a la costa, y de
Tarifa a los Pirineos.
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En efecto, favorecido sin duda por la suavidad del clima en zonas costeras, hay
que considerar un factor cultural negativo, pues como ya se ha explicado y aunque no es patrimonio exclusivo de nuestro litoral, existe una muy escasa conciencia de la necesidad de mantener y conservar los edificios, salvo en aquellos
lugares donde los mayores rigores climatológicos consiguen imponerla. Además, puede unirse a esto la casi nula preocupación en las áreas citadas, por la
calidad de la ejecución y la durabilidad de materiales y soluciones constructivas
empleadas, en las que el menor coste es el argumento más influyente.
Este es el motivo de escoger un entorno regional muy acotado, como el de la
Comunidad Valenciana, representada por la ciudad de Valencia como urbe de
referencia, el lugar de elaboración de la presente investigación, sin que se considere un localismo infundado, sino más bien una opción adecuada al análisis
arquitectónico planteado, en unas condiciones geográficas y climáticas, todavía insuficientemente estudiadas en relación al tema de investigación, que se
podrá documentar así con mayor abundancia y precisión.
En cualquier caso, al tratarse de arquitecturas similares tipológica y tecnológicamente, localizadas casi exclusivamente en la periferia de las grandes ciudades, es posible encontrar muchas de las cuestiones analizadas en el resto del
país, especialmente en Barcelona y Madrid, con las salvedades ya comentadas.
Se define así un ámbito que estudia tipologías edificatorias de vivienda social
y sistemas constructivos radicados en el levante peninsular, en las condiciones
ambientales del área mediterránea, en la época referida, entre finales de los
50 y principios de los 60.
Valencia es la ciudad elegida, obviamente además de por lo indicado, por la
evidente facilidad de acceso a la información y los ejemplos edificatorios.
Las consecuencias de la guerra fueron especialmente crudas en la ciudad, que
fue intensamente bombardeada, lo que unido a la masiva afluencia de población que huía del frente, y sobre todo a las riadas de 1949 y 1957, hacen de
la posguerra valenciana una durísima etapa dura dentro del ámbito nacional.
Así los grupos de vivienda social surgen de la más áspera necesidad, a los que,
como en el resto de España, sucedió la periferia salvaje, tal como la denomina
Sorribes i Monrabal.141
En el caso de Valencia, Pérez Igualada define cuatro periodos para los grupos
de vivienda social. El primero entre 1939 y 1949, con predominio de la iniciativa municipal, como ya se adelantó. Al segundo, de 1950 a 1956, le atribuye predominio de la iniciativa estatal, con el citado ‘Plan 5000’ y el ‘Plan Sindical de la
Vivienda’. Al tercero, entre 1957 y 1966, le atribuye la escala de los “conjuntos
residenciales integrados”, con dos importantes grupos del ‘Plan Riada’, de promoción estatal: Virgen de la Fuensanta y Virgen del Carmen, que se amplía en
los planes no realizados de vivienda social para los polígonos de Valencia al
Mar, Campanar, Avenida de Castilla y Fuente de San Luis, junto a la promoción
de grupos de cooperativas y empresas, al amparo de la Ley de Viviendas de
Renta Limitada de 1954, que marca el inicio del declive de la promoción pública, anulada prácticamente ente 1966 y 1976, que fija como cuarto periodo142.

141 SORRIBES I MONRABAL, Op. Cit.
142 PÉREZ IGUALADA, Op. Cit.
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No obstante, ya se ha indicado que la promoción pública incluso en sus escasos ejemplos tardíos, marca las pautas que siguió después la privada, posiblemente también debido a la rigidez normativa imperante y la estrechez de
miras del mercado, cuyos objetivos estaban muy alejados de la innovación.
Gaja Díaz confirma el dominio de la iniciativa municipal en la década de 1940,
donde los grupos promovidos rondan las 200 viviendas, e incluso se llega más
de 400 en el ‘Grupo Camino de Alba’; mientras que en los años 50 se superan
las 500 en el Grupo Malvarrosa, llegando a las 800 del grupo citado de ‘Virgen
de la Fuensanta’ en 1957.
Grupo Camino de Alba (Valencia)
J. Goerlich (INV, nuevo proyecto)
1952-1956 (AA.VV. 2008: p. 194)

Sin embargo, discrepa al considerar que el papel preponderante del Ayuntamiento contrasta con la escasa actuación de la OSH, enormemente activa
en Madrid, que no obstante actuará en Valencia en un grupo inusualmente
grande, el ‘Virgen de los Desamparados’, el de mayor tamaño hasta la fecha
superando con creces las 1000 viviendas, que marcará la tendencia de este
organismo en la ciudad, salvo en sus primeras actuaciones, hacia las promociones de gran volumen.
Se da la circunstancia además, según Gaja Díaz, de que tanto arquitectos valencianos participaron en las promociones de la OSH como los de este organismo lo hicieron en los municipales. 143
En el Anejo I, dedicado a documentar la vivienda social referida en la ciudad de Valencia, se refleja en cartografías específicas, así como en una serie
listados, ortofotografías aéreas, fotografías y planos, recopilados en una colección de fichas sobre los ejemplos localizados, toda la información que ha
podido recabarse para fundamentar las decisiones acerca de las tipologías
escogidas para la experimentación desarrollada.

Las viviendas que se van a estudiar se sitúan entonces hacia el final de la Posguerra y en los principios del ‘desarrollismo’. En la ciudad de Valencia, como
en el resto de España, éstas se ubican en la periferia urbana, alrededor de las
zonas consolidadas y en proceso de consolidación, como son los ensanches
en torno a los centros históricos, donde la gran manzana cerrada de elevada
profundidad edificada es la única posible, generando una tipología de vivienda estrecha, muy profunda y con necesidad de patios de luces, cuyo origen se
remonta a finales del siglo XIX.
Pero la vivienda social no tiene cabida en estas áreas, reservadas al capital
privado y de mayor poder adquisitivo. La periferia es el lugar natural en el que
se desarrolla la primera, inicialmente en los años 40 y primeros 50 en grupos
cerrados, total o casi totalmente aislados del continuo edificado en el momento de su construcción, orientados según la alineaciones del planeamiento, conformando manzanas similares a las del ensanche, de menor tamaño y
con el espacio interior libre, empleando tipologías de muy poca profundidad,
y contando solo con vivienda, incluso en las plantas bajas.
Durante estos años, la periferia evoluciona lentamente al ritmo de producción de la vivienda social y sus grupos, con el apoyo de algunos proyectos de
barrios residenciales como desarrollo del Plan General de 1946 (Burjasot-Benimamet y Ensanche Sureste).
143 GAJA DÍAZ, Op. Cit., p. 79-80.
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Más tarde estas agrupaciones devendrán en bloques independientes y autónomos, al liberarse de las formas de ordenación cerradas, pero conservando su
agrupación a partir de la misma célula.144
Sorribes y Monrabal, encuentra además de ciertos ”epígonos” de los grupos,
menos estudiados por su menor interés, bien sea por cuestiones cronológicas,
arquitectónicas o de ubicación, cuya pertenencia a esta ‘categoría’ podría discutirse (Barona, Orriols, Terramelar…). En cualquier caso, independientemente
del “censo” elaborado, emplea el concepto de “filtrado”, ya aludido en la parte
de deterioro145, para referirse a la progresiva ocupación de las viviendas en peores condiciones por colectivos cada vez más marginales, que agrava la situación
crítica de muchos de ellos. Ante lo cual hay que preguntarse, como el autor:
“¿qué hacer?”, ofreciendo varias alternativas, entre las cuales, por supuesto
está su recuperación, planteada en unos términos realmente lúcidos, muy similares a los que aquí se van a proponer:
“Otra posibilidad es la de tratar el conjunto de los ‘grupos’ como elementos patrimoniales a proteger (sin que ello excluya alguna necesaria demolición previa) y una doble y paralela actuación: reconvertir la función
de algunos grupos de residencial a servicios comunes (con lo que ello
supone de realojo y coste de la renovación) y en el resto proceder a la
urbanización adecuada del entorno y a incentivos y créditos blandos y/o
subvenciones que mejoren la habitabilidad de los grupos. Todo ello con
independencia de valorar los ‘grupos’ (anteriores y posteriores a la guerra) como patrimonio colectivo y realizar las tareas de difusión cultural
que dicha valoración impone.”146
Retomando de nuevo la evolución de la periferia, tal como señala Pérez Igualada, así como otros autores consultados, los cambios legislativos y políticos de
finales de los años cincuenta reorientan el crecimiento inconexo y puntual de
ésta, a base de promociones aisladas de grupos de vivienda compactos, a la espera de la llegada de la ciudad, con la que solo les unen las infraestructuras viarias, hacia la planificación de polígonos de edificación abierta de muy irregular
calidad en su trazado, que son desarrollados en diferido ya casi íntegramente
por la iniciativa privada, salvo algunos notorios ejemplos de promoción pública
(Virgen de la Fuensanta, Virgen del Carmen, Virgen de la Luz), que servirán de
modelo a los anteriores.147
No obstante, el desarrollo de esta fase mayoritaria de la periferia no se producirá, como en la etapa anterior, mediante grandes actuaciones unitarias, sino
144 GAJA DÍAZ, F. (2008) “La arquitectura de la vivienda social en Valencia (1939-1961)” en Renta
limitada: los grupos de viviendas baratas construidos en la Valencia de posguerra (1939-1964). “A
medida que el tamaño de las actuaciones crece el Ensanche deja de ser una localización viable. Se
impone la búsqueda de solares de mayores dimensiones, que sólo se encuentran en la periferia. Un
cambio de escenario que permitirá utilizar la ‘célula habitacional’ en un medio más adecuado, para
el que en realidad fue pensada. Las agregaciones puramente lineales, adaptadas al contorno de las
manzanas de los tejidos tradicionales, dejarán paso a un uso más ‘moderno’. Liberado de las ataduras
de la estructura urbana, sin manzanas, sin retícula, casi sin calles, sobre un espacio devenido simple
fondo verde, neutro en nuestras latitudes será un escenario marrón, un erial, y luego un estacionamiento , las ‘células habitacionales’ se maclarán adoptando curiosas formas y articulaciones.”
145 Cfr. Nota 41.
146 SORRIBES I MONRRABAL, Op. Cit.
147 PÉREZ IGUALADA, J. (2006). La ciudad de la edificación abierta: Valencia, 1946-1988. Valencia:
Departamento de Urbanismo-UPV, p. 19. “Los episodios legislativos que señalan el cambio de orientación en materia de urbanismo son el Plan Nacional de la Vivienda de 1954, la Ley de Viviendas
de Renta Limitada de 1954, la de Viviendas Subvencionadas de 1957, la Ley de Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana de 1956, en la que se define el carácter y contenido documental del Plan Parcial
como figura de planeamiento y, finalmente, la creación del Ministerio de la Vivienda en 1957 y de la
Gerencia de Urbanización, dependiente del mismo, en 1959.”
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Grupo Virgen del Carmen (Valencia)
A. García Ordoñez y J.M. Dexeus
Beutty (GODB), 1957.

Grupo Virgen de la Fuensanta (Valencia) C. Grau et al., 1958.

“mediante el tradicional casa por casa”, por el carácter privado de sus promotores, convirtiendo los planes urbanísticos en “meros planos de alineaciones
y volúmenes”. Además, fruto del carácter especulativo de la política de estos
años, la promoción privada también se hizo cargo del desarrollo de muchos
de estos polígonos, densificándolos y eliminando las dotaciones, también en
el caso valenciano. Así, el modo en que se desarrolló la edificación refleja un
modelo de ciudad basado en unos esclerotizados postulados racionalistas.
Tras una serie de remodelaciones a lo largo de los primeros años 60, la periferia de la ciudad de Valencia se configura a partir de los Planes Parciales de
Desarrollo del Plan General de 1966, adaptados a la Solución Sur y al trazado
viario definitivo del Proyecto de Red Arterial de Valencia.
Según Pérez Igualada, la “banalización” de los principios de la edificación
abierta en su aplicación “rutinaria y simplista” a la periferia de la ciudad de
Valencia, ha contribuido sin duda
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Para entender el caso particular de la periferia de Valencia es muy ilustrativo
el gráfico que presenta Pérez Igualada de la distribución de formas urbanas
de la ciudad, en el que se aprecia claramente en las superficies reflejadas, la
clara relación de inferioridad del espacio urbano de ordenado mediante edificación abierta, tanto planificado como realmente ejecutado (34%), frente a
lo ordenado según los principios urbanísticos del ensanche.
Es decir, en realidad la periferia se convierte en una amalgama entre la ciudad abierta y la de ensanche, donde unos tipos sustituyen a otros en función
del momento histórico y las decisiones del planeamiento que le identifican,
sin solución de continuidad entre ellas, al igual que ocurre entre el centro y
el ensanche.148
Esta situación va ser la que caracterice la variedad tipológica en cuanto a la
edificación residencial de la periferia, de ahí el interés por su estudio.
Temes Cordóvez contempla diversos “escenarios de transformación”149 en
la ciudad, considerando que un numeroso grupo de edificios de la misma
época alcanzarán el límite de su vida útil simultáneamente, requiriendo procesos de intervención no aislados, a desarrollar en dichos escenarios. En el
caso de la periferia urbana, coincidente en su mayoría con el alcance de su
obsolescencia entre 2030 y 2050 (construidos entre 1960 y 1980), considera
que en todo el anillo exterior a Tránsitos, apenas hay protección patrimonial (5%), y tampoco ha habido renovación apreciable (10%), calculando un
montante de unos 6.000 edificios a intervenir proporcionalmente repartidos
entre las áreas Norte, Sur y Este (18% del parque residencial, unas 110.000
viviendas).
Para el horizonte 2010-2013 (construidos entre 1940 y 1960), calcula que los
edificios son del orden de 2.000, aunque representando solo unas 12.000
viviendas.
En el momento en que se realizaron los estudios, Temes Cordóvez vaticinaba
a partir de estos escenarios, nuevas oportunidades de actuación, no sólo en
un edificio, sino cambios en morfología urbana y espacio público:
“Las transformaciones abandonarán la escala particular y parcelaria que hasta ahora las han caracterizado, para ofrecerse como una
oportunidad también de ordenación de la ciudad. Este horizonte se
caracteriza por iniciar el debate sobre el interés de reconducir las
transformaciones con alternativas útiles para encauzar los futuros
crecimientos de la ciudad.” 150
El argumento de la renovación es ahora por tanto la obsolescencia, no el embellecimiento o el crecimiento por extensión, sino por transformación, y ésta
se dará en mayor parte en la periferia urbana, fuera del centro y su primer
anillo, por edad, condiciones de conservación y dimensión.
Cabe preguntarse ahora si la periferia seguirá evolucionando “casa por casa”
o se realizará una gestión conjunta, atendiendo a la globalidad urbana y a los
múltiples factores que la influyen además de los particulares y los técnicos.
148 Ibid., p. 673-679.
149 TEMES CÓRDOVEZ, Op. Cit.
150 Ibid., p. 574.
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En el Anejo I se presenta un plano comparativo de la edificación residencial
construida en las décadas de 1940 y 1950, frente a la edificada en las de 1960
y 1970, lo que corrobora gráficamente los datos ofrecidos en este apartado,
donde destaca la gran mancha que se produce en la periferia durante las dos
décadas más cercanas, frente a escasez de las de los 40 y 50, de mayor abundancia en el área del ensanche.
Tiene también gran interés la observación de los dos planos dedicados a ilustrar la relación entre los grupos de viviendas de promoción pública o semipública frente a la edificación privada en los dos periodos referidos, de los
años 40 y 50, frente a los 60 y 70, en la zona de la periferia. En estos planos
se observa con mucha claridad el predominio de lo público sobre lo privado
en el primer caso, frente a la situación inversa en el segundo, de modo que es
mucho más representativa la vivienda pública en las dos primeras décadas,
siendo la excepción en las segundas. Este hecho influirá también en la elección de modelos a ensayar en la parte experimental.
La base documental sobre la que se han realizado estos planos pertenece a
los magníficos estudios cartográficos desarrollados por Temes Cordóvez para
la ciudad de Valencia, de cuyos datos se ha partido para cruzarlos con los
obtenidos de otras fuentes, en lo referente a vivienda social.151
Se termina esta serie cartográfica incluyendo dos planos más, uno de ellos
con la localización e identificación de todos los grupos de viviendas sociales
localizados en la ciudad, considerados representativos a lo largo del estudio,
y el otro con la diferenciación entre los de promoción pública, mixta y privada.

2.2.3. Revisión tipológica
Los estudios sobre tipología de vivienda social en las décadas seleccionadas
conducen a un reducido abanico de soluciones y muchas variaciones sobre
las mismas, debido sobre todo a la existencia de una normativa especialmente intervencionista en materia distributiva y funcional.
Sin embargo, hay que remontarse a las teorías higienistas, promulgadas desde los CIAM, para detectar el origen de estos ahora rígidos clichés arquitectónicos.
La renovación de la célula habitacional se gestó en la Alemania de los años 20
con las investigaciones sobre el Existenzminimun y desembocó efectivamente en las propuestas de los primeros CIAM, que sentaron las bases funcionales para la racionalización de las viviendas baratas.
Se ajustan los estándares mínimos de superficie de cada pieza, la organización de usos, los parámetros y condiciones de iluminación, ventilación y soleamiento, y los equipamientos básicos como la cocina y el baño. En España
se adopta inicialmente esta célula habitacional estandarizada desde la primera posguerra.

151 Ibid.
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Tal como se ha visto, desde el final de la Guerra Civil hasta principios de los
70, se produce una sucesión de leyes, decretos y planes relacionados con la
vivienda, que marcarán inequívocamente toda la producción residencial en
material social. El periodo correspondiente a la mitad de la década de los 50
es especialmente denso en cuanto a reglamentación, y supone la plasmación
de la labor de asesoramiento técnico que se venía desarrollando desde la
OSH, en colaboración con el INV.
Merece una especial mención la participación de Francisco de Asís Cabrero
en la elaboración de esta normativa, como jefe del Departamento Técnico de
la OSH desde 1943. Se aspiraba a generar un auténtico manual del proyecto,
regulando desde la selección del terreno a la financiación de las viviendas, y
por supuesto la propia redacción del proyecto. Se ofrecían toda una serie de
recomendaciones, incluso para evitar la sensación de monotonía sin ‘gastar’
en exceso, utilizando por ejemplo pequeños retranqueos o alternancia de fábricas vistas y revestidas, prohibiendo cualquier alarde ornamental.152
Por otro lado, el equipo dirigido por José Fonseca en la sección de Arquitectura del INV, a raíz de la creación de los diversos planes de vivienda que originaron el primer programa del Plan Sindical de la Vivienda Francisco Franco
en 1954, establecieron las normas y recomendaciones para la realización de
viviendas de Tipo Social (42 m2), de Renta Mínima (35 a 58 m2) y de Renta
Reducida (64 a 100 m2). Se ajustaron superficies, número y tamaño de piezas,
cubicaje, costes y todo tipo de parámetros considerados de interés para el diseño arquitectónico tendentes al ahorro y la simplificación máxima, incluyendo aspectos tan diversos como la limitación de alturas libres, la prohibición
de emplear suelo en zonas históricas, la obligatoriedad de aislar y alinear los
bloques según las curvas de nivel, el respeto al arbolado existente o la imposibilidad de promover grupos menores de 25 viviendas, amén de las mismas
restricciones sobre cuestiones decorativas que se indicaban desde la OSH.153
El parecido de los diferentes tipos realizados en Madrid según estas normas
y los encontrados en Valencia es lógico, teniendo en cuenta además que los
propios arquitectos del INV y la OSH participaban también en la redacción de
los proyectos.

Grupo Carretera de Barcelona, Valencia, 1944 - 1952 (Google Earth)

No faltan actualmente las voces que, desde la perspectiva del tiempo, critican
las consecuencias posteriores a aquellas prácticas de extrema urgencia, que
supusieron la primacía total de la unidad de vivienda sobre el urbanismo. 154

152 DELGADO ORUSCO, E. (2003). “La OSH y las Normas de Cabrero” en Un siglo de vivienda social
(1903/2003). Madrid: Nerea, p. 41-43.
153 LASSO DE LA VEGA ZAMORA Y HURTADO TORÁN, Op. Cit.
154 GAJA DÍAZ (2008), Op. Cit., “En la periferia moderna el proceso es el inverso, de agregación y
escala creciente: la ‘célula habitacional’ es el elemento de partida, y mediante procesos de agregación
o maclado se crean bloques laminares, o torres con todas las formas imaginables, dispuestas ‘libremente’ en el espacio; lo que significa que ‘se dejan caer’, o como mucho en el mejor de los casos, se
alinean regular, monótonamente, buscando la orientación óptima. Es el triunfo de la edilicia sobre la
urbanística. El espacio urbano ha sido sacrificado, priman los criterios funcionales, la economía de
escala, la regularidad. Puro funcionalismo, racionalismo, Movimiento Moderno.”
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Grupo Camino de Alba, Valencia,
1952 - 1956 (Google Earth)

Grupos de vivienda social con distintas organizaciones y una misma tipología en la célula

Ejemplos de tipologías de vivienda social de los años cincuenta, de
Renta Mínima, con tres dormitorios
y algo más de 40 m2. (LASSO DE LA
VEGA, HURTADO)

Pese a las iniciativas racionalistas citadas en España previas a la Guerra Civil,
ejemplificadas por Zuazo, Fisac, el GATEPAC o Sert y otros grandes arquitectos,
después de la contienda a Valencia no llega más que la doctrina historicista
‘desornamentada’ promovida desde las instancias oficiales y los organismos
centrales. No obstante, permanece el uso del bloque de dos crujías a través
de la reglamentación promovida por el INV en los primeros años 40, en línea
con las corrientes internaciones del momento. Esto define unas tipologías
arquitectónicas muy características hasta prácticamente finales de los 50, casi
un tipo único, en todos los Grupos de vivienda social construidos en Valencia.
Grupo Salas Pombo, Valencia, 1953
(Google Earth)

Grupo Stella Maris, Valencia, 1958 1960 (Google Earth)

Sin embargo, el hecho de que se sitúe la edificación en manzanas, según
alineaciones derivadas de un planeamiento parcial y de continuidad con las
tramas previstas, muchas de ellas con chaflanes o incluso con formas triangulares o trapezoidales, además del afán de aprovechamiento de los interiores,
que hace que muchas veces se dispongan bloques en ‘T’ o en rediente, genera toda una casuística de variaciones sobre la tipología base, la célula habitacional, al disponerse los bloques indistintamente, tanto en todo el perímetro
de la manzana como en su interior, generando patios de menor escala entre
piezas o porciones de ellas.
En estas agrupaciones, cuyos orígenes encuentra Pérez Igualada en las ho e
vienesas, cabe también la inclusión de pequeños equipamientos. Contempla
además la disposición de “dos coronas de edificación perimetral concéntricas” con viviendas recayendo al interior de la manzana y al exterior de la
misma, generando un patio lineal anular, en el que se alojan las escaleras, que
sirven así a cuatro vivienda por planta en lugar de a dos.
Finalmente, identifica otro modelo de manzana que combina “dos bloques laterales de cinco crujías entre los que se sitúan varios bloques transversales de
dos crujías”. En esta disposición, los bloques más profundos se relacionan con
las vías de mayor entidad, dejando el centro más protegido para las piezas de
menor escala como un “relleno neutro”.
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Más tarde la manzana solo será el soporte viario en el que los bloques se
disponen con casi total libertad, bien en piezas simples de doble crujía, bien
en otras de cinco con patios centrales o, en los casos menos especulativos,
doblando los bloques y situando las escaleras entre ellos.155
En cualquier caso, la vivienda pasante de escasa profundidad y amplia fachada, con dos unidades por planta, es el germen de muchas variantes similares.
En la ciudad de Valencia, se producen entre los años 1940 y 1960 la inmensa
mayoría de los edificios de viviendas de promoción pública con estas tipologías edificatorias y casi siempre con una misma célula, muy bien descrita por
40/05
GRUPO
Gaja Díaz:RAMÓN LAPORTA
L. Costa y A. Tatay

c/Dr. Lluch 50-56

Esquema de la tipología de vivienda
social entre los años 1940 y 1960.
(Elaboración propia)

“Básicamente esta célula consiste en un rectángulo a doble crujía, de
unos 8 metros de profundidad máxima, y un ancho de fachada que va
de los 8 a los 10 metros (una superficie construida entre 60 y 80 metros), dos viviendas por planta, acceso vertical incrustado en el espacio
de las viviendas (cuya superficie se reduce), inicialmente sin ascensor
(con una limitación de alturas a 4 plantas, limitación que no siempre
se cumple), y circulación vertebral para dar lugar al modelo en espina
de pez”.156

Ejemplos de Grupos valencianos que
atestiguan la escasísima variedad tipológica empleada en el época. (Elaboración propia)

Grupo Ramón Laporta, Valencia, 1944 - Tipología
1954
Tipología

FECHAS
1944 - 1954

GRUPO STELLA MARIS
C.Borso y R.Contel

60/01
DESCRIPCIÓN

c/Stella Maris 1-20

El conjunto se compone de dos manzanas cerradas, rectangulares de 42 x 49m y una tercera
manzada que deja de ser cerrada, incrustándose en lado biselado un bloque exento que rompre constructivamente la tipología empleada.
Se trata de viviendas a dos crujías con agrupación de dos por planta.
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155 PÉREZ IGUALADA (2008), Op. Cit.
156 GAJA DÍAZ (2008), Op. Cit.

Déu del Su

C/ Eu

DATOS

C/ de Mon
tanejos

C/ Mare de

ALTURAS: 4
DESCRIPCIÓN

Cuadro que revela la evolución tipológica desde su triple origen en el
bloque lineal de doble crujía, la manzana de ensanche y la torre de cuatro viviendas por planta, hasta desembocar en un tipo único de cuatro
viviendas por planta con patio lineal
intermedio (PARICIO ANSUÁTEGUI:
p.7)

A este respecto, uno de los ejemplos más tempranos de análisis tipológico
de vivienda social, y a la vez muy esclarecedor, es el de Paricio Ansuátegui157,
donde se analizaron más de 100 plantas de viviendas, llegando a conclusiones realmente interesantes sobre la escasa variedad tipológica manejada en
aquella época, a comienzos de los años 70, y el origen de la misma.
En este estudio se confirma el empleo de los dos sistemas de agrupación que
utilizan la misma célula, con dos y cuatro viviendas por planta, y que Paricio
relaciona con la búsqueda de la máxima reducción del coste de construcción.
Así, considera que en los edificios en altura, la minimización de la longitud
de fachada y la maximización del número de viviendas por planta son los dos
criterios que mayor influencia tienen en este asunto, de modo que el ‘bloque
lineal sencillo’ surge del primero, mientras la ‘torre de cuatro viviendas por
planta’ del segundo. Cuanto más alto y largo sea el bloque más barato saldrá.
No obstante, existe otro ascendente de las tipologías de esos años en la vivienda de los ensanches decimonónicos, cuya reinterpretación en menores
profundidades edificables conduce a un tipo de planta determinado y enormemente utilizado, sobre todo a partir de 1960, contemplado por Paricio en
su ‘árbol genealógico’ de la tipología única de los años 70, repetida hasta la
saciedad en los grandes conjuntos catalanes. Salvo ésta, prácticamente todas
157 PARICIO ANSUÁTEGUI, Op. Cit.
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las posibilidades tipológicas estándar se recogen en este esquema, del que este
estudio extrae las “L2” y “L2’”, como prototípicas hasta mediados de los años 50
en Valencia, a las que se une la denominada “TIPO”, de cuatro viviendas por
planta, como resultado de su esquema, que comparte los últimos años de la
década de los 50 y la de los 60 con las anteriores, ambas de dos viviendas por
planta.
El empleo de la tercera tipología se produce a partir del citado declive de la
promoción pública de viviendas, conformando los bloques de cuatro crujías similares a los referidos por Pérez Igualada en la liberalización de la manzana y
en los polígonos de finales de los años 60, tal como puede verse en algunos de
los ejemplos localizados. Pero además, estas tipologías se acabarán empleando también en esa ‘amalgama entre la ciudad abierta y la de ensanche’ de la
que se hablaba en el apartado anterior, desarrolladas además en promociones
atomizadas por un parcelario fragmentado que nada tiene que ver con las alineaciones y profundidades previstas por el planeamiento, que conduce a sus
propietarios a promover los ‘segmentos’ de bloque o manzana que recaen sobre su propiedad.
Para corroborar la preponderancia de esta tipología, basta recurrir a estudios
más recientes, realizados en este caso para determinar el “Potencial de ahorro energético y reducción de emisiones de CO2 en la Comunitat Valenciana”,158
desarrollado por el Instituto Valenciano de la Edificación (IVE), en el marco del
Proyecto Europeo “Episcope”, como extensión de otro anterior denominado
“Tabula”159, cuyo objetivo también era detectar tipologías edificatorias residenciales en Europa con los mismos fines.

Planta Tipo C/Linares 6

Planta Tipo Av/Pérez Galdós 91

158 GARCÍA-PRIETO RUIZ, A., et al. (2015). Estudio del Potencial de ahorro energético y reducción de
emisiones de CO2 en La Comunitat Valenciana. Valencia: IVE.
159 Ambos proyectos se han unificado en una misma página web: http://episcope.eu/welcome/ [16
septiembre 2015]
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PlantaTipo Av/Plata111,113,115

Plantas de edificios de viviendas protegidas, entre los años 50 y 70, con
una misma tipología de base. (Archivo Histórico Municipal de Valencia)

En dicho estudio, basado en otros anteriores, entre los que cabe citar el proyecto “Rehenergía”160 como fuente principal, más los propios trabajos del IVE
sobre tipologías edificatorias finalizados en 2013, todos ellos con la con intención de estudiar energéticamente las viviendas, se consideran cuatro tipologías
edificatorias básicas para la Comunidad Valenciana.
Dos de ellas entre medianeras, por encima o por debajo de las cuatro alturas,
y otras dos exentas, bien en bloque lineal o en torre. El porcentaje de edificios
entre medianeras sobre el total es abrumador (53 y 36%, respectivamente),
frente a los 5% y 6% de los otros dos.
En los propios estudios del IVE, se refleja en un documento anterior no publicado161, que la tipología más abundante está representada por un edificio
cuya planta tipo se organiza en dos viviendas por planta, con cuatro crujías
y algo más de 16 m de profundidad, por unos 12 m de ancho, con un patio
de luces central en tercera crujía, al que recae la escalera centrada en la segunda. El edificio se sitúa en una manzana cuyo patio tiene 50 m de ancho
y no está edificado en planta baja. La disposición simétrica y pasante de las
viviendas obliga a unas distribuciones con largo pasillo junto a la medianera,
situando algunos dormitorios y la cocina recayendo al patio de luces, dejando
el baño y otro dormitorio al fondo, y el estar comedor a la calle.
En la prospección realizada en la parte experimental, se ha podido comprobar
que no es habitual encontrar esta tipología en la periferia de la ciudad, puesto
que las dimensiones de los edificios de la época, así como la configuración de
patios de luces y escaleras, así como los patios de manzana, no se aproximan
a lo estipulado por el informe realizado por el IVE. No obstante, se ha empleado esta tipología en la experimentación, dada la abundancia detectada en el
citado estudio.
Plano de agrupación y tipología del
Grupo de viviendas Stella Maris (Elaboración propia)

Plantas adoptadas para los edificios
tipo 2 y tipo 3, en el Estudio del Potencial de ahorro energético y reducción de emisiones de CO2 (IVE)

Respecto a la tipología de bloque lineal referida en el estudio, se aproxima
bastante a la descrita aquí como el bloque doble simétrico con patio central
en el que se sitúan las escaleras, contando con cuatro viviendas por planta en
cada una. En este caso se cuenta con que los bloques se ubican en calles de
unos 25 m de ancho.

160 INSTITUTO CERDÁ.(2008). Proyecto RehEnergía: Rehabilitación energética de edificios de viviendas. Madrid: Jornada de Rehabilitación energética en el Ministerio de Vivienda, 21 de mayo de 2008.
Madrid: Ministerio de Fomento.
161 GARCÍA-PRIETO RUIZ, A., et al. (2013). Estudio del Potencial de ahorro energético y reducción de
emisiones de CO2 en La Comunitat Valenciana. Valencia: IVE.
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Bien por su amplia utilización en los grupos de vivienda social hasta los años
60, o bien por su abundancia tipológica en la edificación de los años 60 y
70, se ha visto como las plantas tipo y la organización de las unidades de
vivienda de los edificios bascula entre tres posibilidades básicas, con sus
múltiples variaciones y excepciones. La del bloque simple pasante con dos
viviendas por planta, el bloque doble con cuatro viviendas por nivel, y el de
mayor profundidad, con origen en el ensanche, también con dos viviendas
por planta.
Respecto al número de alturas, oscila desde los ejemplos más tempranos y
numerosos con cuatro o cinco plantas, hasta las 8 ó 9 de algunos de los más
próximos en el tiempo. En prácticamente todos los casos, salvo ya casi en
los años 70, el ascensor brilla por su ausencia, lo que evidentemente resulta
inadmisible hoy en día.
Las plantas bajas en su mayoría se ocuparon con vivienda hasta mediados
de los 60, sobre todo si se trata de edificación abierta. Más adelante ya se
construye con locales comerciales, al emplear la tipología de mayor profundidad, ubicada muy a menudo en manzana cerrada con patio central, que se
ocupa en planta baja con este uso. En la actualidad, muchas de las plantas
bajas de los primeros grupos, originalmente viviendas, han sido transformadas también en locales comerciales, cuyas condiciones como es lógico
distan mucho de las adecuadas a tales usos.
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Tipos de edificio detectados como
más numerosos en el Estudio del
Potencial de ahorro energético y reducción de emisiones de CO2 en la
comunidad valenciana (IVE)

2.2.4. Sistemas constructivos
Existen diversas fuentes para determinar la naturaleza constructiva de los
edificios de la periferia urbana de la ciudad de Valencia. Entre ellas, por su
afinidad al tema, cabe comenzar por el trabajo de Temes Cordóvez162, que
estudia los sistemas constructivos empleados entre 1946 y 2005, desde un
punto de vista global.
De sus trabajos se concluye, en el ámbito estructural, que hasta llegar a los
años 50 se emplean soluciones mixtas (pilares y muros) o de muro de carga
de ladrillo, con forjados de viguetas de madera e interejes rellenos de ladrillo, o bien con vigueta de acero y bovedilla de yeso u hormigón.
Después, durante toda la década de los años 50, se produce una transición
hacia las soluciones porticadas en hormigón armado, con forjados de vigueta o semivigueta de hormigón prefabricado y bovedilla de yeso u hormigón,
o también cerámica, pero siempre conviviendo con los sistemas tradicionales. Tal como afirma Gaja Díaz, es obvio que se trata de una época realmente compleja por las dificultades de todo tipo a las que se enfrenta el sector:
“ las restricciones de materiales, fundamentalmente férricos y cementos, que se prolongan hasta 1.955 inducirán un modelo estructural a base de muro de carga perimetral y tan solo una hilera central
de pilares . El mayor conocimiento en el uso de los materiales cerámicos se verá contrarrestado por una mala calidad general que se
traduce en flechas, asientos, grietas, aislamientos deficientes,... así
como una limitación de las luces de forjado, que deberán resolverse
con bovedillas de yeso, de pésimo resultado.”163
Más tarde, superada la década de los 50, ya todas las estructuras son mayoritariamente de hormigón armado, salvo muy excepcionalmente metálicas.
Con respecto a los sistemas de cerramiento, la fuente principal a la que
se ha recurrido es el “Catálogo de soluciones constructivas de Rehabilitación”164, ya que se ocupa de las soluciones más usuales en el ámbito de
Comunidad Valenciana, tanto de las existentes como de las que se aplican
normalmente en rehabilitación. En este apartado interesan, lógicamente,
solo las ya existentes.
Respecto a las cubiertas, habitualmente planas en los edificios analizados,
hasta finales de los años 60 se empleaban mayoritariamente a la catalana,
pero con la aparición del hormigón aligerado y las láminas impermeables en
este momento, poco a poco se generaliza su uso como aislante, pasando a
cubiertas de una sola hoja multicapa.
Finalmente, aunque su empleo es anterior fuera de España, aquí se empieza a emplear la cubierta invertida a partir de los años 70.

162 TEMES CÓRDOVEZ, Op. Cit., p. 503-511.
163 GAJA DÍAZ (2008), Op. Cit.
164 SERRANO LANZAROTE, Op. Cit. Se trata de un Documento Reconocido por la Generatitat Valenciana para la Calidad en la Edificación (DRD 07/11), redactado por el IVE.
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Respecto a las fachadas, coincide con los demás estudios al entender que el
empleo de sistemas estructurales porticados libera el cerramiento de su misión portante, dando paso a las soluciones de hoja exterior fábrica de ladrillo
perforado o hueco de ½ pie, con cámara de aire y hoja interior de ladrillo
hueco, como la solución masivamente empleada a medida que se introdujo
el hormigón como material estructural único.
En los edificios de las décadas de los años 40 y 50 en los que se emplea muro
de carga en fachadas, obviamente éste es de ladrillo macizo, con espesores
mínimos de 1 pie.
Es destacable la insistencia de los técnicos responsables de los organismos
como la OSH o el INV, hacia mediados de la década de los 50, cuando la reglamentación de la vivienda social está en pleno desarrollo, en las continuas
recomendaciones sobre cuestiones que tienen que ver con la ruptura de la
monotonía en los cerramientos, a la vez que intentan mantener la máxima
austeridad y eficacia del sistema constructivo, eliminando absolutamente
todo lo superfluo. Así, en junio de 1954 se publicaban diversas disposiciones
en este sentido, recopiladas por Lasso y Hurtado:

Tipología

- “La utilización de distintas fábricas o aparejos en fachadas, ligeros retranqueos y distribuciones interiores distintas, que se acusen al exterior
mediante disposición de los huecos, con el fin de evitar la monotonía.”
- “La prohibición de toda composición pretenciosa que desdijese el carácter de las viviendas: simetrías que violentasen la distribución interior, balconadas corridas, elementos de estilos pasados, balcones decorativos, etc.”165
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165 LASSO DE LA VEGA ZAMORA Y HURTADO TORÁN, Op. Cit.
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Lo que también confirma Gaja Díaz cuando explica, refiriéndose a los Grupos
de viviendas de la época:
“A un nivel estrictamente formal, los lenguajes más historicistas o casticistas se reservan para los grupos de alto ‘standing’, mientras que la
vivienda más barata recibe tratamientos caracterizados por la máxima
simplicidad: superficies enlucidas con desaparición progresiva de paños de ladrillo a cara vista, huecos de tamaño pequeño, ausencia de
volúmenes en fachada...”166
Otros estudios, como el citado “Rehenergía” del “Instituto Cerdá”167, consideran los mismos tipos de cerramientos para los edificios analizados. González Moya y otros168, en un trabajo realizado sobre tipologías de fachadas
de viviendas de protección pública en Madrid entre las décadas de 1940 y
1980, también en el marco de otro proyecto de investigación, denominado
“REFAVIV”169 realizado por el IETcc, junto a la UPM y la Universidad de Sevilla,
encuentran cuatro tipos básicos, entre los cuales de nuevo los más abundantes son el muro de ladrillo macizo de 1 pie y el de dos hojas con la exterior de
½ pie, cámara de aire, muy pocas veces aislada, y tabique interior de ladrillo
hueco. Concluyen también que se produce una evolución, tal como se ha explicado, desde la primera a la segunda, a lo largo de la década de los años 50.
En Valencia es imposible encontrar edificios con aislamiento en cámara antes
de los años 80.

Secciones constructivas tipo de los
edificios analizados en Madrid a lo
largo de la década de los años 50,
obtenidas en el proyecto REFAVIV
(IETcc, UPM, Universidad de Sevilla)

166 GAJA DÍAZ (2008), Op. Cit.
167 INSTITUTO CERDÁ, Op. Cit.
168 GONZÁLEZ MOYA, M. A., et al. (2013). “Tipología constructiva de fachadas de viviendas de protección pública en Madrid: décadas de 1940 a 1980” en ornadas internacionales de investigación en
construcción: vivienda : pasado, presente y futuro: resúmenes y actas. Madrid: Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, CSIC, Instituto Eduardo Torroja.
169 OTEIZA SAN JOSÉ, I. (2013). “La vivienda social y su rehabilitación. Investigaciones recientes” en
IETcc-CSIC. Zaragoza: Segunda Jornada Zaragoza vivienda, 12 de diciembre de 2013.
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Sobre las carpinterías, otra vez los años 50 suponen la evolución en el uso
de la madera hacia el empleo de esbeltos perfiles de acero, que más tarde
darán paso al aluminio, primero anodizado y después lacado, siempre con
vidrios delgados y sencillos. El uso de persianas enrollables se detecta en el
40% de los casos. Sin embargo, la sustitución es tan habitual en los inmuebles
seleccionados que no puede hablarse de un material predominante en las
carpinterías.
Puede citarse también como referencia que corrobore los datos referidos el
proyecto “RECONSOST”,170 desarrollado desde el IETcc. Finalmente, también
desde otro proyecto reciente ya citado, “Episcope”,171 se confirman estas configuraciones, como puede verse en el gráfico adjunto, correspondiente a los
edificios entre medianeras.
Se han detectado así varias configuraciones constructivas como las más frecuentes, siendo conscientes de que hay una gran cantidad de variantes, cuya
catalogación es imposible, ya que habría que estudiar prácticamente caso por
caso, de ahí que se recurra a estudios estadísticos o empíricos ya realizados
para este análisis.
De la información recabada en el Anejo I, se deduce que los edificios analizados se corresponden con lo explicado aquí.
Una vez conocido el origen y caracterizadas estas arquitecturas obsoletas, se
está en posición de poder abordar la discusión sobre cómo plantear su reciclaje, cuyo concepto y estrategias se tratarán a continuación.

170 SUAREZ, B. (2010). “Proyecto Reconsost. Nuevas tecnologías para la rehabilitación sostenible.
Investigación al servicio del ahorro energético” en CIC: publicación mensual sobre arquitectura y construcción, 479, p. 44-47.
171 Ambos proyectos se han unificado en una misma página web: http://episcope.eu/welcome/ [16
septiembre 2015]
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2.3. RECICLAJE ARQUITECTÓNICO
A la hora de intervenir sobre arquitecturas existentes de reconocido valor
patrimonial, histórico y arquitectónico, se tiende a clasificar, a identificar o a
‘poner nombre’ a cada forma de actuar, según el enfoque o los criterios aplicados. En ese sentido, no parece adecuado en esta investigación abundar en
el tema de la diferenciación entre conservación, restauración, rehabilitación,
etc. No obstante, si fuera necesario posicionarse sobre ese tipo de distinciones, se considera más adecuado recurrir a la experta y reconocida opinión de
Solá Morales, cuando escribe sobre “Teorías de la intervención arquitectónica”, englobando en el término ‘intervención’ cualquier ‘apellido’ que pueda
atribuirse a la arquitectura cuando se actúa sobre otra existente, tanto como
un “término maximante general”, como por la idea de que toda intervención
“es siempre un problema de interpretación de una obra de arquitectura ya
existente, porque las posibles formas de intervención que se plantean siempre
son formas de interpretar el nuevo discurso que el edificio puede producir” 172.
En las intervenciones que se proponen en esta investigación, la cuestión clave
es precisamente la absoluta necesidad de los edificios de ser intervenidos. No
es su carácter o su valor histórico lo que en esencia determina el tipo de actuación, sino el hecho de que estén habitados y en condiciones de obsolescencia
para este menester, además de para cumplir con los criterios de sostenibilidad
actuales.
Es decir, el problema afecta mucho más a sus ocupantes que al propio edificio,
de manera que se puede considerar, como ya se ha justificado, más social que
arquitectónico, o por lo menos, la magnitud de uno es muy superior a la del
otro, que no por ello deja de existir. De ahí que la discusión derive hacia la consideración de esta arquitectura como un material o producto que “se somete
a un proceso para pueda volver a utilizarse”173 o quizá de forma más precisa
‘seguir utilizándose con mayor impulso y calidad de vida’, y por lo tanto que el
tipo de intervención practicado se denomine, por parte de muchos autores,
reciclaje arquitectónico174. Aunque siempre conviene llegar a un consenso en
el lenguaje, en realidad la importancia del concepto está muy por encima de la
terminología, más o menos novedosa y diferencial.
Incluso existen opiniones que buscan un posible paralelismo entre la restauración y el reciclaje175. La restauración entendida como “monumental”, según
Martínez Monedero, se ajusta a una estricta normativa y legislación que reducen mucho las posibles interpretaciones y los niveles de actuación. El edificio
es seleccionado por su valor histórico-artístico e intervenido según metodologías y técnicas específicas, basadas en un cuerpo teórico establecido. Frente
a esto, incluye la visión ya citada de Valero Ramos, perfectamente válida para
172 SOLÁ MORALES, I. (1982). “Teorías de la intervención arquitectónica” en Quaderns d’arquitectura i urbanisme. 155. Barcelona: Col.legi d’Arquitectes de Catalunya. p. 31-37.
173 Cfr. Nota 108.
174 VALERO RAMOS, Op. Cit. “El reciclaje (…) surge de un planteamiento (…) mucho más ambicioso
y exigente que la simple rehabilitación entendida de manera convencional. El reciclaje supone iniciar
un nuevo ciclo de vida a partir de lo viejo, sin conformarse con meras actuaciones de reparación centradas exclusivamente en solventar problemas inmediatos y aspectos parciales y epidérmicos, ni tampoco embalsamar lo que ya está muerto, como sería prolongar a toda costa situaciones insostenibles,
ya sea por el grado de deterioro constructivo-estructural o por un inaceptable planteamiento inicial”.
175 MARTÍNEZ MONEDERO, M. (2012). “Reciclaje de arquitectura vs restauración arquitectónica,
¿herramientas contrapuestas?” en Habitat y sociedad, 5. Sevilla: Universidad de Sevilla. p. 23-33.
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zanjar la cuestión terminológica, y propone indagar en el alcance de la protección de los edificios susceptibles de reciclaje, mediante otros mecanismos,
distintos de la valoración monumental, que permitieran evitar demoliciones
inapropiadas, al mismo tiempo que dejasen la necesaria libertad de acción al
proyectista para llevar a cabo esta práctica innovadora.
Ello no implica que la arquitectura tratada carezca de valor en sí misma (hay
casos muy reconocidos), si bien es cierto que el hecho de ser contemporánea y
mucho más abundante que la histórica, conlleva una tendencia a valoraciones
de menor rango, en cuanto a la pertinencia de su conservación y recuperación.
A este respecto, Ilka y Andreas Ruby defienden, a propósito de los trabajos de
Druot, Lacaton y Vassal en “Plus”, que los criterios para determinar la calidad
de la arquitectura a conservar son relativos:
“También en nuestra época existen buenas razones para afrontar prudentemente los juicios emitidos sobre la cultura del pasado reciente. El
que no seamos capaces de atribuir valor alguno a cierta arquitectura no
legítima de ningún modo nuestro derecho a descalificar su existencia.
Por el contrario, la creciente ‘retro-aceleración’ –tiempo transcurrido
hasta que la cultura de una época pasada caída en el olvido vuelva a
ser descubierta– evidencia la relatividad de todo enjuiciamiento cultural.”176
Según ellos, habría que aproximarse a estas arquitecturas “con la actitud que
propagara Rem Koolhaas177 en la década de 1990, que denominó ‘juicio suspendido’”, según el cual, la arquitectura debe intentar asumir la realidad en
lugar de negarla, lo que permite actuar con mayor alcance y profundidad a los
arquitectos, en tanto que ésta sea más difícil de manejar.
Mientras en la ciudad histórica ciertos sectores ‘conservaduristas’ siguen reclamando una ética contextualista, de continuidad y máxima homogeneidad,
quedan por definir los criterios de intervención en la periferia, donde la arquitectura moderna y su concepto de ciudad es considerada por éstos la antítesis
de lo urbano. Los autores de “Plus” abogan por aplicar ese mismo contextualismo a los edificios en estos barrios degradados, pero desde la contemporaneidad, de forma que no se atienda a lo formal, sino al desarrollo de sus
potencialidades178.
Desde luego, esto no siempre ha sido así. A principios de los años 90 surge la
preocupación por esta renovación de la arquitectura contemporánea, que ya
cumple bastantes años desde su construcción, de la que se hizo eco la revista
Quaderns en su número 201 en 1993, en cuyo editorial se informa de la entonces reciente celebración en Chicago (USA) del último congreso mundial de la
UIA179 bajo el título “Architecture at the Crossroads. Designing for a Sustainable Future”, avanzando lo que hoy es una ineludible realidad:
176 RUBY y RUBY, Op. Cit., p 14.
177 KOOLHAAS, R. (1995). Small, medium, large, extra-large: O ce for Metropolitan Architecture.
New York: Monacelli Press, p. 958-971.
178 RUBY y RUBY, Op. Cit., p. 22-24. Se plantea aquí una curiosa paradoja sobre la posibilidad de
“contextualizar el movimiento moderno” o de “modernizar el contextualismo”.
179 En este congreso se redacta la primera declaración pública consensuada internacionalmente
sobre la necesidad de contemplar en la práctica arquitectónica el respeto al medio ambiente y la
contribución al desarrollo sostenible de la sociedad: UIA. Declaration of Interdependence for a Sustainable Future. Ressources, Reference Texts, 1993.
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“Ante nosotros se extiende, en efecto, un inmenso parque inmobiliario
particularmente próximo en el tiempo, pero a menudo precisado de contundentes operaciones de cirugía, tanto funcionales como epidérmicas.
Treinta o cuarenta años después de consolidarse por vez primera, este
joven magma construido requiere ahora acciones desinhibidas de asistencia y reactivación que frenen los frecuentes procesos de obsolescencia e inadaptación a sus condiciones presentes. (…) Todo ello refleja la
existencia de un debate social más profundo sobre la preservación de
nuestro medio en el futuro y la consiguiente preocupación por las formas
de reciclaje del presente”.180
En efecto, a la vez que se toma conciencia de que la renovación de la arquitectura moderna es necesaria, se descubren diferencias sustanciales con la intervención sobre arquitecturas históricas, pues los materiales, su comportamiento
y sus procesos productivos son muy diferentes. En los antiguos es posible admitir un cierto nivel de deterioro, pues incluso la pátina del tiempo permite valorar aún más su presencia. Además, sus materiales son artesanales y por tanto,
reproducibles bien mediante los mismos procesos, bien a través de la industria,
si es que su producción resulta, por volumen y coste, suficientemente rentable,
dado que se trata de soluciones de larga tradición y por tanto, de extensa implantación. Sin embargo, la visión de un hormigón disgregado con sus armaduras oxidadas al aire, no resulta nada atractivo y sobre todo, no inspira ninguna
confianza. Tampoco es fácil reproducir o reponer una determinada solución
constructiva que en su momento fue empleada con éxito, pero que ha dejado
de fabricarse al quedar obsoleta, por la lógica evolución técnica del mercado181.
Por otro lado, en ese momento, en los foros de opinión reconocidos, publicaciones de prestigio y ámbito profesional en general, todavía se piensa exclusivamente en edificios públicos182, administrativos o piezas de especial interés arquitectónico, obviando el problema de la vivienda existente hasta algún
tiempo después. Es decir, se reconocen “problemas de envejecimiento” en la
arquitectura “pionera”183 de la modernidad, cuya solución se entiende como
un nuevo campo de trabajo, en el que el arquitecto se enfrenta a un nuevo
180 Editorial, Quaderns d’Arquitectura i Urbanisme 1993, nº 201, p. 2. Llama la atención hoy en día la
traducción que se publicó entonces, de la expresión “Sustainable Future”, empleando “futuro viable”
(“futur viable” en catalán). Debía resultar mucho más natural y adecuado el término “viable” frente
a “sostenible”, teniendo en cuenta la precisión y riqueza de nuestras lenguas y dado lo novedoso
de su utilización, totalmente extendida y aceptada en la actualidad, aunque desgraciadamente muy
desgastada y devaluada. Ello indica no obstante hasta qué punto la arquitectura vivía todavía ajena
a esta realidad.
181 PÉREZ ARNAL, I. (1993). “Procesos de renovación en patrimonios recientes: fachadas ligeras” en
Quaderns d’Arquitectura i Urbanisme, 201. Barcelona: Col.legi d’Arquitectes de Catalunya. , p. 76-83.
Véase el extracto que el autor incluye al final del artículo sobre el seminario “Thin-skin buildings: 50
& 60’s Preservation”, impartido por MICHAEL F. LYNCH, Presidente de la Association for Preservation
Tecnology (Waterfield, NY), en el marco del Congreso Mundial de la U.I.A. 93, celebrado en Chicago,
Estados Unidos: AIA – 93. Architecture at the Crossroads.
182 PÉREZ ARROYO, S. (1979). Sistemas modulares y códigos dimensionales en los proyectos industrializados. Madrid: Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, p. 154. Sobre esta escasa
valoración de la arquitectura doméstica contemporánea en su conjunto, es interesante la apreciación del autor hecha en 1979, en el contexto de su preocupación por la construcción industrializada,
cuando recuerda como “una de las características fundamentales de nuestra actual arquitectura,
su mayoritaria dedicación al diseño y producción de edificios de carácter residencial. El alojamiento
caracteriza progresivamente la arquitectura desde la revolución industrial, aspecto que no ha sido
valorado suficientemente por la crítica, ligada aún a la visión monumentalista que se origina en el
periodo de formación de las primeras escuelas de arquitectura, y en la propia conformación del papel
del arquitecto como tal y como desde entonces se asume”.
183 GOLLER, B. (1993). “Renovación: Proposiciones, preposiciones” en Quaderns d’arquitectura i
urbanisme, 201. Barcelona: Col.legi d’Arquitectes de Catalunya. p. 24-39.
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Arriba: Herzong & de Meuron. Renovación y estado incial de la fachada
del edificio CIBA, Basilea (Suiza) 1992
Abajo: Herzong & de Meuron. Ampliación y remodelación de las oficinas SUVA, Basilea (Suiza) 1990

reto creativo sobre lo ya existente. La preocupación fundamental, además de
las cuestiones técnicas, es la renovación de la imagen: “nuevos envoltorios”, la
mayoría de ellos de vidrio en todas sus modalidades o, en todo caso, mediante
materiales ligeros.
La valoración del edificio existente se produce exclusivamente en términos de
su calidad arquitectónica, y su contraste con los criterios de diseño “actuales”.
En otros casos, es el resultado de la combinación entre la preexistencia y la
intervención lo que adquiere mayor interés para el arquitecto, como relatan
Herzog y de Meuron:
“La opción de derribar el edificio fue tomada en consideración por la
propiedad. A nosotros nos interesaba, sin embargo, conservar la mayor
parte posible del antiguo edificio y desarrollar la nueva piel de vidrio en
relación con su fachada de piedra. Queríamos poner así de manifiesto
más acentuadamente la materialidad pétrea del volumen construido a
través de la envolvente de cristal.”184
La discusión se centra siempre en las intenciones compositivas y los efectos
visuales provocados, pero pese a todo, los arquitectos son perfectamente conscientes de los beneficios en el comportamiento térmico y acústico del edificio,
aunque no explicitan el interés por una solución más sostenible que la sustitución, preferida incluso por la propiedad en ese momento.
Finalmente, es Ignasi Pérez Arnal quien se adentra en las bases de esta nueva
forma de valorar la arquitectura reciente pero obsoleta, cuando plantea dos criterios de actuación en ella, uno conservativo, superponiéndose a la envolvente
antigua de forma “pasiva”; y otro de intervención “activa”, en la que además
de actuar sobre la imagen, tanto interior como exterior, se trata de “mejorar
aspectos energéticos o climáticos, por medio de la ruptura de puentes térmicos
existentes para disminuir condensaciones, mejorar la K térmica de las aberturas
(con el consiguiente ahorro energético), aumentar la estanqueidad y reforzar el
aspecto acústico, introducir aspectos como la seguridad y el control electrónico,
ampliar el espacio útil, adaptarse a las normativas de accesibilidad, etcétera.”185
Como puede verse, es el ‘paquete’ completo el que se contempla aquí, pero
de nuevo bajo la perspectiva de una intervención global que afecta a todo el
inmueble, tanto a interior como a exterior, incluso a su uso original.
No faltan voces discordantes sobre el alcance adecuado de las intervenciones,
como la de Araujo Armero186, que buscan más el reconocimiento del carácter de la
arquitectura y su conservación, que las posibles mejoras que una transformación
menos respetuosa pueda aportar. En su texto afirma que si el edificio no merece
ese respeto, es mejor sustituirlo. Considera que la arquitectura moderna va alcanzando cada vez mayor reconocimiento, como lo ha hecho la decimonónica187.

184 WECKERLE, T. y SALAZAR, J. (1993). “Razón, realidad i cambio. Arq.: Jacques Herzog & Pierre de
Meuron” en Quaderns d’arquitectura i urbanisme, 201. Barcelona: Col.legi d’Arquitectes de Catalunya.
p. 48-74.
185 PÉREZ ARNAL, Op. Cit.
186 ARAUJO ARMERO, R. (2010). “La rehabilitación de la arquitectura moderna” en Tectónica: monografías de arquitectura, tecnología y construcción, 33. Madrid: ATC Ediciones., p. 4-21.
187 Cabe resaltar aquí lo paradójico de la comparación, pues la arquitectura decimonónica, tal como
nos recuerda Arnau Amo, se reconoce básicamente por sus fachadas, que habitualmente se conservan, mientras que de la arquitectura moderna, suelen conservar sus sistemas internos en lugar de su
fachada. Cfr. Nota 42.
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Advierte después de los peligros de una adecuación “excesiva”, que acabe manteniendo apenas la estructura, cuestionando su rentabilidad frente a la sustitución, y provocando la pérdida de valor, tanto en lo viejo como en lo nuevo. Así
mismo, considera sencillo atender los estándares energéticos y regenerar las
instalaciones deficientes con “intervenciones locales”.
En su discurso deja claro que no se refiere a los cambios de uso, sino a edificios
en estados aceptables. Lo cual en cierta manera le aleja un poco de lo que aquí
se propone, pues sin serlo, la envergadura de la transformación es más próxima
a este tipo de intervención. Además, habla “no solo de edificios emblemáticos,
sino de un extenso patrimonio”.
No obstante, acepta como casos de excepción aquéllos en los que se dan importantes lesiones o carencias, entre las que cuenta la falta de ascensor. Sin
embargo, se muestra reacio a generalizar e intentar adaptar los edificios a la
normativa actual, amparándose en las excepciones que ésta prevé.
Por otro lado, rechaza claramente las “operaciones de cirugía estética” cuya
coartada es la “invención de la fachada independiente” por parte de la arquitectura moderna que, según el autor, se está perdiendo más por su rehabilitación
que por su demolición. Obviamente en este punto hay que estar de acuerdo.
En cualquier caso, no se ha encontrado en el texto referenciado ni una sola
alusión al ser humano que habita los edificios, salvo al comparar el respeto a
éstos con el “respeto hacia nuestros mayores”. Tampoco es posible entender
su opinión de forma tan extensiva, pues la demolición de millones de viviendas
que no posean los suficientes “valores de otro tiempo” es absolutamente insostenible, al igual que lo es mantener éstos en otras tantas, renunciando a sus
oportunidades de habitabilidad a día de hoy. Habrá que buscar por tanto una
solución de convergencia para todos estos casos.

2.3.1. Rehabilitación integral versus Reciclaje arquitectónico
Dentro del marco de la regeneración urbana, la intervención en la arquitectura
contemporánea de vivienda social puede entenderse desde tres alternativas:
la “remodelación urbana”, la “transformación urbana” y la “rehabilitación integral”.
En el primer caso, se produce una sustitución de la edificación aportando una
nueva ordenación del espacio urbano; el segundo implica una actuación mixta,
con la combinación en distinto grado de las otras dos posibilidades; y en el
tercer caso se recurre a la intervención sobre la edificación y el espacio público
con el fin de “actualizar sus condiciones de habitabilidad a los requerimientos
actuales”.188
Obviamente el tipo de intervención que interesa estudiar es el tercero, en lo
referente a los edificios. Aquí se han revisado fundamentalmente los proyectos
realizados en el territorio español, por la afinidad con el problema al que se
enfrenta la presente investigación. No obstante se comentan ciertos casos pa188 CERVERO SÁNCHEZ, N. y AGUSTÍN HERNÁNDEZ, L. (2015). “Remodelación, Transformación y
Rehabilitación. Tres formas de intervenir en la Vivienda Social del siglo XX” en Informes de la Construcción, Extra-1. Madrid: Instituto Eduardo Torroja.
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Fachada del edificio ‘Pechican’ (Tamarit, 1968) en su estado anterior y
posterior a la intervención encargada por la Comunidad de Propietarios.
Se aprecia por una parte el deterioro
de la imagen en el tiempo tras las
intervenciones individuales; y por
otro, la falta de unidad que persiste
tras la renovación, poco sensible con
el planteamiento del proyecto.

radigmáticos o de especial interés por alguna de sus aportaciones, que se dan
fuera de nuestro país.
Torre Bois-le-Prêtre
El primero es la actuación de Druot, Lacaton y Vassal en la Torre Bois-le-Pr tre189, pues marca un hito en la concepción de cómo actuar en los grandes bloques de vivienda social, en este caso en Francia, al que hay que sumar otros
emplazamientos contemplados en su conocida obra “Plus”190, en la que exponen con claridad y profusión las ideas, conceptos y propuestas que suponen
una nueva forma de entender el proyecto desde lo existente, defendiendo ante
la clase política francesa la transformación a cambio del derribo. Según sus estudios, el presupuesto necesario para la reposición puede utilizarse con mayor
aprovechamiento y menor huella ecológica reciclando los edificios.
Al contrario que Araujo Armero191, opinan que sustituir las fachadas en tonos
“crema” de “huecos pequeños”, por planos de vidrio de suelo a techo, conservando el esqueleto, es una opción adecuada, que acerca estas viviendas a las
condiciones de los barrios de moda parisinos, contando además con su privilegiada situación en altura.

La radicalidad y contundencia de sus
planteamientos les sitúa a la vanguardia de este tipo de propuestas
de reciclaje (Druot, Lacaton y Vassal,
Plus)

189 MARTÍN ACOSTA, N. (2012). “Transformación de la torre de viviendas Bois-Le-Pr tre en París:
Frédéric Druot, Anne Lacaton et Jean Philippe Vassal” en Tectónica: monografías de arquitectura,
tecnología y construcción, 38. Madrid: ATC Ediciones. p. 20-39.
190 DRUOT, LACATON y VASSAL, Op. Cit.
191 Cfr. Nota 186.
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La ampliación de superficie es otra de sus estrategias ( intentan que sea el
doble!), mediante la adición de estructuras autónomas yuxtapuestas a la original, con el fin de reducir las molestias ocasionadas por las obras, procediendo de forma secuencial en la ejecución para compatibilizar el uso, al poder
anular estancias alternadas de las viviendas. La primera fase, antes de la ampliación, es la sustitución del cerramiento, produciéndose después una “prolongación que amplía cada vivienda hacia el exterior a modo de galería”.192

Las galerías disponen de una profundidad de tres metros delante del cierre
original, ahora sustituido por vidrio de suelo a techo, matizado por cortinas
textiles cuya composición permite el oscurecimiento y el control solar. A dos
metros de éste, se coloca un cierre adicional de paneles de vidrio y policarbonato, también con cortinas, que permite utilizar la ampliación de diversas
192 De esta idea de la galería como extensión de la casa existe un sorprendente y temprano precedente en Valencia, del que tengo noticia gracias al borroso recuerdo que conservo desde mi más
temprana infancia, de la vivienda en la vivían mis abuelos maternos, en la que debí pasar más tiempo
que en la de mis padres, pues no hay ninguna otra imagen hogareña registrada en mi memoria en esa
época hasta que nos trasladamos a las magníficas torres de Camilo Grau, el último gran ejemplo de
vivienda ‘social’ en la década de los 60 en Valencia, para los funcionarios de Ayuntamiento, en el que
mi padre ejercía como aparejador municipal.
Desde que inicié los primeros estudios sobre el tema en esta investigación, y especialmente al analizar
los trabajos de Drout, Lacaton y Vassal en Bois le Pr tre, la idea de averiguar algo más concreto sobre
aquella vivienda me rondaba de vez en cuando. Conversando recientemente con mi madre sobre esta
cuestión, conseguí gracias a su ayuda reproducir un croquis de la posible distribución, pues en mi
mente sólo existía una galería acristalada en la que se desarrollaba toda la vida familiar por aquella
época. Entonces ella aún tocaba el piano y me indicó que en la galería, que se anteponía a todas las
estancias, había uno adosado a la pared, además de una ‘mesa camilla’, una zona de preparación de
alimentos adicional en un extremo y un par de butacones para estar. Sospechaba que la galería estaba
orientada a sur, por la intensidad de la luz que aún recuerdo. Intrigado por el origen de todo esto y por
el estado que presentaría en la actualidad, acudí al Archivo Histórico Municipal, aprovechando mis
relativamente frecuentes visitas, solicitando consultar el expediente del inmueble en cuestión. Tras
su revisión descubrí que la galería no sólo existía tal como la recordaba, sino que había sido originada
por una ampliación, en la que se proponía la construcción de una estructura adicional a la original,
ocupando una crujía completa.
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Propuesta de ampliación mediante
galería de edificio de viviendas en C/
Juan de Aguiló, Valencia. Bort, 1949.
(Archivo histórico Municipal)
Croquis (elaboración propia)

formas (jardín de invierno, terraza, sala de estar…), posibilitando explotar sus
cualidades bioclimáticas de forma sencilla a los usuarios.
Paralelamente, se propone una profunda transformación interior, tanto en las
viviendas, generando nuevos tipos de alojamiento, en los que predominan
los espacios de uso híbrido, como los elementos comunes, dotándoles de ascensores que eliminan las barraras de accesibilidad existentes, además de la
actuación en las plantas inferiores.

Propuesta de ampliación mediante
galería y remodelación interior en
la Torre de viviendas Bois le Prêtre.
(Druot, Lacton y Vassal)

La hibridación de uso frente al “monocultivo” residencial es otra de sus reivindicaciones, apostando por el destino comunitario de las plantas bajas, así
como las primeras de las inferiores, argumentando que estos niveles son menos atractivos para viviendas por sus peores vistas.
En definitiva, la “renovación constructiva, tipológica y programática global”
de estos edificios supone la continuidad del legado del Movimiento Moderno,
demostrando que un presupuesto equivalente al derribo y realojo temporal
de los usuarios más la construcción nueva permite reciclar los edificios, aumentar de forma apreciable su superficie y mejorar su durabilidad y calidad193.
Los arquitectos hacen una crítica bastante ácida de algunas cuestiones que
atribuyen a ciertas operaciones cosméticas en la regeneración de barrios y
edificios, y de las que abominan sin tapujos:
“Replantear aquellas arbitrariedades que pretenden satisfacer a los
habitantes de las viviendas y encaminan las preocupaciones hacia
cuestiones superficiales o superfluas: el aislamiento de fachadas desde el exterior, el tratamiento de los vestíbulos, la ‘residencialización’,
el denominado “proyecto urbano”, que suelen limitarse a salpicar el
espacio edificado de pavimentos, bordillos de granito, vallas, rotondas,
mojones, hileras de vegetación, luminarias, principios de composición
193 RUBY y RUBY, Op. Cit., p. 20.
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urbanos obsoletos o inútiles, etc., un conjunto de obsesiones que deja
a un lado la necesaria reflexión sobre la evolución cualitativa de las
viviendas y niega los cambios en los modos de vida y las exigencias del
progreso.”194
Terminan su protesta lamentando que la única evolución sufrida por la vivienda en los últimos 40 años ha sido desde la legislación y la normativa, así
como el hecho de que, según ellos, las viviendas que se derriban sean un 15%
mayores que las nuevas, pese a la demanda de más superficie y cambios en
su planteamiento.
Ponen de manifiesto las cualidades que poseen estos grandes conjuntos en
Francia, que son la solidez, la transparencia en zonas comunes, la higiene o las
vistas. A ello añaden la capacidad de transformación y ampliación, la economía de infraestructuras y la densificación del territorio frente a la expansión.
Reivindican que la imagen de estos conjuntos debe vincularse con su valor
de mercado, para lo cual, es necesario hacer que valgan más que cero, como
actualmente. Por otro lado, la gente que los habita se siente fuertemente vinculada a su apartamento, por lo que vale la pena luchar por su recuperación.
Consideran que no hay que analizar el problema desde la óptica exclusiva del
planeamiento, e intentan transmitir al político que para “hacer buen urbanismo es necesario hacer buenas viviendas”, criticado el que se plantea “desde la
distancia”, con los “principios” de la “acción urbanística”, olvidando el interés
por la “micro-arquitectura de la vivienda”, sin contar con el habitante. Así,
abogan por un cambio de planteamiento al abordar el reciclaje de estos edificios, teniendo más presentes y de forma más individualizada a sus ocupantes:
“Es el momento de ponerse manos a la obra, teniendo muy en cuenta
que todo individuo que viva en uno de estos grandes conjuntos de viviendas debe gozar de la misma consideración que gozaría cualquier
cliente que nos encargue el proyecto de una villa privada. La arquitectura puede llegar a encontrar su verdadera razón de ser a partir de
planteamientos como este.” 195
No obstante, así como en los grandes conjuntos galos existen grandes espacios libres, transparencias, vistas lejanas, etc., y esto permite “operar con un
gran margen de maniobra de cara a posibles densificaciones”, no hay que
olvidar que la situación a la que se enfrentan los edificios en la ciudad de Valencia, y por extensión en otras ciudades españolas, es muy diferente, y por
tanto las actuaciones deben ajustarse a cada lugar, cada cultura y cada habitante, según los medios disponibles, recogiendo lo que de estas experiencias
sea posible tomar en consideración.
En definitiva, los autores proponen partir de lo existente, como en el caso
del Patrimonio Histórico, en lugar de la “página en blanco”, afirmando que la
“utopía moderna” empieza con la “idea de reciclaje de los espacios”, descartando “acciones ’creativas’, en el sentido tradicional y ‘beaux-arts’ del término”. 196
194 DRUOT, LACATON y VASSAL, Op. Cit., p. 28.
195 Ibid., p. 46.
196 Ibid., p. 76.
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Barrio de Puerto Chico
En el contexto español, cabe destacar un ejemplo de interés que trata de
adaptar en cierta forma la experiencia de los arquitectos franceses a nuestro
territorio. Es la propuesta del Estudio Q21, con la colaboración de José Miguel
Reyes, para el reciclaje de edificios en la Barriada madrileña de Puerto Chico.
El conjunto está formado por un nutrido grupo de bloques lineales, constituidos por dos piezas paralelas de orientación opuesta, que comparten los
núcleos de comunicación vertical, con un deficiente estado de conservación y
una imagen urbana muy degradada.

El proyecto pretende aportar mejoras tanto en los elementos comunes como
en las viviendas, consistentes en la introducción de ascensores en los patios
centrales de los bloques, y la colocación de una serie de módulos prefabricados adosados a las fachadas, empleando una estructura interfaz, que además
aloja nuevas instalaciones, cuyos usos y configuraciones diversas permiten
suplementar los espacios interiores de las viviendas, para los que definen modificaciones y reformas, así como recuperar la dignidad de su aspecto, homogeneizando y recomponiendo la imagen de las fachadas, absolutamente alterada y desordenada por las actuaciones individuales a lo largo de los años.
La propuesta de Q21 requiere también de la remodelación del espacio interior de las viviendas, que pierde su fachada original y se reorganiza, contando
con los espacios de ampliación, según las preferencias del usuario.
Muy recientemente, se ha inaugurado el primero de los ascensores en la Colonia, diseñado por el equipo Q21.197 El resto de propuestas todavía no ha
podido ser implementado.
Propuesta de ampliación mediante
módulos adosados y torre de ascensor en patios en la Barrida de Puerto
Chico, Madrid (Q21 arquitectura)

Parque Alcosa
197 Asociación de vecinos Puerto Chico. http://puertochicosemueve.blogspot.com.es/ [29 octubre
2015]
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Otro proyecto innovador, el del equipo ‘Improvistos’ para el Barrio del Parque Alcosa en Alfafar (Valencia)198, galardonado con el premio premio internacional de Rehabilitación Urbana en Edificaciones Masivas, concedido por
ONU-Hábitat199, propone una potente e imaginativa actuación de revitalización del barrio a través del reciclaje de sus edificios, a través de experiencias
en el terreno de la vivienda colaborativa, donde los vecinos obtengan espacios útiles a partir de áreas en desuso y viviendas o partes de ellas no utilizadas, produciendo beneficios mutuos a los participantes, en servicios y espacios comunes para unos, y en ahorro económico por parte de otros. Se trata
de una interpretación de la “arquitectura progresiva”, en la que la vivienda
va evolucionando en el tiempo, aplicada al bloque residencial de los años 60.
Los sistemas espaciales y estructurales que plantean, se configuran de forma
arborescente sobre el edificio en el que actúan, generando volúmenes incrustados o apoyados en la estructura existente, incluida la cubierta, que también
se coloniza, de modo que interactúan con los espacios existentes para generar nuevas formas de utilización de los mismos, ya sean habitacionales o no,
de carácter público o privado.

Localizaciones en Italia, Alemania y Austria
Se ha localizado otros ejemplos de adiciones volumétricas en edificios existentes, uno de ellos a cargo del grupo de investigación dirigido por el Catedrático Profesor Andrea Boeli200, del Departamento de Arquitectura de la
Universidad de Bolonia (Italia). La propuesta se enmarca en un programa de
investigación a nivel nacional, cuyo objetivo es mejorar los procesos de reno198 Improvistos. http://www.improvistos.org/ [11 julio 2014]
199 Urban Revitalization of Mass Housing Competition. http://masshousingcompetition.org [11 julio
2014]
200 GASPARI, J., BOERI, A. y LONGO, D. (2013). “Methodology for improving and testing the quality
of renovation actions: a case study application” en SB13Graz. Sustainable Buildings - Construction
Products & Technologies, Graz: Technischen Universität Graz, p. 232-239.
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Propuesta de remodelación de edificio en el Barrio Orba, Parque Alcosa,
Alfafar, Valencia (IMPROVISTOS)

vación e incremento de la eficiencia energética del ‘stock’ de viviendas existentes en Italia, donde la mayoría de los edificios de viviendas están construidos con estructuras de hormigón armado y cerramientos de ladrillo, seguidos
muy de cerca por los sistemas de paneles prefabricados.
Una vez establecido el modelo sobre el que ensayar la propuesta, un edificio
convencional de siete plantas con estructura de hormigón armado de doble
crujía y voladizos para terrazas, con cerramiento de doble hoja de ladrillo con
un aislamiento de poliestireno de 3 cm en la cámara intermedia, se implementa sobre él una posible forma de ampliación.
El escenario de renovación planteado prevé una reducción de la demanda
energética mediante la incorporación de espacios adicionales a las viviendas
en ambas fachadas, en una franja de 1.40 m de profundidad. En la cara norte
se amplía el espacio añadiéndolo a las estancias contiguas, a la vez que se
reduce el tamaño de los huecos con el fin de minimizar las pérdidas de calor
en invierno.
En la fachada sur, se añaden una serie de galerías con un cerramiento de
vidrio practicable, actuando como invernaderos en invierno, optimizando
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additional room can be obtained through the modification of the configuration of the living room
and the kitchen with a small increase in the budget.
viviendas.
Additions provide a 25 % increase in the unit surface therefore servicing a higher number of users.
Figure 1 shows the main effect of the renovation strategy simulated in the model.
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Fig. 2: detailed cross section of the addition on the north (left) and south side (right). The new deck
is obtained using cross laminated panels while the vertical elements are pre-fab wood panels with
integrated insulation layer. PV elements are installed on the glazing of the south facade to exploit
renewable energy sources and provide a shading system, supporting natural ventilation therefore
mitigating the indoor conditions during the summer.
This technological choice produces a very high performing envelope, which reaches in its typical
section a thermal transmittance value approximately equal to 0.22 W/m2K meeting the requirement
of a significant performance increase of the envelope on the north side. The new wooden windows
with double-glazing and the glazed modules on the south side reach a transmittance equal to 1.5
W/m2K (the limit by law is 2.2 W/m2K). Despite the reduced weight of the closure and the large
glazed surface on the south side, the addition operates as an excellent buffer zone both in summer
and winter. Simulation performed on the model showed that during winter the buffer effect and the
passive solar gains balance the lower insulation level obtained on the south side while the natural
ventilation and the PV shading system offer comfortable conditions during summer.

SB13 Graz

Plantas, sección y esquema de montaje de la propuesta de reciclaje desde la envolvente para edificios de
vivienda obsoleta en Italia (GASPARI,
BOERI y LONGO)
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Despite the fact that few studies have been made on this subject and that no conclusive results are
therefore available, the current condition of the existing Italian stock shows that the energy
K of the one for heating. L+
K
demandL for cooling is about 2/3
Consequently, it is important
to provide an
effective solution to the building energy needs during summer.
Simulations showed that the proposed interventions allow to significantly reduce dispersions and
produce remarkable energy savings. In the analyzed model the existing heat generator is replaced
with the new oneT with the aim to increase the efficiency of the system.
Ld Furthermore, the
refurbishment action also provides the installation of solar panels for the production of hot water,
on the addition roof, in order to reach a final EP index value equal to 15 kWh/m2y, this being the
value
expected.
Fig. 1: plan of the typical unit considered in the model. On the left before intervention and on the
right after renovation [R1-single room, R2-double room, B-Bathroom, L-Living room, K-Kitchen, TTerrace, Ld-Lodge, + Addition]
The additions imply a reconfiguration of the main facades (north and south side) and provide a
new image to the blocks. In order to increase the quality and the accessibility of the building as a
whole, a lift is introduced on each staircase.
3.2

Technological choices and performance evaluation

In order to optimize the energy balance of the renovation action, several technological solutions
were evaluated considering also LCA implications. The first requirement was to find a lightweight
solution to reduce structural interventions and avoid significant consolidation works on the existing
building. In this case the choice favours pre-fab panels of cross laminated timber which are used
as support for the additions throughout each façade elevation. A horizontal panel (9.00 meters per
1.20) is used to extend the floor slab: this element is partially supported by the existing terraces
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Se utilizan paneles de madera contralaminada en el sistema estructural, en
busca de la máxima sostenibilidad, lo que aumenta el interés por el estudio
de este caso. Aquí se emplea una estructura colocada sobre el forjado de
los balcones volados, apoyando el cerramiento en el suelo, a la vez que se
pretende un montaje industrializado. Quizá el problema reside en el compromiso que supone para la altura libre que quede disponible y la necesidad de apoyar sobre el terreno para conseguir las ampliaciones.
Este tipo de soluciones de ampliación se utiliza también en otros ejemplos
localizados, aunque como espacios exclusivamente exteriores.
En primer lugar se identifica un ejemplo de renovación de la envolvente de
un edificio de posguerra de 1958 en Munich201, mediante una fachada pasiva
prefabricada realizada en madera, pero en este caso solo se añaden unas galerías de acceso hechas con una estructura metálica adicional.

Remodelación de bloque de viviendas en Munich, Alemania (LICHTBAU)
architecture.

En segundo lugar, se incorpora el caso de otro edificio existente, en este caso
en la ciudad austríaca de Kapfenberg202, donde se realiza una compleja intervención que incluye renovación de instalaciones desde la envolvente, sustitución de la cubierta por una superficie de captación solar y mejora de la
accesibilidad mediante la inclusión de un corredor de acceso en cada planta,
como adición volumétrica, también exclusivamente como espacios exteriores. Esta intervención será analizada también en otros aspectos a lo largo del
desarrollo de la investigación.
Remodelación de bloque de viviendas en Kapfenberg, Autria (NUSSMÜLLER)

201 LICHTBLAU, F. (2013). “Block of Flats from 1958, Rejuvenated with Wood” en SB13Graz. Sustainable Buildings - Construction Products Technologies, Graz: Technischen Universität Graz, p. 256-260.
202 NUSSM LLER, W. y WEISS, T. (2013). “Johann B hmstrasse: Renovation concept towards energy
plus standard with prefabricated active roof and facade elements, integrated home automation and
grid interaction” en SB13Graz. Sustainable Buildings - Construction Products Technologies, Graz:
Technischen Universität Graz, p. 251-255.
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Sayama Flat
Otra propuesta susceptible de revisión es la intervención en Sayama Flat203,
del estudio Schemata Architects dirigido por el arquitecto japonés Jo Nagasaka. El bloque de 30 apartamentos original fue construido en 1955 por la
entidad Japan Housing Corporation, según los estándares de diseño creados
por ésta, mediante el llamado sistema nLDK, muy eficiente y profusamente
utilizado en la época ante la escasez de vivienda de la posguerra. Disponían
de una cocina-salón-comedor junto con una o dos habitaciones, dimensionadas con el estándar de los tatamis (90x180 cm), disponiendo entre 2 y 6 tatamis por estancia. Al renovarlos se empleó el criterio de eliminar elementos en
lugar de añadirlos, de manera que las viviendas se ajustasen a la complejidad
de los modos de vida contemporáneos, los acabados se fueron improvisando sobre la marcha en cada apartamento por separado, sin haber preparado
previamente los planos.
Al liberar la planta dejando solo las instalaciones imprescindibles, la intervención se aproxima al concepto de ‘soporte’ definido por Habraken204 y que será
profusamente utilizado en este estudio, que permite a cada usuario actuar
libremente según sus necesidades.

Reciclaje de edificio de apartamentos Sayama Flat, Tokio (Japón)
(SCHEMATA ARCHITECTS)

Solar Decathlon – Plateau Team
En el último Solar Decathlon Europe celebrado en Paris en 2014205, se plantearon como criterios específicos a tener en cuenta en el diseño de las casas
pasivas, cuestiones como la densidad, la movilidad, la innovación, el ahorro
energético, la accesibilidad financiera y la contextualización en su entorno
original.
Las propuestas seleccionadas inciden en muchos casos en la rehabilitación
de edificios o en el trabajo sobre arquitecturas preexistentes. Entre ellos, uno
de los equipos españoles, Plateau Team206, formado por las Universidades de
Castilla-La Mancha y Alcalá de Henares, aplica el concepto de “redensifica203 SCHEMATA ARCHITECTS. (2013). “Partition removal and user improvisation: SAYAMA FLATS.
Tokyo (Japan) 2008” en a+t: revista trimestral de Arquitectura y Tecnología, 41. Vitoria-Gasteiz: a+t
architecture publishers. p. 86-87.
204 HABRAKEN, N. J. (1975). Soportes: Una alternativa al alojamiento de masas. Madrid: Alberto
Corazón.
205 Solar Decathlon Europe 2014. http://www.solardecathlon2014.fr/en/ [12 junio 2015]
206 Plateau Team. http://www.plateauteam.es/visitasymbcityhouse/ [12 junio 2015]
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ción sostenible”, consistente en la “colonización o reordenación de espacios
disponibles sobre la cubierta, bajos o entre medianeras de edificaciones existentes, para usos demandados en cada barrio, y el desarrollo de sus fachadas,
generando un nuevo conjunto urbano que en su asociación origina un organismo simbiótico beneficiando a todas las partes implicadas”207. La propuesta
persigue financiar la actuación de reciclaje del edificio gracias al aumento de
la edificabilidad y su explotación por parte de los propietarios del inmueble.
Se trata de generar una simbiosis entre la nueva edificación y la antigua, de
forma que ambas salgan beneficiadas.
Esta idea de la “colonización” de azoteas se incorpora así a los diferentes tipos
de intervención que persiguen la regeneración urbana a través del reciclaje de
edificios. En este caso, una de las mayores dificultades, además de las técnicas,
es el marco legal actual, en el que no es posible, o al menos es muy complicado,
legalizar una actuación de este tipo, tal como se indica en la referencia citada.
El equipo, que trabaja en colaboración con el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (IETcc) y la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo
de Madrid (EMVS), propone una metodología para la implantación del sistema
a nivel de regeneración de barrios, que se pretende sea capaz de superar las
trabas detectadas, esperando empiece a dar pronto resultados interesantes.
La propuesta incluye el trabajo sobre las fachadas del edificio existente, añadiendo unas terrazas corridas que pueden convertirse en galerías, anteponiendo un sistema estructural de pilares de madera, adosado a la fachada original,
obteniendo espacios similares a los ya explicados en otros proyectos. En este
caso se toma como modelo de experimentación la Barriada de Manoteras en
Madrid.
La vivienda de la azotea se plantea con una estructura también de barras de
madera con tensores de acero y elementos prefabricados, que colabora en el
sustento de las galerías inferiores. El programa espacial se divide en tres piezas,

207 BAÑO NIEVA, A., CASTILLA PASCUAL, F. J. y ESTIRADO OLIET, F. (2015). “Proyecto SYMBCITY del
Solar Decathlon Europe 2014: redensificación sostenible como forma de intervención urbana en tiempos de crisis” en Informes de la Construcción, Extra-1. Madrid: Instituto Eduardo Torroja.
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Propuesta del equipo Plateau Team
para la competición Solar Decathlon
2014 (PLATEAU TEAM)

una interior que contiene el bloque compacto de instalaciones; otra con espacios de estancia y dormitorio, y una semi-exterior, patio, o invernadero, que
actúa como regulador térmico en situaciones de invierno y verano, mediante
sus cerramientos acristalados, con cubiertas dotadas de sistemas de captación
y control solar.
La Casa por el Tejado
Finalmente, cabe reseñar una interesante iniciativa empresarial en España para
retomar el recrecido de edificios en altura, muy extendido en todas las épocas a
lo largo de la historia, de una forma contemporánea, en clave de sostenibilidad,
realizado por la empresa catalana ‘La Casa por el Tejado’ (LCT), que propone
volver a implantar las ‘remontas’ en ciudades como Barcelona, aprovechando
la falta de agotamiento de la edificabilidad de algunos edificios, ofreciendo a
los propietarios un acuerdo mediante el cual la propiedad obtiene financiación
para el mantenimiento y actualización del inmueble, a cambio de aportar su
azotea para la instalación de viviendas ático, cuyos derechos de edificabilidad
pueden venderse o alquilarse a la empresa.
La empresa ofrece entre sus ventajas una construcción industrializada: rápida,
con bajo impacto ambiental y de calidad alta. Se trata, según se anuncia en su

Propuesta de ‘La Casa por el Tejado’
(LCT)
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página web, de arquitectura modulada para su transporte rápido y su colocación sin molestias, de bajo impacto ambiental, que puede evaluarse independientemente con herramientas como LEED (USGBC) o VERDE (GBCe).
Se realiza una preparación previa de la azotea colocando zunchos para el apoyo de módulos prefabricados de estructura metálica que se ensamblan en taller, impermeabilizando y preparando instalaciones en obra a la vez. Una vez
se transportan y colocan los módulos, se realizan tareas de acabados finales y
conexionado de instalaciones.
Entre las ventajas que ofrecen destacan la Reducción de los plazos de ejecución
de las obras en un 50%, la mejora de las condiciones de trabajo, el bajo impacto
ambiental con posibilidad de deconstrucción y reubicación o la calidad y precisión de los acabados.208
En España las actuaciones de regeneración urbana tienen un primer precedente en la remodelación del Poblado Dirigido de Orcasitas209 (1976-1986),
proyectado por R. Leoz de la Fuente y J. Ruiz Hervás (1957-1965), a cargo de
los arquitectos M. Gutiérrez Plaza y J.I. Casanova Fernández, con E. Hernández
Fernández como asesor técnico de la Asociación de Vecinos. Con esta obra comienza el Plan de Remodelación de Barrios de Madrid, que se ocupa de transformar la periferia más degradada entre 1979 y 1996 y supone el arranque de
esta preocupación por la vivienda social existente en los primeros años de la
Democracia, pero todavía desde la óptica de la sustitución. En el caso de Orcasitas se produjo una sustitución de la edificación por los graves daños sufridos
por la original, a causa de las deficientes condiciones del subsuelo, que se manifestaron diez años después de su construcción, generando un gran conflicto
social. El interés reside en el alto grado de implicación y participación vecinal,
como claro precedente de los planteamientos actuales.
Posteriormente, se plantea intervenir en otro de los Poblados Dirigidos de Madrid, el de Caño Roto210, proyectado por los arquitectos José Luis Íñiguez de
Onzoño y Antonio Vázquez de Castro, construido a principios de los años 60,
de excepcional calidad arquitectónica. Se trata de una primera actuación en
nuestro país, que sentará de alguna manera las bases para las estrategias de
planificación y gestión a nivel de municipios o comunidades autónomas, como
en el caso de Zaragoza, del que se hablará a continuación, entre otros. De ellos
se podrá obtener una idea del panorama actual en España en cuanto a las intervenciones de reciclaje de vivienda social. Por tanto, más que tratar de catalogar
los casos, se intenta ofrecer una visión suficientemente representativa de actuaciones reconocidas y documentadas, de interés para este estudio, con el fin
de establecer el punto de partida de las propuestas de la investigación en curso.
Hacia mediados de los años 90, en las principales ciudades españolas ya se
habían puesto en marcha planes para la rehabilitación de áreas determinadas
especialmente degradas, inicialmente en el centro histórico, pero también en
la periferia. Las actuaciones se beneficiaban de las ayudas públicas previstas
208 La Casa por el Tejado. http://www.lacasaporeltejado.eu/es/ [12 junio 2015]
209 CERVERO SÁNCHEZ y AGUSTÍN HERNÁNDEZ, Op. Cit.
210 RUIZ PALOMEQUE, Op. Cit. La intervención de Caño Roto se produjo entre 1994 y 1998, a cargo
de Luis Gerardo Ruiz Palomeque. A nivel arquitectónico consistió en la reparación de lesiones estructurales, la mejora de los accesos, la adecuación de las condiciones de estanqueidad, de las instalaciones y de los servicios generales; y en especial la mejora de la eficiencia energética y la supresión de
barreras arquitectónicas, incluyendo la instalación de ascensores en los edificios que lo solicitaron.
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y las propias administraciones locales emprendieron cierto de tipo de intervenciones piloto, en los primeros años del presente siglo, que perseguían la
rehabilitación energética de los edificios y, en bastantes casos, la mejora de las
condiciones de accesibilidad. Incluso se ofrecían ayudas encaminadas a la mejora de la imagen urbana, además de la sostenibilidad y ahorro energético.211
Los casos más representativos seleccionados se localizan en Madrid, Aragón y
Cataluña, aunque hay actuaciones en la Comunidad Navarra, también en País
Vasco, Alicante, Córdoba… No obstante, las conclusiones que pueden obtenerse a los efectos de esta investigación son similares en todos ellos.
Concretamente, la Sociedad Municipal de Rehabilitación Urbana de Zaragoza, viene desarrollando desde 2004, en el marco de las políticas revisadas en
apartados anteriores, Propuestas de Rehabilitación en una serie de Conjuntos
Urbanos de Interés212, recogidos en su PGOU. Del total de 21 grupos identificados, en 2005 se seleccionaron cuatro, declarándolos “Conjuntos Piloto”,
sobre los que se realizaron las primeras rehabilitaciones integrales:
- Conjunto del Picarral en el barrio del mismo nombre.
- Conjunto J. A. Girón, Segunda Fase, en el barrio de las Fuentes.
- Conjunto Puente Virrey con C/ Rosellón, en el barrio de San José.
- Conjunto Alférez Rojas, en el barrio de Delicias.
La experiencia se desarrolla a través de la Sociedad Municipal de Rehabilitación Urbana de Zaragoza, y ha supuesto un importante avance en el planteamiento y gestión de este tipo de actuaciones a nivel de ciudad, a través de la
implementación una metodología específica, que contempla además de la
identificación de los conjuntos, una clasificación sistemática de la edificación,
un diagnóstico detallado a nivel físico y social, el establecimiento de los criterios de intervención y la elaboración de propuestas de gestión e intervención
social y en el medio físico, llevando a cabo finalmente los diagnósticos y propuestas específicas para cada conjunto.
Las intervenciones se realizaron con el fin de mejorar la eficiencia energética y
la accesibilidad, por lo que se afecta exclusivamente a la envolvente del edificio y a las zonas comunes, agregando ascensores, en muchos casos adosados
a las fachadas, con distintas alternativas. Este uno de los aspectos que mayor
interés tiene para la investigación.
En Cataluña es la Empresa ADIGSA la que se encarga de la gestión de la vivienda pública, del mismo modo que sucede en Zaragoza con la SMRUZ, desarrollando programas de mantenimiento sistemático y rehabilitación del parque
de vivienda social. Destaca el Proyecto de Transformación Urbana del Barrio
de la Mina213, que recibió el Premio Nacional de Urbanismo en 2006. Entre las
distintas operaciones, además de la remodelación del espacio urbano y las
Rehabilitación energética y de accesibilidad en barrios de vivienda social en Zaragoza.
Arriba: El Picarral (MARTA, OLANO Y
MENDO)
Abajo: Las Fuentes (MOLPECERES,
MAR ARQUITECTOS)

211 DEL ÁGUILA GARCÍA, A. (2010). “La rehabilitación mediante procesos industrializados de la vivienda social madrileña de la época de los planes de desarrollo” en SB10Mad. Edificación sostenible,
revitalización y rehabilitación de barrios, Madrid: Green Buildings Council - Spain.
212 RUIZ PALOMEQUE, L. G. y RUBIO DE VAL, J. (2006). “Nuevas propuestas de rehabilitación urbana
en Zaragoza. Estudio de conjuntos urbanos de interés” en Zaragoza: Sociedad Municipal de Rehabilitación Urbana de Zaragoza.
213 SAINZ GUTIÉRREZ, V. (2011). “Repensar la vivienda, reinventar la ciudad.” en Proyecto, Progreso,
Arquitectura, 5. Sevilla: Universidad de Sevilla. p. 108-157.
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nuevas propuestas tipológicas, también incluye edificios en los que se interviene de forma similar a la explicada, añadiendo ascensores y regenerando la
envolvente para hacerla más eficiente energéticamente.
Otro ejemplo similar se encuentra en las actuaciones del Barrio de Trinitat
Nova214 , también a cargo de ADIGSA, donde se instalan unas pequeñas galerías adosadas a la torre del ascensor exterior, generando un doble acceso a
las viviendas, bien desde la escalera original, bien desde la galería adosada.
En la Comunidad de Madrid, es la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo
(EMVS), la encargada de las actuaciones de reciclaje estudiadas. Hay que destacar el Programa de Rehabilitación del Barrio de San Cristóbal de los Ángeles215, en el que se incluye la intervención sobre dos bloques de vivienda
obsoleta, sustituyendo solo uno de ellos, manteniendo el otro, en el que además de actuar mejorando la accesibilidad, colocando de nuevo ascensores en
las fachadas, se adoptan interesantes medidas pasivas para la mejora de la
envolvente, desde el punto de vista energético.
La aportación consiste en reorientar los huecos de la fachada oeste mediante el adosado al cerramiento, sobre los huecos existentes, de unos módulos
tridimensionales con cualidades bioclimáticas, que actúan a la vez de protectores solares en verano y de captadores en invierno.
Se le da a estos módulos una forma de prisma triangular con el fin de captar el
sol de la orientación sureste, a la que se abre el hueco, de manera que resulte
más fácil controlar su entrada mediante las protecciones incorporadas, generando unas ventanas captadoras, al no eliminar las carpinterías originales. El
sistema se completa colocando un espejo en la cara interior del lado opaco
a noreste, que introduce la luz reflejada del sur en el interior de la vivienda.

Rehabilitación energética y de accesibilidad en el barrio Trinitat Nova,
Barcelona (LINARES)

214 Ponencia en Jornadas organizadas por el IVE, 2011. Véase también: http://habitat.aq.upm.es/
dubai/10/bp2412.html [25 julio 2012]
215 DE LUXÁN GARCÍA DE DIEGO, M. y GÓMEZ MUÑOZ, G. (2006). “Dos bloques de viviendas y locales comerciales en San Cristobal de los Angeles, Madrid” en Informes de la construcción, 502. Madrid:
Instituto Eduardo Torroja. p. 5-16.

Imágenes y detalle de la planta de
los huecos rectificados. Rehabilitación energética y de accesibilidad en
el Barrio de San Cristóbal de los Ángeles, Madrid (DE LUXÁN, GÓMEZ)
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En el edificio de nueva planta, se utiliza un mecanismo parecido, pero empleando solo un elemento acristalado, de forma que por su orientación, está
soleado en invierno y sombreado en verano, con la posibilidad además de
generar una cámara exterior protectora del enfriamiento por convección al
cerrar la persiana en invierno.
De todas estas experiencias, es posible obtener diversas estrategias para la intervención en edificios existentes, algunas de las cuales serán utilizadas en la
parte experimental de esta investigación, aplicadas a los modelos escogidos.

Esquema gráfico resumen de las
estrategias detectadas (Elaboración
propia)
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2.4. HABITABILIDAD SOSTENIBLE
La revisión del estado de deterioro de la vivienda social en la periferia urbana,
de las circunstancias críticas en las que se encuentra la sociedad actual, así
como de los distintos enfoques empleados en el reciclaje de la arquitectura
estudiada, puede dar una idea de cuáles son los objetivos que se persiguen
con tales intervenciones. Como ya se ha insistido a largo de la exposición de
los conceptos anteriores, el objetivo prioritario y fundamental de éstas debe
ser el habitante y su bienestar. Por tanto, ha llegado el momento de definir,
a partir de los datos e ideas reflejadas en los apartados previos, el concepto
de habitabilidad al que se aspira en la investigación, en base a los problemas
detectados, especialmente en esa faceta de la crisis global concerniente a la
vivienda, y a su estado de obsolescencia.
A partir de aquí, se tratará de encontrar criterios adecuados para el diseño
del hábitat urbano desde una perspectiva contemporánea, tras lo cual se revisarán las diversas estrategias que han venido desarrollándose en el campo
de la vivienda, en torno a la habitabilidad y las nuevas formas de habitar en
las últimas décadas, hasta la actualidad. A continuación, se argumentará la
definición de un método de diseño que sea capaz de acometer la tarea de
mejorar las viviendas identificadas en los apartados previos de este capítulo.
Aunque el objetivo sea regenerar un espacio para habitar adecuado a las
necesidades del ser humano, la atención al individuo no puede hacer que
se ignore lo que ocurra más allá de las paredes de su vivienda, su edificio
o su ciudad pues, tal como le gustaba explicar a Buc minster Fuller, toda la
humanidad viaja en la “nave espacial tierra”. 216
Por este motivo, y por los ya expresados en el apartado de crisis del medio
ambiente, no puede dejar de incorporarse aquí, dentro del tema del reciclaje
de la vivienda, el de la sostenibilidad, puesto que para conseguir y mantener
el bienestar de las personas, es necesario que su hábitat sea sostenible. Esta
afirmación, que hoy parece una obviedad, es de muy reciente aceptación y
comprensión por parte de la sociedad y, como es sabido, todavía no se asume con el consenso, la urgencia y la contundencia que demanda la situación
del planeta, como el hogar de la humanidad.
Por otro lado, las medidas para mejorar la sostenibilidad medioambiental,
también afectan positivamente a la vivienda, como el hogar de cada ser humano. En ese sentido puede decirse a modo de muestra, siguiendo el manual
para el proyecto arquitectónico sostenible elaborado a instancias del Consejo de Arquitectos de Europa, cuando valora las ventajas del diseño ecológico, que “los costes de calefacción en invierno pueden llegar a consumir una
parte considerable de los ingresos familiares217, y los metros adicionales que
proporciona un invernadero son bienvenidos en la mayoría de los hogares,
no sólo por motivos económicos, sino tambi n por motivos de espacio”.218
F STER, N. y FERNÁNDEZ GALIAN R IZ, L.
. Buc y Fuller y la nave espacial Tierra en
A Monogra as, 143, p. 3.
A mediados de
, la prensa nacional se hace eco de la declaración de la asociación de consumidores FAC A, que anuncia un aumento en los últimos años de la factura de la luz de cerca del
en España, según sus cálculos, basados en el análisis de .
facturas h p:
.elconfidencial.com economia
factura luz facua subida precio
.
VV. AA.
, Op. Cit., p.11.
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Con este sencillo ejemplo, se adivina una inclinación de sus autores hacia la
consideración de los beneficios medioambientales en coordinación con los
del ahorro energético y la mejora de la habitabilidad, en sintonía con la hipótesis mantenida en este estudio, pues continúan diciendo que “los edificios
con más elementos naturales y menos artificiales son mejores. En general,
los espacios con luz natural son más agradables que los que disponen de luz
artificial la ventilación natural, cuando se dispone de aire puro y un entorno
exterior sin ruidos, es más recomendable que la mecánica cuantas menos
fuentes de calor, mejor, etc.”.
Vale la pena pues detenerse un poco en el análisis de la sostenibilidad, ese
término que desde hace años se ha colado en nuestro vocabulario cotidiano, cuyo significado es conveniente comprender en el terreno de la arquitectura, más concretamente en lo referente a su intensa relación e interacción
con el concepto de habitabilidad del que se trata en este apartado. Es decir,
un mundo más habitable pasa inequívocamente por ser un mundo más sostenible.

2.4.1. Sostenibilidad
Hay muchas formas de explicar el efecto que la humanidad está produciendo
en los recursos energéticos no renovables del planeta, pero resulta especialmente visual y esclarecedora la descripción que ofreció Albert Cuchí , en el
transcurso de una conferencia impartida en Valencia en febrero de
, en
la que comparaba la tierra con un granizado de café, del que ya prácticamente se ha vaciado todo el líquido, mucho más abundante y fácil de consumir,
y en el que tan solo queda una pequeña parte, al fondo del vaso, donde hay
mucho más hielo que café, que costará un gran esfuerzo extraerlo para su
consumo.
Esta visión es mucho más cruda y negativa que las de épocas anteriores,
en las que otros autores como Lynch, aún consideraban que “conseguir una
lenta degradación de la energía no es crucial para nosotros, a menos que el
ujo de calor no se pueda disipar fácilmente, o a menos que nuestras fuentes
de energía sean limitadas, una cuestión urgente por el momento, pero no un
peligro a largo plazo, por lo visto” 221. En algunos momentos, llega a justificar
un exceso de consumo, como estrategia para después alcanzar mayores cotas de austeridad en el momento adecuado, lo cual además cree que puede
servir de ejemplo a otras sociedades menos desarrolladas. 222
bid., p.11.
C CH B RG S, A.
. Las Claves de la Rehabilitación en Congreso de Rehabilitación
ntegral en Rehabilitación. Valencia
L NCH y S TH
RTH, Op. Cit., p.
. En aquel momento, Lynch se sentía mucho más preocupado por la pérdida de materia orgánica, o la posibilidad de su regeneración, que por el agotamiento
de los recursos energéticos, pues incluso duda de que sea un problema que se traslade más allá del
ciclo económico.
222 bid. “Cuando uno se siente materialmente seguro y ha experimentado la abundancia y la inquietud, es posible desarrollar una tica del bajo consumo y encontrar elegancia en la escasez. Así
que podemos considerarlo como una táctica a largo plazo. Es posible que una tasa alta de gasto sea
la apropiada en la primera etapa de crecimiento de una sociedad, pero en una etapa desarrollada
puede renunciarse a ella con dignidad. Si se practicara una reducción del gasto por parte de los ricos
en alguna nación desarrollada , se emularía alguna vez este rasgo cultural en una nación subdesarrollada ”.
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No obstante, en otra de sus reflexiones, Lynch afirma que existe una regla
esencial, según la cual la vida se alimenta del deterioro, lo que implica que si
éste no se produce con el objeto de “sostenerla”, es absolutamente inservible. De esta forma, “si la vida es un regalo excepcional y vinculado a la tierra,
entonces la regla condena todas las transformaciones que tienen lugar en
cualquier extracción de la corteza de nuestro planeta”; y termina ofreciendo
un valioso consejo, en el que se sustenta esta parte de la conceptualización y
que, tal como también predica Cuchí en sus escritos y razonamientos, pone
en estrecha relación la visión global de la situación medioambiental con nuestras condiciones de vida concretas y personales, al aconsejar que “más que
complacernos en semejante acusación universal, concretemos en nuestro hogar”.223
Hablando de hechos concretos Cuchí, en la citada conferencia, afirmaba que
España depende energéticamente del exterior en un
, siendo responsable la edificación de un
del consumo, explicando a continuación que
solo con que los edificios existentes cumpliesen con las exigencias de CTE, el
ahorro energético previsible sería del
, mientras que si se llegase a una
clasificación energética de Clase A, éste aumentaría hasta el
.224
En este orden de cosas, el paradigma industrial que hasta ahora ha dominado
el mercado, debe ceder ante el paradigma ambiental, pues las circunstancias
han cambiado sustancialmente: la energía fósil es cara, escasa y contaminante, por lo que debe reducirse drásticamente el consumo de ésta, disminuyendo así las emisiones de C 2 y la producción de gases de efecto invernadero.
Desde una óptica profesional, no puede haber título más adecuado que el
escogido por el Consejo de Arquitectos de Europa, “ n itruvio ecológico”226,
para describir la orientación actual que ha adoptado el colectivo en el mundo
de la arquitectura. Aunque esta postura no fue totalmente unánime al principio.
En el prólogo a este manual del proyecto , Hernández Pezzi recoge algunos
de los hitos más tempranos en el camino hacia una arquitectura preocupada
por el medio ambiente antes, desde luego, hubo individualidades visionarias, como Givoni, lgyay y otros, o el propio Buc minster Fuller, pero fueron
todas iniciativas personales, no secundadas a niveles institucionales . Entre
estos hitos, contaba en su momento con el Congreso de la IA de
en
Chicago, con la “Declaración de Chicago” y la celebración del Congreso de arquitectos de España en Barcelona, en
, con el título “Proyectar el futuro
sostenible. Arquitectura y sociedad”.
Sin embargo, hasta llegar al final del siglo
no se había considerado esta
revisión de las relaciones con el entorno y la naturaleza, e incluso en cierto
modo se desprecia el calificativo de la arquitectura tendente a adjetivarla de
223 bid. p. 167.
En los diferentes documentos que se han ido haciendo públicos desde el GTR Grupo de Trabajo
sobre Rehabilitación , coordinado por el GBCe Green Building Council España y la Fundación Conama, cuya última edición fue en
, se analizan las claves para transformar el sector de la construcción en España hacia situaciones más sostenibles, que necesariamente pasan por la rehabilitación.
C CH B RG S, A. y S EATMAN, P.
. nforme TR 01 Estrategia para la rehabilitación. Claves para transformar el sector de la edificiación en España. Madrid: GBCe; Conama.
AVELLANEDA D AZ GRANDE, J. y AG IL ARAN, C.
. Estrategias sostenibles en uaderns
d arquitectura i urbanisme,
. Barcelona: Col.legi d Arquitectes de Catalunya. p.
.
226 VV. AA., Op. Cit.
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forma coercitiva , frente a su universalidad y abstracción, como ecológica,
bioclimática o sostenible, entendiéndose más como una apostilla innecesaria
que como una nueva forma de plantearla.
Se distinguen dos corrientes de opinión enfrentadas entre quienes opinaban
que la preservación del medio ambiente es consustancial a la disciplina como
un todo unitario y quienes creen que debe acentuarse y convertirse en objetivo específico.
En la actualidad ya se considera el impulso de la ecología sobre la arquitectura contemporánea comparable de la concienciación de la responsabilidad
social y cultural de las vanguardias sobre la arquitectura moderna.
Se entiende así que la valoración de la sostenibilidad en la arquitectura no
puede darse por supuesta, sino que hay que “calificarla, evaluarla y verificar
su alcance”.
Así, Hernández Pezzi, entonces presidente del Consejo Superior de Colegios
de Arquitectos de España considera que “en el escenario actual, los retos ya
no se fundamentan en declaraciones retóricas, sino en elementos cuantificables, evaluables con indicadores y, por tanto, sujetos a la crítica social, un
elemento de verificación para establecer cuáles son los desa os ambientales
a los que hemos de responder desde la arquitectura española”227, ofreciendo
desde el estamento más importante de la profesión el ejemplo de que el movimiento se demuestra andando.
A nivel internacional, es a través de Paul Hye , en su colaboración en la conocida guía de Brian Ed ards, que puede establecerse un paralelismo con las
preocupaciones medioambientales nacionales desde el estamento profesional. Hye afirma que “la clave se halla en lograr un estilo de vida responsable
y un progreso y desarrollo sostenibles en un contexto de libertad política y
preocupación por el medio ambiente”. Así, refuerza esta visión recogiendo el
Principio n del código deontológico de la IA:
“ os arquitectos tienen la obligación de respetar el espíritu y la letra
de las leyes que rigen sus asuntos profesionales, y de sopesar cuidadosamente el impacto social y medioambiental de sus actividades profesionales.” 228
Así mismo, relata cómo el RIBA introdujo a principios del siglo I la “sostenibilidad ecológica” como criterio en la documentación que enviaba a las
escuelas que querían mantener la homologación que éste hace de sus planes
de estudios, y utiliza el símil con la medicina para establecer las responsabilidades del arquitecto ante la sociedad y el medio ambiente:
“el cirujano profesional considera ante todo los intereses del paciente y
no de su propio beneficio económico. Podría decirse que los arquitectos
tienen una responsabilidad aún mayor, que va más allá de los clientes
que les pagan y que afecta a los usuarios presentes y futuros así como
al contexto medioambiental y social en que se enmarca su trabajo.”
HERNÁNDEZ PEZZI, C.
. Prólogo a la edición castellana en n itruvio ecológico principios y práctica del proyecto arquitectónico sostenible. Barcelona: Gustavo Gili, p.
.
H ETT, P.
. Sostenibilidad, ética y arquitectura en uía básica de la sostenibilidad. Barcelona: Gustavo Gili, p.
.
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“ a sostenibilidad se ha erigido, firme e irreversiblemente, en prioridad
política. Paralelamente se ha consolidado una creciente conciencia pública que se nutre de un nuevo estado de ánimo de la opinión pública que
debería aprovecharse al máximo. Es responsabilidad de los arquitectos
el proporcionar alternativas para el futuro que permitan a la humanidad
vivir en armonía con su anfitrión, el medio ambiente.” 229
Interesa por tanto en este punto, más que aportar una definición del concepto
de sostenibilidad, plantear el marco en el que se fundamenta el interés por el
desarrollo sostenible y su interpretación en el contexto actual y en la arquitectura, revisando el importante papel que ésta juega en él, para poder abordar
las propuestas de la investigación contemplando esta cuestión. Para ello se ha
seguido principalmente a Ed ards , cuyo trabajo es un sólido referente en este
campo.
El diseño sostenible se centra de forma muy clara en el ahorro energético, apoyado en las técnicas de análisis del ciclo de vida. Sin embargo, no debe perderse
nunca de vista que “diseñar de forma sostenible tambi n significa crear espacios
que sean saludables, viables económicamente y sensibles a las necesidades sociales. Por sí solo, un diseño responsable desde el punto de vista energ tico es
de escaso valor.”231
Teniendo en cuenta que la ciudad es el mayor enemigo del medio ambiente,
parece que si se consigue diseñar y mantener sus edificios de forma adecuada,
generando su propia energía, gestionando y reutilizando el agua, manteniendo
el equilibrio de C 2, etc., la suma de individualidades producirá sin duda una
mejora global, con la ventaja de que los edificios son más fáciles de controlar
aisladamente, obteniendo como consecuencia un desarrollo sostenible de la
ciudad.
Sin embargo, existen otros factores ajenos a los edificios, aunque también les
afectan, como puede ser el clima, el uso del suelo, la densidad de población, la
cultura o el estilo de vida, que así mismo influyen en el medio ambiente. Por tanto, el diseño y las medidas a tomar serán diferentes en climas fríos o cálidos, ciudades dispersas o compactas, con segregación o hibridación de usos o según el
tamaño, pues el tipo e intensidad del transporte también variará. A mayor nivel
de vida, mayor será el consumo y mayor la necesidad de generación de recursos.
Es decir, de nuevo aparece la idea de que el desarrollo sostenible no se alcanza
actuando en un solo frente, sino desde una concepción globalizada del problema.
Este concepto, que fue definido oficialmente desde la N por la Comisión
232
, es todavía hoy un referente mundial, aunque actualmenBrundtland en
bid.
ED ARDS, Op. Cit.
231 bid., p. 1.
232 Para una información completa acerca de los acontecimientos mundiales en el desarrollo sostenible y los documentos que han acompañado a las citas clave, consúltese h p: research.un.org
es docs environment conferences. Como muestra se incluyen algunos de los más importantes:
,
Comisión mundial sobre medio ambiente N .
, Protocolo de Montreal sobre la capa de zono
N .
, Nuestro futuro común Comisión Brundtland N .
, Cumbre de la Tierra Rio de
Janeiro N .
, Conferencia de ioto sobre el Calentamiento Global N .
, Conferencia de
La Haya sobre Cambio Climático N .
, Cumbre de Johannesburgo por el Desarrollo Sostenible
N .
, Conferencia sobre Desarrollo Sostenible: El futuro que queremos. Río de Janeiro N .
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te se considera en cierto modo impreciso, interpretable y hasta contradictorio, y
ha sido ampliamente matizado y ajustado por documentos posteriores, aunque
su esencia permanece vigente.
La Comisión definió entonces el desarrollo sostenible como aquel “que satisface
las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones
futuras de satisfacer sus propias necesidades”.
En este sentido, cabe incidir sobre los dos puntos fundamentales de la definición. En primer lugar “no comprometer a las generaciones futuras”, en relación
a la edificación, obliga a:
“Cerrar el ciclo de los materiales, o dicho de otro modo, operar mediante un metabolismo circular, que significa que el ritmo de extracción de
recursos o generación de residuos asociado a las actividades humanas
debe ser menor al de reposición de recursos o absorción de residuos por
el medio”.
En segundo lugar, la satisfacción de necesidades actuales completa lo anterior,
puesto que:
“la edificación sostenible es la edificación que provee la habitabilidad socialmente demandada y opera cerrando los ciclos materiales de todas
las actividades implicadas en este proceso. Cerrar los ciclos materiales y
proveer habitabilidad son, por lo tanto, las dos claves de la sostenibilidad
en el sector de la edificación”.233
La imprecisión o generalidad de la definición original de la Comisión permite
también otras precisiones como la del Estudio Foster, que considera arquitectura sostenible la que produce edificios “que sean eficientes en cuanto al consumo
de energía, saludables, cómodos, exibles en el uso y diseñados para tener una
larga vida útil”.234
A partir de la cumbre de Río de Janeiro de
, el agotamiento de las fuentes
de energía y el calentamiento global dejaron de ser la preocupación exclusiva
del debate medioambiental, ampliándose a partir de entonces a la totalidad de
los recursos, al bienestar ecológico del planeta y a otros aspectos menos cuantificables como la salud, el estrés o la productividad, como factores que influyen
sobre el diseño ambiental. La sostenibilidad es pues el marco en que todos estos
intereses, muy a menudo enfrentados, deben conciliarse, situando al ser humano dentro del entorno natural, en lugar de segregarlo como mero observador.
Se incluye a continuación un sintético esquema de evolución de la concienciación sobre los problemas medioambientales:
“1 0 Escasez de energía
1 0 Calentamiento global
Concepto de Desarrollo sostenible
Destrucción capa ozono
1 0 Distribución y calidad recursos hídricos
ARCAS ABELLA, CASALS TRES y PAG S RAM N, Op. Cit.
F STER, N. en ED ARDS, Op. Cit., p. 7.
ED ARDS, Op. Cit., p. .
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Protección bosques tropicales
Biodiversidad
000 Salud de las ciudades
Desarrollo y construcción sostenibles
Sostenibilidad y salud”
Desde el “planteamiento global”, se empieza a trabajar más con sistemas que
con recursos aislados, introduciendo el concepto de “ciclo de vida” en todas
las actividades humanas y los procesos productivos, incluido el de la construcción, que plantea el balance adecuado de los sistemas entre consumo,
producción y desecho.
El “diseño ecológico” trata de emular a la naturaleza, en el sentido de crear
“la máxima riqueza y complejidad con el mínimo de recursos y el máximo de
reciclaje, mientras que la humanidad crea la mínima riqueza y complejidad,
con el máximo de recursos y el mínimo reciclaje”.236
El horizonte del arquitecto
ARDS: p.

ED-

El equilibrio entre el ahorro energético, la ecología y el medio ambiente como
fuente de recursos no es sencillo, pues muchas veces presentan intereses
aparentemente enfrentados. n material de buenas prestaciones, como la
fibra de vidrio o las maderas de alta densidad, pueden tener un gran impacto ambiental o tener consecuencias ecológicas negativas. Precisamente en la
búsqueda de ese equilibrio está la solución, sin que prime ninguno de los tres
aspectos en perjuicio del resto.

Búsqueda del equilibrio global EDARDS: p.

236 bid., p. 36.

Ampliación concepto de sostenibilidad ED ARDS: p.
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En la misma línea de búsqueda de un equilibrio global, hay que considerar
tres dimensiones interconectadas e interdependientes a la hora de valorar
el alcance del desarrollo sostenible: medioambiental, económica y social,
puesto que “los sistemas económicos y sociales no pueden desligarse de la
capacidad de carga del medio ambiente”. Esta concepción panorámica y
transversal, pone de manifiesto los graves problemas que se generan cuando
determinados países o grandes corporaciones internacionales no asumen la
situación así planteada.
Por otro lado, hay que ampliar el concepto de capital , no restringido exclusivamente al ámbito económico, sino extendido a cinco tipos básicos:
Social: debe considerarse la sociedad como recurso, vinculando el valor cultural y social con el buen diseño sostenible de cualquier producto. Así, para
entender los edificios como “productos sociales útiles” es necesario un cambio educativo en la construcción incluidos los clientes .
Económico: su funcionamiento como sistema es el más desarrollado por
razones obvias, pero lo que se necesita es combinar sus “imperativos” con
los de otros capitales, especialmente con el medioambiental y el ecológico.
Tecnológico: debe evolucionar hacia la compatibilidad con los escasos recursos naturales disponibles, a través de la ciencia y el diseño.
Medioambiental: en él se incluyen todos los recursos naturales combustibles fósiles, agua, suelo y minerales y los potenciales como la agricultura,
ganadería, pesca, explotación forestal y energía renovable. También incorpora valores del capital que pueden ser negativos, como la contaminación, la
polución y la desertización.
Ecológico: representado por los hábitats, especies y ecosistemas. Es el más
frágil y de él depende la supervivencia del planeta y la raza humana. Suele
obviársele o incluirlo en el medioambiental, pero actualmente ya está totalmente reconocido en foros internacionales.

Definido el desarrollo sostenible como marco para integración de todos los
tipos de capital, el escenario lo protagonizan las ciudades y edificios, por su
larga vida útil Instalaciones años, edificios más de años, infraestructuras más de
años, ciudades más de
años . También, como se ha indicado en diversas ocasiones, por su papel de grandes consumidores de capital
medioambiental:
Materiales:
de los recursos mundiales.
Energía:
durante la explotación,
durante la construcción.
Agua:
del total de consumo.
Tierra cultivable reutilizada:
.
Madera:
.
Si además se considera el crecimiento cada vez mayor de la población, el aumento de la esperanza de vida y el mayor consumo energético per cápita, la
biodiversidad sufre las consecuencias de alimentar y calentar a tanta gente.
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Por otra parte, en un mundo globalizado y con el desequilibrio de densidades poblacionales, las ciudades ya no dependen de la “capacidad de carga”
del territorio que ocupan, pues sus recursos y suministros vienen de muchas
otras partes del mundo, es decir, no son autosuficientes. Su impacto ambiental trasciende con creces sus límites sicos y su desvinculación con el medio
natural alcanza todos los ámbitos, excepto el visual de momento .237
A partir de la conferencia de ioto, la estrategia para equilibrar esta situación
desde el punto de vista medioambiental, implementada a nivel internacional,
es la compraventa de emisiones de C 2 entre empresas y países En Europa el
Sistema Europeo de Comercio de Emisiones, ETS por sus siglas inglés , de manera que los países ricos pueden seguir contaminando mientras mantienen la
deuda ecológica de los pobres. La situación ha llegado a la paradoja de que,
en este momento, comprar emisiones sea mucho más rentable que aplicar
medidas para contaminar menos.
El sistema de Análisis del Ciclo de Vida ACV en castellano, LCA en inglés , se
muestra mucho más adecuado para evaluar el balance medioambiental desde el punto de vista global.
En el caso de los edificios, se analiza la construcción, el periodo de uso y su eliminación, pudiendo servir de guía tanto a arquitectos como a usuarios o gestores, durante la vida útil de éstos. El AVC permite así evaluar conjuntamente
la totalidad de los costes e impactos del edificio en el tiempo: coste inicial,
valor medioambiental, mantenimiento, reciclabilidad y reutilización. Hasta
ahora, el coste de la construcción se mide exclusivamente por su importe
inicial, obviando el de explotación a lo largo de sus al menos años de vida,
y los costes “externalizados” contaminación, residuos, daños ecológicos . Así
pueden enunciarse tres ventajas básicas de este método de evaluación:
Se trata de un enfoque global, considerando el tiempo como el factor determinante.
Se produce un análisis energético, ecológico y medioambiental desde un
punto de vista social y económico.
Supone el empleo de una herramienta integral que tiende puentes entre el
diseño, la fabricación, la construcción y el mantenimiento.
Por otro lado, observa que acarrea también algunas dificultades: los materiales en construcción no se emplean habitualmente por separado, sino mezclados en productos y componentes, lo que hace más compleja su evaluación.
Esto se ha intentado solucionar aplicando la metodología a unidades más
complejas.
En definitiva, el ACV “identifica los ujos de materiales, energía y residuos
que genera un edificio durante toda su vida útil, de manera que el impacto

En la primera escena de la película Brazil T. Gilliam,
, el protagonista viaja en su coche
por una autopista a cuyos márgenes se observan campos verdes, impecablemente sembrados, que
conforman un paisaje bucólico… hasta que la cámara va ganando altura y descubre que en realidad
se trata una línea ininterrumpida de vallas publicitarias que ocultan los polígonos industriales y sus
fábricas contaminantes, que abarrotan un territorio calcinado.
Véase también la nota
, en la que se hace una larga alusión a esta película, en referencia a las
nuevas tecnologías y la arquitectura.
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Fotograma de la película Brazil T.
Gilliam,

ambiental pueda determinarse por adelantado”238. Además, considera no
sólo el tiempo sino un área geográfica amplia para evaluar los factores que
intervienen, evitando enmascarar ciertos buenos resultados que ignoran la
procedencia de los materiales.
Las opciones al final de la vida útil de edificio, unidad o producto son: reutilizar, reciclar, eliminar; con ese orden de prioridad.
En cuanto a los criterios de sostenibilidad para seleccionar los materiales, se
hablará de ello con algo más de detalle en el subcapítulo de construcción e
industrialización.

Esquema del Análisis del Ciclo de
Vida ED ARDS: p.

Sobre la cuestión de los materiales, es imprescindible reducir la “mochila ecológica” en la construcción, necesitada de ser mucho más eficiente, minimizando sus residuos e introduciendo el verdadero reciclaje en los derribos.
Sin embargo, si se argumenta, una mochila ecológica grande es sostenible
cuando los materiales empleados son reciclables. Si éstos son de bajo impacto ambiental, como el ladrillo o el hormigón, también lo es. Por supuesto la
madera también, pues es el único material totalmente renovable.
Por otro lado, podría discutirse si resulta válido que un edificio sea muy eficiente en su etapa de uso es cuando más consume y emite , pero pueda ser
muy ineficiente en construcción y derribo, etapas cuyo peso en el balance
ecológico es mucho menor.
Igualmente, por eficiente que sea el edificio, si no hay transporte público y
hay que usar transporte privado para llegar a él, la sostenibilidad se resiente.

Como un elemento más a tener en cuenta en el diseño sostenible, otro de los
aspectos interesantes analizados es el de la Salud , íntimamente relacionado además con la habitabilidad, de la que se hablará a continuación.
Tal como viene definida por la MS es “un estado de completo bienestar sico, mental y social”. El cambio climático, la contaminación y el agotamiento
de los recursos exigen una edificación energéticamente eficiente, pero compatible con la salud y el bienestar de sus ocupantes. n ambiente saludable
es siempre:

ED ARDS, Op. Cit., p. .
AVELLANEDA D AZ GRANDE y AG IL ARAN, Op. Cit.
ED ARDS, Op. Cit., p. 74-86.
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•

Confortable: la temperatura, humedad, ventilación e iluminación
deben ser las adecuadas a esas condiciones de confort. Los medios
naturales son siempre preferibles a los artificiales o mecánicos.
“ os niveles altos de humedad, la falta de ventilación y la presencia
de polvo generan colonias de moho.”

•

Libre de contaminación: hay diferentes tipos, “toxicidad baja calidad del aire , contaminación acústica, e incluso contaminación
espacial el estresante efecto sicológico producido por la masificación .”
En el caso del aire, debe tenerse en cuenta las posibles fuentes:
entrada del exterior, combustión en instalaciones, tabaco, olores,
emanaciones de la construcción y radón que penetra través del
suelo.
La presencia de C V compuestos orgánicos volátiles suele ser
veces superior dentro de los edificios que fuera, lo que produce
alergias y el llamado síndrome del edificio enfermo. Son un subproducto de los procesos de fabricación y se emiten a la atmósfera
lentamente durante la vida útil del edificio.
Es aconsejable la prudencia y el escepticismo con los materiales.
Lo natural es mejor garantía de adecuación a la salud, pero suele
tener el inconveniente de una menor durabilidad por ejemplo, en
el caso de aislamientos .

•

Estimulante y sensible a las necesidades humanas: es obligación
del proyectista crear ambientes que reduzcan el estrés y que respondan a las necesidades de los usuarios. El estrés puede producirse en un entorno opresivo, con posibilidades de pérdida de
contacto con ciclos naturales a causa de la ausencia de huecos al
exterior. El efecto de la luz solar, las plantas, la adecuada ventilación, estimulan los sentidos. Importa tanto lo cuantitativo como lo
cualitativo.
También la capacidad de control tecnológico del edificio por parte del usuario, influye en el estrés del mismo. No debería tener
sistemas demasiado complejos o di ciles de accionar: la sencillez
es una buena medida. En este sentido, la interacción visual y auditiva entre el mundo interior y exterior tambi n es importante, a
menos que el entorno exterior sea hostil, en cuyo caso es mejor
evitarlo”. 241

241 bid., p. . Sobre este extremo existe controversia, tanto en el ámbito profesional como en el
científico, pues los estándares más avanzados de viviendas sostenibles, de bajos consumos y emisiones, como puede ser el Passivhaus alemán, optan por un aislamiento total del ambiente interior,
controlando la ventilación y renovación de aire mediante sistemas conducidos, que evitan el contacto
directo del habitante con el exterior. En entornos más benignos, como el que concierne a esta investigación, se elevan voces discrepantes que reivindican los métodos directos y el contacto sico con el
entorno, de tan arraigada en la tradición de la vivienda mediterránea. No obstante, existen seguidores
de los sistemas nórdicos en nuestro país, que defienden estas posturas, pues hay otras zonas climáticas donde pueden ser aplicables con éxito.
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2.4.2. Habitabilidad
Tras la discusión acerca de la sostenibilidad en el marco de la arquitectura y
de ciertos términos y estrategias que le son afines, como el desarrollo sostenible y su importancia para la salud y el bienestar, o el análisis del ciclo de vida
para una adecuada selección de materiales a emplear, conviene volver sobre
el objetivo principal de este subcapítulo, que es la definición de una habitabilidad sostenible para aplicar al reciclaje de viviendas.
A este respecto, Ed ards opina que estamos ante el nacimiento de un “nuevo
paradigma arquitectónico que reconciliará finalmente el hábitat humano y
la naturaleza”, y que “solo con la tecnología podrá lograrse una arquitectura
sostenible”, para lo cual, hay tres “vectores clave”:
-

Comparación entre procesos de
mejora y sustitución en un edificio
sostenible y un edificio tradicional,
demolido al cabo de unos cincuenta
años ED ARDS: p.

Entendimiento y manejo de la ecología como un sistema recuérdese
que lo considera comparable al económico o al social .
Definición del ámbito sostenible más allá del ahorro energético.
Establecimiento de una interacción entre el ser humano, el espacio y la
tecnología en el marco de un modelo sostenible. 242

Esta conciliación o equilibrio entre “sistemas”, resulta muy di cil de alcanzar
en la actualidad. na de las razones por las que las medidas desplegadas hasta ahora a nivel de reducción de emisiones son insuficientes, reside en esa
falta de confluencia de objetivos, ya que aquellas estrategias “autodenominadas sostenibles que actúan sobre el sector de la edificación, se aplican sin
tener en cuenta la finalidad de los edificios, es decir, sin considerar su utilidad,
… puesto que no hay nada más insostenible que destinar recursos, aunque
sean renovables, a un producto sin utilidad alguna o a una utilidad definida
desde criterios consumistas”.243
En primera instancia, es evidente que los criterios de utilidad establecidos
por las administraciones públicas deben atender antes que nada la cobertura
242 bid., p.
.
ARCAS ABELLA, CASALS TRES y PAG S RAM N, Op. Cit.
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de ciertas necesidades consideradas urgentes, desde un punto de vista social
y ambiental, como es la cada vez más grave y extendida pobreza energética.
No obstante, esta afirmación debe ser matizada, pues en la aplicación de los
criterios deben considerarse las particularidades locales, de cada región, ciudad, comunidad u hogar, ya que las condiciones climáticas, la calidad y tipo de
construcción y del espacio urbano, y sobre todo, las personas que lo habitan,
varían sustancialmente. Además, una vez cubiertas las necesidades más acuciantes, no puede olvidarse tampoco que en el conjunto de la sociedad, cada
individuo es un ser independiente, con unas necesidades propias y personales, que también deben ser atendidas.
Habitabilidad por tanto no es solo disponer de accesibilidad, o el cumplimiento de la legislación o de la normativa técnica concerniente a ciertos estándares oficiales de confort sico, energéticos o medioambientales244; debe ser
algo más amplio, que atañe a la situación vital del ser humano en su hogar y
su entorno, y que se intenta aclarar y valorar en esta parte de la investigación,
desde un punto de vista contemporáneo.
bviamente, el cumplimiento de la normativa ya garantiza por sí solo un nivel
de habitabilidad básico, pero esa reorientación hacia la sostenibilidad, junto
la posibilidad de un desarrollo más pleno de la vida de las personas, son objetivos todavía por alcanzar, como ya se explicó al tratar la crisis correspondiente a la vivienda. Incluso la citada normativa puede considerarse en la actualidad un freno cierto al desarrollo sostenible, especialmente en referencia
a la rehabilitación de viviendas, ya que:
“ a actual concepción monolítica de la habitabilidad puede reducir, en
gran medida, la capacidad de interpretación y por tanto de rehabilitación del parque existente de viviendas y de la habitabilidad que contienen, pues esta capacidad está vinculada a la precisión y versatilidad
del enfoque con que se contemplan.”
Por otro lado, sobre el planteamiento normativo actual en lo concerniente al
ámbito de actuación de la rehabilitación, cabe considerar que:
“Cuando se trata de rehabilitar la ciudad existente la vivienda como
unidad de actuación puede carecer de sentido, puesto que a nivel funcional y constructivo no siempre es preciso intervenir sobre el conjunto
de dicha unidad, sino que puede presentar más ventajas actuar simultáneamente sobre una fracción de un conjunto de viviendas.”
Es decir, la habitabilidad no es una cuestión que resida íntegra y exclusivamente en la unidad de vivienda, lo cual se verá refrendado por los planteamientos expuestos en la parte experimental de la investigación.
Tal como se anunció en el apartado de crisis de la vivienda, es posible introducir mejoras en la habitabilidad a partir del replanteamiento de este concepto desde el ámbito de su reglamentación, como a continuación se explica.
244 bid.
CASALS TRES, M., ARCAS ABELLA, J. y PAG S RAM N, A.
. Habitabilidad, un concepto en
crisis. Sobre su redefinición orientada hacia la sostenibilidad en nformes de la construcción, Extra
1, p. 21-32.
246 bid.
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Para ello se consideran dos premisas básicas: la búsqueda de alternativas
basadas en las necesidades de las personas; y la aceptación de la ampliación
del ámbito de la habitabilidad más allá de la propia célula.
En el primer punto cabe contemplar además cuatro aspectos fundamentales:
El reconocimiento de diversos modelos habitacionales en la sociedad actual, entre los que se encuentran los hogares unipersonales, familias reducidas, personas en tránsito o estancia temporal, etc. Ello no significa que haya
que elaborar normas específicas para cada tipo de hogar, sino que la legislación debe ser suficientemente abierta como para permitir su desarrollo.
El planteamiento no unívoco de las condiciones para habitar, basándose
en la constatación de que en las distintas Comunidades Autónomas existen
variaciones en las condiciones mínimas, tanto en lo referente a una sola función como en el conjunto de éstas, desde un punto de vista dimensional y
ambiental, así como material, pudiendo considerarse habitables todas las
opciones.
La aceptación de la existencia de diversos grados o niveles de habitabilidad,
básicamente superficiales, pero también en calidad de instalaciones y equipos o mayor cantidad de servicios ofrecidos. Esta distinción es ya antigua y
plenamente aceptada en los alojamientos turísticos y establecimientos hosteleros, perfectamente extrapolable a la vivienda.
Expresión de la habitabilidad basada en la prestación de un servicio, y no
en las condiciones materiales, manteniendo éstas sin concretar, a cambio de
fijar en genérico la necesidad de resolver una serie de funciones, limitándose
al ámbito exigencial, para la prestación de una serie de servicios alimentación, lavado de ropa, limpieza… . De nuevo en el sector de la hostelería,
especialmente en el del camping, este enfoque está bastante bien ajustado.
Finalmente, es muy importante señalar que es desde la rehabilitación que se
deben proponer soluciones adaptadas a las personas y no a la inversa:
“Debería ser posible, en este sentido, que la legislación, en lugar de
aceptar que ciertas viviendas existentes no disponen de las condiciones mínimas de habitabilidad, fuera capaz de reconocer qué grado de
habitabilidad ofrecen o pueden ofrecer una vez rehabilitadas y dotadas de servicios y equipamientos, y en consecuencia, estableciera para
quién, o en qué situación, son habitables. Porque, en definitiva, la habitabilidad debería expresarse desde las necesidades de las personas
antes que desde las propiedades de las viviendas”.
En segundo lugar, hay que destacar fundamentalmente la extensión de la habitabilidad hasta la escala del inmueble aunque más allá también es posible
considerarla . La base de esta perspectiva es la existencia de otras modalidades de alojamiento residencias, prisiones, hoteles, cuarteles… que incluyen
espacios que permiten el desarrollo de actividades comunitarias con personas
externas al núcleo íntimo. Actividades que además pueden ser ampliadas más
allá de las que permite la vivienda por el hecho de poder abarcar en la gestión
grupos más amplios.
247 bid.
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El problema reside en la arraigada concepción de la propiedad y el uso de la
vivienda como algo netamente privado que existe en nuestro país, incluida su
definición legal. En este sentido, la legislación catalana avanza sobre el resto,
al reconocer la posibilidad de que la vivienda no se constituya necesariamente mediante espacio continuo, permitiendo la existencia de otros espacios
no conexos o disociados del principal, formando parte de la misma unidad
habitacional, capaz de absorber mejor las variaciones y evolución de la vida
familiar, sea cual sea su organización. Tanto esta cuestión como la posibilidad
de desarrollar funciones en común o percibir servicios adicionales por esta
causa, pasan por un cambio cultural y legislativo que facilite su implantación.
La visión a escala urbana de la habitabilidad, es una de las claves de la transformación sostenible del sector de la edificación. Debe suponer acceso a derechos básicos como la educación o la sanidad, así como al transporte y el
resto de equipamientos, que en conjunto definen la habitabilidad urbana .
Además esta cualidad está vinculada a la rehabilitación por su capacidad de
“permitir actuaciones sistemáticas sobre elementos funcionales o constructivos concretos del parque existente que hagan posible el desarrollo de m todos de intervención altamente eficientes” . El ejemplo de la implementación
de sistemas de abastecimiento energético a nivel de barrio district heating ,
es adecuado para ilustrar esta idea.
En una línea paralela al hablar de la escala, considerando un enfoque globalizado, puede decirse que la vivienda sostenible debe abordar tres áreas
importantes de modo simultáneo:
-

Eficiencia energética, minimización de residuos y optimización de recursos.
Bienestar comunitario y social.
Prosperidad económica, en particular empleo y educación.

La sostenibilidad de los barrios depende así de factores que trascienden el
ámbito de la arquitectura y el urbanismo, pese al importante e innegable papel que éstos juegan en ello. El valor de lo comunitario y la armonía social son
esenciales para que los edificios se conviertan en activos rentables a largo
plazo.
En consecuencia, se ofrece una nueva definición de edificación sostenible
como “aquella que provee la habitabilidad socialmente necesaria operando
en ciclos materiales cerrados”, frente a la que se define como “el conjunto de
actuaciones necesarias para mejorar las condiciones estructurales del edificio, la eficiencia energ tica, la protección del medio ambiente, la utilización
de energías renovables, y los aspectos arquitectónicos y para garantizar su
seguridad y estanquidad” , que incide exclusivamente sobre la materialidad
del edificio y sus prestaciones.
En un planteamiento adecuado de la rehabilitación, se debe contar pues con
los factores que influyen en la habitabilidad sostenible que se ha descrito, y
248 bid.
ED ARDS, Op. Cit., p.
.
MINISTERI DE VIVIENDA.
. a Rehabilitación del Parque Residencial Existente en la nión
Europea y Otros países Europeos.
Reunión informal de Ministros responsables de ivienda de la
nión Europea. Toledo . Madrid: Ministerio de Vivienda. p.
, en CASALS TRES, ARCAS ABELLA y
PAG S RAM N, Op. Cit.
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que son “el parque edificado, la ocupación de ese parque por los habitantes,
y los ujos de recursos y residuos”.
En cualquier caso, no se puede olvidar una de las tres patas en las que se
apoya la sostenibilidad, además de la social y medioambiental: la económica.

Criterios
na vez detectados los problemas en la definición de hábitat actual y establecido el marco conceptual en el que se pretende actuar a nivel de habitabilidad, se debe proceder a estudiar los criterios disponibles para llevar a
cabo las mejoras en la arquitectura residencial existente, empezando por la
concreción de esa nueva forma de entender el diseño de la vivienda, desde
un punto de vista mucho más cualitativo, además del cuantitativo empleado
hasta la fecha. Para ello se recurre a los trabajos de Montaner y Muxí en
torno al proyecto de viviendas para el siglo I, que en total sintonía con lo
expuesto hasta ahora propugnan una nueva manera de proyectar el hábitat
humano desde la “ambig edad espacial”, de forma que pueda abarcarse la
mayor diversidad en los modos de vida y las máximas posibilidades de transformación, con el mínimo coste. Así, se propone basar los criterios de diseño
en cuatro parámetros globales:
Sociedad: Atendiendo a la diversidad de ésta, respecto a los núcleos familiares, la procedencia cultural o el equilibrio entre géneros. Insisten en la consideración de la persona y su desarrollo, individual y colectivo, como objetivo
del espacio doméstico.
Ciudad: Se parte también del reconocimiento de la escala urbana como extensión de las “prestaciones” de la vivienda, sin la cual no es posible entender el hábitat del ser humano, por la implicación relativa entre dotaciones
y servicios, emplazamiento, transportes, espacio público, etc., y la vivienda
propiamente dicha, así como el edificio en el que se ubica.
Tecnología: Debe adecuarse al tiempo y al lugar, aprovechando los medios
disponibles y permitiendo la evolución de la vivienda a lo largo de su existencia, a través de sus sistemas constructivos e instalaciones, contando además
con el cierre del ciclo de vida de sus materiales.
Recursos: Para optimizarlos, no solo hay que considerar la fase de construcción, sino especialmente la de su vida útil, de forma que se incorporen
la reutilización del agua, el empleo de energías renovables y sobre todo las
medidas pasivas, desde el espacio y la construcción, tendentes al máximo
ahorro energético y el uso eficiente de los mismos.

M NTANER MART RELL y M
MART NEZ. Los parámetros definidos fueron empleados por
los autores para elaborar una exposición titulada “ abitar el presente ivienda en España sociedad,
ciudad, tecnología y recursos 00 01 ”, para el Ministerio de la Vivienda, como un primer sistema de valoración del hábitat y su diseño desde esos cuatro aspectos. A partir de estos parámetros
generales, los autores plantean estudiar con mayor detalle cinco aspectos clave de cada uno de ellos,
a su vez con sus diversas características pormenorizadas, así como otros aspectos complementarios
relacionados con la Gestión, la Rehabilitación, la Tipología y la Percepción, de gran interés para su
estudio y posible desarrollo en la experimentación de los modelos ensayados en esta investigación,
en posibles extensiones.
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Este planteamiento pretende ser un diálogo abierto a la mejora de las condiciones del hábitat del ser humano, que puede ser mejorado y evolucionado,
sirviendo como una “guía básica” en el desarrollo de las nuevas soluciones a
la vivienda actual.
Desde la certeza de que la vivienda es un elemento más en el contexto urbano, definido en la escala de barrio, puede entenderse como parte de una red
de interacción entre la propia vivienda, los servicios y dotaciones, el espacio
urbano, el comercio, las infraestructuras y en definitiva la ciudad, como el
lugar propicio para el desarrollo continuo y completo de la vida cotidiana, que
sirve de garantía para disponer de un lugar que ofrece alternativas al simple
almacenamiento de células de vivienda.
Se define ésta como un espacio interior privado que asegura el correcto desarrollo de la vida del grupo que la habita y de cada persona independiente,
capaz de adaptarse a los cambios que surjan en el seno del núcleo familiar,
sea cual sea su naturaleza.
En su planteamiento alternativo a los criterios de diseño actuales, sin duda
como refuerzo a esta idea de renovación de los métodos empleados hasta
ahora en el proyecto de la vivienda, Montaner y Muxí establecen toda una
nueva terminología para la designación de cada tipo de actividad y función,
evitando cuidadosamente poner nombre al espacio, en el sentido tradicional. Este nuevo vocabulario intenta extraer la esencia de aquello que pretende designar, manteniendo la ambig edad espacial y a la vez la precisión en
el significado. Como terminología, no deja de ser un tanto forzada y artificiosa
desde la perspectiva de hoy, pero quien sabe si en un futuro próximo la disciplina de lo doméstico puede acabar asumiéndola. En todo caso es perfectamente clara, precisa e inteligible.
Así, se determinan dos tipos de tareas o actividades a desarrollar en el habitar. Primero están las “reproductivas”, que se mueven en el ámbito de las
necesidades “naturales, sicas y sociales”, desarrollándose básicamente en
el “interior privado”, pero también dependiendo en parte del “exterior público”, ya que se trata de las tradicionales tareas domésticas y relaciones de
vecindad, que incluyen por supuesto obtener todo lo necesario que hay que
conseguir fuera para abastecer y mantener el hogar y sus habitantes. De este
modo, se concede gran importancia a los espacios intermedios como reguladores de ese flujo de actividades, capaces de producir una adecuada integración a todos los niveles. Después, sustentadas por las anteriores, aparecen las
tareas “productivas”, que se corresponden con el trabajo remunerado económicamente. Suelen desarrollarse en el “exterior público” pero no siempre es
así, ya que como es sabido el trabajo remunerado en el hogar es algo ya muy
establecido y cada vez más frecuente.
Dentro del dominio de la vivienda, se define el concepto de “ámbito”, que
determina unos mínimos requisitos de habitabilidad, que permitan la “apropiación diferenciada e individualizada de los espacios por parte de quienes
los habiten”. Esta apropiación se rige por las posibilidades de uso y funcionamiento acordados para cada espacio estar, comedor, cocina, baño, lavadero… , pero sin condicionar la exclusividad de los mismos, ni su superficie, uso
o configuración espacial.
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Diagrama de relaciones entre las
partes del edificio M NTANER y
M I: p.

Los “ámbitos” pueden ser “especializados, no especializados y complementarios”. stos se corresponden a grandes rasgos con los tradicionales espacios
sirvientes, servidos y circulaciones, respectivamente. La vivienda queda definida por el conjunto de los ámbitos requeridos y sus relaciones, “cuyas prestaciones estarán definidas en función de la cantidad y características de los
habitantes previstos”. Para ello se escoge un módulo espacial de m2, capaz
de alojar un círculo de , m de diámetro, cuya agregación configura los espacios de las viviendas. bviamente esta configuración no es viable en vivienda existente, en la que hay que amoldarse a la geometría que éstas poseen.
Los ámbitos especializados permiten el desarrollo de las actividades de servicio habituales en la vivienda: alimentación almacenaje, preparación, lavado , ciclo de ropa lavado, secado, planchado, guardado e higiene.
En los “ámbitos no especializados”, se opta por la indiferenciación de su uso
como norma de diseño, lo cual también supone ciertas dificultades en viviendas existentes, dado que ya disponen de orientación, condiciones de privacidad, iluminación, ventilación y ubicación que condicionan en buena medida
su utilización, tal como se verá en la parte experimental.
Respecto a los “complementarios”, éstos no configuran recintos autónomos,
sino dependientes de los otros. Se consideran tres tipos: “espacios exteriores
propios” terrazas, galerías, balcones, tendederos… , “espacios de guardado”
roperos, estanterías, armarios, trasteros… y espacios de apoyo” circulaciones .
Cabe destacar que se exigen dos tipos de “espacio exterior propio”, uno vinculado al “ámbito especializado de la cadena de ropa”, y otro en relación con
“ámbitos no especializados” capaz de albergar estancia y actividad, que si no
se pueden disponer en las propias viviendas, el edificio deberá proveerlos en
habitabilidad sostenible

común. Se sugiere que este tipo de espacios exteriores, que pueden ser también de naturaleza híbrida en su cierre, y que tan adecuados resultan como
reguladores térmicos, no computen superficialmente. Esto no deja de ser, por
interesante que parezca, enormemente utópico, pues conociendo la naturaleza de nuestras costumbres y comportamiento, tendente a la picaresca, su
aplicación acabaría produciendo viviendas con gigantescos “espacios exteriores propios” y reducidos interiores. No obstante, en un desarrollo más detallado y profundo de estos criterios básicos, podría llegar a regularse la forma
adecuada de cuantificar estas proporciones espaciales a nivel normativo.
Respecto a los “espacios de guardado”, el interés reside en la recomendación
de que se diseñen en relación a “ámbitos complementarios”, para evitar condicionar el uso de los “ámbitos especializados y no especializados”.
na exigencia también apreciable es la de que “los espacios han de permitir
la colocación de los muebles necesarios, sin que por ello sus dimensiones reejen una organización o utilización única”, lo que puede inducir a los habitantes a emplear los espacios para distintas actividades, no necesariamente
coincidentes con las propuestas iniciales del diseñador. Para ello, se exige al
menos la aportación de dos “variantes distributivas” en cuanto a mobiliario
y funcionamiento, más una “variante de evolución transformación espacial”
alternativa contando con posibles tareas “reproductivas” y “productivas”.
Mediante un abstracto organigrama de manchas y líneas , se disponen los
distintos ámbitos definidos y las relaciones que pueden producirse entre
ellos.
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Diagrama de relaciones entre ámbitos en la vivienda M NTANER y
M I: p.

Todo ello desemboca en la plasmación de unos “criterios básicos para el proyecto y la valoración de la vivienda”, que de una forma cualitativa permiten
evaluar el nivel de habitabilidad o la adecuación de la misma a los nuevos
estándares que se proponen, y que son enumerados a continuación:
1. “Espacio exterior propio”: obligatorio y destinado a estancia, vistas y o
control climático.
. “Des jerarquización”: favorece la utilización flexible no predeterminada.
. “Trabajo reproductivo”: con posibilidad de suplementos en áreas comunes del edificio.
. “Trabajo productivo”: disponibilidad de espacios para estas tareas sin
interferencias.
. “ uardado”: contemplar los distintos tipos, adecuar su dimensionado
correctamente.
. “Atención a orientaciones”: ofrecer una adecuada respuesta climática
en las fachadas.
. “ entilación transversal natural”: por doble orientación o presencia
de patios.
. “Aprovechamiento pasivo”: galerías, celosías, presencia de agua, patios…
. “ ncidencia en la formalización”: armonía con el lugar, escala e identificación del usuario.
10. “Sistemas constructivos independizados”: permitir sustituciones parciales de elementos.
11. “Adaptabilidad”: de los distintos ámbitos a los cambios familiares en
el tiempo.
1 . “Recuperación de azoteas”: como “espacios de encuentro” y utilidad
común.
1 . “ ntegración de la vegetación en la arquitectura”: en fachadas, patios,
circulaciones, cubiertas…
1 . “Posible integración de ámbitos de otras viviendas”: incorporar ámbitos satélites, oficinas…
1 1. “ olumen”: la planta es solo bidimensional, aumentar algo la altura
puede ser rentable.
Terminan estos criterios con un último apunte sobre “espacios comunitarios
y la relación con el espacio público”, buscando ofrecer lugares intermedios
entre vivienda y espacios comunes, y entre edificios y espacio urbano, generando una “diversidad de gradientes”. Es destacable el interés por “la relación
entre el plano vertical de la fachada con las aceras y los espacios públicos”,
como la interfaz donde interaccionan los dos sistemas.

Estrategias
Todo este planteamiento permite pensar en la posibilidad de unas nuevas
reglas del juego en el diseño de la vivienda contemporánea, basadas en criterios prestacionales, más que de configuración formal, material o dimensional,
que valoren al habitante como objetivo del proyecto doméstico, así como la
sostenibilidad de la construcción en la que se desarrolla su existencia.
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Es indudable que las ideas sobre las necesidades humanas en el habitar, tarde
o temprano deben traducirse en espacios, y éstos deben tener una medida y
materialidad concreta, pero lo que interesa aquí, más allá del tipo de lenguaje
que quiera emplearse, es el cambio de actitud sobre una “consideración utilitaria simplificada de las partes y aportaciones de una vivienda”, entendiéndola como un todo en continuidad espacio temporal con sus ocupantes y su
entorno, más que como una pieza cerrada e independiente yuxtapuesta a las
demás.
Diríase que esta nueva actitud propositiva y crítica ha permanecido en estado
embrionario, a tenor de lo estudiado en el análisis de la crisis de la vivienda,
desde principios de los años , momento en el que se revisa la búsqueda de
renovación de las tipologías modernas tradicionales , llevada a cabo en los
años , especialmente en Francia, aunque también en Alemania y Holanda.
Con el fin de establecer el contexto que se considera origen de algunas de las
estrategias de rehabitación que serán desarrolladas en la experimentación,
vale la pena volver a repasar el análisis que en ese momento presenta Monique Eleb, pues muchas de las cuestiones que se están planteando hoy en día
. Hay por tanto un rico
están presentes en su discurso de la década de los
sustrato para la investigación en el terreno doméstico por redescubrir que se
planteó entonces, intentando ofrecer soluciones muy próximas conceptualmente a las detectadas en la actualidad:
“Se hace cada vez más necesario trabajar sobre la distribución para
proponer espacios más adaptados a nuevas formas de grupo dom stico las cohabitaciones por ejemplo , a modo de interacción entre las
personas que están en evolución. ay que re exionar tambi n para
adaptar la vivienda a los ritmos actuales de la vida cotidiana, sobre
formas de ocio, de trabajo y de consumo en mutación.”
La política llevada a cabo en materia de vivienda social en Francia desde
,
durante casi
años, pretendió mejorar las condiciones de ésta. Entre las
medidas adoptadas destaca la mezcla de poblaciones distintas, huyendo de
la guetificación , desarrollando vivienda pública y privada en el mismo barrio.
Este proceso de mixtificación se intentó potenciar a través de dos estrategias:
el empleo de viviendas de distinto tamaño y la introducción del concepto de
flexibilidad y evolución temporal de la vivienda.

Este discurso, por otra parte, apenas ha variado en la actualidad, como se desprende del texto
introductorio que anunciaba la conferencia ofrecida por la autora en el marco de las actividades del
Máster en Diseño y Hábitat, impartido por la Escuela Superior de Diseño e Ingeniería de la niversidad Pompeu Fabra en Barcelona, en noviembre de
:
“ a sucesión de episodios de la vida, la evolución de los comportamientos, las representaciones y las
nuevas condiciones de las edades de la vida solos o en pareja, con o sin hijos, etc. son situaciones que
no son nuevas, que nos llevan a soñar con un hábitat resistente, que se adapta, que crece en superficie
o se reduce dependiendo del momento, sin que se tenga que dejar el espacio de la familiarización, el
propio barrio.
Se prev un incremento de la cohabitación en las diversas edades de la vida y en particular entre
generaciones, tal y como se produce con la crisis. os alojamientos deberán de ser adaptables, como
lo son algunas viviendas sociales que comienzan a estar organizadas de manera que permiten la cohabitación y que podrán, sin problemas, volver a ser vivienda familiar si conviene. a idea es pues la
de tratar el espacio contando con el tiempo y los ritmos.”
ELEB
, Op. Cit.
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En el primer caso, se propuso el desarrollo de viviendas distintas para cada colectivo: “jóvenes solteros, mayores, reci n casados, familias tradicionales…”
lo cual ha sido bastante reproducido en Europa en las últimas décadas. Se
hablaba así de “distintos tamaños”, de modo que parece estar poniéndose en
relación directa las dimensiones de la vivienda con el colectivo al que va destinado, lo cual en este momento se está cuestionando, pretendiendo ofrecer
espacios más bien abstractos y dimensionando las viviendas para el número
de habitantes, más que para el habitante tipo .
Por otra parte la flexibilidad y la capacidad evolutiva, según Eleb muy comentada pero muy poco experimentada, se aportaba mediante tres mecanismos,
que indefectiblemente fracasaban en su puesta en práctica, principalmente
por las reticencias de sus promotores ante las dificultades de gestión que generaban:
-

Planta libre con tabiques móviles: la falta de aislamiento acústico hacía
recurrente la decepción de los usuarios ante estas soluciones.

-

Volúmenes anexos disponibles y plantas de “descompresión”: permitían la adaptación al crecimiento de la familia, de forma que se permanecía cerca, pero con la posibilidad de estar separados.

-

Viviendas “modulables”, todas idénticas, agrupables entre sí para formar unidades mayores.

En cuanto a la influencia del planteamiento de la vivienda en el modo de vida,
se detectaron dos tendencias o ideologías:
Espacios abiertos: sin tabiques, eran poco habituales y se entendían más
como una idealización del habitar, por un determinado estrato de población,
correspondiente a la de mayor nivel formativo. Tal como elocuentemente
describe la autora:
“ as razones de esta fascinación pueden ser est ticas, confundirse con
el deseo de pertenecer a una cierta vanguardia o con el de vivir una experiencia común donde la idea de libertad se confunde con la de transparencia, en todos los sentidos del t rmino. os arquitectos intentan en
primera instancia ofrecer el placer de la vida en común sin desatender
el de disfrutar de un espacio propio, pero estos dispositivos a menudo
protegen mal la vida privada en el interior del grupo familiar.”
Espacios compartimentados: eran poco cuestionados por ser más conocidos
por los usuarios, más canónicos . La parte positiva es que “estas disposiciones
garantizan la paz del hogar y permiten que cada uno en el grupo tenga un
territorio”.
En todos los casos había una inclinación a la segregación en la vivienda entre
la parte pública y la privada, de manera que los usuarios puedan estar “juntos
pero separados”: que sean miembros de la familia pero también puedan ser
autónomos.
Entre las posibilidades de mejora se consideraba el hacer más amplio un dormitorio y dotarle de espacios anexos, como un despacho, una galería o un
bid.
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baño, que le den una función más pública y mantengan la privacidad nocturna. Sin embargo, estas aspiraciones eran recortadas por la norma que imponía
unas superficies mínimas muy bajas y una gran reducción de usos posibles.
tras opciones propuestas realizadas por autores contemporáneos como
nuevas alternativas, ya eran contempladas entonces en idénticas condiciones:
“ acer más grande la cocina o multiplicar la superficie de los cuartos de
baño, iluminarlos o abrirlos a balcones o galerías los hace pasar de su
función habitual de espacio de servicio al de espacio habitable, incluso
al de lugar de recreo. Esta tendencia de poner al día la jerarquía entre
las partes principales y las partes secundarias de la vivienda, entre las
partes públicas y las privadas, que estaba presente en los últimos concursos sobre vivienda, aparece muy midamente en algunas realizaciones de los últimos años.”
Se reconocía la capacidad de los colectivos de jóvenes, con menores medios
de subsistencia y solteros, de aceptar mayores innovaciones técnicas o en los
modos de vida, distintos a los de la familia estándar de padres con dos hijos.
En las viviendas para estos colectivos “estudiantes, obreros, empleados” , se
había prestado especial atención a la “sociabilidad”, potenciando el diseño
cuidado y la amplitud de los espacios comunes. Además, la inclusión de servicios comunes y “lugares para la vida colectiva” era una de las grandes preocupaciones, tal como sucede hoy, pero también ocurría que las pretensiones
iniciales no pasaban de las fases propositivas.
Aunque muy tímidamente, se introdujo también la idea de compartir el espacio doméstico con las actividades laborales, que se planteaba desde una perspectiva privada pero también social, al fomentar la mezcla entre vida privada,
ocio y trabajo, evitando el aislamiento de las grandes ciudades:
“Para algunos se trata de seguir la evolución que conducirá a muchos
europeos a trabajar en casa … Algunos arquitectos re exionan sobre
el trabajo a domicilio y conciben espacios de trabajo colectivo con equipamientos informáticos en los espacios comunes del edificio, pero todo
esto no es más que un proyecto.”
Finalmente, la autora de estas lúcidas reflexiones sobre los “nuevos modos de
habitar”, ofrece una ácida crítica hacia las propuestas espaciales de la modernidad en el ámbito doméstico:
“Así, la investigación sobre la descompartimentación o el destechado
introducen una uidez espacial que privilegia un modo de vivir colectivo. Cómo aislarse en una alcoba o entresuelo abierto sobre el estar
De la misma manera, la supresión de los pasillos hace de las habitaciones espacios subordinados, obliga a atravesar el estar acentuando el
control del grupo sobre las prácticas individuales. El espacio moderno,
hecho de continuidades y transparencias, puede transformarse tambi n en aquel donde la mirada lo controla todo, donde la intimidad est
ausente”.
Cfr. Nota
ELEB
bid.
bid.

.
, Op. Cit.
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En este sentido y de forma coetánea, Ábalos y Herreros proponían una reflexión crítica sobre el legado de la modernidad y la posmodernidad , a través
del filtro de una nueva sociedad y del individuo actual, desde una perspectiva
teórica, pero en íntima relación con la práctica.

ÁBAL S HERRER S
. Viviendas con núcleo transformable Quaderns
: p.

Al mismo tiempo, Manuel Gausa, por aquél entonces director de la revista
Quaderns, ofrecía una visión más disciplinar . Siempre atento a la evolución
de la actualidad, adelantaba algo que aún no ha sido enunciado: “el papel relevante que las nuevas tecnologías y los medios de comunicación tendrán en la
vida cotidiana dom stica”261, y la influencia que éste tendrá en los espacios y
los usuarios.
Todavía hoy, cuando los medios de comunicación, las redes sociales y la era digital han entrado en tromba en nuestras vidas y hogares, la arquitectura sigue
expectante, tratando de asimilar una realidad que va muy por delante de su
capacidad de reacción, y que evoluciona a tal velocidad que hace inmediatamente obsoletos todos los esfuerzos por adaptarse a ella. Quizá la única opción
sea aceptar esa realidad, tal como llega y se transforma, como algo constantemente volátil en esencia, desarrollando estrategias y propuestas capaces de
volar con la bala .262
Las que en su momento planteaba Gausa como novedosas, siguen vigentes en
la arquitectura actual, sin que hasta ahora se haya llegado mucho más allá:263
1. “Diversificación y acumulación” frente a “repetición”: se refería a la introducción de diversos modelos de vivienda en un mismo edificio, tanto en la planta
como en altura, o a la variación formal de un mismo tipo, adaptado a las condiciones del entorno o del diseño del edificio. En esta variedad, sin embargo,
quedaban remanentes, como “coágulos” o “núcleos duros”, las piezas cerradas
que albergan los espacios servidores “ámbitos especializados” , que posibilitaban las combinaciones entre los otros espacios de la vivienda, de configuración
más libre “ámbitos no especializados”+”ámbitos complementarios” .
2. “ aciado” del “espacio habitable” con el “muro espeso” o la “fachada filtro”:
es la más interesante para este estudio, consistente en la disposición de bandas
fijas periféricas, como “fajas continuas de servicios que alojan los elementos
fijos del sistema”, liberando todo el espacio interior, generando un gran vacío.
Se opone al concepto habitual de espacio doméstico formado por un conjunto

SMITH MILLER,
HA INS N:
Apartamento modelo para la policía.
Nueva or ,
. Quaderns
: p.

ÁBAL S VÁZQ EZ y HERRER S G ERRA, Op. Cit., p. 127. “Si queremos cambiar nuestra forma
de pensar y proyectar viviendas deberíamos repensar la herencia recibida la moderna y la posmoderna como formas de entender la privacidad, cuya vigencia es relativa porque lo es la de los sistemas ideológicos que les sustentaban, su concepción del espacio y del tiempo. uestra propuesta es
elemental la experiencia reciente de la arquitectura la moderna y la posmoderna para sernos útil,
debería ser representada críticamente desde otras posiciones con más sentido hoy, con mayor capacidad de explicarnos a nosotros mismos, a nuestra sociedad y a nuestras ciudades. esta re exión
debiera incorporar tanto la teoría como la práctica, alimentándose ambas mutuamente, negándose a
entender estos aspectos de la disciplina como momentos separados y o especializados.”
ELEB, M., CH TELET, A. y MAND L, T.
. La flexibildad como dispositivo en uaderns
d arquitectura i urbanisme,
. Barcelona: Col.legi d Arquitectes de Catalunya. p.
. Todas las
ideas sobre la flexibilidad manejadas por Gausa en su intervención en el Curso Nuevos modos de
habitar , cuyas conferencias se recopilaron en la publicación homónima, están basadas en el artículo
citado.
GA SA NAVARR , M.
. Sistemas abiertos, nuevas interpretaciones del hábitat en uevos modos de habitar
e
ays of housing. Valencia: Valencia, p.
.
SANF RD, .
. Volar con la bala o Cuándo empezó el futuro en Rem oolhaas, conversaciones con estudiantes. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, p.
.
GA SA NAVARR , Op. Cit.
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de estancias, originando un nuevo “espacio por conquistar”, de carácter neutro
y homogéneo.
. Nueva “ exibilidad”: basada en la utilización de elementos móviles o convertibles, que clasificaba en dos categorías, una “suave”, realizada con tabiques
móviles o desmontables, y otra que empleaba el concepto de “tabique espeso,
cloison paisse ”, derivado de la noción de umbral de paso entre dos ámbitos.
Se contemplaba la posibilidad de combinar con “objetos t cnicos móviles” que
propiciaban el juego constante en la definición espacial. Se pasaba del espacio
“univalente” al “multivalente”, con “sucesivos subespacios”.
. Innovación técnica prestada de otros “ámbitos proyectuales”: propugna el
empleo de “productos industrializados, nuevos materiales compuestos, prefabricados de bajo coste aún por explorar”. Auguraba una mejora en los procesos, reduciendo costes, pero también nuevas posibilidades espaciales por esta
causa. Todo esto, como se verá en la parte de industrialización, tampoco es
nuevo, ni siquiera en los .
En el caso de la “fachada filtro”, como se decía, tiene especial interés para la
investigación los trabajos pioneros de ves Lion, mediante la utilización de lo
que él denominó “banda activa”, desarrollado en sus propuestas de
para
264
la Domus Demain , que después llevó a la práctica en parte en las viviendas
en Villejuif, de cuyos resultados no acabó especialmente satisfecho, en lo referente al empleo de la “banda activa”, por los conflictos que ésta generaba en la
organización y utilización de la vivienda, lo que le llevó a emplear una solución
un tanto híbrida .
La aportación estratégica para el presente estudio, no es tanto el hecho de
vaciar el interior como en el de llenar el perímetro, en el que se pretende alojar
todos los avances técnicos y tecnológicos que teóricamente permiten desarrollar las diversas actividades domésticas con el máximo confort, además de
permitir rehabitar periódicamente las viviendas, al poderse modificar la forma de usarlas con mayor libertad, intercambiando o recambiando sus partes
transformables, mientras las permanentes quedan invariables.
El sistema de Lion prevé una banda de m de fondo con particiones de diversa
longitud, según el uso, que abarca toda la anchura de fachada de cada vivienda, generando un cerramiento de imagen variable, pero sometido a un mismo
código compositivo y material.
En éste, predomina la transparencia, especialmente en las partes altas, dejando opacas aquéllas zonas que lo requieren por el uso. No se llega a definir un
sistema estructural asociado, pero se intuye que se trata de elementos de compartimentación convencional dispuestos entre forjados, sin misión resistente
y en perpendicular a la fachada, que van separando las distintas funciones.
Las partes transparentes llevan carpinterías convencionales y las opacas cerramientos de mayor espesor, que son absorbidos por la anchura de la banda,
dejando las carpinterías a haces exteriores.
Se disponen también terrazas corridas ante las bandas descritas, y puntualmente algún balcón volado que emerge de la línea de fachada definida por la
cara exterior de las mismas.
LI N, .

. ves ion. Barcelona: Gustavo Gili.
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Respecto a los usos, existen dos posibilidades, según el tipo de acceso al
equipamiento de la banda.
La primera opción es que se utilice pero no se acceda a ella, y puede albergar
lavabos, escritorios, bancadas de cocina…
La segunda opción es que el espacio ocupado por la banda sea accesible, y
dentro de esto, puede ser de paso hacia el exterior o de estancia aseos y
bañeras .
tros usos posibles no accesibles ni de estancia son la ventilación y el alojamiento de patinillos verticales de instalaciones.
Todos estos planteamientos y sus posibilidades se ensayarán en la parte experimental, sobre vivienda existente, con el fin de comprobar su viabilidad
para los fines previstos.

a desde la perspectiva actual, Trovato propone algunas “acciones tácticas”
que no aportan novedades importantes con respecto a lo ya reseñado, pues
incide en cuestiones como la liberación de superficie diáfana respecto a las
estructuras e instalaciones, la desjerarquización en base al equilibrado del
tamaño de las habitaciones, la disposición en bandas con zonas fijas núcleos
húmedos servicios frente a otros espacios de uso indefinido , y los tabiques
o particiones móviles, que admitirían la hibridación con los núcleos fijos. En
todo caso, incluye la idea de aumentar la altura de planta para mayor aprovechamiento del espacio, tal como ya se planteó en los criterios.
En definitiva, las síntesis de ideas sobre cómo interpretar los “nuevos modos
de habitar”, desarrolladas en este periodo previo al final del s. , puede
resumirse en la negación del apriorismo espacial promovido por Holande e
y Bleu en
:
“ os diferentes espacios estarían fuertemente caracterizados no por
funciones precisas, sino por particularidades cualitativas muy marcadas. A priori, nada de dormitorios, de salas de estar o de cuartos de
baño, ni de premeditación a la hora de concebir los lugares de descanso, de trabajo o donde comer.
Más bien un catálogo de espacios de calidades complementarias y
contrastadas.
… Es necesario encarar el sobredimensionamiento de las superficies
y de los volúmenes. Solamente se pueden aplicar las normas de construcción acústicas y t rmicas a una parte de estos espacios.
Esto favorecería la migración en el interior de la vivienda siguiendo las
estaciones del año.
… as instalaciones no serían especializadas, sino que siempre serán
ambivalentes y ambiguas”.
TR VAT , G.
. Definición de ámbitos de flexibilidad para una vivienda versátil, perfectible, móvil y ampliable en Ciudad y territorio Estudios territoriales,
. Madrid: Ministerio de Fomento, p.
.
DR T, LACAT N y VASSAL, Op. Cit., p.36.
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Las cosas tampoco han cambiado especialmente en el planteamiento del diseño doméstico. Basta con recurrir a trabajos recopilatorios sobre las últimas
tendencias en materia de vivienda, como el de Amann y Roig267 en los concursos VIVA Viviendas de Vanguardia , la última gran iniciativa de la administración central para explorar la innovación en el hábitat urbano, para comprender que la innovación no se consigue de forma inmediata, y menos en
un sector claramente inmovilista como el de la edificación, sino que más bien
las novedades y mejoras van destilando lentamente, primero desde la teoría
y en un ámbito más restringido, después en prototipos y casos aislados, para
acabar llegando finalmente al mercado, habiendo evolucionado sustancialmente por el camino.
En esta “taxonomía de procedimientos urbanos” se repasan muchos de los
temas ya esbozados en épocas anteriores, con un sesgo de mayor actualidad,
pero con las mismas esencias, confirmando a la vez el empleo de algunos de
los criterios expuestos por Montaner y Muxí268 para la vivienda futura.
En primer lugar, detectan una cierta evolución de la división “habitaciones
polivalentes servicios” de finales del s. , que consideran sustitutiva del clásico “público privado servicios”, hacia una “reconsideración del paquete de
servicios”, en línea con los nuevos hábitos ligados al “culto al cuerpo”.
Así, en referencia a los aún más nuevos modos de habitar, confirman la
tendencia detectada por Eleb, del inicio de una transformación del concepto
de higiene en el hogar hacia el cuidado sico , lo que conlleva una estancia
más prolongada y menos privada en los ámbitos destinados a estas tareas,
generando nuevas demandas organizativas y espaciales. Los cuartos de baño
sufren mutaciones hacia tres caminos posibles, compatibles entre sí: el aumento de tamaño y la posibilidad de captación de luz y ventilación natural;
la dispersión de su composición compacta habitual en varios recintos; y la
integración en piezas habitables de mayor contenido programático.
Respecto a los sistemas empleados para subdividir el espacio, el elenco de
soluciones es muy similar a los ya estudiados, especialmente los aportados
por Gausa: “muros equipados, en fachada o en interior, cerramientos fijos
o móviles, muebles transformables, particiones transparentes, traslúcidas u
opacas, divisiones de suelo a techo o de altura variable, de superficie continua
o en celosía…” . Quizá la única novedad en este caso sea la presencia de
divisiones con diversos grados de transparencia o textura.
Se descubre también una valoración de los espacios de circulación, abolidos
por la vivienda moderna, en el sentido de que son apreciados de nuevo pero
a la vez dejan de considerarse exclusivamente como tales, para empezar a
asumir la posibilidad de albergar algún tipo de mobiliario que permita el desarrollo de actividades espontáneas, para el trabajo o el juego, etc.
Como ya se ha comentado, la influencia de los medios de comunicación y la
tecnología se ha hecho sentir con enorme fuerza en la sociedad y los hogares
actuales, de modo que la familia reunida alrededor del televisor en la sala
de estar, además de que ya no es esa familia, dispone de uno o varios dispoAMANN ALC CER y R IG SEG VIA, Op. Cit.
M NTANER MART RELL y M
MART NEZ, Op. Cit.
AMANN ALC CER y R IG SEG VIA, Op. Cit.
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CANALE . Tabique móvil sobre un
eje excéntrico para una mayor movilidad en planta Quaderns
de
M. Eleb

sitivos por persona, fijos, portátiles o personales, que sustituyen y amplían
con creces las posibilidades de contacto presencial a través del no presencial,
modificando sustancialmente la relación interior exterior, sea este virtual o
no o ambos .
Por otro lado, también se aprecia un renovado interés, como se exigía en el
punto
de los criterios para el diseño de la vivienda del s. I, de la presencia del elemento verde o natural, tanto en el entorno privado como en el
comunitario.
En cuanto a las necesidades de aislamiento individual, se ha perdido la diferencia de niveles como estrategia, empleando siempre el plano vertical divisorio. Sin embargo, la reivindicación de los empieza a dar sus frutos, pues
el espacio de estar común se hace algo más pequeño para ceder tamaño a los
dormitorios, que intentan parecerse a pequeñas salas de estar, pero también
simplemente a lugares donde preservar la intimidad del individuo dentro de
la casa:
“De esta forma, el dormitorio recuperando en parte su acepción del
siglo
como el lugar donde se recibe a los amigos íntimos, definitivamente no es el lugar sólo para dormir. … n lugar complejo que en
el caso de las parejas que comparten lecho, les obliga tambi n a compartir su intimidad un lugar que es el espacio de la evolución de unos
niños que necesitan estar supervisados, luego acompañados y que posteriormente demandan una absoluta independencia en la adolescencia
ligado a sus cambios hormonales y primeras experiencias sexuales.”
No obstante, el estar sigue siendo el espacio protagonista de la vivienda, en
cuanto a tamaño y situación respecto al acceso, la fachada y las demás piezas
o ámbitos, alentado por el apoyo de la normativa, que prima superficialmente este uso.
Se sigue reivindicando la importancia del ciclo de ropa, ignorado y maltratado
durante décadas, al que se han estado dedicando espacios muy insuficientes
y con graves deficiencias, de nuevo con el apoyo de la normativa, cuyos estándares estaban muy por debajo de las necesidades reales. Se repite aquí la
necesidad de tener en cuenta toda la secuencia ropa sucia, lavado, secado,
planchado almacenado , ya sea en los espacios de la vivienda preferiblemente o en los comunes. Aunque de forma un tanto ingenua, se reclama la
función social de los tendederos comunitarios. Por otro lado, se critica la situación de la “máquina de lavado” en la cocina o en esos pequeños reductos
situados en su fachada que se consideran tendederos , además de la inexistencia de ámbitos para el planchado y doblado.
Pese a la total integración de las actividades de estudio y trabajo en nuestras
casas, sigue sin resolverse esta cuestión más que a través de zonas vinculadas
al dormitorio, recomendando una zona específica para tal actividad, vinculada a una “mesa comunitaria y a la zona de almacenaje de libros de la vivienda, intentado recuperar el espacio de la biblioteca y fomentando hábitos
saludables desde el punto de vista cultural en todos los miembros”, lo cual no
deja de ser una utopía, dado el carácter y tamaño de las viviendas, salvo que
se cuente con la tradicional zona de comedor para tal fin.
bid.
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Como “gran protagonista de historia de los cambios de la vivienda”, la cocina
acapara gran parte de la innovación en el hogar actual. Ahora se considera un elemento más del “ciclo de alimentación”. Entre el espacio abierto al
estilo estadounidense, con el fin de incorporar al “ángel del hogar” a la vida
social; y la cocina máquina europea, como lugar de trabajo y servicio; se ha
pasado a entenderla como lugar de encuentro y relación, donde se realizan la
mayor parte de actividades en común, incluso la preparación de alimentos,
habiéndose convertido así en el verdadero núcleo central de la vivienda. Se
contempla por otro lado hasta la propia desaparición de la pieza, esparciendo
sus funciones por la casa, adaptadas a horarios y comportamientos de los
diferentes individuos en un mismo hogar.
En consecuencia, el comedor separado de la cocina y unido a la sala de estar,
retoma otras posibilidades, bien anteriores, como su fusión con la cocina, o
con espacios semiexteriores. tra alternativa es que comparta su función con
otras como el estudio, el trabajo o el ocio.
Respecto al almacenaje “espacios de guardado” es considerado a todas luces insuficiente desde la normativa, y se insiste en el enfoque de la especialización, considerando tipos de almacenamiento por tamaño, temporada,
alimentación, limpieza, ropa, objetos... tanto en el propio espacio de la vivienda como en espacio externo, vinculado a ella trasteros . Los volúmenes
necesarios tienen que ajustarse a las nuevas condiciones de vida, como por
ejemplo en el caso de la alimentación, pues la compra diaria ya no es posible
en la mayoría de los casos.271

SMITHS N, A. y SMITHS N, P.
. Alison y Peter Smithson de la casa del futuro a la casa
de hoy. Barcelona: Col legi d Arquitectes de Catalunya : Polígrafa. La preocupación por el tema del
almacenaje fue creciente en los últimos años de trabajo de los Smithson, hasta el punto de diseñar un
prototipo de vivienda denominado “casa todo en su sitio”, donde la organización de la misma giraba
en torno al espacio de almacenamiento, al que todas las estancias tenían acceso directo.
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Planta y Axonometría de la Casa
todo en su sitio SMITHS N SMITHS N,

En resumen, además de confirmar una cierta reiteración de las soluciones y
estrategias planteadas ya a finales de los y principios de los , fruto de un
progresivo abandono de la investigación en la célula habitacional y su extensión
al entorno edificado, a cambio de una mayor preocupación por la ciudad y el
diseño del espacio urbano, se detecta una disolución progresiva de la jerarquía
de espacios, de los que prácticamente desaparece el comedor, así como la búsqueda de mayor flexibilidad de uso en el espacio y en el tiempo.
Tal como viene explicándose, la flexibilidad parece ser la cualidad más importante a tener en cuenta desde hace ya muchos años en el diseño de la vivienda,
como máxima contribución a su habitabilidad. Debe matizarse por tanto como
la estrategia principal a seguir en el proyecto doméstico.
La flexibilidad en la vivienda puede relacionarse con diversas cualidades o aptitudes que debe poseer para alcanzarla. Entre ellas, están la “versatilidad”,
como la capacidad para permitir diversas formas de uso; y la “perfectibilidad”
como la posibilidad de mejorar o adaptarse a cambios a lo largo del tiempo. na
vivienda flexible, es siempre más sostenible, pues permanece más tiempo en
servicio, ofreciendo mayor capacidad para cumplir con sus exigencias al poder
adaptarse a cambios. Será aún más flexible si permite que sea el usuario el que
realice esos cambios y dispone de la posibilidad de incorporar innovaciones futuras con facilidad.272
ronenburg273 encuentra dentro de la flexibilidad, cuatro estrategias posibles
para el buen diseño, analizadas brevemente por Fernández Lorenzo:274
-

Adaptar: la capacidad de los edificios para admitir variaciones de uso,
ocupantes o condiciones climáticas.
Transformar: edificios que pueden variar su constitución sica, bien sea
la estructura, la envolvente o el interior.
Trasladar: arquitectura móvil, capaz de ser desplazada para desempeñar
sus funciones.
Interactuar: edificios que responden a las necesidades de sus habitantes
mediante estímulos de éstos a través de mecanismos automatizados o
de muy sencillo manejo.

Del mismo modo, Fernández Lorenzo extrae el concepto de flexibilidad definido
por Gili Galfe , que parte de dos variables:
-

-

Que ésta debe ser establecida antes de la ocupación del edificio, es decir,
que será posible manteniendo una misma forma y configuración, atender a distintas posibilidades de uso.
Que se plantee como posibilidad de admitir cambios en el futuro en la
construcción, es decir, que ésta sea transformable. En este caso considera tres opciones:
-

Movilidad: la relaciona con los cambios que se pueden producir a
diario en el uso de una vivienda.
Evolución: implica la capacidad de transformación diferida en el
tiempo, considerado desde la perspectiva de años.

TR VAT , Op. Cit.
R NENB RG, R.
. Flexible arquitectura que integra el cambio. Barcelona: Blume.
FERNÁNDEZ L RENZ , P.
. a casa abierta hacia una vivienda variable y sostenible concebida como si el habitante importara. Madrid: ETSA PM .
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-

Elasticidad: como la aptitud para ampliar o reducir el espacio habitable en función de las necesidades de los habitantes.

Trovato propone a su vez diferentes ámbitos de actuación en los que puede
introducirse la flexibilidad en los edificios de viviendas:
-

Zonas de expansión: pueden considerarse dos casos.
-

-

Franjas perimetrales permeables: el edificio adquiere un “carácter esponjoso” al introducir espacios destinados a galerías, patios,
comunicaciones y usos comunes, etc., rodeando a las viviendas.
Células móviles: cuentan con la posibilidad de desplazar elementos espaciales mediante diversos mecanismos, modificando las
condiciones interiores, manteniendo un núcleo fijo y otro móvil.

-

Fachadas: Puede tratarse del empleo de mecanismos o instalaciones
embebidas en una envolvente de espesor variable; o de generación de
espacios intermedios en el propio grosor del cerramiento.
- Terrazas o azoteas: en principio solo considera la apropiación mediante elementos “parásitos” o construcciones móviles que colonicen estos
espacios.
Se han estudiado brevemente los criterios y estrategias de diseño utilizados en
el proyecto de vivienda colectiva que ofrezcan las mejores condiciones de habitabilidad, revisando los planteamientos de finales de los años y , como
precedente inmediato e intento de superación de la modernidad clásica. De
este recorrido puede deducirse que, si bien desde el punto de vista del diseño
de la célula no ha habido grandes aportaciones desde entonces, el factor determinante que distingue el enfoque de la habitabilidad en el presente de la del
pasado más reciente, es la absoluta necesidad de que ésta sea entendida en el
marco de la sostenibilidad.
Para ello, se ha detectado como necesario un cambio en la regulación normativa de la arquitectura doméstica, apoyado en una concepción global del hábitat sostenible, que trasciende la célula y su agrupación, y que va más allá del
ámbito exclusivo de la arquitectura, implicando a todas las esferas de la vida
urbana, desde un punto de vista social, económico, político y cultural, con la
responsabilidad medioambiental como hilo conductor.
Se ha descrito también, a lo largo de todo este capítulo, la necesidad de contar
con la edificación existente como alternativa a la nueva construcción para alcanzar estos objetivos de habitabilidad sostenible. Es precisamente esa nueva
forma de entender el habitar, la que plantea una visión distinta de la que se
ha tenido hasta ahora en el terreno de la vivienda urbana, y por tanto la que
permitirá en los próximos años desarrollar innovaciones de interés para la sociedad.
Tal como se ha visto en la parte de reciclaje arquitectónico y regeneración urbana, los primeros avances en esta línea que se han producido en nuestro país,
han llegado desde la iniciativa pública, en forma de aplicación práctica a casos
concretos, pero incidiendo exclusivamente en cuestiones de eficiencia energética y accesibilidad desde los elementos comunes. Salvo algunos ejemplos, que
todavía están a nivel de propuesta, poco se ha indagado a nivel práctico en la
TR VAT , Op. Cit.
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mejora global de la habitabilidad, si exceptuamos la notable y singular actuación en la Torre Bois le Pr tre276 de Druot, Lacaton y Vassal.
Los autores recogen en la publicación Plus”, los criterios y estrategias empleados en la intervención citada, además de propuestas de rehabilitación de otros
conjuntos de vivienda social en Francia, en los que las aplican a nivel de proyecto.
Dejan clara su postura respecto a las aspiraciones de alcanzar los máximos niveles de calidad: para ellos, el “lujo” es mucho más descriptivo que calidad,
que consideran remite a la idea de normativa. Aquí se pretende mejorar en
generosidad de superficie, captación de luz, libertad de uso, y prestaciones en
su sentido más amplio. Se emplea el estimulante ejemplo de las Case Study
Houses277 estadounidenses, donde la calidad se medía por cuestiones similares
como la abundancia de luz, la fluidez interior, la intensidad de la relación interior
exterior o la complejidad de los límites entre sus funciones.

Imágenes de los espacios comunes:
guardería, cocina y sala comunitaria
DR T, LACAT N y VASSAL: p.

Consideran la individualidad del habitante, apostando por la idea de libertad,
ofreciendo la misma cantidad de espacio libre que de espacio con usos definidos.
La imagen es una cuestión también muy importante, pues de su deterioro es
de donde surge la voluntad de derribar. En estos edificios, es fundamental que
recuperen su valor como bienes inmuebles, en lo que es muy influyente la imagen.
En sus propuestas aportan una serie de operaciones tipo , practicadas después
en los ejemplos concretos, que se focalizan en la vivienda por una parte, y en los
elementos comunes por otra, y que pueden considerarse como su aportación
más concreta a las estrategias para rehabitar .
La operaciones en las viviendas se aplican sobre piezas destinadas a dormitorio,
cuarto de baño, cocina y estar, o a un apartamento concreto curiosamente no
hay menciones al uso de comedor ni al de lavadero .
tilizan diversas denominaciones para identificar las distintas alternativas en
cada pieza.
Por ejemplo, a un dormitorio, se le pueden practicar las siguientes modificaciones:
-

Prolongación: consiste en sustituir el cerramiento por un ventanal y añadir un balcón. Con ello se consigue “aprovechar al máximo las vistas y el
aire”.

-

Asociación: se trata de cambiar un tabique fijo por una partición móvil.

-

Circulación: Se adosa un balcón corrido que permite comunicar distintos
espacios de la vivienda.

-

Clima: se puede incorporar un jardín de invierno como acumulador de
calor.

-

Ampliación: simplemente añadir espacio climatizado para ampliar la estancia.

-

Función: añadir nuevas funciones complementarias del dormitorio
baño, juegos... .

MART N AC STA, Op. Cit.
SMITH, E. A. T.
. Case study houses the complete CS program 1

1

.

ln: Taschen.
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curre otro tanto con el baño, la cocina y el estar, que pueden recibir ampliaciones, incorporar otros espacios, conectarlos o extenderse a ellos, abrirse
por completo al exterior o a un balcón, etc. En el caso de las funciones con
equipamiento, también prevén su sustitución.

Dormitorio

En los apartamentos se contempla tanto la extensión, como la asociación, ya
sea en vertical o en horizontal.
La actuación sobre elementos comunes engloba, como en otros casos, la caja
de escalera, los servicios, los distribuidores y el vestíbulo. Las operaciones
buscan la obtención de espacios más luminosos y agradables, incluso haciéndolos exteriores, además de por supuesto obtener accesos a pie llano desde
los ascensores. Contemplan también la unificación de varios apartamentos
para ofrecer servicios a la comunidad y nuevos usos compartidos, como salas
de fiestas, una cocina común, sala de juegos, reuniones, guardería… incluso
un baño turco; añadiendo además la galería corrida como espacio exterior.

Baño

Además de suprimir barreras arquitectónicas, al vestíbulo se procura incorporar mayor transparencia y nuevas funciones adecuadas a su emplazamiento
en el conjunto, como los aparcabicis, cuartos basuras, zaguanes más generosos, lavanderías... Hasta pistas deportivas, trasteros o aparcamiento en altura.
bviamente las operaciones que tienen que ver con los elementos comunes
hay que pasarlas por el filtro local, ya que por una parte, dada la situación y
magnitud de estos grandes conjuntos, se huye de la inclusión de comercios
orientados a la calle, que tan bien funcionarían en nuestros barrios de vivienda social; y por otro hay ciertos usos o actividades que no serían viables
aquí, bien por tamaño, o bien por no ajustarse a las costumbres españolas no
obstante, la inmigración es un factor a tener en cuenta, también en la revisión
de posibles usos adicionales .

En el ámbito nacional, aunque sin realizaciones concretas como la que se acaba de analizar, cabe finalmente incluir los trabajos desarrollados por avier
Monteys en el seno del grupo de investigación Habitar , del Departamento
de proyectos Arquitectónicos de la PC, que él mismo dirige, plasmados en el
Proyecto “Rehabitar en nueve episodios”, que dio lugar a seis exposiciones en
la Sala Arquería de los Nuevos Ministerios de Madrid, desde inicios del
,
hasta finales del
, cuyos catálogos se recopilaron en una interesante publicación278, de cuyo título se ha tomado el término “Rehabitar”, empleado a
lo largo de toda la fase de experimentación.

Cocina

Estar

Los conceptos plasmados en este estudio, fruto de las investigaciones del
grupo, parte de las cuales tiene su origen en otra conocida publicación de la
que es coautor su director , incorporan algunas estrategias de las descritas
a lo largo de este capítulo, pero enfocadas desde el punto de vista de su aplicación a la vivienda existente, de ahí el interés de incluir su estudio en esta
recopilación.

M NTE S R IG, ., et al.
. RE AB TAR en nueve episodios. Madrid: Lampreave
M NTE S R IG, . y F ERTES, P.
. Casa collage un ensayo sobre la arquitectura de la casa.
Editorial Gustavo Gili.

capítulo 2. conceptualización

Dibujos y esquemas de algunas de
las operaciones propuestas DR T,
LACAT N y VASSAL: p.

La primera de las estrategias a analizar desarrolladas por el Grupo Habitar ,
es la “ abitación sat lite” coincidente con el título del “Episodio ”. Se trata
de una estancia aislada o aislable sicamente de la vivienda de la que forma
parte, situada en el mismo edificio, pero no necesariamente en contacto con
la vivienda, tal como se plantea en el caso francés, y que ya recomendaba
Eleb. En su descripción se utilizan ejemplos existentes de épocas anteriores e
incluso se equipara su funcionamiento con otros elementos pertenecientes a
la vivienda pero habitualmente disgregados de ésta:
De hecho, nuestras viviendas ya son parcialmente discontinuas cuando
tienen piezas por ejemplo un trastero o una plaza de aparcamiento
en el mismo bloque. Admitimos que estas piezas, por un motivo práctico, no están dentro de la casa. Ahora lo que falta es que admitamos que
una pieza habitable tambi n pueda ser independiente. 0
La clave está en considerar las posibilidades que existen de obtener este tipo
de dependencias en los edificios de viviendas existentes, aprovechando ciertas oportunidades, como la presencia de viviendas vacías que permitan una
redistribución de usos y superficies, reagrupando estas piezas en zonas concretas del edificio:
a vivienda es, entonces, una agrupación de habitaciones que comparten una serie de servicios y espacios comunes, y el bloque de viviendas
es la oportunidad para que alguna de estas habitaciones se emancipe
del resto. 281
a solución podría ser que, en algunos de estos edificios con un número
suficiente de viviendas, una planta entera se destinara a habitaciones
de unos 0 m2 y que stas pudieran vincularse temporalmente a algunas de las viviendas del bloque. 282
na planta de habitaciones en el bloque ofrece, además, consolidar
una unidad nueva la de la vivienda dotada de una pieza sat lite. Esto
trastoca el significado comúnmente aceptado de la habitabilidad y
hace posible percibir los espacios comunitarios las escaleras de vecinos
y los ascensores como espacios dom sticos compartidos que ponen en
relación distintas partes de la casa dispersa. 283
Bastantes de las consideraciones hechas hasta ahora en términos de vivienda
nueva se ven aplicadas aquí con naturalidad, como la idea que el edificio no
sea una simple superposición de células idénticas, la necesidad de introducir
nuevos usos comunes o la extensión de la vivienda más allá de sus límites
sicos.
Respecto a la idea de la pieza sat lite , hay ciertas cuestiones que requieren
aclaración, pues a diferencia de un trastero o pieza de garaje adscritos a una
vivienda matriz , cuyos suministros y servicios pueden ser atendidos desde los
elementos comunes, este tipo de espacios requieren dotaciones similares a
las de la vivienda de la que teóricamente dependen. En el caso de estar segregadas en otra parte del edificio, esto haría que acabasen siendo equivalentes
M NTE S R IG, ., et al.
281 bid., p. 23.
282 bid., p. 33.
283 bid , p. 37.

. Rehabitar habitaciones sat lite
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a una especie de vivienda mínima o local disponible, que podría comprarse o
arrendarse por parte de cualquier habitante del edificio. Por otro lado, es posible concebir que esta pieza permanezca en contacto sico con la vivienda,
pero esté dotada de autonomía de acceso y funcionamiento a demanda, a la
vez que está conectada al resto de la vivienda. En este caso el conflicto puede
venir por la necesidad de autonomía en los servicios, pero en conexión con
la vivienda.
Existe otro aspecto negativo en esta propuesta, teniendo en cuenta el carácter privado de nuestros edificios, incluidos los de vivienda social, y las dificultades legales que entrañarían operaciones de este tipo con la estructura de la
propiedad horizontal de nuestro país. El mismo Monteys se pregunta:
a normativa podría plantearse hacer posible propuestas como stas
Tal vez sería útil una normativa que permitiera definir estas habitaciones como elementos autónomos, intercambiables en el seno del
inmueble, quizás a partir de soluciones de copropiedad, como ocurre
con el car sharing, o haciendo posible que estas estancias fueran de
alquiler, aunque el conjunto de viviendas del bloque no lo fuera.
En cuanto a las mejoras en la habitabilidad, puede considerarse la posible
ampliación de superficie y usos, así como las combinaciones de éstos por
condición autónoma.
Como ejemplos de utilidad pueden citarse:
-

Alojamiento de personas mayores que necesiten cuidados pero conserven su autonomía e intimidad.
Emancipación de un hijo adolescente.
Retorno temporal del hijo adulto separado de su pareja.
Alojamiento temporal a un pariente o amigo.
Implantación del trabajo desde casa.
Inquilino realquilado que pueda completar los ingresos familiares o
de la comunidad .

Como ubicación posible, se sugieren algunas:
-

-

Contiguas a las viviendas, como habitación de doble acceso, tanto desde los elementos comunes rellano, corredor , como desde la propia
vivienda.
En la última planta, que en este caso puede ser una ampliación la buhardilla originalmente .
En ciertos casos, puede emplearse una planta baja remodelada, por
ejemplo como vivienda oficina, quizá incorporando la planta superior.

La segunda de las estrategias de mayor interés para la investigación es la denominada “fuera de lugar”. Consiste en evitar la organización convencional,
según la cual se sobredimensiona la sala de estar, en detrimento de las habitaciones, generando disposiciones binucleares día noche, servido sirviente .

284 bid., p.

.
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Es algo así como:
una invitación a usar mal la casa, que es una forma de rehabitarla.
Del mismo modo, quieren ser tambi n una invitación a que los arquitectos la proyecten mal , desoyendo esta forma acrítica de ver la casa
y su uso que desemboca en el predominio de la sala. Por qu agrupar
las habitaciones , por qu no subdividir la sala de estar , es más por
qu tiene que haber sala de estar
Por otro lado la tradicional delimitación entre áreas sirvientes y servidoras se
desvanece. Los espacios de servicio se funden con los de estancia, incorporándose mutuamente flujos y remansos.
no de los objetivos propuestos consiste, por tanto, en repensar los
espacios concebidos como servidores, desvincularlos de su mera función de tránsito o de servicio y usarlos con la misma intensidad que el
resto de la casa. 286

Imagen segunda fase del conjunto
residencial Gifu itagata, Gifu,
. M NTE S R IG: fuera de lugar, p.

Las mejoras en la habitabilidad identificadas, coinciden con ciertas ideas ya
tratadas, como puede ser el ensanchamiento de un pasillo, que permite un
lugar para el ordenador, una zona de juegos, la mesa para café... Por otra parte, puede posibilitar, mediante la incorporación de una estancia adyacente,
obtener mayor amplitud para ésta y mejorar la iluminación del primero.

El lavabo se coloca en la galería que
da paso a los dormitorios. . Sejima
Associates con . Se ei. Segunda
fase del conjunto residencial Gifu itagata, Gifu,
. M NTE S
R IG: fuera de lugar, p.

tra forma de “usar mal” la vivienda existente sería el potenciar la cocina
como estancia, no como zona de servicio. La cocina actuaría, tal como ya se
ha descrito en el análisis anterior, como centro de la casa. En viviendas muy
pequeñas, el uso de la cocina como espacio mixto, también de recepción o
zona de acceso, permite mayor aprovechamiento del espacio.

El cruce en diagonal de la zona de
día y la utilización de la cocina como
charnela y zona de paso organizan la
vivienda, aprovechando su superficie
al máximo: J. Coll, J. Leclerc, edificio
en la galería.
Associates con
de viviendas protegidas en el sector
egunda fase del
Pardinyes, Lleida,
. M Nsidencial Gifu Kitagata,
TE
S
R
IG:
fuera
de
lugar,
p.
1998.

rmann, E., Hollbacher,
Innovative Residential
Birkhauser, Basilea, 2009.

Lavamanos en la galería.
K. Sejima & Associates con
Y. Sekkei. Segunda fase del
conjunto residencial Gifu Kitagata,
Gifu, 1994-1998.
Ebner, P., Herrmann, E., Hollbacher,
R., Typology+ Innovative Residential
Architecture. Birkhauser, Basilea, 2009.

M NTE S R IG, ., et al.
286 bid., p. .

. Rehabitar fuera de lugar

. , p. 3.
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También una cocina como lugar de paso, con varias puertas, permite que sea el
lugar más frecuentado de la casa. Se podría hablar entonces de comedor cocina, distribuidor cocina, recibidor cocina…
Así, en este viaje alrededor de la casa, la cocina ha cambiado. a no es posible imaginarla como un conjunto uniforme de muebles ajustados a la dimensión exacta de sus paredes, sino como una suma de elementos más heterogéneos, capaces de convivir con otros usos en la misma pieza: en lugar de comer
en la cocina, cocinar en el comedor.
En el fondo se trata de una vuelta a los orígenes, diríase que a la cabaña primitiva, donde el hogar, el fuego , estaba en el centro de la misma: en él se
cocinaba, realizándose a su alrededor las funciones que hoy denominamos de
convivencia, dejando las más íntimas en la periferia, es decir en las zonas más
autónomas y alejadas del centro.
La tercera de las estrategias específicas planteadas tiene que ver con las operaciones deImagen:
reciclaje
que se han revisado en el apartado correspondiente, y que
Google Earth
Monteys recoge en sus planteamientos para rehabitar: “entrar por el balcón”.
Se trata de aprovechar la falta de ascensor del inmueble como una oportunidad
para mejorar las condiciones de las viviendas. Como ya se ha visto, el fenómeno
se inició en España a principios de este siglo en las más recientes actuaciones
de rehabilitación de vivienda social.
Además de la mejora evidente en la accesibilidad, es posible ganar una pieza
más, ya sea la cocina, el comedor, una salita o el baño. También permite suactualincluso modificar su uso
plementar piezas con espacio adicional queEstado
pueden
original.

Propuesta de ampliación mediante
galerías con remodelación interior
que transforma el programa. Poblado dirigido de Caño Roto, Madrid.
Fase , viviendas tipo . José Luís
Iñiguez nzoño, Antonio Vázquez de
Castro,
M NTE S R IG:
entrar por el balcón, p.
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Se determinan las
reparaciones y el número
de viviendas vacías o
espacios sin uso.

Estado actual

Propuesta

Se gestiona la reunión
de esas viviendas hasta
que ocupen una única
planta o varios
fragmentos de planta
suficientes.

Se vacía la planta
dejando la estructura
portante.

Estado actual
Estado actual

Se construyen las
habitaciones y se inicia
la gestión del uso de las
habitaciones para los
vecinos del bloque
estableciendo el orden
de ocupación y la
simultaneidad.
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Se gestiona la reunión
de esas viviendas hasta
que ocupen una única
planta o varios
de planta
c a p í t u l o 2 . c o n c e p t u a l i z a cfragmentos
ión
suficientes.
Propuesta

Se vacía la planta
dejando la estructura
portante.

Ejemplo de Habitación Satélite
M NTE S R IG: habitaciones satéPropuesta
lite, p.
Propuesta

En la parte de experimentación se incluye un apartado donde se resumen las
estrategias extraídas tanto del concepto de reciclaje de viviendas analizado,
como de la habitabilidad estudiada aquí, valorando su aplicabilidad en la investigación desarrollada.

Método
Todas las estrategias esbozadas, junto con los criterios de diseño definidos en
la actualidad, deben plantearse para su aplicación a las arquitecturas existentes
descritas al inicio de este capítulo, mediante los procesos de reciclaje también
referidos.
Es necesario ahora analizar de qué forma ponerlas en práctica en actuaciones
concretas, que sea posible reproducir a gran escala en edificios que posean problemas y características similares, de manera que se consiga una mejora en las
condiciones de habitabilidad, en los términos estudiados.
Para ello se ha recurrido a la revisión de las experiencias de N. J. Habra en en
Holanda en los años , en el desarrollo de vivienda masiva a cargo de SAR Stichting Architecten Research, o en castellano Fundación para la Investigación Arquitectónica , con el fin de estudiar un método que permita intervenir sistemáticamente en la vivienda colectiva obsoleta identificada.
Se explicará brevemente el origen de este sistema y su desarrollo, trasladando
a continuación sus posibilidades de aplicación, a través del filtro de algunas de
las estrategias definidas aquí, a la arquitectura estudiada en el subcapítulo de
vivienda obsoleta.
El fundamento de este interés reside por un lado, en el hecho de que para poder
actuar sistemáticamente es necesario un proceso de diseño adaptado a tal fin,
lo cual hasta ahora no ha sido posible en el terreno de la rehabilitación arquitectónica, ni en un sentido diseñar ni en el otro construir .
Por otra parte, las propuestas de Habra en llevan implícita la necesidad de involucrar en el proceso desde el principio y hasta el final a todos los agentes intervinientes, incluidos los habitantes. Esta es una cualidad todavía más interesante,
a la luz de lo estudiado sobre regeneración urbana y reciclaje arquitectónico en
esta investigación, en lo que no es necesario insistir.
Finalmente, es posible relacionar sus métodos con los conceptos de sostenibilidad estudiados, pues permiten procesos de mantenimiento y renovación, muy
próximos a las más recientes teorías sobre el desarrollo sostenible en arquitectura.
Así, a mediados de los , existía una predisposición de la sociedad holandesa a
una iniciativa que buscase la mejora en el diseño de viviendas a gran escala, por
las condiciones sociales, económicas, políticas y culturales. Era posible acceder
con facilidad a la financiación estatal, existía una normativa totalmente centralizada y sobre todo una voluntad política obligada ante la necesidad de alojamiento masivo tras la segunda Guerra Mundial y el aumento demográfico, unido
a una conciencia profesional y una herencia cultural propias de estas latitudes.
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Según explicaba Habra en287, la primera consecuencia de la masificación del alojamiento fue la obtención de edificios monótonos y uniformes, lo que alarmó
al colectivo de arquitectos, más aún por la tendencia en alza de la utilización
de sistemas industrializados. Los limites que imponía la normativa estatal y los
sistemas constructivos se sumaban al agravamiento del problema. El SAR surge
como un intento de superación de esta situación.
Inicialmente se presentaron dudas acerca de la rentabilidad de sus propuestas
frente a los sistemas establecidos. La excusa para generar tal monotonía era la
de alcanzar una optimización de la producción que la abaratara, lo cual nunca
llegó a ocurrir. Aún peor, los métodos de la producción masiva se acabaron extendiendo a toda la edificación, no solo a la destinada a los “pobres”. De ser una
medida transitoria de emergencia pasó a ser una rutina rentable . De aportar
una solución se pasó a generar un problema.
El SAR introdujo el concepto de “soporte” como hipótesis de trabajo, estableciendo un principio de participación o control por parte del usuario, a través
de la idea de “soportes y partes separables”, al detectar que el habitante había
dejado de ser un participante activo en el proceso de generación de la vivienda.
La interacción entre usuarios y productores estaba totalmente ausente en la vivienda masiva, lo cual también ocurría y ha seguido ocurriendo en nuestro país
hasta ahora, prácticamente en todo tipo de vivienda colectiva.
En el extremo opuesto, algunas décadas después, Herzog y De Meuron especulaban con algo que va mucho más allá y que puede no tardar demasiado en
ser una realidad:
“Es posible imaginar que en un futuro las personas podrán diseñar ellas
mismas sus viviendas en su propio ordenador. abrá una matriz para las
normativas locales de edificación así como programas con elementos de
arquitectura modulares de las diferentes empresas constructoras. Cada
elemento constructivo podrá ser añadido o suprimido los correspondientes costes de construcción podrán determinarse tan rápidamente como
el efecto espacial de la casa desde fuera y desde dentro, contemplado
desde la esquina de la calle o desde el sofá. Esto no es ni bueno ni malo,
sino simplemente consecuencia lógica y previsible del procesado digital.
en una realidad aritm tica como esta no hay diferencias ni valoraciones ni dictados como la forma sigue a la función ni relación alguna con
la tradición constructiva artesanal o con la producción industrial.”288
Se plantean incluso el símil entre cine de autor e industria del cine, comparado
con la arquitectura, de modo que, según ellos, seguirá habiendo una práctica
minoritaria, de culto, que demandará la práctica actual del arquitecto como
aquel que concibe la obra, pero habrá una inmensa mayoría de arquitectura diseñada directamente desde la industria, en la que el arquitecto jugará un papel
insignificante.
Al respecto de la automatización del proceso de diseño, Navarro Balde eg, al
filo de los , al inicio de su carrera, declaraba: “el diseño está siendo asistido
por el m todo cien fico”.
HABRA EN et al., Op. Cit. p. 7-16.
EC ERLE, T. y SALAZAR, J.
. Razón, realidad y cambio reason, reality and change. Arq.:
Jacques Herzog Pierre de Meuron en uaderns d arquitectura i urbanisme,
. , p.
.
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En ello veía una nueva forma de concebir la arquitectura que debía tener nuevos objetivos y generar una nueva manifestación sica de la arquitectura.
Confiaba en que la “asepsia” con la que el ordenador procesaría los datos de
proyecto podría cambiar “profundamente las maneras de concebir la arquitectura y el papel del arquitecto, así como colaborar en la participación de los usuarios permitirá liberar a los usuarios de la tortura de la subjetividad de los arquitectos”, entendiendo la máquina como una “prótesis intelectual colectiva”.
Auguraba poder establecer un diálogo hombre máquina sobre la información
proyectual convenientemente procesada, en el que “existirá una posibilidad
de manifestación directa de los deseos y decisiones del usuario.” añade “Obviamente esto sugiere fuertes alteraciones en la clase de papel que representará el arquitecto. Muchas atribuciones nítidamente distinguidas hasta ahora,
dejarán de serlo y se abrirá una brecha sobre la actual división del trabajo que
delimita el papel del arquitecto, como experto, y del usuario, como no experto.”
Llega a vaticinar que existirá una especie de “selección artificial” frente a
selección natural que recogerá los hábitos o preferencias en programas de
diseño generados por “idiosincrasias comunes”, de las que se eliminarán las
“extravagancias individuales”, concluyendo que “el cambio en el ingrediente
cultural arquitectónico se realizará de una forma tan natural como ocurre en
el cambio en la naturaleza en virtud de los procesos de la adaptación de los
organismos al medio.”289
Pero volviendo a los métodos del SAR, al establecer en la producción de la
vivienda dos esferas de responsabilidad y toma de decisiones, la del usuario
que pueda controlar a su criterio los cambios y adaptaciones de las “partes separables”; y la de la Comunidad o Autoridad local, que controla las reglas que
rigen sobre el “soporte”, es posible reconocer una clara división entre ambas
partes y su cometido, que mejore sus relaciones.
Por la importancia del concepto y con el fin de dar una definición inequívoca
del “soporte”, se transcribe una de las descripciones más ajustadas que ofrece
Habra en del mismo:
“ n soporte es cualquier edificio hecho para contener un número determinado de unidades de vivienda, que puedan ser individualmente
adaptadas a las necesidades cambiantes y a los deseos de los usuarios
en el transcurso del tiempo”
Tal como él lo califica, es el “prototipo de problema urbano”. La siguiente pregunta, en referencia al tema de esta investigación es qué pasaría si se empieza a considerar los edificios existentes como “soportes” potenciales, cuya
intervención permita el pleno desarrollo de esta potencialidad Sorprendentemente, la definición parece estar pensada para aplicar a la actuación en un
inmueble existente.
De hecho, el autor enfoca el problema más hacia aquellos a quienes afecta
que por sus dificultades intrínsecas, por lo que es razonable pensar que es
perfectamente extrapolable a otros campos del diseño o la arquitectura:
NAVARR BALDE EG, J.
. El autómata residencial en ueva forma arquitectura, urbanismo, diseño, ambiente, arte, . p.
.
HABRA EN et al., Op. Cit., p. .
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Enfrentados a problemas complejos, tenemos la tendencia a intentar
simplificarlos si no podemos superarlos. Esto es una provechosa estrategia cuando se trata de nada más que de problemas t cnicos, pero si
necesidades humanas sociales y psicológicas son simplificadas, el resultado es una degradación de la vida humana. Esto es lo que la producción
masificada de viviendas en olanda nos ha enseñado y es una lección
que debe ser aprendida tambi n en cualquier otro lugar, sea por el ejemplo o la experiencia.
a simplificación del problema de diseño lleva a la eliminación del usuario del proceso de toma de decisiones.
Habra en ve clara la justificación de sus métodos desde diversos ámbitos cuando expresa:
a redirección de los esfuerzos del país en materia de vivienda hacia la
construcción en gran escala de soportes y la producción industrial de un
sistema de relleno de unidades separables puede ser justificable desde
muchos campos social, industrial, económico y organizativo.
No obstante advierte, al igual que se ha indicado al hablar de reciclaje y regeneración urbana, que el alcance de la misión del arquitecto, por muy amplio que
sea el campo de actuación, es investigar la contribución del diseñador a este
nuevo proceso .
Es decir, si se sustituye la palabra construcción o producción por reciclaje ,
queda prácticamente planteado el objetivo de la aplicación de esta metodología a la vivienda existente.
Nieto Fernández lo expresa muy acertadamente cuando escribe:
“La concepción de la estructura de soportes implica todos los factores
del proceso de generación del alojamiento colectivo, cuyos componentes
más importantes serían:
Componente psicológico favorece la identificación entre individuo y
vivienda y, por extensión, la relación entre hombre y materia
Componente t cnico beneficia la producción industrial diferenciando
entre pre y post fabricación y potenciando la eficiencia de ambas
Componente infraestructural favorece la ciudad compacta mediante la
consideración infraestructural del alojamiento
Componente social los distritos o barrios de la ciudad de soportes se
basan en la mutabilidad de sus comunidades
Componente económico la disolución entre soporte y vivienda abarata
esta última, cualquiera que sea su r gimen de uso
Componente procedimental el arquitecto como agente anónimo en el
proceso
Componente interdisciplinario el equilibrio de fuerzas entre todos los
factores y agentes intervinientes.”
bid., p. .
bid., p. .
NIET FERNÁNDEZ, F.
. El sistema como lugar: tres estrategias de colectivización del
espacio doméstico contemporáneo en Proyecto, Progreso, Arquitectura, . p.
.
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Al considerar los edificios de viviendas ya existentes como soportes, se estaría
potenciando todavía más la “componente infraestructural” y la “componente
social”.
Puesto que “los conceptos soporte y unidad separable son definidos en t rminos de quien toma decisiones”, no coinciden necesariamente con la estructura y el relleno en términos técnicos, sino que dependen del control, de
esa capacidad de decisión, bien sea del individuo o de la comunidad. Así, los
soportes pueden producirse por cualquier medio, pues son el elemento fijo ,
diseñado específicamente y construido en un lugar concreto para permanecer como un edificio existente o parte de él . Las unidades separables deben
ser intercambiables, combinables y adaptables a distintos tipos de soporte
como ocurre en las reformas tradicionales , donde se sustituyen cuartos de
baño y cocinas, fundamentalmente, al igual que ciertas partes de la obra nueva . Las unidades separables deben ser duraderas y resistentes, y su proceso
de fabricación tiende a la producción en serie. Finalmente, es necesario conciliar ambos sistemas productivos para que cada soporte admita la mayor
variedad de unidades separables y éstas sean capaces de ajustar en la mayor
cantidad de soportes posible.
Existirá así un “problema de coordinación que debe ser resuelto”, que se tratará con suficiente extensión en el apartado de construcción e industrialización pues, en el caso de las arquitecturas existentes, es especialmente comprometido.
Las relaciones entre soportes y unidades separables, además de requerir una
coordinación específica, deben someterse a un conjunto de acuerdos y reglas
criterios de diseño , relacionados con la toma de decisiones de usuarios y
comunidad, de manera que todos los agentes implicados se sometan a ellas,
tanto durante el proceso de proyecto como durante el uso del edificio, pudiendo los usuarios ejercer su derecho a decidir ajustándose de ellas.
El concepto de soporte puede parecer absolutamente neutro o indiferenciado, pero no es así, tal como expresa Habra en:
En el diseño de un soporte el objetivo es encontrar una solución que
permita todas las variaciones deseadas y que a la vez use las mínimas
unidades separables posibles.
Por esta razón, el soporte será algo más que una estructura vacía,
como es más que un mero esqueleto. Es un producto arquitectónico,
una estructura con espacios, en la que el residente se siente en casa
y en la que l o ella encuentran insinuaciones y oportunidades para
hacer el espacio únicamente suyo a trav s del uso de unidades separables. El soporte por lo tanto, representará siempre cierto estilo de
vida así, una persona se sentirá atraída por cierto tipo de soporte que
probablemente no gustaría a otra.
En el mundo de la automoción, por ejemplo, los coches se personalizan cada
vez más, son como una plataforma básica sobre la que acabar la configuración antes de comprarlo opciones y extras , llegando incluso después a
modificar sus componentes o añadirle durante el periodo de uso. Si ya se
HABRA EN et al., Op. Cit., p.21.
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dispone de un coche, o una casa, y se ofrece la oportunidad de modificarlos
según unas necesidades o gustos cambiantes, será mejor que cambiar de coche o de casa por ser mucho más costoso o, en el caso de la vivienda, tener
que cambiar de ubicación.
El “estilo de vida” o modo de vida del ocupante de una vivienda existente
estará muy vinculado a su potencial soporte , lo que provocará esa identificación de orden sicológico entre “individuo” y “materia” que señalaba Nieto
Fernández.
Habra en entiende así el soporte como un problema de diseño:
“Si los elementos variables son muy pocos, el soporte no será capaz de
albergar cambios y se convertirá en un anacronismo. Si hay demasiado
variable, dinero y esfuerzo serán malgastados en procurar posibilidades que nunca serán utilizadas.”
Es realmente complicado saber a priori qué será susceptible de ser sustituido
y a qué se exigirá ser más duradero, según los gustos y necesidades cambiantes del habitante. no de los motivos de la incertidumbre es el poco margen
para el cambio que deja la producción masiva de viviendas, por lo que no hay
experimentación suficiente al respecto.
Los arquitectos del SAR, con el fin de adquirir experiencia acerca de las preferencias del usuario para el desarrollo de su investigación, observaron la evolución que se había dado en las viviendas de un barrio residencial en un periodo
de diez años, identificando los cambios más habituales en las distribuciones,
mediante entrevistas con los propietarios. Esta prospección en edificios existentes refuerza la idea de que el método es aplicable a la vivienda estudiada
aquí.
También en sus previsiones entraba la posibilidad de que el soporte fuera
capaz de admitir aumentos de superficie, agregación o segregación de células
o cambios funcionales en las mismas; opciones todas contempladas en las
estrategias estudiadas hasta ahora.
Pero para resolver bien el problema del reciclaje, hay que preguntarse por
qué la gente cambia sus casas. Según Habra en, hay cuatro causas fundamentales:
-

-

-

Necesidad de identificación: la tendencia del habitante es siempre hacia la personalización del ambiente propio.
Cambios estilo de vida: actualmente la globalización, la interculturalidad, la movilidad, la tecnologización ... o cuando surgen nuevas necesidades dimensionales, de servicios o dotaciones.
Nuevas posibilidades tecnológicas: por la exigencia de sustitución de
elementos más perecederos o técnicamente superados ventanas,
puertas, instalaciones, acabados... . “El número de partes frágiles o
perecederas de una casa está aumentando”.
La familia cambiante: por las distintas fases de evolución familiar, que
requieren distintos tipos de modificación equipamiento, privacidad,
tamaño, organización... .
bid., p.21.
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Como se ve, muchas de estas cuestiones han sido tratadas en las estrategias de habitabilidad, y son contempladas como problemas que puede
resolver este sistema.
Sobre su aplicabilidad a edificios existentes, y con el convencimiento de
que “los individuos cambian sus hogares cuando tienen esa oportunidad”,
pese a las dificultades “t cnicas, legales y financieras”, un grupo de estudiantes de la Technische Hogeschool de Eindoven, estudió un edificio de
apartamentos de esta ciudad. Intentaron averiguar por qué distribuciones
hubiesen optado los residentes, en caso de que el edificio se hubiese diseñado como “soporte” antes de la construcción, pensada para una familia
estándar , de padre, madre y dos o tres hijos.
Para ofrecer dicho soporte en el que desarrollar posibilidades distintas
con los habitantes, la única modificación sobre el edificio real para convertirlo en un soporte fue la inclusión de unos patinillos o núcleos de instalaciones.
Los dibujos adjuntos muestran los resultados de las entrevistas con los
residentes y el trabajo de diseño realizado por los estudiantes a partir de
ellas, siguiendo las reglas fijadas por la definición del soporte. Ello supone
un importante indicio a la hora de pensar en la aplicabilidad del método,
como se verá en el desarrollo de la parte experimental.
Ensayo realizado por un grupo de estudiantes de Eindoven para un edificio de
apartamentos existente. Se propuso la
definición de un soporte y algunas variantes de diseño para una familia con
dos hijos Habra en:
, p.

La diferencia sustancial que supone partir de un edificio existente frente a
uno de nueva creación, no es por tanto un obstáculo para ensayar las posibilidades del primero, en cuanto a convertirse en un soporte válido para
rellenar con nuevas “unidades separables”, tras practicarle, en el ámbito
de decisión de la comunidad, las modificaciones necesarias.
habitabilidad sostenible
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Para validar la flexibilidad del soporte, que es su cualidad más importante, es
necesario poder evaluarlo. Ello consiste en estudiar la viabilidad de las variaciones fundamentales de las distribuciones. Previamente hay que establecer
los criterios de planeamiento de la unidad de vivienda que se comprobarán
durante el proceso de diseño.
Las variantes de distribución se apoyan en un sistema de bandas paralelas
alternas llamadas zonas y márgenes , que sirven para sistematizar mejor
las posibles alternativas.

Distribución de zonas y márgenes
Habra en:
, p. y
Tipos de zonas y márgenes según su
relación con el espacio exterior y si
su espacio es común o privado Habra en:
, p. y

na zona se identifica con una estancia, que puede ocupar más de una
zona, pero debe terminar en un margen , que se corresponde con áreas
intermedias o fronteras entre zonas.
Ambos tipos de espacios son de dimensión fija y específicos para cada soporte, dentro de unas reglas más generales que maneja el diseñador. El diseño
de un soporte se fundamenta en una serie de estándares que se incorporan a
un sistema concreto de zonas márgenes. Se trata de una especie de plantilla,
donde se acomodan las unidades de distribución que se ajustan a estándares previos. El binomio ayuda a distinguir la posición más adecuada para
cada tipo de espacio.
Existe una primera distinción entre áreas perimetrales e interiores, cuya identificación es la de zonas "alfa" y zonas beta , respectivamente. na segunda

Correspondencia entre la distribución de zonas y sectores y la organización de espacios. Habra en:
, p.
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Tabla con distribuciones posibles,
tamaños y forma de espacios para
usos especiales , combinando profundidad y anchura. Habra en:
, p.
Tabla con planta de baños y aseos
definidos por el diseñador para un
determinado soporte, en función
de su anchura y profundidad, considerando el punto de acceso y la
posición de los aparatos. Habra en:
, p.

característica es la profundidad mínima y máxima de las zonas perimetrales
o zonas "alfa".
na zona alfa es un área interna pensada para uso privado y que es adyacente a una pared exterior , mientras que una zona beta es un área interna,
pensada para uso privado y que no es adyacente a una pared exterior .
El área entre dos zonas, con las características de ambas zonas y que toma
su nombre de ellas alfa beta; alfa delta; alfa gamma , se denomina margen .
Dentro de las zonas, es posible además obtener dos tipos más. La zona "delta" como el área externa pensada para uso privado , y la zona gamma ,
como el área exterior o interior pensada para uso público .
Al igual que otros autores contemporáneos estudiados, Habra en identifica,
en la distribución de zonas y espacios, tres tipos de éstos según su función,
distinguiéndose por su tipo de planta y dimensión, lo cual, tras la revisión
de los nuevos modos de habitar podría ser aplicable a la actualidad, aunque
con matices importantes, pues se pensaron para una familia estándar de los
años :
. Espacios para usos especiales : donde se desarrollan actividades particulares durante ciertos periodos de tiempo dormitorios, cocinas, estudios...
cuyas dimensiones máxima y mínima se deducen del análisis de su función.
Habra en deja entrever que es posible desarrollar actividades distintas a la
principal en este tipo de espacio, aunque sin afirmarlo de forma contundente.
. Espacios para usos generales : Aquí emplea la expresión es decir, para
toda la familia . Se trata del mayor espacio de la vivienda y sus actividades
bid., p.
.
bid., entre las páginas

y

puede encontrarse una explicación detallada de todo lo relatado

aquí.
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son diversas, así como su configuración: jugar, comer, ver la televisión o trabajar. Admite la simultaneidad pues permite una combinación de actividades
específicas que no siempre pueden ser determinadas con antelación .
. Espacios de servicio . Albergan actividades de corta duración que requieren
uso de equipos específicos. Son el almacenamiento y los baños.
Como se verá, al intervenir sobre vivienda existente, las posiciones habituales
de cada tipo de espacio, pueden verse alteradas, tal como ocurre en algunas de
las propuestas de vivienda flexible ya revisadas, como en el muro espeso o la
fachada filtro . Éstas se muestran especialmente indicadas para las operaciones de rehabitación desde la envolvente.
No obstante, indica que el criterio para asignar los espacios a las categorías
no es único una cocina puede ser considerada como de servicio
o como
especial
y depende de a qué categoría quiera asignarlo el usuario. Es decir,
depende de criterios particulares y personales, lo que también se ajusta a los
criterios estudiados.

Las tres posiciones opciones de ocupación de un espacio en profundidad, siempre acabando en un margen , abarcando una zona , varias o
solo un margen . Habra en:
,
p.

La relación entre posición y tamaño de cada espacio está regulada por la distribución de zonas, con tres alternativas posibles:
I. Espacios entre dos márgenes consecutivos: Normalmente con usos
"especiales" o generales .
II. Espacios en más de una zona y entre dos márgenes no consecutivos:
Suelen ser los generales .
III. Espacios que ocupan un margen completo: asignables a servicios .
Para establecer las relaciones entre espacios y funciones, el método se sirve
de una serie de tablas o diagramas en las que se ensayan dichas relaciones.
Así, para una profundidad y anchura determinadas, pueden obtenerse una
serie de distribuciones críticas del mobiliario, según las dimensiones mínimas
aceptadas, que no serían posibles en un espacio menor. Se genera una tabla
con anchuras y profundidades en filas y columnas, con la pared exterior
orientada hacia arriba y la puerta hacia abajo.

Posiciones habituales de los espacios según su categoría Habra en:
, p.

La relación espacio-función determina el programa de cada área de la vivienda, estudiada a través del análisis de zonas , donde se ensaya la posible
situación de las funciones en la distribución de zonas .

Nomenclatura empleada y ejemplo
de estudio de zonas para un dormitorio individual HABRA EN:
,
p.
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Análisis de un sector a partir de la
distribución de zonas, con los distintos usos posibles y algunas organizaciones de componentes que los
validan. HABRA EN:
, p.

Agrupación de sectores en un soporte, para conformar unidades de
vivienda. HABRA EN:
, p.

Las condiciones que limitan las posibilidades de distribución las impone el soporte, por la posición de sus muros, pilares, conductos y escaleras. Se determina si la condiciones que reúne son o no aceptables mediante la evaluación
del diseño del mismo. En el caso de un edificio existente, la evaluación del
soporte consistirá en saber qué opciones permite y si es posible modificarlo
para mejorarlas.
A partir del análisis de zonas, el soporte interviene aún más en el proceso mediante la definición de sectores, que delimitan porciones de las zonas establecidas en profundidad, normalmente por medio de elementos estructurales,
núcleos de instalaciones, paredes medianeras, etc. n sector es parte de una
zona y sus márgenes adyacentes que está completamente abierta y puede
planificarse con toda libertad.
Se debe hacer un análisis de los posibles usos del sector: habitaciones o combinaciones de ellas que pueden albergar y sus funciones. o es importante hacer un estudio exhaustivo de todas las distribuciones y combinaciones
de funciones. El motivo de este análisis es, para el diseñador, indicar, con el
mínimo número de variantes de distribución, las características del soporte
diseñado o todavía por diseñar.
Cuando se trabaja con varios sectores interconectados se denomina grupo
de sectores , y suelen coincidir con la superficie asignada a una vivienda. Hay
que evaluar las distribuciones posibles de un grupo de sectores y la cuestión
es cómo determinar cuáles y cuántas son las variantes relevantes.
na variante básica indica la posición, en un grupo de sectores específico, de
cierto grupo de funciones, que juntas forman un programa de vivienda. No
se fija el tamaño ni la organización de unidades separables y mobiliario pormenorizada, solo la posición en el esquema de las distintas funciones.
habitabilidad sostenible

Para validar una variante básica es necesario ensayar una subvariante
que es una distribución acabada que contempla las funciones asignadas
en el esquema de la variante que la origina. Hay que hacer esto con todas
las variantes básicas. El trazado de éstas determina la viabilidad del soporte
en cuestión, y las modificaciones sobre él que conducirán a variantes de más
calidad.
En el caso de un edificio existente, el proceso podría consistir en el trazado de
variantes básicas sobre el soporte elegido es decir, la selección de aquellas
partes del edificio sobre las que el usuario no tendrá capacidad de decisión,
y que serán más adecuadas para alojar mayor cantidad y calidad de variantes , para después analizar las modificaciones posibles del soporte generando
nuevas variantes, que permitan determinar la pertinencia de una inversión
adicional y de alcance adecuado.
En el método de diseño explicado, pese a que se detallan una serie de pasos
sucesivos muy claramente definidos, no hay un orden fijo para las operaciones, se trata de procesos iterativos y cíclicos, no de secuencias lineales consecutivas, con principio y fin preestablecido. Sin embargo, al final del proceso
todos los análisis tienen que haber sido hechos, sirviendo además como do-
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Distintas combinaciones usos en un
grupo de sectores para una célula,
que generan las variantes básicas
posibles. Habra en:
, p.
Desarrollo de algunas distribuciones
posibles sobre varias variantes básicas , que originan subvariantes o
distribuciones concretas para validar
la variante. Habra en:
, p.

Esquema de la forma de participación y control de los distintos agentes intervinientes, aplicado gráficamente a un soporte y su distribución.
Habra en:
, p.

cumentación de las intenciones del diseñador, pues contienen los criterios
manejados. Además, otras variantes y subvariantes podrán aparecer cuando
los ocupantes se planteen su propia vivienda. El análisis no pretende decirle
al usuario lo que tiene que hacer, sino el criterio a emplear, sirviendo como
medio de comunicación con éstos y como ayuda al diseñador.
Más que por el desarrollo pormenorizado del método, que se verá ensayado
en la fase de experimentación al aplicarse a la transformación de la envolvente, o por los planteamientos formales que se deducen de los gráficos presentados, lo que tiene mayor interés del sistema descrito para esta investigación,
como alternativa en el proceso de diseño y planteamiento del reciclaje propuesto, se resume en los siguientes puntos:
Además del resto de agentes participantes, se cuenta con una implicación
del usuario en el proceso de diseño de las propuestas desde el principio, pues
no se trata de ofrecerles un producto de nueva planta que pueden decidir
comprar o no, sino de mejorar unas viviendas que ya están siendo ocupadas
por ellos. Esto se une a que se pretende ejecutar un proyecto sobre un edificio existente, en el que sus ocupantes permanecen en él durante al menos
parte de las actuaciones.
Al identificar el soporte y las unidades separables como ámbitos de control claramente diferenciados, se beneficia al edificio existente en cuanto a
dejar perfectamente claro y de común acuerdo, bajo las pautas ofrecidas por
el arquitecto, hasta dónde se puede actuar y qué debe ser conservado, una
vez decidida la configuración de dicho soporte. ste puede a su vez ser modificado en el planteamiento global de la actuación, para brindar nuevas oportunidades de mejora al inmueble, lo que no sería posible en caso de actuar
de forma independiente o interviniendo conjuntamente, pero sin tener en
cuenta la búsqueda de alternativas de diseño para las viviendas.
Se emplean códigos o pautas de diseño en función de las posibilidades del
soporte, antes que los diseños concretos, que son la demostración de la validez del criterio escogido. Así se evita estereotipar las soluciones pero se mantiene su sistematización, de manera que son reproducibles a mayor escala
que las específicas, sin perder un amplio grado de libertad, siendo por tanto
más sostenibles económicamente.
El planteamiento permite cambios y evolución a lo largo del tiempo sin traumas para el edificio o el usuario, al combinarse la preparación del soporte con
el uso de componentes estandarizados, bien de catálogo o bien prefabricados
a demanda, con las amplias posibilidades que hoy permite el mercado.
El uso de este tipo de unidades o componentes supone una garantía de calidad superior al trabajo totalmente in situ, provocado por la ausencia sistematización de las actuaciones, además de un ahorro previsible en dos aspectos:
los que supone la repetición de los procesos de montaje y el mayor volumen
de compras en los productos a emplear.
Queda claro pues el interés que reviste el estudio de este método de diseño,
adaptado al reciclaje de los edificios escogidos, en la mejora de su habitabilidad de una forma sostenible a través de la envolvente, de acuerdo con las
demandas sociales descritas en la regeneración urbana.
habitabilidad sostenible
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2.5. LA ENVOLVENTE COMO OPORTUNIDAD
a se han estudiado varios de los temas que van a influir en la propuesta
experimental de la investigación, como son el origen y el marco de la actuación en la regeneración urbana, la focalización sobre un momento histórico
y un tipo concreto de arquitectura, las formas de reciclarla que se han desarrollado hasta ahora y el concepto de habitabilidad sostenible en el que se
basarán las intervenciones.
Dado que éstas se pretenden aplicar desde o a través de la envolvente de
los edificios, es importante dedicar una parte a ella, estudiando su definición, no tanto ahora desde un punto de vista técnico, como desde su significado para la arquitectura que envuelve y la potencialidad que presenta
para ésta.
Interesa así reconocer una cierta evolución del concepto a lo largo del tiempo, puesto que se va a trabajar sobre arquitecturas pasadas con medios
presentes, empleando un nuevo enfoque, alejado de la simple renovación
del revestimiento, la cobertura o la piel.
Además, es necesario revisar también algunas cuestiones relacionadas con
el funcionamiento de la envolvente en el edificio y su misión, con el fin de
establecer un punto de partida en sus prestaciones básicas, a las que superponer las que se pretende ensayar.
Tanto en la definición como en la evolución del concepto de envolvente,
el estudio parte del momento histórico en que se produce la arquitectura
analizada, pues no se ha considerado adecuado ni relevante retroceder a
épocas anteriores, cuyo aporte para el avance de la investigación sería muy
escaso.
Se perfilan dos enfoques claramente diferenciados del concepto de envolvente, complementarios y ambos de interés para el tema de estudio.
no de ellos, tratado en primer lugar, se relaciona con los aspectos más
tangibles, su realidad sica, así como los requisitos y exigencias necesarios
para su correcto funcionamiento, diferenciando además entre la cubierta
y la fachada; mientras que el otro, referido a continuación del anterior, se
ocupa de los aspectos menos tangibles, más abstractos, que tienen que ver
con la configuración del espacio arquitectónico, su propia caracterización
formal y conceptual, su capacidad de interactuar con el habitante y con el
medio exterior, desde el más amplio punto de vista.
Mediante una breve exploración de estos dos polos se establece el marco definitorio para la experimentación propuesta, que pretende tomar la
envolvente como una oportunidad para rehabitar la vivienda, en base a
la evolución estudiada, tal como se explica en el último apartado de esta
sección.
En él se identifican los problemas concretos detectados a raíz de los estudios
anteriores, así como los que intrínsecamente presenta la propia envolvente,
para después proponerla como el escenario de oportunidades citado.
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2.5.1. Definición y evolución del concepto
Si se atiende únicamente a la realidad sica de la envolvente, en cuanto
elemento delimitador entre exterior e interior, destinado a responder ante
las condiciones ambientales exteriores y los requerimientos interiores de
“confort, seguridad y pleno disfrute”, tal como indica Varini, una definición
actual podría ser la que se transcribe:
“El término genérico ‘envolvente’ se acepta generalmente en arquitectura para definir el diafragma y todos sus componentes
funcionales que se interponen entre el campo abierto –exterior– y
lo encerrado interior . Por lo tanto, por envolvente no se entiende solo una película, una membrana o genéricamente una simple
superficie sino un sistema congruente de elementos t cnicos y de
unidades tecnológicas funcionales capaces de operar y/o sufrir una
acción.”298
En ella se traslucen algunos temas de interés, como la consideración diafragmática, en cuanto a elemento con una actividad propia, casi autónoma,
con capacidad de reacción, formado por múltiples componentes que funcionan como un mecanismo. De ahí su siguiente afirmación sobre la evolución de su concepción:
“Comenzar de la definición de “cuerpo” para llegar a la de “organismo” no es gratuito o accidental ya que no es posible separar las
componentes de desempeño funcionamiento , est ticas o comunicativas en cuanto integradas en el mismo sistema. Es precisamente
este el ámbito que ve el mayor esfuerzo de la investigación, ya que
es imprescindible considerar tanto la relación con el entorno como
la economía de la gestión, el bienestar de los usuarios y la imagen
de la misma envolvente.”299
En la definición de la envolvente de los edificios cabe hacer además una distinción básica, entre la vertical, las fachadas, y la horizontal, las cubiertas,
dado que su comportamiento y sus exigencias concretas tienen marcadas
diferencias.
La cubierta puede definirse, según Sánchez stiz como:
“El conjunto de elementos constructivos que integran el cerramiento superior de una edificación, generalmente comprendidos entre la
superficie inferior del último techo habitable y el acabado superior
en contacto con el ambiente exterior.
Puede definirse tambi n como elemento constructivo de cualquier
forma, que tiene una pendiente sobre la horizontal menor de 0 .
Comprende tanto partes opacas como transparentes.” 00

VARINI, C.
. Envolventes arquitectónicas: Nueva frontera para la sostenibilidad enérgico ambiental. Cuales modelos y cuáles aplicaciones en Alarife: Revista de arquitectura, . Colombia: niversidad Piloto de Colombia. p. .
299 Ibid., p. .
SÁNCHEZ STIZ G TI RREZ, A.
. Cerramientos de edificios Cubiertas. Madrid: CIE Dossat
.
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Del mismo modo la misma autora indica:
“Se entiende por fachada el conjunto de elementos constructivos de
directriz sensiblemente vertical que separa el ambiente interior del
exterior y que constituye el sub sistema de cerramiento vertical. na
definición más precisa es aquella que establece que la fachada de un
edificio es la envoltura del espacio habitable que forma un ángulo
igual o mayor de 0 con un plano horizontal.”
Aclarando que:
“el t rmino correcto para referirnos a los cerramientos verticales es
el de muro obra de albañilería vertical que cierra limita un espacio ,
frente al de fachada cara exterior de un edificio . Sin embargo, se emplea este último por su uso generalizado.”
Para terminar apuntando que el Código Técnico de la Edificación lo emplea en
diversos documentos básicos, asumiendo este argumento para hacer válido el
uso del término “fachada”.
Tanto en su explicación de la cubierta como de la fachada aparece un grado
de inclinación a partir del cual la fachada pasa a ser cubierta y viceversa. Dado
que su interés en ambos conceptos es netamente técnico o constructivo, necesita de una clara e inequívoca distinción entre ellos, pues a partir de ahí
quedan perfectamente identificados sus ámbitos de aplicación.
Estas definiciones, dado el enfoque de las referencias citadas, son de carácter
marcadamente ingenieril pero perfectamente claras, reduciendo ambos conceptos a su condición de separadoras entre interior y exterior y su disposición
con respecto a los planos horizontal y vertical, ya que determinadas exigencias
concretas a las que tienen que hacer frente poseen diferencias sustanciales según de cuál se trate, además de requerir soluciones constructivas claramente
distintas.
Sin embargo, la aparente arbitrariedad de escoger un determinado ángulo
para diferenciar una fachada de una cubierta, es decir, que un cerramiento
inclinado
sobre la horizontal sea una cubierta, y otro que lo esté
sea
una fachada, denota más allá de la cifra concreta, una tendencia a equiparar la
misión y el carácter de ambas en el edificio. Lo cual tiene cierto sentido como
se verá más adelante.
En cualquier caso, la envolvente de un edificio en su conjunto, así como la
fachada y la cubierta individualmente, tienen mayores aspiraciones en la arquitectura que la simple separación de ambientes, como también se mostrará.
Es evidente que no puede obviarse el carácter de fachada que tiene la cubierta, pues ésta no solo es una terminación técnica del edificio por su cara
superior, sino que define la imagen de la ciudad desde una visión elevada, la
cual es de gran importancia. Pero además, la posibilidad de utilización de las
cubiertas aterrazadas es de una larga tradición, especialmente en las zonas con
clima benigno como es el mediterráneo. En definitiva, la fachada y la cubierta
conforman una unidad que no se debe separar, pues ambas se utilizan de forma interactiva con el exterior, conformando la imagen de la ciudad, del espacio
urbano, y por tanto forman más parte de la esfera pública que de la privada.
SÁNCHEZ STIZ G TIERREZ, A. y CAMP BAEZA, A.
Madrid: CIE Inversiones Editoriales Dossat
.
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. Fachadas cerramientos de edificios.

Desde un punto de vista netamente técnico, cubiertas y fachadas, es decir los
cerramientos o envolvente de un edificio, son también los elementos constructivos que mayor incidencia tienen en el cumplimiento de su cometido primordial, consistente en responder a las exigencias del usuario, en función de las
acciones exteriores y de las condiciones de uso previstas.

Acciones sobre la envolvente
Para caracterizar la envolvente, es necesario estudiar el papel que materialmente desempeña en la arquitectura de la que forma parte. Por lo tanto, conviene identificar y concretar cuál es su misión o misiones en el conjunto del
edificio. Para ello se establece en primer lugar, un listado o clasificación de
acciones a las que se ve sometida. A continuación se enumeran las exigencias
o requerimientos a los que debe atender, derivados en su mayoría de las acciones descritas, aunque también deberá satisfacer otras necesidades no directamente relacionadas con las acciones sino, como se verá, de los propios
habitantes a los que sirve.

Cuadro resumen de las acciones sobre la envolvente SÁNCHEZ STIZ:

En general, para evaluar el conjunto de la envolvente, puede decirse que sus
elementos están sometidos a una serie de acciones exteriores que pueden
ser naturales y no naturales . Las no naturales son provocadas por las condiciones creadas por la presencia y acción del ser humano, principalmente en
entornos urbanos. Su existencia es fluctuante y es posible controlarlas en su
origen, a diferencia de las naturales, de las que solo puede controlarse su efecto. Partiendo del cuadro de la figura, se ha planteado una estructura algo más
amplia, pues se considera que ésta admite diversas matizaciones.

SÁNCHEZ STIZ G TI RREZ, Op. Cit., p.

.
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Esta clasificación resulta un tanto ambigua, pues aunque la autora incluye el
ruido y el fuego entre las acciones naturales, es evidente que hay una clara
componente de ruido que no es “natural”, así como altas probabilidades de
que el fuego esté provocado por el hombre, en una ciudad. En la sección de acciones “no naturales” sí se contempla el ruido “artificial” como “nivel acústico
exterior”, pero no el fuego. Por otro lado, en cuestiones de iluminación cabría
distinguir, además de los factores de reflejo y deslumbramiento no natural,
la influencia del alumbrado público y la iluminación artificial en general, ya
contemplado en parte al incluir los “anuncios luminosos”. También algunos
tipos de contaminación ambiental pueden ser producto de fenómenos naturales, de forma más puntual, pero de gran trascendencia cuando sucede.
Finalmente no se incluye como acción no natural la intrusión por robo o el
vandalismo, ni como natural la presencia de insectos y roedores.
Precisamente por la imposibilidad de controlar el origen de las acciones naturales, es imprescindible proteger de ellas al edificio. No obstante, el origen no
natural humano o mixto de ciertas acciones, también es di cil de controlar
por medios externos al edificio, como el robo, la contaminación atmosférica,
lumínica o acústica, por lo que la envolvente debe ser capaz de mitigarlas. Ello
no significa obviamente que, como se puede pensar, haya que renunciar a
una mejora global del ambiente exterior, para centrarse en el control del mismo exclusivamente desde los edificios, sino que la envolvente debe contribuir
a atenuar sus efectos negativos, que deben seguir siendo abordados desde
la escala urbana. Dada la envergadura y dificultad de los problemas, provocados por el hombre y eternamente en vías de solución, los edificios tienen
que tomar en la ciudad mayores medidas para defenderse de ese ambiente
exterior hostil que en el medio rural.
Así pues, la clasificación de acciones podría establecerse como sigue:
ACCI NES NAT RALES
Climáticas:
o
o
o
o
• Sismo

Agua Capilar, Líquida, Vapor, Nieve, Hielo
Temperatura y humedad
Viento
Radiación solar

Aves, insectos, hongos, roedores…
ACCI NES MI TAS
Contaminación acústica: Ruido que excede de los parámetros de bienestar.
o
o

Elementos naturales Animales, fenómenos atmosféricos
Elementos no naturales Tráfico en todas sus modalidades, alboroto nocturno, actividades lúdicas, ejecución de obras y mantenimiento
Contaminación atmosférica:
o
o

Elementos naturales tormentas arena, cenizas…
Elementos no naturales Combustiones, procesos industriales
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Contaminación lumínica:
o
o

Elementos naturales Exceso o incidencia inadecuada
Elementos no naturales Reflejos en construcciones existentes,
deslumbramiento por iluminación artificial, vehículos…

Fuego:
o
o

Rayo
Incendio

Deterioro:
o
o

Envejecimiento
Desgaste por uso

ACCI NES N NAT RALES
Accidentales:
o Impacto vehículos
o Explosiones
Intrusión:
o
o

Robo
Vandalismo

El agua, en todas sus modalidades, es responsable directa o indirectamente
de las lesiones que se producen en los edificios. Es decir, no solo
del
la acción directa del agua influye en la conservación y funcionamiento del
edificio, sino que su presencia indebida posibilita, induce o acelera procesos
de deterioro que de otra forma no se producirían, o su desarrollo sería mucho
más lento. Su incidencia en ocasiones, aunque no suponga daños apreciables
en la construcción, genera mermas o defectos en las propiedades y prestaciones del cerramiento.
Además de los materiales a emplear, en la protección contra la acción del
agua influye especialmente el diseño de las soluciones constructivas y la adecuada combinación de sistemas y contacto entre ellos.

Presión
Depresión
Efectos del viento sobre un edificio
NEILA y ACHA:

La temperatura y la humedad son los parámetros que mayor influencia tienen en el confort sico de las personas. Siempre deben controlarse en combinación, pues así es como actúan sobre nuestra sensación de bienestar. Es
decir, la simple regulación de la temperatura, como sucede habitualmente
en nuestros edificios domésticos, no es suficiente para garantizar un ambiente óptimo, ya que dependiendo de la relación entre ambas magnitudes, el
porcentaje de humedad admisible será mayor o menor. Ello redunda no solo
en la variación de la percepción térmica real, sino en la posibilidad de que
se produzcan condensaciones no deseadas en superficies y elementos constructivos, que acaben produciendo lesiones o defectos de funcionamiento. De
ahí que en un clima como el mediterráneo sea tan importante la ventilación
como el aislamiento térmico.
Ibid., p.

.
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Así pues el viento, movimiento entre dos masas de aire producido por su diferencia de temperatura, puede ser un aliado en el tratamiento de las condiciones de confort ambiental del edificio cuando se trate de brisas suaves, con un
adecuado diseño de la envolvente, dotándola de los mecanismos oportunos
para que el usuario pueda controlar su incidencia y aportación, con un consumo energético nulo. Por otro lado, en situaciones muy expuestas o con fuertes vientos, los cerramientos deben ser capaces de resistir tanto los efectos de
presión como de succión.
La radiación solar es responsable, por una parte de la degradación y pérdida
de color de determinados materiales madera, plástico, pinturas… a través
su fracción ultravioleta; y por otra, del calentamiento de los elementos constructivos sometidos a ella en su fracción infrarroja. No es en sí misma necesariamente beneficiosa o perjudicial, sino que lo será en función de la situación
geográfica, la orientación, la época del año, el tipo de material sobre el que
incida y las necesidades de los usuarios, por lo que, de nuevo, habrá que controlar su incidencia con la adecuada selección de sistemas constructivos y el
diseño de la envolvente para cada circunstancia.
El sismo tendrá especial incidencia en envolventes con misión estructural o
portante, por razones obvias, como la mayoría de las cubiertas, además de
las fachadas realizadas con muros de carga. No obstante, cuando se trata de
cerramientos no portantes es muy importante evitar desprendimientos y a
la vez permitir el movimiento previsto para los elementos estructurales en
la modelización del cálculo, con el fin de que su comportamiento sea el esperado. Así pues, los elementos de unión y anclaje, sobre todo en sistemas
industrializados, tendrán que tener en cuenta en su diseño también esta circunstancia. En España, la normativa exime del cálculo sísmico algunas zonas
mientras que otras se consideran, como la Comunidad Valenciana, incluidas
en el riesgo sísmico en distinto grado.
Aunque es posible un control externo de las causas pese a ser naturales, los
edificios pueden sufrir diferentes tipos de ataques producidos por agentes
orgánicos y animales. Desde el detritus de paloma hasta la presencia de termitas o roedores, pasando por hongos y microorganismos, que pueden causar deterioro en ellos y su envolvente, hasta las molestias ocasionadas por la
presencia de insectos en el ambiente interior. La durabilidad de la envolvente
dependerá de los materiales y sistemas elegidos y sobre todo de la protección
preventiva de éstos y su mantenimiento. Por otro lado, el confort interior por
estas causas también será controlado por el diseño de los cerramientos y sus
huecos.
En cuanto a las acciones mixtas referidas, en los últimos años la normativa y
muchos ayuntamientos en nuestro país han redoblado sus esfuerzos tomando
nuevas medidas globales para paliar los diversos tipos de contaminación citados. En el caso de la acústica, se han trazado mapas de ruido en las ciudades
con el fin de adecuar con mayor precisión el comportamiento de los edificios
a su situación y exposición real, regulando con firmeza las posibilidades de
emisiones acústicas excesivas, tanto en horarios como en áreas de restricción,
al tráfico o a la celebración de eventos y el desarrollo de actividades lúdicas.
A nivel de contaminación atmosférica, salvo en grandes ciudades con graves
problemas de polución, donde se restringe el uso de vehículos con combusti-
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Licuefacción del terreno producida
por un terremoto en Niigata Japón
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bles fósiles, hasta el momento las medidas más generalizadas son la monitorización de la calidad del aire en zonas específicas y el control normativo de
emisiones contaminantes, tanto en vehículos como en instalaciones y construcciones. Existen otras medidas menos tecnológicas pero seguramente más
efectivas, pues actúan sobre las causas y no sobre los efectos, como es la
mejora y abaratamiento del transporte público, el fomento del uso de medios
de transporte no contaminante bicicleta, vehículos eléctricos… , la peatonalización de áreas urbanas o la generación de vías mixtas y de discriminación
del vehículo. En cuanto a medidas paliativas, también se están desarrollando
nuevos materiales como revestimientos o pavimentos regeneradores o descontaminantes para cubiertas, fachadas y calzadas . En entornos geográficos
como el mediterráneo, donde la mayor parte del año se puede emplear la
ventilación natural no conducida, es trascendental que aunque se les dote de
los mecanismos adecuados, no se con e exclusivamente en la tecnología de
la envolvente o las instalaciones para el control de la calidad del aire, como
podría hacerse en zonas y climas más rigurosos.

Imagen nocturna aérea de Valencia
h p: i . p.com magonia.com files valencia iss.jpg

Respecto a la contaminación lumínica, en entornos urbanos consolidados
como los que se están analizando, no es posible evitar con la ordenación de
volúmenes los reflejos por proximidad de otras construcciones, pero sí mediante la utilización de materiales y sistemas adecuados, tanto en los que los
causan como en los que los sufren. La cuestión de los deslumbramientos, ya
sea por vehículos o por iluminación artificial , intermitente o fija, será misión
de los mecanismos de control de oscurecimiento de los cerramientos, que por
otro lado deberán hacer frente también a los excesos de luz natural, tan abundante en el arco mediterráneo. En esta latitud, incluso en orientaciones norte
es necesario controlar la cantidad de luz, provocada en ocasiones por el propio reflejo en paramentos opuestos. El tamaño del hueco, su profundidad y
los filtros de que disponga serán determinantes para controlar este problema.
Con todo, la composición de la envolvente, el diseño y muy especialmente
la calidad de la ejecución, siguen siendo clave para el control de los diversos
tipos de contaminantes, y por tanto deben aprovecharse estos nuevos instrumentos de análisis y control para adecuarla a los niveles prestacionales
esperados.
El fuego, junto con la estabilidad estructural, por el grave peligro que encierra
y sus nefastas consecuencias es, sin lugar a dudas, el factor más y mejor regulado de todas las acciones que se producen sobre la envolvente, por lo que
afortunadamente el control y exigencia sobre su cumplimiento garantiza casi
siempre buenos resultados. La calidad de una solución pasa por el adecuado
diseño, en cuanto a que éste debe prever el comportamiento de sus materiaEl Ayuntamiento de Madrid, junto con Cartif, Elsan y Repsol, desarrolla un proyecto Life en la
actualidad, denominado EQ IN
sobre “un sistema de tratamiento de aplicación en pavimentos
asfálticos para la eliminación de óxidos de nitrógeno Ox en ambientes urbanos”. Véase: h p:
life equinox.eu
mayo
En el caso del alumbrado público, resulta imprescindible llegar a un compromiso entre el nivel
iluminación adecuado en cada tipo de espacio urbano, y el respeto al confort lumínico de las viviendas
recayentes a la vía pública en cuanto a los excesos de iluminación nocturna. Durante años, la ciudad
de Valencia ha sido el ejemplo prototípico de cómo no debe diseñarse, gestionarse y mantenerse
un sistema de alumbrado público y ornamental, empleando un número excesivo de luminarias de
escasa eficiencia, al margen de su obsoleto diseño , y unos niveles de iluminación muy por encima de
lo necesario, confiando únicamente en la sustitución de lámparas por otras de mayor eficiencia para
el ahorro energético, usando como único criterio de selección la pretendida facilidad de reposición y
mayor durabilidad de los escasos modelos autorizados.
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les y sistemas, dispuestos en una solución concreta, cuyos resultados pueden
ser distintos en función de cómo se combinen. De ahí que las singularidades
deban validarse mediante ensayos reales, pese a lo costoso de los mismos. Lo
que nos remite como casi siempre a una búsqueda de la máxima estandarización posible. Independientemente de la reacción y resistencia al fuego de
cada material y solución adoptada, de nuevo la calidad de la ejecución va a
ser, a la hora de la verdad, la clave para el cumplimiento de las exigencias en
este aspecto tan delicado.
Quedan por comentar las acciones no naturales o puramente artificiales, es
decir, aquéllas que se producen exclusivamente por acción humana y que, si
bien como se ha dicho es posible por ese motivo controlar su origen, resulta
necesario que la envolvente contribuya a su control. Se han definido como
accidentales los impactos de vehículos y las explosiones, mientras que el robo
y el vandalismo se consideran acciones voluntarias englobadas en la intrusión. Cabe matizar que desgraciadamente tras los acontecimientos terroristas
de los últimos años, y dependiendo del tipo de edificio, estas causas deben
considerarse de riesgo menos infrecuente y de origen no accidental. No obstante, en la arquitectura objeto de este estudio, los requisitos en este aspecto
no han variado demasiado. En cuanto al robo y el vandalismo, es necesario
precisar que las construcciones analizadas, por un lado, adolecen de control
adecuado sobre estas acciones, y por otro, se encuentran expuestas a ellas de
manera más intensa de lo habitual, por la degradación y exclusión social de
su espacio urbano y población, de modo que resulta especialmente indicado
tenerlas en cuenta aquí.
La mayoría de los problemas se concentran bien en las plantas inferiores,
donde en muchos casos todavía hay viviendas, con el consiguiente conflicto entre seguridad, privacidad y confort; o bien en los elementos comunes,
que suelen ser objetivo fácil tanto de actos vandálicos como de intentos de
robo. Ello implica actuaciones aisladas y descoordinadas, ya sea individualizadas por parte de aquellos usuarios que pueden permitírselo, dentro de la
modestia de sus posibilidades, o colectivas en un determinado zaguán. Estas
medidas de seguridad adicionales a las que posee el inmueble, además de ser
bastante llamativas, suelen estar poco integradas en la imagen del edificio.

Exigencias del usuario y la edificación
Se adopta inicialmente la clasificación de exigencias propuesta por Sánchez stiz pues, aunque quizá excesivamente parca y simplista para otras
consideraciones, en este caso se considera ajustada a los objetivos del apartado, de ofrecer una visión muy básica y general, que será matizada después
en los aspectos necesarios.
• Psico fisiológicas: referidas a las condiciones más básicas de bienestar y confort, que se corresponden casi literalmente con la defensa
y control de las acciones enumeradas, como por ejemplo exigencias
acústicas, higrotérmicas, de seguridad, calidad del aire, iluminación,
accesibilidad, etc.

SÁNCHEZ STIZ G TI RREZ, Op. Cit., p.
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• Sociológicas: el edificio debe ser capaz de responder a las necesidades
de expresión, relación y convivencia que tienen sus habitantes como
seres sociales, facilitando esta actividad mediante la adecuada configuración y dimensionado de sus espacios e instalaciones, ofreciendo
una imagen digna y representativa de los usuarios a los que sirve.
• Económicas: el coste del edificio debe ser adecuado a su tipología y a
las posibilidades económicas de sus habitantes.
• Durabilidad: relacionadas con la vida útil del edificio y su costo de mantenimiento.
Los requisitos que debe cumplir el edificio se desarrollan en una serie de exigencias a la hora de proyectar, construir, usar, mantener y conservar éste.
De todas las exigencias enunciadas, la mayoría de las psico fisiológicas y de
durabilidad están reguladas por normativas de obligado cumplimiento. Para
las económicas, en democracias occidentales como la española, es el mercado libre el encargado de regularlas , salvo en el caso de la vivienda social
o protegida, que se rige por una normativa específica, también de obligado
cumplimiento. En cambio, para las sociológicas hay muy poco regulado hasta
la fecha, y de forma muy imprecisa, posiblemente por lo complejo que ello
resulta, dada la heterogeneidad de respuesta que presentan los usuarios ante
estas cuestiones. En cualquier caso, si se piensa en la regulación obligatoria de
otros aspectos, como los psico fisiológicos, esa misma heterogeneidad está
también presente, pues la sensación de confort es diferente en cada persona,
y no por ello ha dejado de ajustarse a unos rangos adecuados y mínimos.
Siguiendo a Sánchez stiz, la mayoría de las exigencias están reguladas actualmente por el Código Técnico de la Edificación CTE , junto con la citada
normativa específica de vivienda protegida y normas de Diseño y Confort
dictadas también específicamente para el ámbito doméstico, además de
otras específicas para instalaciones, estructuras, etc., aunque la tendencia es
a la unificación en un solo sistema normativo, aglutinado en el CTE.
Tanto las exigencias del usuario como las del edificio no son constantes en
el tiempo, debido a los cambios sociales, culturales, económicos, etc., por
una parte, y a los avances tecnológicos por otra. Ello implica, además de una
continua actualización normativa, la necesidad de renovación de los edificios
existentes, para adaptarlos a las nuevas exigencias.
La clasificación de estas exigencias aportada por la autora se limita, obviamente, a las cuestiones puramente constructivas y de “utilidad funcional”, incluyendo un listado algo más ambicioso con la “est tica”, aunque igualmente
contemplado exclusivamente desde el punto de vista “normativo”.

Tras haber sufrido las consecuencias de este tipo de planteamiento en el sector de la construcción, cabe preguntarse si no debería regularse con algo más que el mercado libre, con ciertos
mecanismos de seguridad , que como en cualquier instalación o estructura vital, eviten el colapso o
la caída de la misma.
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tra cuestión es la escasa diferenciación que existe, desde ese punto de vista,
entre cubiertas y fachadas, pues el único punto en el que se diferencian, lógicamente, es en su exigencia ante la acción del agua, donde en fachadas se habla
de “estanqueidad al agua y al aire” frente a “impermeabilidad y evacuación de
aguas” 0 .
Control ambiental

Térmicas
Aprovechamiento y control de la
radiación solar
Higrotérmicas
Acústicas
Estanqueidad al agua y al aire Impermeabilidad y evacuación de aguas
Iluminación
Ventilación

Seguridad

Estructural
Contra incendios
- Frente a allanamiento
De uso y mantenimiento

Estéticas
Económicas y de durabilidad
Tras el resumen de las acciones y exigencias a las que se enfrenta la envolvente,
cabe estudiar brevemente la evolución reciente de la realidad sica de la misma, para entender su definición en el momento presente.
En la mayor parte de las referencias consultadas, dicha evolución se plantea
bien exclusivamente desde la fachada o bien desde la cubierta, pero muy pocas
veces en conjunto, por las divergencias técnicas y de comportamiento que ambas presentan, siendo mucho más útil para esta investigación, el seguimiento
de la envolvente vertical como instrumento para la comprensión de su contemporaneidad.
Sánchez stiz la resume muy escuetamente pero con claridad, lo que servirá
como introducción a un desarrollo algo más profuso:
“Hasta bien entrado el s. XX, la construcción se caracterizaba por muros de una sola hoja que, por su espesor y disposición constructiva,
cumplían todas las funciones resistencia y habitabilidad. Con la aparición de la planta libre en el s. XX se producen grandes cambios en el
sistema constructivo del edificio. Se sustituyen los muros de carga por
pórticos de acero o de hormigón armado … a estructura y el cerramiento se independizan, se rebaja mucho el espesor de ste último y
cambia su diseño constructivo. a adecuada respuesta de la envolvente
global a las acciones exteriores y exigencias de los usuarios dependerá
de los tipos de materiales empleados y su disposición dentro del cerramiento.” 0
Para consultas sobre ambos temas véase SÁNCHEZ STIZ G TI RREZ, p. Cit., p.
CHEZ STIZ G TIERREZ y CAMP BAEZA, Op. Cit., p.
.
SÁNCHEZ STIZ G TI RREZ, Op. Cit., p. .
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En todo caso, a esa gran dualidad temporal entre hoja única portante y multicapa no portante, habría que añadir una tercera etapa, consistente en la
aparición de la envolvente industrializada, y quizá una cuarta, como anuncia
Trovato : la envolvente interfaz.
Para revisar la evolución de la envolvente con algo más de detenimiento, se
seguirá la obra de Rodríguez Saumell311, partiendo de los inicios de la arquitectura contemporánea.
na serie de innovaciones y cambios, como es uso del hierro y el acero en
las estructuras, la difusión del hormigón armado, la iluminación eléctrica, los
medios de elevación mecánicos, la mejora en las redes de saneamiento o la
calefacción, son la herencia que la arquitectura del s.
recibe del anterior,
lo que supondrá una verdadera revolución tecnológica para la construcción.
La aparición de nuevas técnicas y materiales contribuyen a la mejora de los
procesos y a la transformación formal de la arquitectura del nuevo siglo.
Sin embargo, al igual que otros autores, Rodríguez Saumell recuerda que lo
que caracteriza cada época y su evolución no son solo los medios técnicos
disponibles, aun siendo de vital importancia, sino “la voluntad de formas que
hace a los aspectos formales, espaciales, concepción de la luz y un largo etc tera, que incluye tambi n los valores de significación, de ahí que resulte tan
ingenuo el pretender interpretar el proceso reduciéndolo a una simple evolución de las t cnicas constructivas”312.
Así, en referencia a la expresión del muro contemporáneo, incide sobre estas
cuestiones cuando describe su nueva configuración:

Edificio de la Bauhaus, Dessau Alemania . . Gropius,
R DRIG EZ: P.

“El muro en la mayor parte de las obras pierde sus condiciones de
masa, substancia, corporeidad, plasticidad y nfasis en los relieves
y motivos ornamentales y decorativos, para afirmar su carácter planimétrico, abstracto, delgado como una lámina, ingrávido y medio
para definir los volúmenes y los distintos espacios.” 313
Esta desornamentación y planeidad del muro se produce también en las arquitecturas de la vivienda social estudiadas, incluso en los casos en los que se
emplean muros portantes, motivadas en este caso por la extrema urgencia de
producir alojamiento masivo para una población creciente, eliminando esa
componente poética de la ingravidez y la pureza del volumen, como podía
apreciarse en la Villa en Garches
o en la Villa Saboye
, donde
puede adivinarse “una intención muy clara de definir y concretar las formas
volumétricas, generalmente muy simples, mediante el uso de muros delgados, verdadera piel o lámina sutil que cristaliza con sus marcadas aristas el
juego de espacios de esta arquitectura”. 314

TR VAT , G.
. Des-velos: autonomía de la envolvente en la arquitectura contemporánea.
Madrid: A al.
R DR G EZ SA MELL, J.
. Tipologías de muros, fachadas y valores de significación en la
arquitectura. Sevilla: niversidad de Sevilla, Secretariado de Publicaciones: niversidad de Sevilla,
Instituto niversitario de Arquitectura y Ciencias de la Construcción.
312 Ibid., p.
.
313 Ibid., p.
.
314 Ibid., p.
.
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bviamente no se puede dejar de hablar de Loos en esta eliminación del ornamento en favor de la pureza del volumen, tal como indica Zevi:
“ a casa Steiner de iena es la protesta puritana, la declaración de
guerra al Art oveau del primer monumento racionalista. Todo es
repudiado de la tradición antigua e inclusive de la primera edad moderna, en nombre de una educación esterilizada que niega todo trato
con el placer, de una orgullosa reducción de los medios expresivos a
la más desnuda esencia: es el resultado de trece años de una batalla
antidecorativa.”315
El autor continúa preguntándose si realmente “existe” el muro contemporáneo, dado que ha ido perdiendo su “carácter de envoltorio definidor”, diluyendo los límites del edificio, y por tanto integrando exterior e interior.
En esa tendencia a la desaparición de los muros, sustituidos por elementos
traslúcidos y transparentes muros cortina , les convierte en ligeras membranas o planos abstractos incluso en la conformación de volúmenes. Deja de
tener sentido hablar de huecos o ventanas como “agujeros que los perforaban”.
Los cerramientos cada vez más delgados y con mayor superficie de vidrio,
acarrearán una serie de problemas, pues además de la misión portante anterior, deben seguir atendiendo a las cuestiones de confort ambiental. Se recurre entonces a “sofisticadas instalaciones de calefacción y tambi n, con el
correspondiente desarrollo de nuevas tecnologías, cada vez más necesarias e
imprescindibles, mediante las técnicas de refrigeración y aire acondicionado”.
Citando a Banham, explica cómo se ha desatendido la relación entre la arquitectura y la tecnología, en lo referente a los sistemas de instalaciones, entendiéndolos como algo accesorio o complementario. Si bien en nuestro caso el
muro cortina es algo totalmente ajeno, no lo es en absoluto esa consecuencia
del adelgazamiento del muro en lo referente a su capacidad aislante, ni tampoco el olvido o menosprecio del papel fundamental que deben jugar las instalaciones de un edificio en su configuración arquitectónica y funcionamiento
global:
“ na estructura apropiada puede mantener a un hombre fresco en
varano, pero ninguna estructura lo hará estar más caliente en temperaturas bajo cero. na estructura conveniente podrá defenderlo
de los efectos de la deslumbrante luz solar, pero no existe ninguna
estructura que pueda ayudarle a ver cuando anochece. Aun cuando
la teoría, historia, enseñanza arquitectónicas han procedido con la
aparente suposición de que la estructura es suficiente para el necesario manejo ambiental, la raza humana en su totalidad ha aprendido
siempre de la experiencia, que la estructura sin implementación es
inadecuada. a energía siempre ha tenido que consumirse durante
algún periodo de cada año, algún periodo de cada día. os fuegos
han tenido que ser encendidos en invierno, y las lámparas durante
la noche.

ZEVI, B.
Cit., p.
.

. Storia dell archite ura moderna. Torino: Einaudi, en: R DR G EZ SA MELL, Op.
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Casa Steiner, Viena Austria A. Loos,
R DRIG EZ: P.

El diseño de edificios ha debido de hacer siempre alguna clase de provisión en planta y corte para estos consumos marginales de energía
ambiental chimeneas para el humo, canales para el agua”.
Los problemas generados por este comportamiento afectan también a las
obras de los grandes maestros, y el autor no se resiste a citar específicamente
las “polémicas y anécdotas” del edificio de la “Cité Refuge” de Le Corbusier
en la década de los , en el que hubo que sustituir la fachada por resultar
inhabitable:
“Se trata de una solución audaz para un asilo, pues, en vez de patios
con pabellones sombríos como se estilaba hasta entonces, e Corbusier nos ofrece un planteamiento original y los dormitorios están profusamente iluminados a trav s de una fachada totalmente vidriada
y herm tica. Esto último suponía la falta de aberturas y un sistema
de ventilación artificial… en primer lugar hubo que cerrarlo al llegar
el verano por el calor tremendo que generaba semejante solución y
luego nuevamente, al producirse una serie de enfermedades producto
de contagios al no renovarse totalmente el aire, consecuencia del imperfecto reciclaje del mismo. a nueva fachada con el agregado de los
brise soleil o parasoles resolvió en parte estos problemas y finalmente se incorporaron ventanas tradicionales y se modificaron los equipos
de ventilación.”
Ábalos y Herreros, menos críticos con los experimentos del maestro, presentan
su obra como la de un pionero, cuyos edificios pueden considerarse prototipos, argumentando que:
“Toda innovación debe superar el examen que supone su contraste con
la realidad, con las limitaciones t cnicas y con el propio paso del tiempo. Durante los años veinte trabaja sobre una primera idea, la ventana
horizontal rasgando un muro de doble hoja en el que inserta distintos
implementos cortinero, bandeja interior de apoyo, goterón con salida
al exterior de posibles filtraciones y condensaciones, hornacinas para
radiadores y, en casos excepcionales, los mecanismos de limpieza.”318
Explican después cómo va evolucionando su concepción de la envolvente a lo
largo de su carrera, comenzando por la sustitución de la “masividad del muro”
por la “suma optimizada” de diversas hojas cuya teórica respuesta al medio
debía ser la adecuada. En estas primeras ideas todavía, coincidiendo con lo ya
expuesto acerca del predominio de los aspectos estilísticos sobre los constructivos en la concepción de la envolvente, “gravitaba la concepción tradicional
del hueco y el macizo”.
Más adelante, recuerdan que sus muros de vidrio no eran una simple lámina,
pese a los problemas que generaban:
“ e Corbusier utiliza el vidrio para proponer un muro doble, espeso,
que separa exterior de interior dos hojas entre las que hace circular
BANHAM, R.
. a arquitectura del entorno bien climatizado. Buenos Aires: Infinito, en:
R DR G EZ SA MELL, Op. Cit., p.
.
R DR G EZ SA MELL, Op. Cit., p.
.
HERRER S G ERRA, J. y ÁBAL S VÁZQ EZ, I.
. De la ventana corrida al brise soleil. Los
límites de una idea en A . Arquitectura y ivienda, . Madrid: Arquitectura Viva S.L. p.
.
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aire tratado para equilibrar las condiciones exteriores: es el principio
del ‘muro neutralizante’ y ‘la respiración exacta’ que fracasa en laboratorio debido a las dificultades que implicaba entonces el control de
la circulación de aire y en las primeras experiencias no será llevado a
cabo contra la voluntad de su autor.”
En la “Cité Refuge”, achacan a problemas “técnicos y económicos” el hecho de
que el pan de verre no sea “doble ni neutralizante”, lo que le obligó a repensar sus soluciones:
“ a creciente obsesión por la orientación de los edificios en función del
eje heliot rmico, a la búsqueda de los efectos terap uticos del sol, y la
necesidad de crear un espacio de expansión ensanchando el espesor
virtual del muro en las terrazas jardín, aumentan la complejidad del
problema. idrio y sol son antagónicos aire libre y respiración exacta,
también.”
Hasta que finalmente:
“El sol impone el lenguaje de las sombras y en él encuentra nuevos
retos. n sistema pasivo, pico de la cultura mediterránea, se aplica
ahora como protección del vidrio, definiendo un diafragma de transición entre exterior e interior.” 319
Lamentablemente, en lugar de los aciertos y enseñanzas, la mayoría de los fracasos de esta rica experimentación son la herencia recogida por el mercado de
la construcción en las décadas posteriores, con lo que la arquitectura común ,
especialmente en nuestro país, llegó a sus más bajos niveles de calidad, en
todos los sentidos, como ya se ha referido en secciones anteriores.
Finalizando con Rodriguez Saumell, se muestra en desacuerdo con Banham
cuando afirmaba que “el muro y la pared pertenecen ya a la historia de la
arquitectura”, sustituidos por la presencia brutal de unas instalaciones que
garantizan “un entorno bien climatizado”. Más tarde, tras el auge del High
Tech , la levedad del muro cortina y la ventana corrida, cedió de nuevo ante
la ventana y la pared, apoyada en una vuelta a lo vernáculo, y después por el
clasicismo posmoderno, pero ya tecnológicamente impregnada con las técnicas constructivas y materiales asumidos por la disciplina, conviviendo con los
velos abstractos de finales de siglo, y las “franjas acristaladas que resaltan el
carácter no portante del muro”.
Sobre la recuperación de la dependencia mutua entre envolvente y edificio,
resulta interesante recordar las reivindicativas palabras de Ramón Araujo, hace
casi dos decenios:
“ a consideración del cerramiento como un problema independiente
y ajeno a otras relaciones delata la intensa dedicación del arquitecto
a los problemas de ornamento y decoro, y su dependencia de unos
sistemas de patentes muy alejados en sus intereses de los problemas
de la arquitectura.
Por esto, lo que entiendo menos de la arquitectura contemporánea
en relación al tema … es su fijación con la idea de una envolvente
319 Ibid.
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Cité de Refuge, Paris. Le Corbusier y
P. Janneret
. Vista exterior de la
fachada vidriada original y vista de la
misma fachada con el agregado de
los brise soleil BAMHAM: p.

continua, porque el filón más creativo de la arquitectura moderna y
la demás) estuvo en las relaciones entre pared y estructura, y todo
este esfuerzo parece muy distante de los objetivos de una arquitectura
realmente renovadora.” 0
A partir de aquí, la sostenibilidad y la eficiencia energética, junto con las nuevas tecnologías y el mundo digital, sobre cuya influencia en la evolución del
concepto de envolvente se discute un poco más adelante, son las que tienen
la voz cantante en la implicación de la misma en el edificio, y a las que deberá
someterse también la de los edificios existentes.
Ante todo lo que finalmente se concluye es que, tal como lo expresa González,
“la especialización tecnológica de las fachadas nos conduce a su diferenciación
en capas, que se multiplican y van adquiriendo, cada una de ellas, una función
propia”. Lo cual para él implica, irremediablemente, un cambio de planteamiento en el diseño, antes concebido desde el alzado, ahora necesariamente planteado desde la sección.321 Esta idea será muy importante a la hora de
estudiar las alternativas posibles en los cerramientos propuestos en la parte
experimental.

Pero además de los aspectos materiales, tecnológicos o compositivos de la
envolvente, tratados desde un punto de vista conceptual, interesa también
indagar sobre el significado de la envolvente como la parte del edificio que
manifiesta su imagen, le defiende y le pone en contacto con el exterior. Es decir, la envolvente no solo protege y relaciona a los habitantes del edificio con el
medio ambiente, sino que, en cierto modo, puede decirse que les representa.
La fachada se especializa, cada parte
o capa cumple su propia función.
Edificio administrativo para el Ministerio del Interior, Madrid. V. López
Cotelo,
. R DR G EZ,
: p.

Para ello se recurre a la visión de Gaziella Trovato322 sobre la envolvente, cuyos
puntos de vista servirán de hilo conductor a esta reflexión sobre los aspectos
menos tangibles de la misma. En realidad, al referirse a la envolvente, de nuevo
habla exclusivamente de la fachada, como la parte más pública y visible de la
arquitectura que envuelve .
El primer concepto interesante que aporta es la idea de “fachada como proyección del propio cuerpo”, considerando que la expresión formal de nuestros
objetos y pertenencias, incluida la casa, son el reflejo de nuestra personalidad,
hábitos y en definitiva nuestro propio mundo. Algo de esta idea se relaciona con los métodos estudiados para mejorar la habitabilidad, contando con la
participación del usuario.
Identifica, de acuerdo con McLuhan, el vestido con la vivienda, no solo como
protectores o reguladores sicos, sino como la definición social del individuo.323

ARA J ARMER , R.
. La pared no es una piel en RE revista de edificación, . Navarra:
niversidad de Navarra. p.
.
G NZÁLEZ, .
. Editorial: Capas Layers en a+t: Revista de Arquitectura y Tecnología, .
Vitoria Gasteiz: a t architecture publishers. p. .
TR VAT , Op. Cit.
323 Ibid., p.
. “ a vestimenta, en cuanto extensión de nuestra piel, puede ser vista como un mecanismo para el control de la temperatura y como un medio para definir socialmente a una persona.
Bajo estos aspectos, la vestimenta y la casa son casi gemelas, aunque la primera está más próxima y
es al mismo tiempo más antigua” traducción de la autora en Mcluhan, Gli strumenti del comunicare
, Milán, Il Saggiatore,
, p.
.
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Relaciona la fachada con una máscara para el edificio, a la que asigna tres posibles significados:
• La máscara ritual: Es la piel que recubre el cuerpo, que separa interior
y exterior, y que es a la vez significado y significante cosa que es signo una cosa que simboliza a otra . La fachada en este caso es la piel.
• La máscara social: En el contexto social es el rostro, en las personas, en
la vida y en la arquitectura, el que las define y representa. A través de él
se establecen reglas que regulan y filtran las relaciones. La fachada es el
rostro.
• La máscara electrónica: Es una extensión extracorpórea, virtual, de los
límites tanto corpóreos como arquitectónicos, ampliados y superados
por la tecnología, como interfaz con el mundo. La fachada es la interfaz.
Así, la fachada deja de expresar lo permanente, lo estable, lo que encierra
algo, para empezar a simbolizar el cambio, lo variable, un medio expresivo de
cuyos límites se pierde la conciencia, como ocurre con nuestro propio cuerpo.
Piel significa filtro, frente a separación, con la posibilidad de un doble flujo a su
través.
Por otro lado, manifiesta la “autonomía de la envolvente” en cuando a su capacidad para “revelar” o “enmascarar” de forma independiente. Así, encuentra
“tres niveles de desvinculación” respecto al edificio:
• La autonomía figurativa, surgida en el renacimiento, relacionada con el
concepto de decoro , la envolvente como expresión de una imagen propia y armónica en sí misma.
• La autonomía estructural, de la que ya se ha hablado en otras partes,
consistente en la consideración de un esqueleto y una piel como la equivalencia entre el sistema portante y de revestimiento. Se plantea a partir
del s. I con la revolución industrial y el uso de nuevos materiales resistentes.
• La autonomía del medio exterior, apoyada en la introducción de las instalaciones cada vez más avanzadas y sofisticadas en la construcción, lo
que da mayor autosuficiencia al edificio, que puede disponer de aire, luz
y regulación, localizadas en la envolvente como elemento tecnológico,
que interactúa con el exterior.
Sin las ataduras y compromisos que la vinculan a la estructura, y por tanto al
interior, adquirida la independencia sobre medio ambiente, ya no tiene que expresar una imagen coherente con el interior. Así la envolvente puede considerarse una “entidad tridimensional autónoma”, con su propio funcionamiento,
que puede desmontarse o sustituirse sin afectar al resto del edificio, respondiendo únicamente a las “necesidades formales y comunicativas” relacionadas
con el exterior.
bviamente estas ideas son trascendentales para el desarrollo de las propuestas en la experimentación, ya que en este caso, la envolvente se convierte en
una máscara sustitutiva o añadida a la arquitectura existente, dotada de aún
mayor independencia de la que aquí se comenta.
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La máscara electrónica: Torre de los
vientos, anaga a Japón . T. Ito,
.

La relación piel esqueleto de la Modernidad se basa, según Trovato, en el
triunfo de la sinceridad expresiva, ya preconizada por Vitruvio y Violet le Duc,
bien mediante la “piel noble adherida finamente al esqueleto”, con Perret
como pionero o Herzog de Meuron como vanguardia; o bien al “desmaterializar” la fachada, vencida por una retícula estructural dominante con grandes superficies acristaladas.
En esa relación entre cierre y estructura recurre a Loos, como avier González, cuando introduce el “concepto epidérmico” en la ecuación de la envolvente, equiparándolo a otros específicos y dominantes en el edificio como el
“estructural” o el “circulatorio”, aludiendo en su argumentación a los orígenes textiles de la arquitectura reclamados por Semper y el propio Loos, para
el que el edificio es “ante todo, una interioridad, un revestimiento y despu s,
un soporte estructural, preferentemente escondido”.324

Dormitorio de su vivienda, A. Loos
. Viena Austria

“Pongamos el caso de un arquitecto que tenga por tarea elaborar un
espacio caliente e íntimo. Decide extender la alfombra en el suelo y
suspender diferentes tapices por las paredes. a alfombra y los tapices exigen una estructura capaz de soportarlos de forma adecuada.
Descubrir esta estructura es la segunda tarea del arquitecto”.
Loos relataba así cómo debe plantearse el arquitecto su misión, empezando
por crear un ámbito confortable y siguiendo por concebir la sustentación de
los elementos que lo generan. na forma de pensar la arquitectura, desde el
acabado a la estructura, desde el confort a la tecnología, al contrario de como
se hace actualmente, también muy interesante para los planteamientos de
esta investigación.
Esto da sentido a la definición de la envolvente, no solo como una cuestión
tecnológica sino como generadora, además del espacio arquitectónico, de la
conformación el espacio vital, el entorno protector del ser humano, como misión primordial. Loos habla de “espacio cálido y habitable”, no solo de aislar
o defender.

“Piel gruesa” de la fachada de la
nité d Habitacion, Marsella. Le Corbusier
. Foto: T. Le andovs i

Al rigor funcionalista que identifica exterior e interior a través del esqueleto
con su delgada piel transparente, le sucede una concepción de la envolvente
más compleja y ambigua, cuyas raíces funcionales se mezclan en las contradicciones que aporta Venturi, al referirse a la “piel gruesa” del brise soleil de
la nit d habitacion de Marsella de Le Corbusier, que como señalaban Ábalos y Herreros responde al “lenguaje de las sombras”327, sin anular la relación
entre los dos ámbitos que separa, actuando a la vez como porche, estructura
y pantalla, manifestando la presencia de la envolvente, que recupera así su
entidad y materialidad perdidas, pero con nuevos y más complejos significados, a los que cabría añadir, tal como se viene anunciando, el de espacio
habitable, por otra parte ya contemplado también en la nit .328
G NZÁLEZ, .
. Envoltura versus fachada: El concepto epidérmico en a+ t: Revista de
Arquitectura y Tecnología, . Vitoria Gasteiz: a t architecture publishers. p.
.
L S, A.
. La principe du rev tement. Paroles dans le vide. Paris: Champ libre.
TR VAT , Op. Cit., p. . “El armazón solo existe para sustentarlo el revestimiento en la posición adecuada y es secundario en el pensamiento constructivo, tanto colectiva como individualmente.
Dar protección y cobijo significa, así pues, envolver y abrigar, formar espacios, y no simplemente levantar paredes.”
Cfr. Nota
.
TR VAT , Op. Cit., p.
. “A la correspondencia forma función y a la pretendida continuidad
interno externo, propia del espacio uido moderno, se contrapone la idea de muro como hecho arquitectónico’ o, en otras palabras, de ‘arquitectura como muro entre el interior y el exterior’”.
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Además de la evolución conceptual y a la vez tecnológica de la fachada, bien
ilustrada por Ábalos y Herreros329, existen otros motivos, de más reciente
definición, que suponen el cambio de paradigma en la interpretación de la
envolvente arquitectónica en la actualidad. Así, la última etapa que identifica
Trovato en la evolución de la envolvente es el paso del “muro a la hipersuperficie”.
Tras el paso del muro con ventanas al Pan de Verre , donde el edificio es
“todo ventana”, llega la fachada de hoy, “una entidad estratificada, especializada, y que constituye un espacio con extensión indefinida en el que se instalan, como en la piel, los nervios del edificio”. La fachada ya no es entendida
como el “rostro” del edificio:
“En su lugar surge la acepción de hipersuperficie para indicar su condición de una membrana activa, informada comunicada y comunicativa . a fachada finalmente es una interfaz, es decir, un límite en el
que convergen convertidos en información estadios diferentes de la
materia, de las disciplinas y de los métodos.” 331
Además, la fachada convertida en interfaz, partiendo de las primeras experiencias High Tech hasta llegar al Passivhaus actual, se transforma en el lugar común de lo natural y lo artificial, como una extensión tecnológica entre
cuerpo y medio exterior, capaz de responder sensible e inteligentemente a los
estímulos de ambos.
El mundo digital y la electrónica son, en opinión de Trovato, la base para entender una arquitectura integrada en la sociedad mediática, consumista y ecologista. Se establece una analogía entre la fachada acristalada y la interfaz,
entendida desde su origen como término informático, como elemento de contacto e intercambio de información, con mucho mayor alcance que la visión
real, y con la necesidad de un espacio propio y específico para la tecnología
que la alimenta y el desempeño de sus funciones.332

ÁBAL S VÁZQ EZ, I. y HERRER S G ERRA, J.
. Técnica y arquitectura en la ciudad contemporánea,
. Madrid: Nerea.
TR VAT , Op. Cit., p.
. “El cambio de paradigma, es decir, el comienzo de una era marcada por la revolución informática y nuevos sistemas de producción y consumo, impone una visión
renovada del planeta y de las ciudades, como un todo artificial … donde lo virtual se cruza con lo real
continuamente y donde reina el control en todas sus acepciones.
El objeto arquitectónico no puede relacionarse con el contexto sobre la base de reglas compositivas
determinadas, de fachadas compuestas con recetas de orden y armonía, pues el propio contexto impone una re exión renovada dentro del marco contemporáneo. a disposición rítmica de ventanas, la
alineación de basamentos y cornisas no pueden responder a relaciones más complejas, determinadas
por la superposición al tejido construido de sistemas infraestructurales e informatizados que alteran
las formas de percibir y vivir el espacio.”
331 Ibid., p.
. Las condiciones de esta membrana se inspiran la definición de piel extraída de:
GA SA NAVARR , M.
. Diccionario Metápolis arquitectura avanzada. Barcelona: Actar.
332 Ibid., p.
. “Si el muro cortina conver a a la fachada en una gigantesca ventana abierta hacia
el interior del edificio, la doble capa de cristal permite hoy convertir la envolvente en una sección hacia
el mundo de los medios. El concepto de fachada cede lugar al de interfaz … . a interfaz representa
finalmente el tercer hueco que, a diferencia del primero y del segundo, es decir, la puerta y la ventana, es
más selectiva, interrumpe el paso de los objetos, ya que no se abre al espacio adyacente, sino más allá
del horizonte perceptivo.
El límite se ensancha, se convierte en una entidad estratificada y especializada, pues, como las demás
interfaces, representa un terreno reservado, híbrido e indeterminado. Algo que remite a las prefiguraciones de Scheerbaart, quien define la doble capa de cristal como una entidad necesaria, capaz de alojar
instalaciones y dispositivos de diferentes tipos, con el fin de acondicionar el edificio y dotarlo de una
apariencia nueva”.
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Led Action Fa ade, Medialab Prado
Madrid Langarita Navarro Arquitectos,
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Interrogados acerca del incipiente fenómeno de la digitalización de la envolvente , Herzog de Meuron respondían hace dos décadas de forma absolutamente ambigua:
“En los proyectos más recientes practicáis un juego sutil de franqueza y definición, en el que la fachada hace de superficie mediadora.
anará en el futuro esta superficie, como lugar sico de acontecimientos, un mayor significado en el entorno urbano

Fotograma de la Película Her S.
Jonze,
, donde se define un
entorno holográfico virtual en el interior de un apartamento convencional.

… Existen diferentes hipótesis al respecto, y nadie puede hoy realmente decir cuáles se impondrán. ¿Tomará la comunicación telemática una dirección única, relegando al individuo al papel puramente
pasivo de receptor, o podrá invertirse el ujo de comunicación, de
modo que innumerables emisores individuales puedan manifestarse
visiblemente hacia el exterior, a la ciudad ”333
No obstante, todo esto es relativamente fácil de imaginar en edificios públicos, algo menos en los residenciales, y más di cilmente en los existentes.
Aunque quizá solo sea cuestión de poco tiempo…
En el terreno del hábitat urbano, hay que pensar en la situación actual, y
sobre todo, habría que reflexionar porqué. No es tanto que la arquitectura, en este caso doméstica, se convierta en un “organismo sensible e inteligente”, como indica Trovato, sino que, siendo la misma de siempre, actúa como soporte y centro de suministro datos y electricidad para este
tipo de organismos sensibles e inteligentes . Entre ellos el SmartT es el
principal dentro de la vivienda, al que acompañan el Smartphone, el Smart atch, la Tablet, el PC portátil y o fijo, el Home Cinema, la video-consola…
y que permiten a través de conexiones ifi, interactuar con y entre todo
tipo de recursos electrónicos, de forma ilimitada y sincronizada ver TV en
el móvil, navegar desde la TV, chatear desde el PC, leer correo en el reloj… , que ya son de uso cotidiano en la vida de las personas, incluso en
los más bajos niveles de renta, ayudados por servicios multimedia cada vez
más sofisticados y versátiles, mediante proveedores especializados en telecomunicaciones o en forma de Apps. Vivimos una incipiente Smartlife
y queda ya muy poco para la Smarthome , que pronto empezará a extenderse a la ciudad completa, en la que ya hace tiempo que se habla de una
Smartcity , donde los datos, la información y las comunicaciones, generan
un nuevo escenario urbano en el que, de momento, la arquitectura juega un
papel secundario, idéntico al que ya está jugando en la vivienda existente.

EC ERLE y SALAZAR, Op. Cit.
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Es decir, un mero soporte sico que no cambia, limitándose a recibir por simple
superposición la invasión de los nuevos dispositivos334.
Así, las personas están dispuestas a adquirir una gran superficie interactiva, hasta ahora denominada televisor o mejor varias, una por estancia ,
en absoluto identificada con la envolvente, salvo porque se parece a una
ventana, que no sólo emite imágenes, sino que, conectada a internet y
a las redes sociales, capta y recibe la información multimedia que le pone
en contacto con la una realidad vivida como auténtica, y que puede ser en
directo, en diferido, real, virtual, pasada, futura o ficticia. Es mucho más
grande cada vez más, hasta puede ser una pared completa, pero nunca la
fachada y atractiva que cualquier hueco de la fachada, pues su contenido
es cambiante, ilimitado en extensión y alcance y además, interactivo y a la
carta. Contenido y servicios multimedia son también portátiles, se pueden
llevar en dispositivos personales, cada vez más sofisticados y potentes, por
lo que es posible sentirse como en casa o en el trabajo en prácticamente cualquier parte. Todo esto con solo disponer de un cable de datos y alimentación eléctrica en cada vivienda con ifi batería para cada aparato .
En consecuencia, la arquitectura doméstica existente incluso la nueva no
necesita cambiar para alojar estos nuevos elementos, ventanas al mundo
exterior más remoto, que reducen a casi cero el interés por el mundo inmediato, al otro lado del cerramiento. La envolvente virtual se contrapone e
impone a la envolvente real , cuya misión pasa a ser exclusivamente de control ambiental, negando toda posibilidad de interacción personal, en contra
en este caso de la idea que propone Trovato, de que ésta se convierte en una
interfaz de comunicación, pues pierde por completo esta capacidad, aunque
mantenga el resto de sus atribuciones como interfaz con el medio sico.
De ahí que, al producirse las mutaciones provocadas por el universo multimedia sin cambios en la envolvente sino más bien en el interior, no puedan trasladarse literalmente, al menos en la arquitectura de vivienda obsoleta aquí
descrita, los mismos tipos de “transparencia” en su “interfaz” definidos por
la autora: la “traslúcida o uida, acuosa como el mundo digital”; la “erótica,
que alude a estados de continua metamorfosis y mutación” y “finalmente la
opaca, que permite responder a las exigencias de la sociedad del control y del
consumo, erosionada por el efecto del escaparate.”

Resulta una extraña coincidencia que durante la misma semana en la que escribo estas líneas,
hayan repuesto “Brazil” T. Gilliam,
, segunda película como realizador en solitario del polémico
Terry Gilliam, al margen del famoso grupo británico Monty Python, en uno de los múltiples canales
temáticos a los que tengo acceso desde mi SmartT , a través de un contrato multimedia que reúne
todos los servicios de telecomunicaciones de mi vivienda, tanto fijos como móviles. La película retrata
una sociedad sometida por una tecno burocracia aplastante y cruel, describiendo un entorno visual
increíblemente opresivo en el que la arquitectura juega un papel determinante. En
, Gilliam imagina una Smartcity muy rudimentaria y grotesca, donde el control de los datos y la información están
por encima de cualquier otra consideración, incluido el confort de sus ciudadanos, que viven rodeados de pantallas vigilantes como las webcams actuales que les informan y entretienen, además
de ser la base de su trabajo. El poder está en el control total, tanto de las instalaciones esenciales
para habitar como las de comunicaciones, que configuran una envolvente, infinitamente registrable
por dentro y por fuera, atiborrada de canalizaciones, conductos y cables, que forman una maraña
inexpugnable para el usuario, quedando éste absolutamente a merced de los servicios de mantenimiento, controlados por el estado. De ahí que el terrorista más peligroso sea un intrépido técnico en
calefacción.
La trasposición de este escenario dantesco al momento actual es bastante interesante, en particular
en lo referente a la arquitectura doméstica, de ahí el interés de la inclusión de esta nota.
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En el primer caso, de “transparencia uida”335, se habla de la fachada como
“una sección hacia el mundo de los medios, una ventana abierta hacia el
mundo de las interconexiones” y continúa describiendo la evolución desde el
muro cortina hasta la “doble capa tecnológica”, que cambia la transparencia
literal del primero, que abre por completo el interior al exterior, por la “extensión del interior por efecto de las nuevas tecnologías, que necesita de una
nueva independencia entre interior y exterior”. Por otro lado, afirma que “el
edificio se asemeja cada vez más a un ordenador, esto es, una caja herm tica, accesible a pocos entendidos, de la que desconocemos los mecanismos
interiores y con la que nos relacionamos a través de interfaces audiovisuales”
y asigna a la fachada interfaz un cometido más amplio que la simple decoración digital, considerando que “todo el edificio es un dispositivo electrónico,
una interfaz que pone en contacto el interior con el exterior, pues en el límite
converge la interacción climática, pero tambi n una nueva transparencia mediatizada”.
Estas fachadas multimedia o envolventes mediáticas, se han venido ensayando en las últimas décadas en cierto tipo de edificio público, habitualmente
relacionado con la cultura o el uso expositivo e incluso comercial. Sin embargo, a excepción de algunos ejemplos no realizados, planteados desde la experimentación más teórica o contadísimos casos construidos, en la vivienda
la clave está en que, como se ha indicado, la envolvente real , no consigue
más que evocar a una interfaz de comunicaciones lejanas, sin llegar a serlo
ni quizá pretenderlo , pues éstas siempre se producen a través de dispositivos electrónicos independientes de ella aunque es posible incorporarlos a su
superficie, tal como especulaban Herzog de Meuron en
. Por tanto,
la envolvente doméstica puede simbolizar o representar metafóricamente la
situación, pero no es la interfaz pretendida, sino solo su eventual sostén. No
obstante esta evocación desmaterializadora, cambiante y adaptable conduce
a otra idea mucho más sugerente.
La imposición de filtros y mecanismos de control a la trasparencia total del
vidrio, que difuminen y maticen los límites, creando un espacio de intercambio, cobra sentido en las nuevas relaciones que el habitante puede establecer
con el medio exterior, pues le permite decidir a la carta y con una gama más
amplia338 aunque no tanto como en la red , cuál es su relación con el exterior
o cómo mostrar su interior en cada momento339.
IT , T.
. Toyo to or s, projects, ritings. Milano: Electa.
TR VAT , Op. Cit., p.
.
Cfr. Nota
.
Sorprendentemente, pese a los continuos avances en electrónica y telecomunicaciones, por
algún motivo la domótica no consigue penetrar en el mercado con la fuerza y aceptación imparable que los dispositivos multimedia lo han hecho. El problema no es, ni será tecnológico, ya que el
control a distancia, los sensores, los dispositivos y el so are existen y son asequibles. No hay más
que pensar en el mundo de la automoción. Quizá la clave siga estando en la falta de coordinación y
compatibilidad entre los diferentes elementos, instalaciones y sistemas constructivos, muy alejados
todavía de los estándares y convenciones adoptados por otros sectores productivos. Es posible que la
falta de industrialización, en el sentido de producir un producto terminado y listo para ser utilizado,
esté influyendo negativamente en esta conquista pendiente. En resumen, se echa en falta la implementación de un hábitat plug play , muy relacionado con la reinterpretación digital de las unidades
separables de Habra en.
Es posible que en breve empecemos a ver en nuestros edificios de viviendas, fachadas multimedia personales o grupales, en las que los habitantes empiecen a imitar los modos de relacionarse en la
red, para hacerlo con el medio exterior, a la inversa de como sucede actualmente, mostrando el interior de su vivienda, en diferido o en directo, sus videos favoritos, su muro de Faceboo , t iteando
algún mensaje o mostrando su perfil y estado en cada momento a través de su fachada interfaz…
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Se aproxima más esta idea a la “transparencia erótica”, la segunda definida
por Trovato, en la que “el erotismo consiste en el juego constante entre el
velo y el desvelo, lo que se deja ver y lo que se cree ver, en una continua
incertidumbre”. Continúa, citando a Nouvel, explicando que “es necesaria
una transparencia selectiva , capaz de ocultar lo que no se puede y no debe
ser visto, es decir, esos engranajes que permiten al edificio funcionar como
toda interfaz, posibilitando un intercambio de información sin aludir a la manera en que dicho intercambio se desarrolla”. En este caso, sin embargo, el
velo se aplica a la propia envolvente donde “los mecanismos son demasiado
complicados para ser vistos” como ocurría en el Centro Pompidou , y no al
espacio que ésta delimita.341

Centro Pompidou, Paris. R. Rogers y
R. Piano,
Foto: D. Noble.
h p:
.e architect.co.u

La interpretación de esta idea para el caso doméstico, extiende así la anterior del velo cambiante, controlado por el usuario para matizar su espacio,
a la superficie completa de la envolvente, que albergará en su espesor estos
mecanismos complejos que conviene ocultar .
La tercera transparencia es la “opaca”, referida a la dualidad entre el hermetismo externo de los “recintos privados vigilados” como centros comerciales o estadios, cuyo “aglutinante” es el “consumo y el control”, creando
“no lugares” entre ellos; y la transparencia hacia el interior, generada por el
“efecto escaparate” que convierte la escena urbana en un inmenso espacio
publicitario, cuya aplicación a la arquitectura estudiada no parece posible,
salvo como formando parte de esos “descampados” arquitectónicos generados entre los “recintos especializados a los que solo se puede acceder a
trav s de documentos justificativos de la identidad”.342
Es decir, los barrios en los que se ubican los edificios estudiados están fuera
de la ciudad así descrita, pues los recintos a los que se refiere Trovato son
su negativo, dado que ellos son precisamente los “no lugares”.

En definitiva, no parece sencilla la trasposición de las cualidades humanas
a las fachadas renovadas de la arquitectura doméstica, muy alejada de la
evolución de los diversos significados de la envolvente, que no se perfila, al
menos todavía, como una extensión de nuestros sentidos, aunque sí pueda
ser el rostro social de nuestra vivienda. Tampoco resulta verosímil, al menos de momento, entender la fachada como un elemento interactivo para el
habitante en su hogar, aunque sí tecnológicamente activo, y con la potencialidad de convertirse finalmente en la interfaz pretendida.
Por otro lado, el discurso analizado se apoya siempre en la relación entre
envolvente, arquitectura, entorno y época, pero pocas veces en su papel
al servicio del habitante, es decir, entre envolvente y usuario, salvo por esa
trasposición antropomórfica ya descrita. Diríase que el habitante, a lo largo
de historia contemporánea, es como un actor, o en todo caso un espectador,
a merced de los sucesivos experimentos arquitectónicos , basados en las
necesidades de la propia arquitectura, e inspirados en una versión beta de
su momento histórico, programada a su medida, que no llega nunca a ser
N VEL, J.
. Quai Branly, París. en Pasajes de arquitectura y crítica,
Ibérica S.A. p. .
TR VAT , Op. Cit., p.
.
342 Ibid., p.
.
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definitiva, y que ahora parece querer apuntarse a la “dictadura de la pantalla”. 343
De ahí que sea necesario descender de nuevo al ámbito más tangible y concreto de esa arquitectura de los “no lugares”, alejada de las discusiones acerca de la significación de su envoltura, y mucho más próxima a las capacidades
de ésta de ser transformada, soñando aunque sea con esa “interfaz sensible”,
reconducida por la senda de una verdadera utilidad, pero a la vez expresión
de nuestros modos de vida, aspiraciones y sensibilidades.
En el fondo, esta nueva versión de la envolvente, definida por el predominio
de los espacios intermedios, que darán al usuario opciones y oportunidades
de utilización y control de la relación interior exterior, no difiere tanto de los
orígenes de la arquitectura, como en los Tholos, donde ya se plantea una
doble fachada que dispone un espacio intermedio como interfaz, en la que el
ser humano puede mostrarse manera diversa o incluso ocultarse de la mirada
externa.

2.5.2. Problemas y oportunidades
Así pues, tras la revisión de las condiciones en las que actualmente se concibe
y se interpreta la envolvente, cabe preguntarse cómo actuar sobre ella en la
arquitectura preexistente obsoleta, donde sus prestaciones están lejos de las
exigibles a día de hoy, o incluso se encuentra en situación de ruina funcional.
Este apartado se desglosa en dos partes, comenzando con los problemas detectados en la propia envolvente y los que se ven influenciados por ella; para
después abordar las oportunidades que ésta brinda, a través de las soluciones posibles a los problemas enunciados, gracias a su transformación y la
introducción de nuevas y mejores prestaciones, desde la contemporaneidad
de las actuaciones.
Estos problemas van desde el marco legislativo y cultural a los generados por
las instalaciones, pasando por las condiciones de habitabilidad que propicia
su actual configuración.
Las oportunidades, por otra parte, se fundamentan en muchas de las estrategias estudiadas con anterioridad, reenfocadas para ser acometidas gracias a
la participación de la envolvente, en unos casos más inmediata que en otros,
pero siempre presente.
TR VAT , Op. Cit., p.
. “ a piel electrónica finalmente se perfila como un campo de experimentación abierto para una arquitectura que aspira cada vez a ser más corpórea, es decir, dotada de
capacidad de respuesta propia, exactamente como la piel del cuerpo. a convergencia entre cuerpo y
arquitectura a trav s de la tecnología, territorio todavía restringido a ejemplos singulares, nos perfila finalmente la fachada como la extensión directa de nuestra exterioridad y sensibilidad, de nuestra
manera de relacionarnos y comunicarnos con el entorno. a interfaz sensorial representaría, de esta
manera, la fase culminante del proceso de modificación y extensión de las fronteras del cuerpo, tanto
a nivel sico como conceptual.
Frente a estas atractivas perspectivas no podemos no considerar que el paradigma electrónico se caracteriza ante todo por una producción y reproducción infinita de imágenes que ocupan todos los sectores y ámbitos de nuestras vidas y nuestras ciudades, de forma que el riesgo permanente es la 'dictadura
de la pantalla , como Baudillard la define, un efecto escaparate por conversión de toda superficie en
soporte de mensajes ajenos, metáforas de modelos de vida, de las que la arquitectura participa. El
lenguaje espacial resulta de esa forma sacrificado y anulado por una iconogra a electrónica , en definición de enturi, en la mayoría de los casos reducida a vehículo de mensajes vacíos de consumo global.”
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Problemas
La envolvente de los edificios analizados, además de su absoluta insuficiencia
a nivel energético, como ya se ha argumentado, nunca ha recibido mantenimiento y ha sido objeto de actuaciones de importancia solo en el caso de
daños graves o defectos estructurales. En éstos, lo habitual es que las demás
intervenciones, como es sabido, se reduzcan a reparar bajantes, humedades,
filtraciones, desprendimientos, etc., o bien a actualizar instalaciones de suministros y pintar cuando resulte inevitable. De modo que no solo sus materiales y construcción son de baja calidad, sino que han recibido un mantenimiento y actualización muy escasos y deficientes. Completan el cuadro un
régimen de propiedad, una legislación y una cultura opuestas a la potenciación de lo común. Es más, se fomenta y practica todo lo contrario, de forma
que los espacios y elementos comunes en los edificios se han ido reduciendo
a la mínima expresión salvo la envolvente, que no puede reducirse por razones obvias , y su mantenimiento, conservación y mejora se convierte en un
foco de conflictos y problemas entre comunidades de propietarios, administradores, industriales, técnicos y administración pública.
Ello implica que cualquier obra se demora excesivamente y se reduce al mínimo, casi siempre por causas económicas, generando paradójicamente un
mayor gasto a largo plazo, al intervenir sólo en casos de extrema necesidad,
cuando el daño es muy apreciable o está comprometida la seguridad, donde
el desembolso puede llegar a ser di cil de abordar por la comunidad. Sería
necesario pues, antes de plantear cualquier actuación, asistir a un cambio
socio cultural de gran envergadura, ayudado por los cambios legislativos y
políticos que empiezan a vislumbrarse en las administraciones, cuyos efectos
todavía no han llegado plenamente al sector de la construcción. La naturaleza y medios necesarios para estos cambios no es posible tratarlos en este
estudio, y pasan por la concienciación del usuario, la participación ciudadana
y los distintos mecanismos que puntualmente se han desarrollado en proyectos piloto, de forma aislada todavía a fecha de hoy, tal como se ha visto
en regeneración urbana y reciclaje arquitectónico.

Por lo tanto, al margen de los factores materiales, uno de los grandes problemas a los que se enfrenta la rehabilitación sistematizada de edificios de
viviendas en España es, como se ha apuntado, el régimen de propiedad horizontal, fruto de una cultura donde lo individual está siempre por encima
de lo común. Ello implica que no es fácil actuar de forma coordinada en el
conjunto del edificio salvo que se trate de graves problemas estructurales o
de humedades, de lesiones que comprometan seriamente la integridad del
inmueble, del colapso de instalaciones comunes o de actuaciones prescritas
por la legislación vigente como de obligado cumplimiento. Así es como muchos edificios han sido acondicionados para ser accesibles, al menos desde
la calle hasta la puerta de cada vivienda. tros han reforzado sus maltrechas
estructuras, han saneado sus bajantes o han solucionado sus problemas generalizados de humedades y filtraciones.

tra característica diferenciadora de los edificios de viviendas es la profusión de actuaciones individuales e inconexas en sus elementos comunes, bá-
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sicamente sobre la envolvente. bviamente también en edificios protegidos
y de titularidad única se da la presencia de elementos impropios, fruto de
intervenciones desafortunadas y sin criterios coherentes, pero normalmente puede tratarse con un solo interlocutor, cuando éste decida consultar con
expertos o profesionales que le asesoren adecuadamente. Sin embargo, el
hecho de que en los residenciales confluyan lo común y lo privado, precisamente en el mismo plano de la envolvente, hace que ésta se vea sometida a
las más diversas transformaciones, fruto de las necesidades particulares de
cada vecino, vistas desde la cara interior del inmueble, pero con consecuencias nefastas para la parte exterior común.

Además del propietario individual y la Comunidad a la que pertenece, existe un tercer invitado en este encuentro: la ciudad. Es decir, también la administración pública está implicada en el tratamiento que se debe dar a la
envolvente, por muy desprotegido y privado que sea el edificio. Desde la
volumetría que ésta limita, hasta las conocidas condiciones estéticas que
todas las ordenanzas municipales contemplan en su articulado, hay muchos
parámetros controlados por la normativa que, de ser respetados, ayudarían
sin duda a mantener el orden y la coherencia sobre la imagen de edificios.
Ni que decir tiene que también está regulado su mantenimiento y conservación, pero existe una gran relajación, tanto por parte de las comunidades de
propietarios como de la administración, en el cumplimiento de la legislación
sobre estas materias.
La revisión de la situación legislativa actual se ha realizado ya en la parte
de la crisis correspondiente al urbanismo, por lo que no procede repetirla
aquí.
Actualmente, cualquier intervención tendente a la mejora de la habitabilidad,
como la obtención de mayor espacio para almacenamiento, la mejor dotación de cuartos de baño, cocinas suficientemente equipadas, mejoras en las
circulaciones y accesibilidad interior, en la iluminación y ventilación natural,
mayor amplitud, etc., depende exclusivamente de la voluntad del propietario
de cada vivienda, de su criterio y de su capacidad económica para abordar la
reforma desde el interior, sin interferir al menos legalmente en los elementos comunes, incluida la envolvente.
En definitiva, los edificios se enfrentan a un doble problema cultural en su
conservación a lo largo de su vida útil. Por una parte, la ciudadanía en general
no cree necesario mantenerlos. Es más, las reparaciones a efectuar por roturas o deterioros, son consideradas operaciones de mantenimiento, mientras
que la prevención simplemente no existe o se contempla como algo opcional. na actitud que produce un envejecimiento más acusado, además de un
considerable aumento de las lesiones por desgaste. En la envolvente, esto se
manifiesta con especial relevancia, amplificado por el hecho de estar en contacto con la intemperie, y sobre todo, por tratarse de un elemento común del
que nadie se siente responsable.
Paradójicamente, por otro lado, existe la creencia generalizada entre los ciudadanos de que la parte de la envolvente a la que recae su vivienda, al ser
ésta de su propiedad, puede modificarse a su criterio y repararse o mantenerse sin rendir cuentas a nadie, ya que su derecho y libertad para intervela envolvente como oportunidad
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nir en su propiedad está por encima de cualquier otra consideración. A ello
contribuye sin duda, la enorme laxitud de las administraciones locales ante
la alteración y degradación de la imagen de la ciudad que estas actuaciones
producen, pues unas van justificando a las siguientes, hasta que poco a poco
se va instalando el caos en un edificio tras otro.
En el mejor de los casos, la comunidad de propietarios establece unas normas
técnicas y o estéticas que deben cumplirse, poco o nada respetadas por los
vecinos en general, y cuya reversión al incumplirse resulta bastante complicada desde el punto de vista legal, de forma que las comunidades pronto se
desaniman y el desorden se apodera de la imagen del edificio, realimentado
y justificado por cada nueva intervención.
Por lo tanto en su doble condición de parte común y privada, la envolvente
suele sufrir a lo largo de su existencia multitud de intervenciones puntuales
individualizadas, realizadas por los propietarios, en la superficie del cerramiento correspondiente a sus viviendas, con muy desafortunada repercusión
en la imagen global del edificio, al haberse planteado sin tener en cuenta el
conjunto, pensando solo desde el interior de la vivienda.
Las actuaciones van desde la renovación del revestimiento independientemente de que lo haga el resto, de que difiera el color o el material con que se
haga , la sustitución o el doblado de carpinterías, hasta la modificación del tamaño y configuración de los huecos o la creación de volúmenes acristalados
o no sobre la base de balcones o terrazas preexistentes.
En la parte horizontal o inclinada de la envolvente, las cubiertas y azoteas,
ocurre algo similar. Las terrazas de los áticos son sistemática e impunemente
convertidas en estancias interiores bien visibles desde la vía pública. Con el
tiempo, suelen aparecer instalaciones de todo tipo en los tejados y azoteas,
cuyo aspecto y ubicación deja bastante que desear en cuanto a orden e integración. También es práctica habitual colocar ventanales en el plano del
tejado de espacios abuhardillados, definiendo una quinta fachada absolutamente aleatoria y desordenada.

Por otra parte, deben analizarse con detenimiento otros motivos genuinamente arquitectónicos, por los que los usuarios actúan de este modo en su
propiedad, a la vez elemento común y parte integrante de la imagen urbana,
además de las cuestiones sociales y culturales, de las que este estudio no
puede ocuparse en mayor profundidad.
No es habitual observar intervenciones individualizadas sobre una fachada
característica de ensanches decimonónicos o centros históricos, por lo que
cabe cuestionarse qué impulsa a sus propietarios a hacerlo en las viviendas
contemporáneas, en especial en la periferia urbana de mediados del siglo
pasado.
En primer lugar, el tamaño de muchas de las viviendas afectadas por estos
cambios es insuficiente en general, o al menos en partes de ellas. Ello impulsa a sus habitantes a ocupar, cerrar o acristalar balcones y terrazas para
aumentar la superficie útil de las mismas. Las carencias se manifiestan en
muchos ámbitos: desde la falta de espacio en las estancias, tanto de día
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Intervenciones puntuales e independientes de los vecinos en edificio de
viviendas. Pasaje Dr. Bartual Moret
Valencia

como de noche, hasta la ausencia de espacio de almacenamiento o de cuartos de baño y aseos, pasando por minúsculas cocinas o lavaderos donde
apenas es posible trabajar.
tra de las motivaciones de estas actuaciones furtivas es la falta de utilidad para sus ocupantes de los espacios exteriores de la vivienda, también
por causas diversas. La escasa dimensión de balcones y vuelos no permite
normalmente la estancia de personas en ellos, salvo que sea para asomarse a la calle esporádicamente. Se ha malinterpretado en estos edificios el
concepto de balcón tradicional, empleado como elemento compositivo, de
relación social y a la vez protector del hueco al que sirve, ajustado tanto
en ancho como en profundidad a este cometido. Los vuelos, por ejemplo,
que protegen fachadas de orientaciones alejadas del sur no son demasiado
útiles y, en general, su dimensión es escasa para la estancia y excesiva para
solo asomarse. A veces el balcón se extiende lateralmente ante ventanas con
antepecho de obra, que no permiten el acceso a ellos. De ahí que se ocupen
con armarios y otros cachivaches o se cierren, al carecer la vivienda de espacios de almacenamiento suficientes.
Los tendederos lavaderos que proliferan por nuestros viejos y no tan viejos
edificios adolecen del mismo problema dimensional y funcional. a no se
asoman al patio de manzana, volando solo lo suficiente para que una persona pueda tender la ropa colgando delante del antepecho. Recaen directamente a la calle, pseudo protegidos de las vistas con medias celosías, por lo
que hay que tender de barandilla hacia dentro, en un ancho apenas posible.
Además, a veces incluyen un espacio mínimo para incrustar una lavadora
automática y un pequeño armario, que quedarán a la intemperie, con los
problemas de uso y mantenimiento que esto implica. De esta forma, se hace
incompatible la función de lavado con la de tendido.
Por otra parte, parece claro que la organización de la vivienda no es capaz de
evolucionar al mismo ritmo que los hábitos de sus usuarios. En ese sentido,
los sistemas de lavado y secado de ropa han cambiado sensiblemente respecto a la forma en que se planteaban a mediados del siglo , como ya se vio en
la parte de habitabilidad. La calidad y prestaciones de los electrodomésticos,
unido al tipo de vida más extendido, en el que los ocupantes de la vivienda
apenas disponen de tiempo para encargarse de las tareas domésticas, hace
que los espacios concebidos entonces a tal fin resulten poco adecuados actualmente. Hoy por hoy la ropa apenas se lava a mano, y en muchos casos
se seca también a máquina. Así, destinar superficie útil para tender resulta
muchas veces poco rentable, al igual que reservar espacio a la intemperie
para instalar una lavadora y o secadora en él, dado que son máquinas cuyo
mantenimiento y conservación es mucho mejor en espacios interiores. Casi
siempre la alternativa es que lavadora y secadora formen parte del equipamiento de la cocina, generando interferencias entre la preparación de alimentos y el lavado, ocasionando problemas de ruido, etc. De este modo, la
decisión del propietario a menudo es convertir el escaso lavadero tendedero
en un espacio interior, separado o integrado en la cocina, en función de sus
preferencias.
A todo lo anterior hay que añadir ciertos cambios en la escena urbana y en
la calidad del ambiente. La calle ya no es un lugar agradable y familiar, extensión del espacio doméstico, lugar para juegos y espontáneas reuniones
la envolvente como oportunidad

de vecinos. Los vehículos han colonizado por completo el espacio urbano,
diseñado exclusivamente pensando en ellos. Los niveles de ruido y polución,
sobre todo en vías de gran intensidad de tráfico, hacen que resulte imposible
disfrutar de los espacios exteriores de las viviendas, por muy generosos que
éstos sean. Incluso las vías de menor densidad, están configuradas para favorecer la circulación y el aparcamiento de vehículos, sin ninguna concesión a
un ambiente humanizado, lo que provoca un fuerte rechazo por parte de los
ocupantes de las viviendas a la interacción con el ambiente exterior.
Como corolario, la inseguridad ciudadana se ha instalado en estos barrios,
al amparo de la presencia del automóvil, en detrimento de la humana, haciendo que proliferen rejas y cerramientos en plantas inferiores, con el fin de
evitar posibles intrusiones.
A este respecto, sorprende enormemente ver cómo en otras latitudes, con
climas mucho menos benignos que el mediterráneo, los espacios exteriores
de las viviendas son muy apreciados y cuidados por sus habitantes y de dimensiones más generosas, al contrario de lo que suele ocurrir en nuestras
grandes ciudades, donde normalmente son testimoniales y ni siquiera están
mínimamente amueblados.

Para terminar, volviendo a las instalaciones, una de las mayores carencias
y que supone una limitación en la renovación de las viviendas es falta de
adecuación de las mismas, o incluso la ausencia de algunas. De nuevo los estándares actuales dejan muy insuficientes las dotaciones originales. Aunque
no se trate de un problema específico o exclusivo de la envolvente, ésta se
encuentra muy implicada en él por ser el soporte para muchas de ellas y sus
trazados, tanto privadas como comunitarias.
Los edificios de esta época no disponen de suficiente previsión de espacios
para incorporar los nuevos suministros o mejorar los existentes. Los patinillos, si es que existen, ya están muy saturados, por lo que el trazado suele
forzarse a atravesar los reducidos zaguanes, o visto por los patios, fachadas y
cubiertas, ya sea su entrada aérea o terrestre, no consiguiendo normalmente
una adecuada integración.
Cada tipo de suministro actúa sobre los edificios existentes de forma independiente e inconexa, de modo que no se coordinan entre sí, ni se aprovechan especialmente las adaptaciones que eventualmente va haciendo cada
uno de ellos, y mucho menos con otras actuaciones de mejora sobre el cerramiento o la cubierta.
Tanto cuando ya existe como si hay que incorporarla, la instalación de gas presenta especial dificultad, dados los requisitos específicos de seguridad que
deben respetarse en su trazado, que hacen complicado integrarla con el resto
de actuaciones y la intervención sobre la envolvente, quedando normalmente vista y supeditado su diseño a esos condicionantes, con el perjuicio que
ello supone para la imagen del edificio.
Las instalaciones de climatización suponen también un problema importante, ya que normalmente se colocan individualmente, produciendo molestias
tanto a los vecinos como a sus mismos propietarios, además del aspecto descapítulo 2. conceptualización

Imágenes de las dificultades que se
presentan para el almacenamiento,
el tendido de ropa o la ubicación
de instalaciones, tanto en edificios
antiguos como nuevos, generando
graves problemas en operaciones de
rehabilitación energética

ordenado y descuidado que confieren a las fachadas cuando se instalan aparatos y conducciones vistas. Su presencia hace dificilísima la rehabilitación
del cerramiento y el refuerzo de su aislamiento, salvo que se desmantelen
o desmonten los aparatos y sus fijaciones, ya que multiplican y complejizan
enormemente los encuentros y remates en cualquier intervención.
Los cambios y evolución producidos en las instalaciones de telecomunicaciones son paradigmáticos, pues de prácticamente no existir en los años
Sólo
la telefonía y de forma incipiente la televisión , han pasado por muy diversos estadios hasta la fecha actual, donde permanecen en constante cambio y
adaptación a las nuevas tecnologías y servicios que merced a éstas se ofrecen.
La repercusión en la transformación de los edificios es relevante, sobre todo
en los elementos comunes y por supuesto en la envolvente.
El paso de los bosques de antenas a una sola por inmueble es bien conocido
y trasciende incluso la imagen del edificio, para afectar a la ciudad entera
hasta tal punto, que debieron dictarse normas y ordenanzas para controlar y
organizar su proliferación o eliminación.
La liberalización del sector, junto con la llegada de internet en los años
y
, supuso de nuevo cambios con previsiones de reserva de espacio y conducciones antes no contempladas, dificultando el acceso a estas mejoras tecnológicas en los edificios existentes.
La eliminación de antenas dio un paso atrás con la aparición de la televisión
por satélite, a la que podía accederse mediante las características antenas
parabólicas individuales que, si bien al principio requerían grandes inversiones para poco servicio, pronto comenzaron a brotar de balcones y ventanas
al abaratarse y mejorar la oferta, tras implantarse finalmente como emisiones
de pago.
También entraron en escena la televisión por cable, las líneas RDSI, etc., volviendo a introducir más cambios.
Aparecieron así mismo los sistemas inalámbricos, primero en telefonía y luego en internet, que pese a que no afectan a la instalación común, sí liberan
enormemente la individual, aunque a costa del aumento de la contaminación
electromagnética. Posiblemente esta evolución siga hasta llegar incluir la totalidad de la instalación, cambiando el sentido de la tendencia actual.
Recientemente se han adaptado las instalaciones a la Televisión Digital Terrestre, aunque con muy poca influencia en la arquitectura, pues no se han
requerido nuevos espacios.
En la actualidad, es la fibra óptica la que se está imponiendo por coste y prestaciones, en el mundo de las telecomunicaciones, por lo que de nuevo están
cambiando los elementos de enlace y registro, así como las conducciones,
que dejarán pronto de ser de cobre en todo el país. Ello implica más modificaciones en las reservas de espacio en zonas comunes.
El resto de instalaciones, como las eléctricas o de suministro de agua, presentan problemas de menor trascendencia, pero no por ello despreciables.
En las de agua, muy a menudo las conducciones están en tan mal estado, que
dejan de ser aptas para el consumo. Dado que suelen estar empotradas, no
la envolvente como oportunidad

es posible su sustitución con el mismo trazado, amén de que la normativa y
los mínimos han evolucionado también. El mismo caso se da en electricidad,
donde los cables están obsoletos y no reúnen las condiciones mínimas de
seguridad y capacidad. De nuevo la sustitución es compleja pues en las canalizaciones existentes normalmente no hay espacio ni sección suficiente para
las nuevas conducciones.
Las instalaciones de saneamiento y evacuación de pluviales bajantes, canalones, sumideros, etc. , suelen haber recibido alguna clase de mantenimiento
o al menos reparaciones periódicas, dado el tipo de problemas que genera su
ausencia. No obstante, su integración y coordinación con el resto de actuaciones debe igualmente abordarse, además de su mantenimiento y mejora.

portunidades
La intervención en la envolvente de edificios existentes, más allá de su reparación o consolidación resulta di cil, complicada y generadora de múltiples
conflictos, dependiendo de la voluntad del propietario de cada vivienda, de
su criterio y de su capacidad económica para abordarla. Ante tal panorama,
puede parecer arriesgado pretender que la envolvente sea considerada como
una oportunidad. Sin embargo, al considerarla algo más que una simple superficie límite, puede actuar como diafragma, como interfaz, hasta convertirse en un volumen o espacio virtual entre exterior e interior, capaz de completar la vivienda, de aportarle parte de esas condiciones de habitabilidad de las
que carece, interactuando con los espacios que la componen, con el propio
conjunto del edificio y sus elementos comunes, y con el entorno urbano inmediato.
Las actuaciones desde la envolvente tienen la ventaja de no invadir el interior
de las viviendas, y por tanto ser compatibles con la permanencia de personas
y sus muebles y enseres en el interior, mientras se realiza la intervención, o
al menos en parte del tiempo de duración de la misma. Son además más fácilmente abordables por las comunidades que las reformas en los interiores.
na vez detectados los problemas que presentan los edificios analizados, en
especial la propia envolvente, las acciones que inciden sobre ella y las exigencias que debe atender, a partir de la definición de habitabilidad sostenible, es
posible encontrar oportunidades de intervención desde ésta que permitan
rehabitar las viviendas en los términos explicados.
Dichas oportunidades surgen en gran medida de las estrategias, ya localizadas a lo largo de este estudio, que pueden aplicarse a la envolvente o
abordarse desde ella, además de su propia misión. Del ensayo sobre casos
concretos de sistemas que aprovechen estas oportunidades se tratará en la
parte experimental, estudiando las posibilidades sobre los edificios seleccionados.
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Son las que se resumen a continuación:

Confort ambiental
La mayor parte de los estudios hablan de la envolvente térmica o como
mucho térmica y acústica , olvidando otras atribuciones de ésta. El diccionario define confort como “aquello que produce bienestar y comodidades“.
na temperatura agradable o un buen aislamiento acústico, son condiciones
de confort de una vivienda, que en su mayor parte vienen reguladas por la
envolvente. Pero también contribuirá a producir bienestar , por ejemplo, un
grado de humedad adecuado, una buena iluminación y ventilación, disfrutar
de unas buenas vistas o por lo menos del control de éstas , así como el grado
de privacidad que pueda obtenerse en la vivienda.
Definido el confort como un concepto más amplio que la simple regulación
térmica o acústica, queda claro que la envolvente se encarga en gran medida
de proporcionar los medios para alcanzarlo, por el simple hecho de ser el
elemento regulador de la relación entre interior y exterior. En el adecuado
cumplimiento de esa múltiple misión atribuida a la envolvente como diafragma, está la primera oportunidad que ésta aporta en el reciclaje del edificio
existente.
En esa tarea existen diversas variables que no pueden modificarse en el caso
de edificios existentes. Ello supone una serie de servidumbres realmente diciles de superar. No se puede elegir la situación del inmueble, la orientación, la topogra a, los espacios a los que recae, la altura a la que se sitúa
la vivienda… Sin embargo, la envolvente puede responder a esas condiciones prefijadas transformando razonablemente su geometría, materialidad y
composición, más allá del refuerzo del aislamiento termoacústico y el sellado
o sustitución de sus carpinterías. Puede modificar el tamaño de sus huecos,
reorientarlos, protegerlos del soleamiento o aprovecharlo, colocar filtros,
controlar vistas, mejorar la ventilación natural, etc. La clave está en entender
la actuación como una reestructuración de la envolvente a conservar, encaminada a la mejora del bienestar global de la vivienda, además del cumplimiento de unos determinados parámetros técnicos que la validen.
Imagen urbana

Renovación de la imagen y ordenación de instalaciones en un edificio
de vivienda social. C Anzánigo, Barrio del Picarral Zaragoza S. Marta
con lano y Mendo arquitectos,
.

Como siempre en la disciplina del proyecto arquitectónico, cualquier solución
debe resolver la mayor cantidad posible de problemas, con el mínimo consumo de recursos. En este caso, la envolvente no solo es capaz que regenerar las
condiciones de confort ambiental del edificio, sino que renovará también su
imagen y la percepción que los usuarios y ciudadanos tengan de él. Así, su aspecto formará parte de la renovación urbana del área en la que se encuentre.
Este tipo de actuaciones, al igual que la reurbanización de zonas degradadas,
posibilita una regeneración también a nivel social de los barrios en los que se
produce, de modo que no se trata de un simple lavado de cara, pintando de
otro color las fachadas, sino de revertir la tendencia al descuido y al agravamiento de lo ya deteriorado. Los ocupantes se sentirán identificados con esta
renovada imagen, que contribuirá a evitar la degradación del espacio urbano
en el que se ubica el edificio.
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Accesibilidad
En muchos, por no decir la mayoría, de edificios de la periferia urbana del
ámbito temporal descrito las condiciones de accesibilidad desde la vía pública
hasta las viviendas son muy deficientes, pues obviamente no fueron concebidos según los criterios actuales. Su adaptación requiere casi siempre de un
espacio del que no dispone en el inmueble, salvo que se invada las propias
viviendas lo cual en ciertos casos es la única opción . Algo a lo que habitualmente no están dispuestos sus propietarios, o lo que es peor, deterioraría aún
más las precarias condiciones de habitabilidad a las viviendas afectadas.
En otras ocasiones, adaptar los espacios comunes existentes puede resultar
excesivamente complejo, destructivo, costoso o incompatible con el uso del
edificio simultáneo a la intervención.
La oportunidad que brinda la envolvente en esta ocasión se fundamenta en
la posibilidad de resolver el acceso a las viviendas considerando un ámbito de
intervención más allá de su límite original, incorporando a ella una pequeña
porción del espacio urbano inmediato al edificio. Estas micro ampliaciones
permiten desde la remodelación puntual de circulaciones y escaleras, pasando por la inclusión de ascensores, hasta adosar galerías o pequeños volúmenes que permiten un acceso sin barreras a las viviendas, directo y o alternativo al original, desde su perímetro exterior.
Todo esto ya se ha visto en la exposición y los ejemplos de los subcapítulos
anteriores, por lo que no será necesario incidir más allá de la constatación de
esta posibilidad como una más de las oportunidades que brinda la envolvente.

Espacio y uso
Tal como se ha explicado en apartados anteriores, las viviendas estudiadas
ofrecen con frecuencia una superficie útil insuficiente para sus actuales ocupantes. Los estándares mínimos en el momento de su construcción eran inferiores a los actuales, que ya de por sí son escasos.
A lo ajustado del tamaño se une la variación sustancial del tipo de habitante
y de sus circunstancias y modos de vida respecto a los de mediados del s.
. La organización y el tamaño relativo de unas estancias respecto a otras
no se corresponde con las necesidades de uso, por lo que de nuevo la envolvente puede ofrecer oportunidades de mejora en este aspecto.
Recuérdese lo explicado sobre flexibilidad y las posibilidades analizadas en
reciclaje y habitabilidad.
Al igual que para mejorar la accesibilidad, en el caso de las viviendas pueden obtenerse similares prestaciones espaciales, utilizando la envolvente
como zona de expansión de determinadas estancias. n estar comedor que
solo permite uno de los dos usos, una cocina que donde ni siquiera caben
los electrodomésticos básicos, un baño ausente, habitaciones sin armarios,
mejoras en la conexión de estancias, terrazas donde realmente poder estar,
micro huertos, un sitio para trabajar, nuevos espacios híbridos, etc., son
ejemplos de posibles aportaciones desde la envolvente.

capítulo 2. conceptualización

btención de espacios para servicio
y mejora de la accesibilidad en edificio de vivienda social. C Lacruz Bermejo, Barrio del Picarral Zaragoza
S. Marta con lano y Mendo arquitectos,
.

Además, las cubiertas de estos edificios, habitualmente planas, ofrecen
unas condiciones interesantes para la ampliación en altura. Estos nuevos espacios serán construcciones necesariamente ligeras e industrializadas, dado
que no puede apenas incrementarse la sobrecarga a la estructura original.

btención de espacio desde la envolvente. Torre Bois le Pr tre Paris
Druot, Lacaton y Vassal,
. MART N: p.

a sea para dotaciones y equipamientos comunes terrazas, salas de reunión, de trabajo, gimnasio, guardería, aparcabicis… o como espacios privados independientes oficinas, estudios, viviendas, trasteros… , incluso
vinculados a las viviendas, como estancias satélites, cuyo destino pueda ser
decidido y modificado por los propios usuario en función de sus necesidades.

Instalaciones
La oportunidad que proporciona la envolvente en este caso viene de la mano
de la coordinación y el orden de los elementos a renovar y de las nuevas instalaciones, a integrar con el resto de actuaciones a desarrollar en ella, tanto
en cerramientos como en cubiertas, en partes opacas, terrazas, huecos, etc.
Muchas veces, la solución más razonable pasa por inutilizar la instalación
existente sin desmantelarla y disponer la sustitutoria con un trazado totalmente nuevo y distinto.
Al concebir la envolvente como un elemento volumétrico, es posible introducir soluciones integradas a las necesidades detectadas para las instalaciones,
ya sean remodeladas o nuevas, en edificios donde no existan patios de luces
o no se pueda acceder a ellos desde la vía pública, y tampoco sea posible resolverlas por sus elementos comunes interiores, pues normalmente los cerramientos de separación entre éstos y las viviendas no reúnen las condiciones
y dimensiones adecuadas para recibir las nuevas canalizaciones. De hecho, la
forma más directa de llegar a la instalación individual, es a través de la envolvente, concretamente la fachada, que en este caso y con el apoyo de la cubierta, puede convertirse en distribuidor y punto de entrada de los distintos
suministros a cada una de las viviendas. En este sentido, podrían disponerse
los elementos de enlace y conexión en el propio plano de la envolvente, totalmente integrados y registrables, permitiendo a cada usuario conectar con
el suministro necesario o requerido en cada momento. Esto mismo sucede a
otra escala en la propia ciudad, donde las instalaciones urbanas se disponen
en una capa superficial del subsuelo, a modo de plano grueso , y se organizan para permanecer ocultas, dotadas de los registros adecuados y las necesarias conexiones a los inmuebles.
Así, aunque como sucede en las calles, no es posible prever todas las posibilidades de transformación futura de las instalaciones de un edificio, sí puede
ofrecerse la disponibilidad de un espacio superficial , racionalizado para su
organización.
En especial, la previsión de espacio para la evolución de las distintas instalaciones y la versatilidad requerida para ello, son cualidades que pueden incorporarse al diseño de los sistemas a emplear en la intervención sobre la envolvente, conservando la original, estableciendo criterios de orden adecuados a
los diversos requerimientos que vayan surgiendo.
la envolvente como oportunidad
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Sostenibilidad y ahorro energ tico
Con el aumento del aislamiento térmico en los cerramientos, ya sea en partes opacas o en huecos, además de la mejora de las condiciones de confort
ambiental, se produce una contribución importante a la conservación del
medio ambiente, tanto desde el punto de vista del ahorro energético como
de la reducción de emisiones de C 2, de la mano de la reducción de la demanda. Pero a través de la intervención sobre la envolvente de los edificios,
pueden obtenerse plusvalías mayores en el terreno de la sostenibilidad, con
otro tipo de actuaciones.
La incorporación de sistemas de captación de energías renovables ya sea
solar o eólica es una de las oportunidades más interesantes, con mayor proyección futura. La ubicación suele ser en azoteas, sobre todo en este tipo
de edificios donde lo habitual es la cubierta plana. No obstante, también
existe la posibilidad de emplear las fachadas, siempre que su orientación y
ubicación sea adecuada. Los avances y el desarrollo de este tipo de tecnologías se vienen produciendo normalmente en la obra nueva especialmente
en vivienda unifamiliar y edificios públicos , ya que hasta hace muy poco, la
rehabilitación, y especialmente la residencial no era considerada adecuada
para su implantación. Sin embargo, recientemente se está trabajando cada
vez con mayor intensidad en el ámbito de la vivienda existente.
tra de las oportunidades que brinda la envolvente es la introducción de
medidas bioclimáticas en las intervenciones. Partiendo de las más elementales, como los sistemas de protección de huecos y control de la radiación
solar, que abarcan desde un simple toldo, hasta las protecciones solares fijas, orientables o móviles más sofisticadas, ya sean horizontales o verticales
parasoles, parteluces, contraventanas… , cuyo uso fue poco a poco desapareciendo de la arquitectura doméstica, hasta casi desaparecer, o quedar
reducido a la persiana enrollable tristemente estandarizada, cuya escasísima
versatilidad y eficacia es bien conocida, frente a los ricos e interesantes sistemas que le dieron origen.
También en el tratamiento de la envolvente es posible incorporar sistemas
pasivos reguladores a los cerramientos, bien sea a las partes opacas muros
trombe o bien a los huecos, convirtiendo éstos en elementos de control
sobre las pérdidas y ganancias térmicas, mediante la incorporación a los
mismos de mecanismos bioclimáticos. El uso de galerías acristaladas resulta
a menudo muy efectivo en el caso de disponer de balcones, pues permite aprovechar la radiación solar en invierno y sus vuelos pueden servir de
protección en verano. Mecanismo que también es aprovechable para ciclos
diurnos y nocturnos.
La vegetación juega un papel importante en la sostenibilidad, pues en lugar
de aportar dióxido de carbono, lo elimina. También los edificios a reciclar
pueden beneficiarse de esta capacidad regeneradora, ajardinando sus azoteas e incorporando fachadas verdes. De nuevo la aplicación de estas medidas se reserva inexplicablemente para los edificios de nueva planta. Hoy la
tecnología permite desarrollar soluciones con muy escaso incremento de la
sobrecarga, tanto en horizontal como en vertical, por lo que vale la pena ensayar sus posibilidades en edificios existentes. Los beneficios no se producen
solo en aspectos medioambientales, sino también en el control higrotérmico
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y del soleamiento, ya que las pantallas verdes pueden diseñarse para aportar
medidas pasivas y de aislamiento térmico de probada eficacia.
tra posibilidad en sistemas pasivos son las cubiertas inundadas, que aprovechan las cualidades del enfriamiento evaporativo y convectivo, pudiendo
actuar también como pequeños aljibes, cuyas reservas pueden emplearse
como aguas grises, con el consiguiente ahorro bien en la instalación común,
bien en las individuales.
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2.6. CONSTRUCCIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN
Tras la revisión y desarrollo de los conceptos de regeneración urbana, vivienda obsoleta, reciclaje arquitectónico, habitabilidad sostenible y envolvente aplicados a esta investigación, quedan por estudiar y discutir las técnicas constructivas a emplear en el reciclaje de las viviendas a través de su
envolvente, que deberán ser compatibles con la edificación preexistente,
permitiendo además una ejecución industrializada y, por lo tanto, reproducible a una escala mayor, huyendo de los métodos artesanales utilizados
hasta ahora en rehabilitación.
Antes de analizar los diversos sistemas es necesario definir, como ya se ha
hecho con el resto de conceptos analizados, el de construcción industrializada, exponiendo después en qué condiciones se debe producir este tipo de
arquitectura, desde el punto de vista de vista del proyecto, incidiendo especialmente en las cuestiones referentes a la coordinación dimensional, pues
van a tener gran repercusión, no solo en la industrialización de la arquitectura en general, sino en la pretensión de hacerlo también en la intervención
en la edificación existente.
Para llegar a entender la situación en el presente es necesario también repasar la evolución que ha seguido la industrialización en la construcción
desde el pasado hasta nuestros días.
Se estudian y revisan a continuación los sistemas disponibles en el mercado y su estado actual de implantación y aplicación, para después tratar
de detectar sus posibilidades de uso en el reciclaje de la envolvente de los
edificios de vivienda obsoleta estudiados. Para ello se discutirán las características o requisitos que deberían cumplir éstos.
Finalmente, se opta por algunas de las soluciones técnicas, argumentando
la elección tras definir las cualidades y prestaciones que ofrece el sistema,
para ser capaz de resolver el problema de la intervención industrializada en
edificios existentes de las características enunciadas.

2.6.1. Arquitectura (no) industrializada

Qué es y qué no es
Quizá la mejor forma de entender qué es la construcción industrializada
sea analizar aquello que no es, tal como propone Blachére344, cuya obra se
ha seguido en esta primera tarea de deshacer ciertos equívocos sobre el
término industrializar .
Para él, industrialización es simplemente la utilización de tecnologías que
sustituyen la habilidad del artesano por el uso de la máquina.

BLACH RE, Op. Cit.
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Diversos objetos producidos en serie, pero de forma artesanal.

Así, una de las mayores confusiones sobre el tema es la consideración de
que el trabajo en obra no sea una actividad industrial, pues la aplicación de
la tecnología no depende del lugar donde se haga.345
Por otro lado, la producción en serie no es en sí misma industrialización en
época romana, se empleaban cuerpos estandarizados de estatuas conmemorativas a las que se les colocaba cabezas personalizadas en sus lugares
de destino . El empleo de maquinaria para reproducir un producto idéntico
es lo que lo convierte su producción en industrial y no la repetición en sí. Al
contrario, medios mecanizados pueden producir productos muy variados,
sin perder su condición de proceso industrial.
La racionalización no es indispensable en industrialización, y ésta puede
darse perfectamente en fabricación artesanal piénsese en la construcción
de las pirámides de Egipto . La racionalización es algo habitualmente posterior a la industrialización, pues se inicia con los mismos procedimientos
mientras el proceso en cuestión es artesanal, para optimizar después el uso
de mano de obra puede pensarse en el taylorismo, y su organización científica del trabajo, optimizando el tiempo, y por tanto los costes, que los trabajadores empleaban en sus tareas durante la revolución industrial . Por otro
lado, hay procesos industriales muy poco racionales esto incluye muchas
de la obras de edificación, por supuesto .
La integración, entendida como la coordinación entre los distintos participantes y su aportación al proceso: proyectista, calculista, constructor,
productor… es uno de los aspectos más importantes en cualquier proceso
productivo. Lamentablemente, en muchas ocasiones falta información, se
producen malentendidos, incluso incomprensión por alguna de las partes,
lo que finalmente conduce a pérdidas de tiempo, errores, repeticiones… La
integración siempre debe acompañar al proceso industrial, pues también
entre departamentos de una factoría ocurren estas faltas de comunicación
diseño, producción, talleres… . De hecho, la desintegración del proceso es
total desde el momento en que se emplean componentes de catálogo que
el proyectista no ha elegido, pues se genera un proceso cuyas partes han
sido fabricadas en empresas distintas lo cual jamás se cuestiona ; o si desarrolla el proyecto de ejecución un técnico distinto al de la dirección de obra,
sin que hayan entrado en contacto una práctica lamentablemente cada vez
más frecuente, y que suele llevar a rehacer prácticamente toda la documentación necesaria para la ejecución . Concepción y ejecución están tan separadas en la construcción industrializada como en cualquier otra industria.

La distribución vertical de roles tradicional entre agentes participantes
en la construcción elimina el flujo de
información y la comunicación entre
el equipo de diseño y el de prefabricación. La integración horizontal
permite un mejor intercambio de información entre propietario o , arquitecto a , ingeniero e , contratista c y fabricante f SMITH: p.

Lo importante aquí es la transmisión entre fases o momentos de participación de cada agente, el “engranaje” entre ellos, pero nunca es posible la
actuación de todo un equipo como si se tratara de una sola persona. Estar
todos en una misma empresa no garantiza el éxito. Además, esa coordinación es totalmente independiente, una vez más, de la industrialización.

Esta sigue siendo aún hoy una de la reivindicaciones más demandadas por la industria de la
construcción, tanto en España como en Europa, en el terreno de la innovación, concretamente desde
las Plataformas Teconológicas, pues ni siquiera en la actualidad, ni en los ámbitos expertos de la I D i
es considerada como tal por el resto de sectores productivos, con sedes industriales tradicionales ,
donde se produce primero y después se transporta la producción a su destino; al contrario que en la
edificación, donde se transporta primero y después se produce en destino.

construcción e industrialización

225

El producto artesanal es siempre diferente del industrial: puede emplearse
el símil de las “diligencias” frente a los “automóviles” en la comparación de
la construcción artesanal frente a la industrial.
Sin embargo el proceso no tiene por qué cambiar la utilidad y el concepto
del producto: una misma vasija puede ser producida por un alfarero o mediante un proceso de inyección. Las viviendas son las mismas en concepto y
utilidad, pero pueden ser industrializadas o no.
“La industrialización no reside en el concepto de conjunto del producto; la manera en que el objeto responde al programa reside en la
elaboración”.346
La vivienda industrializada no tendría por qué cambiar su diseño general
respecto de la artesanal, pero no por ello dejaría de ser producida industrialmente. tro tema es que al cambiar la forma de elaboración, el producto vaya cambiando para adaptarse al nuevo proceso y viceversa.

En
el ingeniero James Dyson
necesitó cinco años y .
prototipos para conseguir la primera aspiradora sin bolsa del mercado
.
dyson.es

La industrialización no exige necesariamente materiales nuevos, que muchas veces ni siquiera lo son y lo mismo puede decirse al revés cerámica,
vidrio, acero, hormigón, madera… .
La industrialización a menudo se “personaliza” y se disfraza con cualidades
que interesa aportarle, pero que no son parte de su auténtica definición.
No obstante, aunque no sean parte de su esencia, el lugar de producción,
la seriación, la racionalización, la integración del equipo, las nuevas concepciones o los materiales novedosos no son contrarios ni extraños a la
industrialización.
“La esencia de la industrialización es el producir un objeto sin mano
de obra artesanal, con máquinas utilizadas por obreros simplemente
especializados, no cualificados, o mejor, por máquinas automáticas.
Esta es la base de la industrialización”.347
Monjo Carrió introduce una interesante matización al definir la industrialización en la construcción, pues entiende que cualquier edificio puede

346 Ibid., p. 10.
347 Ibid., p. 11.
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Esquema de una de las alternativas
para el proceso industrilizado de
construcción de un edificio modular
h p:
.sicmosystem.com

entenderse como un “prototipo”, por lo que carecería de sentido pensar
en una “producción industrial de edificios”, sino más bien en un “proceso
industrial para la ejecución de edificios”, en el que el producto final siempre
es diferente, y en el que contempla las cuestiones ya tratadas como la prefabricación, la racionalización y búsqueda de eficiencia o la producción de
“unidades espaciales” para “montar” en obra.

Por qué industrializar
En su momento, Francia encontró motivos sobrados para ello durante la posguerra, con unas necesidades de construcción de entre .
a
.
viv.
año. Se utilizó sobre todo el hormigón pero también la construcción ligera,
sin necesidad de emplear años de formación de legiones de artesanos, capaces de acometer tal magnitud de trabajo. Tampoco hubiera sido rentable. Si
se extrapola al caso actual, centradas las necesidades en la rehabilitación, la
situación también parece demandar la industrialización.

Por otro lado, es muy importante desmentir una creencia común de que la
industrialización abarata la construcción. Hay otros motivos que aconsejan
industrializar la construcción, pero son distintos del exclusivo e inmediato
ahorro económico, tal como señala Pérez Arroyo con brillante claridad:
“En general se ha hablado de industrialización como un sistema para
ahorrar. Nada de esto es cierto, el interés de la industrialización está en
la mejor calidad de lo producido, en los beneficios del desarrollo industrial con puestos de trabajo más estables, y hoy, pensando de nuevo en
la crisis, en la posibilidad de exportar y obtener beneficios en otros países o sirviéndose de patentes y derechos de propiedades industriales.
A estos beneficios se une la posibilidad de garantizar un mayor ahorro
energ tico y mayor reciclabilidad de materiales y componentes. Es decir, hablamos de ahorro si calculamos a largo plazo el ciclo completo de
los materiales y componentes, desde su fabricación hasta su destrucción por obsolescencia”.350
La industrialización no es una solución para países ricos , sino para los que
son pobres en artesanos no es lo mismo que la mano de obra no cualificada , Marruecos o Argel podrían ser un ejemplo. En estos casos, además, hay
que emplear una industrialización lo más simple posible.
Así, la industrialización se impone como más económica tras un periodo en
el que es más cara, hasta que pasa a ser competitiva. Lo hecho a mano desaparece porque acaba siendo más caro, pero no porque las nuevas tecnologías
sean más baratas, sino porque su implantación acaba haciéndolas más competitivas o más beneficiosas. Es decir, en un determinado momento se puede
M NJ CARRI , J.
. La evolución de los sistemas constructivos en la edificación. Procedimientos para su industrialización en Informes de la construcción,
. Madrid: Instituto Eduardo
Torroja. p. 37-54.
Recuérdese la cifra calculada por Cuchí para el periodo de
a
, en el que considera la
necesidad de rehabilitar energéticamente
.
viviendas al año, solo en nuestro país. Cfr. Nota .
P REZ ARR
, Op. Cit., p. 5-10.
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dar voluntariamente un cambio estructural en el mercado, algo que ya hace
tiempo se viene demandando aquí, y que no termina de llegar, y mucho menos en la rehabilitación.
No obstante, pese a que la industrialización de todos los procesos, supervisada por el ser humano, suponga una liberación para el trabajador de gran cantidad de tareas repetitivas y pesadas, la experiencia en otros sectores demuestra que en ciertas fases y procesos de la cadena de producción no es rentable.
Es muy conocida la iniciativa de la empresa fabricante de automóviles Toyota,
de revertir, sobre todo en las fases finales de la línea de producción, la tendencia a la automatización total, introduciendo de nuevo mano de obra humana,
con mayor intensidad en los últimos años. Al parecer, la automatización total
genera unos costes fijos importantes e impide la flexibilidad necesaria en un
mercado fluctuante en la producción, para lo que se muestra mucho más versátil tener una plantilla que pueda reubicarse y adaptarse a tareas con mayor
productividad que las máquinas. Así, las costosas inversiones en tecnología se
comparten con una buena formación de sus empleados, que a la vez se sienten más implicados y participan en las mejoras de los procesos.

Qué condiciones se deben dar
En primer lugar, la industrialización no puede existir si no es económicamente
viable.
“Los actores tradicionales de la industria de construcción no estaban
habituados a plantearse el problema de los costes y los precios como
verdaderos industriales. Porque en la construcción tradicional no se fabrica para vender, se fabrica en un único ejemplar un producto que ya
está vendido, en el cual el precio, sea el que fuere, ha sido por consiguiente aceptado, y podrá ser asimismo sobrepasado.
Una producción industrial no se concibe más que si lo que se produce se
vende. Y para ser comprado es necesario que su precio de venta sea inferior o igual al de la competencia. Así pues, para que exista industrialización es necesario no solo que técnicamente sea una industrialización,
sino que desde el punto de vista económico sea competitiva. esto es
mucho menos fácil de lo que se cree.” 351
Se puede afirmar que “está fuera de lo posible que se construya a mitad de
precio dos veces más de prisa”, sin embargo, cuando “se encuentra un sistema t cnicamente válido y económicamente beneficioso”, éste “barre en poco
tiempo el mercado”352. Ejemplos de esta realidad existen muchos, tanto en la
actualidad como en otras épocas: El smartphone , el sistema ABS, las cámaras
digitales, las láminas bituminosas, la mobile home estadounidense, el gres
porcelánico, el vidrio estructural, los andamios modulares…
Por otro lado, a nivel tecnológico, cabe preguntarse si es imprescindible el
empleo de tecnologías nuevas específicas para industrializar la construcción
o, en caso afirmativo, si éstas ya existen o hay que crearlas.
BLACH RE, Op. Cit., p. 14.
352 Ibid., p. 26-31.
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Las cámaras digitales o los andamios
modulares se impusieron rápidamente en el mercado por las grandes
ventajas de sus sistemas frente a lo
ya existente

La respuesta es que ya existen, pero con la salvedad de que son nuevas solo
en su aplicación a la construcción. tra posibilidad es que se mecanice o automatice una que ya se esté empleando. Esto es muy importante, y es en este
momento uno de los objetivos de la innovación en la construcción.
tra pregunta interesante es si estas tecnologías son competitivas, y la conclusión es que deben ser en conjunto menos caras: es decir, las nuevas tecnologías suelen ser raras , emplear materiales costosos o requerir grandes
inversiones. Todo esto hay que equilibrarlo con el ahorro en la reducción de
la mano de obra, junto a otras compensaciones, como el aumento de la seguridad en la obra o la fiabilidad del resultado, que evitará futuras lesiones o defectos, desviaciones presupuestarias y sobre todo, mejorará la sostenibilidad.
La evolución que seguirá una determinada tecnología puede basarse en dos
parámetros:
La relación entre coste de los materiales y la mano de obra: en un nuevo procedimiento, siempre se vende por debajo del precio adecuado para poderlo
lanzar o porque se desconoce la repercusión de todos los factores que van
a influir en su cálculo adecuado. Pero después de un tiempo, éste se deberá
ajustar o no será viable, de modo que hay que esperar a que el uso lo refrende. “Desde el exterior, el medio para saber rápidamente si un procedimiento
nuevo es en verdad interesante, no es el precio, sino la comparación de los
capítulos materiales y mano de obra”.353
La evolución hacia una tecnología de industrialización, ha demostrado que
el ahorro en mano de obra siempre supera al coste de cualquier material,
también por las consecuencias que conlleva no emplear mano de obra y sí un
componente fabricado.
La influencia del tamaño de producción de las series: producir en serie es
producir productos de catálogo; sin ser idénticos, debe haber límites en las
variaciones para conservar sus ventajas, consistentes en que se compran los
materiales al por mayor, y el suministro de stoc s se optimiza en disponibilidad y tiempos.
Esto es común a cualquier producto normalizado, pero la gran ventaja es:
“Producir un gran número de ejemplares del mismo producto permite
aumentar las inversiones previas a la producción, ya que el peso de las
mismas añadido a la unidad de producto será pequeño”.354
Los tipos de inversión que hay que contemplar son:
-

Estudio del producto: cuanto más nuevo mayor será el gasto.
Estudio de procesos de producción: En este caso ocurre lo mismo.
Maquinaria y medios: esto variará según la tecnología.
Rodaje de los equipos a todos los niveles.

Existe una serie mínima de producción rentable, que cuanto menor es, más
optimizado está el procedimiento y más avanzada la tecnología.
La campaña de personalización del
producto share a co e supuso para
la compañía el mayor incremento de
ventas en una década.

353 Ibid., p. 21.
354 Ibid., p. .
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Hay que estar dispuesto a perder, hay que preparar un futuro ganador en un
presente incierto. Aquí entran en juego las ayudas a la innovación, conjugadas con la imposibilidad de hacer imposiciones al mercado, sino solo ganar
competitividad en la obtención de ventas. A este respecto, Pérez Arroyo es
partidario de la implicación total de los gobiernos, de acuerdo con muchas de
las voces más autorizadas del mundo empresarial.355
Con la aparición de las TICs, la producción mínima se ha reducido casi a la
pieza única piénsese en las variantes que las azulejeras introducen en sus
acabados : la automatización y la maquinaria adaptable ya es un hecho. Las
series mínimas de los productos existentes ya se conocen, al innovar hay que
extrapolar: se busca mayor diversidad productiva y mínima serie.
Para terminar con esta parte de condiciones para la industrialización en construcción, conviene añadir una serie de precisiones de orden práctico, que
sirven de reflexión a la hora de plantearse cualquier obra industrializada, incluida la intervención sistematizada en edificios existentes, acerca de la idea
de repetición:
Con ella se optimizan y depuran todos los aspectos de un proceso o una construcción repetitiva, pero si no se trabaja con cuidado, se vuelve monótona y
aburrida: piénsese en la imagen de la Europa del Este hace setenta años, o la
de las legiones de adosados de hace tan solo quince en nuestro país.
De acuerdo también con Habra en, conviene llegar a un equilibrio entre monotonía y repetición. Esto no depende de la industrialización, pues existen
ejemplos de monotonía y variedad con todo tipo de técnica constructiva.
Repetición proyectual: se puede ser repetitivo en el proyecto recuérdese la
diferencia con monotonía , bien por indicación del cliente administración,
colegios… o por parte del proyectista, desde una actitud experimentalista
con el fin de depurar una determinada solución, para no partir de cero: solo
repitiendo un proceso es posible llegar a depurarlo en profundidad.
Repetición tecnológica: no se repite con total exactitud una misma ejecución salvo que se encargue el mismo edificio en el mismo sitio, y ni siquiera,
porque cambiarán las condiciones meteorológicas y otros factores. Lo que sí
se repite es el empleo de una determinada tecnología, que irá mejorando y
evolucionando a medida que se experimente. Normalmente, las empresas se
especializan en determinadas tecnologías.
Repetición de la ejecución: aquí interviene el debate sobre si los procesos
deben automatizarse o debe seguir interviniendo el factor humano, por la
todavía gran variedad del trabajo repetitivo que se produce, según las condiciones de entorno.
En los equipos de trabajo, al iniciar un nuevo tipo de ejecución, primero hay una
fase de “aprendizaje”, lo que supone unos determinados tiempos y enfoque
de los procesos, para después entrar en una etapa de “acostumbramiento”,
donde todo funciona más rápido y mejor coordinado, al ir pasando de una a
otra obra. Este extremo puede incluso tenerse en cuenta en la planificación.
P REZ ARR
, S.
Industrializar en Informes de la construcción. 513: “…si el Estado
forzara, sirvi ndose de los controles de calidad a una construcción de este tipo altamente industrializada, pensando en el beneficio social de usuarios y trabajadores, contribuiríamos a la formación de un
modelo económico mejor y más estable.”
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La repetición de un proceso permite
mejorar su ejecución

Por otro lado, las interrupciones por trabajar a la intemperie, los cambios
de personal sobre todo los responsables , de distribución en la planta con
misma tecnología, etc., producen disminuciones en la adaptación y la mejora
de los tiempos.
Habría que preguntarse qué ocurre si se emplea un método basado en el
montaje de siempre las mismas partes, pero en combinaciones diferentes y
edificios distintos; si es posible culminar periodos de aprendizaje y entrar en
periodos de acostumbramiento o los factores enunciados lo impiden.
Todo esto concluye en la necesidad de tener en cuenta, además de todo, la
realidad de la obra. En taller esto es bastante más fácil de controlar.

Cuáles son los frenos a la innovación
La reglamentación: si es excesivamente compleja o de aplicación muy local,
entonces puede suponer un freno, pero si es sencilla, básicamente exigencial,
el único freno a la innovación es la incapacidad. Hoy en cuestiones técnicas
existe una normativa común a todo el país, pero sigue habiendo una regional
para habitabilidad y las normas y ordenanzas municipales todavía reglamentan bastantes aspectos.
La insuficiencia de la serie: la exigencia de grandes contratos o producciones
garantizadas no se suele pedir por razones técnicas, sino “más bien por la
comodidad financiera del contratista o del arquitecto”.
El tamaño y número de las empresas: Suelen ser pequeñas o medianas y
quizá hay demasiadas. Las más grandes son muy pocas y además se llevan la
mayor parte del mercado, subcontratando al resto. Esto es algo que también
observó Jean Prouvé, cuando afirmaba:
“Durante los años sesenta se llevó a cabo una política gubernamental
de desarrollo de la gran industria y, por lo tanto, de la destrucción de la
mediana industria. Asistimos en aquella poca a la quiebra de montones de pequeñas empresas de calidad.” 356
La responsabilidad decenal y sus consecuencias: se trata de la participación
de los seguros y las correspondientes oficinas o entidades de control. Pese
sus defectos, este no es mal sistema, pues en otros casos donde es la administración la responsable puede ocurrir lo mismo. Hay que imaginar un escenario donde no existiesen los seguros. No es posible ni razonable permitir que
se construya cualquier cosa sin exigir responsabilidad, ni pedir cobertura sin
garantías, así que hay que contar con ello incluso en la innovación, ¡y menos
mal!
La inercia del mercado: “es absurdo creer que una novedad se impondrá en
el mercado sin que tengan que ser superadas la hostilidad de los participantes y la reticencia de usuarios”. De ahí por ejemplo la utilidad del DIT, y sobre
todo el DITE, que permite la exportación e importación en Europa.
Falta de cultura científica de los agentes participantes: en este caso, se transcriben varias de las aseveraciones de Blachére, pues se consideran especialLAVAL

, A.

. Conversaciones con Jean Prouvé. Barcelona: Gustavo Gili.
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mente lúcidas y acertadas, muy adecuadas a la sociedad y la cultura actuales,
donde siempre se exigen resultados brillantes en el menor tiempo y con el
mínimo esfuerzo:
“los alquimistas han sido millares y millares de espíritus curiosos que,
durante siglos, han trabajado con pasión para no llegar a nada, porque
no tenían una base cien fica durante siglos han hecho experiencias
de todas clases, pero les faltaba el hilo conductor de la ciencia hacían
experiencias sin una unidad de criterio, experiencias de las que no se
podía conseguir nada.” 357
Así, acierta de nuevo de pleno al recordar que desde que se empezó a trabajar científicamente “la química ha ido bastante más lejos de lo que la alquimia
pudo soñar”.
Por otro lado, vuelve a tener toda la razón cuando aconseja:
“no rechazar los progresos que podamos hacer, lo mismo si son primeramente pequeños, y es necesario rechazar la obsesión de la solución
milagro material milagro, sistema milagro, que se desvía del verdadero camino del progreso y en el fondo es un es mulo de la pereza para
qu molestarse si un día todo será milagrosamente resuelto”.
Añade además que, en ciertos círculos, “se escucha complacientemente a los
profetas de lo sensacional, mientras que se desprecia como escleróticos y de
cortas miras a los realistas.”
Por tanto, sin duda, “el freno más importante a la innovación es la ausencia
de espíritu cien fico y realista de muchas gentes, y consecuentemente que un
número muy pequeño de técnicos tengan la capacidad real de innovar”. De
ahí la importancia de formar y emplear a los investigadores. Las empresas no
están en situación de invertir en las condiciones que exige la innovación: alto
riesgo y resultados a medio plazo, pues no tienen la estructura financiera de
una industria ni acceso al crédito en ese tiempo. Además de niversidades y
Centros Tecnológicos, hoy en día, asociaciones empresariales, como ANM P C, ATEG, AITIM… o la propia PTEC, como Plataforma Tecnológica, ya citada
en otras ocasiones, así como empresarios visionarios como Joan Roig, en el
caso de Valencia, y otros muchos conocidos y anónimos, tratan de innovar en
su campo al creer firmemente en esta vía para el desarrollo de la industria.
A este respecto, Ignacio Paricio da su particular versión, en relación al tema,
según la cual la innovación en arquitectura no puede avanzar más por el antagonismo existente entre los mundos empresarial y universitario, en su vertiente investigadora. Así, un profesor arquitecto no está demasiado interesado en lo que opine la industria, pues cree saber lo que la sociedad necesita
sin consultarlo; mientras que las empresas descon an de los universitarios en
términos tecnológicos, estando más pendientes de realizar una labor comercial y de difusión de su producto.
Pese a todo y por suerte la industrialización ha podido avanzar cuando no ha
requerido grandes inversiones, ingentes gastos o mucha investigación.

BLACH RE, Op. Cit., p. 14.
Ibid, p. 16.
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Innovación a partir de la tradición:
Flexibric , un tejido cerámico realizado con una malla de acero que
permite múltiples aplicaciones, desarrollado por Piera Ecocerámica,
Cerámica Malpesa y el Dr. arquitecto
V. Serrablo.

Pero la verdadera dificultad está en inventar algo que sea económicamente
viable. Innovar aquí es di cil porque se trata de satisfacer una necesidad que
ya está satisfecha, donde los precios ya están fijados, lo que obliga a las soluciones a ser inmediata o casi inmediatamente rentables.
En el mercado de la construcción no se puede vender más caro de lo establecido, aun cuando el producto que se ofrece tenga mejores prestaciones, por
dos motivos:
-

-

Los recursos de los compradores para alcanzar el precio de un bien inmobiliario son en su inmensa mayoría muy limitados, lo que hace que
éste se establezca fundamentalmente en base a ello.
La aceptación mayoritaria de la irrupción en el mercado inmobiliario de
algo novedoso como mejor que lo existente, choca con el conservadurismo y costumbres en la apreciación del propio hábitat.

Además, existen algunos otros factores que han supuesto un freno al desarrollo de otro de los paradigmas de la construcción industrializada, junto a
los grandes conjuntos de viviendas sociales en hormigón, como es la prefabricación de viviendas aisladas, pero que puede servir de ejemplo para otros
subsectores, como la rehabilitación:
“el uso inconsciente que generalmente se hace de los materiales nuevos o poco comunes, la rigidez del diseño, la escasez de redes de distribución, la carencia de normas nacionales o regionales al respecto y la
pobre imagen que se tiene de la vivienda prefabricada, barata y mal
construida. Pero quizá la principal razón ha sido que los costos no se
han mantenido sensiblemente inferiores a los de las viviendas tradicionales construidas por grandes empresas constructoras bien organizadas.”359
La bombilla de filamento incandescente ha dejado de fabricarse por la
irrupción en el mercado de la tecnología led.

Sorprendentemente, Blachére está convencido de que producir mejor calidad
al mismo precio fracasa indefectiblemente. Por ejemplo, cuando aparecieron
las primeras lámparas de tecnología led eran mucho más caras, hasta que
poco a poco han ido encontrando la posibilidad de reducir su precio con su
mayor implantación en el mercado. Esto ocurre con cualquier producto tecnológico, y es asumido naturalmente por el mercado y el consumidor: lo más
nuevo es más caro hasta que se populariza. Esto en el sector de la construcción es más di cil por los motivos expuestos.
Por otra parte, hay que incidir en una cuestión verdaderamente importante
de cara a la evaluación económica de la innovación:
“Cuando se quiere comparar el coste de una tecnología nueva con el de
las existentes, es fácil convencerse rápidamente de que no es eficaz tratar de calcular el coste del nuevo procedimiento calculando en detalle y
sumando es acumular las incertidumbres y equivocarse con seguridad
por defecto.” 360

BENDER, R.
. Una visión de la construcción industrializada. Barcelona: Gustavo Gili.
BLACH RE, Op. Cit., p. 17.
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No obstante, por encima de todas estas razones, y de acuerdo con la opinión
de Pérez Arroyo, en el caso de España, existen otras razones coyunturales que
han impedido innovar en vivienda social, diferentes de otros países del resto
de Europa, donde ésta ha seguido siendo asunto de la administración:
“Históricamente fue la necesidad de absorber mano de obra, después
vino el valor del suelo, que apenas dejaba márgenes para experiencias
y, por último, fue el valor en alza vertiginoso de la vivienda la que hacía
innecesario en un mercado en el que se absorbía todo ninguna mejora
industrial. El ciclo especulativo hacía inútil correr o invertir en tecnología.”361
Finalmente, con el fin de aportar alguna luz que permita vislumbrar cómo
hacer viable la innovación en construcción, Ignacio Paricio ofrece un “heptálogo”362 basado en su larga experiencia como investigador y colaborador en
el desarrollo de muchos productos para empresas del sector, orientados a
una mayor industrialización. En él se resumen una serie de valiosas recomendaciones de carácter práctico, a los arquitectos interesados en mejorar esta
colaboración con la industria:
. Buscar empresas con un solo director, que además sea accesible, pues de
otro modo nadie podrá impulsar la idea y poner los medios necesarios para
desarrollarla.
. Evitar el trato con intermediarios, pues para comunicar la idea a las esferas
de decisión nadie lo hará con mayor convicción y persuasión.
. No esperar colaboración de los departamentos de I D, pues ven a la universidad como competencia y descon an, todavía más en el caso de los procesos productivos.
. Las empresas suelen trabajar un solo producto o material, pero no un sistema constructivo o un componente complejo, por lo que la “visión transversal del arquitecto es muy valiosa” para trabajar sobre un mismo componente
desde diversos enfoques materiales o productivos.
. Es fundamental escuchar por parte del arquitecto, detectar cuál es la necesidad, pues es absurdo tratar de convencer al empresario de algo que solo
ve claro el técnico, cuyo interés puede ser nulo para el industrial porque no
es su problema .
. Es absurdo emprender trabajos de innovación sin consultar con una empresa, pues todo quedará en un ejercicio intelectual. Hay que ofrecer conocimiento y creatividad, no un “invento”.
. Finalmente se encomienda al poder de convicción de la arquitectura y los
arquitectos que sean referentes en calidad y prestigio, que pueden proponerse como ejemplos a los industriales “débiles de ánimos”.

P REZ ARR
, Op. Cit.
PARICI ANS ÁTEG I, I.
. Heptálogo de la innovación. Análisis de un caso: Filt rs en
Palimpsesto, . Barcelona: Cátedra Blanca PC, p. .
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La construcción aquí y ahora
Tal como se ha visto, no todo lo que parece industrialización lo es en realidad,
ni tampoco aquello que aparenta ser artesanal carece siempre de industrialización en sus procesos.
De ahí que se haya considerado importante esta pequeña introducción al hablar
de industrialización en construcción, con el fin definir y acotar el concepto.
Conviene ahora repasar la práctica arquitectónica usual en las obras de edificación, revisando de forma general los procesos y sistemas para centrar algo más
la cuestión en el caso nacional. La arquitectura hoy en día se concibe siempre
contando con un apreciable grado de industrialización, salvo que se trate de países subdesarrollados o de aspectos vernaculares y artesanales muy concretos.
En efecto, los sistemas que habitualmente se emplean en la construcción tradicional poseen niveles de industrialización diversos, tanto en su fabricación
como en su inserción en el proceso de obra. Muchos productos disponibles en
el mercado son ensamblados en fábrica para formar componentes o grupos de
ellos que incluso llegan a obra listos para su montaje. Esto es prefabricación.
Carpinterías, aparatos sanitarios o mobiliario de cocina son algunos ejemplos.
En otros casos, son elementos estandarizados, que se colocan manualmente siguiendo procesos sistemáticos. Considérense, por ejemplo, las instalaciones de
un inmueble, en cualquiera de sus variantes, con sus mecanismos, conductos,
piezas de ensamble, cuadros, registros, etc. También los ascensores, grupos de
presión, aparatos de climatización y demás, son elementos totalmente terminados que se ajustan a la obra con la ayuda de medios auxiliares y también oficios manuales. Medios que por otra parte también son normalmente sistemas
industrializados en sí mismos, que se montan y desmontan multitud de veces,
adaptándose a cada ocasión.
Igualmente ocurre con los sistemas estructurales. Las viguetas pretensadas,
los perfiles metálicos, los elementos de entrevigado, las placas de forjado, los
muros, etc., pueden ser elementos prefabricados que conforman la estructura,
a base de piezas completas que se integran en el conjunto. Existen también
sistemas de encofrado muy estandarizados y versátiles, que se ajustan muy fácilmente a cualquier proyecto concreto.

Actualmente gran parte de los productos sistemas empleados en construcción siguen procesos industrializados o se prefabrican.

En el caso de los cerramientos y particiones, aparecen multitud de productos
altamente industrializados, cuyo montaje se planifica completamente desde la
factoría, sin que prácticamente sea necesaria manipulación posterior en la obra.
Hay que pensar en las mamparas que de continuo se emplean, sobre todo, en
edificios administrativos; y por supuesto en los muros cortina, como paradigma
de la industrialización en construcción. Eso sí, de momento, todo el montaje en
obra es realizado por mano de obra humana, con ayuda de maquinaria y herramienta adecuada, pero no de forma automatizada.
tros sistemas menos mecanizados, como los tabiques de yeso cartón, con
sus subestructuras de acero, pueden considerarse en parte industrializados,
pero solo en su producción, pues de nuevo el montaje en obra se produce
manualmente.
El problema reside entonces en los procesos de puesta en obra de todos estos
sistemas, y en la coordinación de los mismos con respecto al resto y entre sí.
construcción e industrialización
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Ahí es donde todavía los procedimientos habituales dejan a un lado la estandarización y el montaje sistemático, para sumergirse en un maremágnum de
oficios descoordinados que pugnan en la imprecisión e imprevisión de la obra
de albañilería por resolver cada uno sus problemas de la manera menos complicada posible.
Salvo en los casos de módulos prefabricados completos empleados en ocasiones en vivienda unifamiliar, hostelería y cierto tipo de edificación comercial
todo lo expuesto hasta aquí redunda en una industrialización parcial, que en su
mayor parte termina casi al salir el producto de la factoría. La industrialización
de todo el proceso, además del productivo, es algo todavía poco frecuente en
nuestro país en cualquier tipo de edificio, y totalmente excepcional en vivienda
urbana. a en
, Pérez Arroyo explicaba el verdadero significado de la industrialización de la construcción en estos términos363. Es decir, la producción en
serie de elementos constructivos, así como la capacidad de adaptación de sus
procesos de fabricación a la obra concreta, incluso la fabricación a pie de obra,
se asume como algo normal, incidiendo más en una determinada estructuración del propio proceso constructivo, para encontrar la clave de la arquitectura
industrializada.
En palabras del propio Pérez Arroyo, puede definirse la construcción industrializada como:
“el resultado de un medio organizado industrialmente más que como
tecnologización de la obra, o un vulgar traslado de las operaciones de
obra a la fábrica o incluso un simple aumento de la productividad, siendo
necesario diferenciar entre la industrialización del sector y la mayor o
menor tecnificación del proceso constructivo del producto”364.
En definitiva, no debe confundirse la producción industrializada de elementos y
componentes, cuyo nivel más avanzado se conoce como prefabricación, y que
incluye partes complejas o completas producidas en factoría, con la construcción industrializada de un edificio, en cuyos procesos se cuenta con lo anterior,
pero que responde a un mayor espectro de actividades, tanto en el proyecto
como en la planificación y ejecución de la obra, implicando a todos los agentes
participantes.
Por ciertas razones, especialmente cuando se trata de arquitectura de la vivienda, la construcción se resiste a avanzar más allá de lo expuesto en cuanto al
grado de industrialización. Ello es debido, en el caso concreto de nuestro país,
a diversos factores.
P REZ ARR
, Op. cit., p. 152. “Nos parece necesario recordar, que la idea de construcción industrializada ha ido perdiendo progresivamente el sentido que tradicionalmente se le asignaba,
así mientras este calificativo se reservaba exclusivamente a la construcción realizada a base de elementos prefabricados, hoy es posible concebir obras y construcciones con un grado de industrialización muy avanzado, realizados con elementos ajustados y adaptados, cuando no fabricados in-situ. De
un modo muy breve podríamos decir, que el aspecto que se venía entendiendo como racionalización
del proceso productivo ha ido adquiriendo dentro de nuestras sociedades industriales una importancia creciente englobando en su interior como algo secundario las características de fabricación de los
elementos y componentes, en este caso constructivos. Esto quiere decir que, una obra no adoptará
mayor o menor grado de industrialización en razón de las características de fabricación enunciadas,
sino en razón de la posibilidad de contar con unos procesos constructivos más o menos desarrollados
de acuerdo con las necesidades del contexto industrial”.
P REZ ARR
, S.
. La política de la Industrialización en España en CAU. Construcción
Arquitectura y Urbanismo, . Barcelona: Colegio ficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de
Cataluña y Baleares. p.
.
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En primer lugar, la inercia en este segmento del mercado es un gran lastre para
el avance. Se trata de un sector donde la innovación llega con cuentagotas, y
casi siempre se orienta a potenciar o facilitar los sistemas y procesos ya establecidos, mediante mejoras exclusivamente en el producto, que intenta adaptarse
a las condiciones de obra actuales, en lugar de transformarlos hacia soluciones
de puesta en obra menos artesanales, lo cual no necesariamente significa ausencia de lo manual.
El de la construcción es un gremio donde en general, todavía se considera que
invertir en aumentar la mano de obra barata es más rentable que mejorar, mecanizar o industrializar el proceso.

Por otro lado, al inmovilismo imperante en los profesionales y empresas, hay
que sumar la reticencia del público y los usuarios a asumir la idea de vivir en un
“edificio prefabricado”. La imagen mental y muchas veces real que se tiene de
la prefabricación que suele ir unida a la industrialización de procesos es la de
algo provisional, no demasiado sólido y en general, de peor calidad o categoría
que la construcción tradicional.
El empleo de sistemas más industrializados en otras arquitecturas, diferentes
de la vivienda, se debe en parte a la ausencia de cliente o promotor particular concreto, siendo personal técnico los representantes de la propiedad, en el
caso de la obra pública o de empresas y corporaciones, por lo que no existe ese
rechazo inicial. Además tampoco tiene que venderse el producto a un usuario
final, sino que a éste le viene impuesto por la entidad promotora, por lo que su
preferencia u opinión, salvo en ciertos casos, está por debajo de la rentabilidad
del proceso constructivo y del coste de mantenimiento, muy ventajoso en sistemas industrializados.

Imagen fría e inhóspita de un edificio prototípico prefabricado y de un
ejemplo totalmente opuesto, realizado por Compact Habit, para una
residencia de estudiantes en el Campus de Sant Cugat de la PC, Barcelona. H Arquitectes dataAE,

Paradójicamente, muchos edificios de oficinas, industriales, hoteles, hospitales,
locales de ocio, tiendas, etc., recurren a sistemas y procesos industrializados o
a la prefabricación, con materiales, productos y sistemas muy estandarizados,
ofreciendo una imagen muy cuidada y emblemática, con unánime aceptación
por parte del público en general. Sin embargo, aun reconociendo su calidad
y robustez, el ciudadano los percibe como excesivamente fríos e impersonales para ser utilizados en sus viviendas. Es muy frecuente escuchar a los usuarios emplear despectivamente el símil con el edificio de oficinas al referirse a
unas viviendas cuyo aspecto es, en su opinión, poco acogedor para ser de uso
residencial, al haberse construido según métodos similares a éstos. A ningún
promotor se le ocurre, por ejemplo, compartimentar sus edificios residenciales
con las mamparas modulares que tan buenos resultados pueden dar en un uso
administrativo.
Así, el grado de penetración en el mercado actual de los sistemas referidos es
mayor cuanto mayor nivel de exigencia técnica se atribuye al producto. De hecho, la prefabricación está mucho más desarrollada, como se ha indicado, en
elementos constructivos cuyos componentes son tecnológicamente más complejos, ya sea porque incluyen partes móviles, mecanismos o maquinaria carpinterías, cocinas, instalaciones , es decir, no se consideran inertes , o porque
se trata de elementos que pueden montarse de forma casi independiente del
resto de la obra, al haberse asumido tácitamente en los procesos esa situación,
construcción e industrialización
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pues además la mayoría ya se consideran fases de acabado . En ellos, pese a
que en primera instancia los aspectos técnicos parecen prioritarios, es el diseño el que los distingue y acaba influyendo más en la decisión del promotor o
usuario, al confiar en que se trata de productos de fábrica , cuyas garantías de
calidad no son tan cuestionables como en lo hecho in situ.
También la implantación de la industrialización es creciente en los sistemas
estructurales en la construcción tradicional. Además de que suelen quedar
ocultos, y por tanto su aspecto no es importante, su economía y fiabilidad
es superior cuando se prefabrican. Sin embargo, una de las razones más importantes para emplear procesos más industrializados en elementos estructurales, es que muy a menudo se subcontrata su ejecución a especialistas,
de forma que ésta, e incluso a veces su proyecto ejecutivo muchas veces
rediseñado y recalculado por la empresa subcontratista de esta parte , es independiente del resto de la obra y no es interferida por ningún otro proceso
en paralelo, lo que permite a la empresa especializada racionalizar al máximo
procesos y sistemas.
En muchas ocasiones, en cambio, pese a la racionalidad del proceso, los métodos y sistemas empleados, cuando se ejecutan in situ, son bastante artesanales y de escasa precisión y fiabilidad. Ello suele ir unido a una ejecución
de cerramientos y compartimentaciones según estas mismas pautas, usando
fundamentalmente ladrillo cerámico. En ambos casos, estructura y cerramientos, se está al margen de la coordinación y compatibilidad con el resto
de productos de la construcción ya enumerados, de manera que bien éstos se
adaptan en sus sistemas de ajuste y fijación a la irregularidad y arbitrariedad
del soporte estructural y de cerramientos, o bien los elementos de dicho soporte en su proceso de puesta en obra artesanal, se ajustan toscamente a las
dimensiones normalizadas o exactas de los productos, confiando en pastas,
morteros y siliconas para que resuelvan los encuentros.
Así, cuando se trata de acabados superficiales, como cubiertas, fachadas, revestimientos de paramentos, suelos y techos, etc., la situación no es muy
diferente, tanto en interiores como en exteriores. Los sistemas más industrializados y los elementos prefabricados no se aplican apenas en construcción
de viviendas, salvo como ya se ha explicado, en base a productos concretos.
Además, sigue triunfando la tradición y los materiales que requieren procesos más artesanales, ya sea el yeso, el ladrillo caravista, el gres, el mármol,
el mortero monocapa, etc., independientemente de si son continuos o por
piezas. Lo mismo ocurre con los sistemas para cubiertas, planas o inclinadas,
donde la puesta obra es determinante y tantos problemas causa, pese a la
calidad y adecuado diseño de los productos empleados.
Los métodos empleados actualmente en la construcción de viviendas, salvo
casos excepcionales, basan su planificación y desarrollo en la intervención
masiva de la mano de obra, desde el diseño de los productos hasta el propio
proceso de ejecución.
Finalmente, hay que destacar un escaso esfuerzo dedicado por el sector de la
edificación española a la coordinación dimensional y la compatibilidad entre
distintos productos, sistemas y procesos, pese a los interesantes ejemplos
que surgieron en Europa en la década de los años , algunos de ellos analizados más adelante.
capítulo 2. conceptualización

Es evidente hay que cuando se trata de rehabilitación, los sistemas, productos
y procesos artesanales, la intervención masiva de la mano de obra y la ausencia
de coordinación dimensional y entre sistemas, son todavía más acusados. No
obstante, en el caso de las envolventes, tanto de cubiertas como de fachadas,
los procesos habituales han evolucionado hacia el empleo de sistemas con mayor grado de industrialización en sus productos, sobre todo gracias a las actuales exigencias en materia de ahorro energético, aunque se siguen ejecutando
de forma poco coordinada y muy artesanal.

2.6.2. Modulación, coordinación dimensional, juntas
y tolerancias
na vez discutido el concepto de arquitectura industrializada, los motivos para
emplearla, las condiciones en las que se debe plantear y los problemas a los que
se enfrenta; y establecido el marco de la situación actual, es necesario estudiar
ciertas cuestiones metodológicas, especialmente las referidas a la coordinación
dimensional y la modulación, pues como se verá influyen de forma determinante en los planteamientos de proyecto y su posterior ejecución, entrañando
particulares dificultades al aplicarse a edificación existente.
Pese a la enorme tentación que supone el estudio de la proporción y los cánones arquitectónicos, y aunque se les ha mirado de reojo, su apasionante historia no es objeto de esta investigación, sino más bien la revisión de algunos
de los sistemas geométricos y de coordinación de medidas en los que se ha
sustentado y se sustenta la construcción industrializada, sin los cuales no es
posible entender su evolución y desarrollo, dejando para otro momento ese interesante viaje por las teorías del módulo como sistema espacial, constructivo
y compositivo en la arquitectura de todos los tiempos.

Canon de proporciones según Leonardo da Vinci

A lo largo de la historia, la cuestión del módulo, la proporción y la medida en
arquitectura, se ha basado en ciencias como las matemáticas y la geometría,
buscando la perfección, la armonía y la belleza canónica, pero también se ha
apoyado en las propiedades de los materiales empleados y sus posibilidades de
utilización, con la tecnología de cada época365, así como en la comparación con
el cuerpo humano, dado que éste ha sido la referencia en la medida, tanto de
las magnitudes y proporciones de los espacios, como de las dimensiones de los
objetos que el ser humano ha producido.
Sin embargo, es a partir de la llegada de la revolución industrial, con la posibilidad de fabricación en serie de productos, y tras las graves consecuencias de
las guerras mundiales, que la construcción asume la necesidad de industrialización, bajo la demanda de una sociedad que requiere una arquitectura urgente
y económica, cuando se establece el origen de los sistemas dimensionales modulares que tratan de responder a dichos requerimientos.

El Modulor de Le Corbusier serie
azul

P BLACI N NAPPE, E.
. Teoría del módulo y coordinación dimensional. Sevilla: C AS FIDAS, p. . La pasión con la que el autor describe su interés por la proporción, la armonía y la modulación en su obra y sus estudios, hacen de esta publicación un ejemplo muy interesante de integración
entre el módulo compositivo y el módulo tecnológico , incluso con sistemas constructivos artesanales, como sucede en el caso del conjunto de viviendas diseñado para la barriada de Santa Cecilia en Sevilla, donde el proyecto “se realizó en su totalidad a escala 1:20, dibujando las fábricas de forma que no
hubiese que cortar ladrillos, y modulando los baños, cocinas y estancias de forma que sus dimensiones
fuesen múltiplos y divisores de los azulejos y del pavimento. En este caso la coordinación dimensional
permitió que la dirección de obra fuese sencilla y eficiente, así pudieron construirse mil doscientas viviendas en nueve meses.”
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En todo desarrollo de sistemas de producción industrializada la posibilidad de
intercambio o sustitución de elementos es un tema fundamental, a diferencia
de los sistemas artesanales, donde se trata de soluciones casi siempre únicas
y definitivas, no modificables salvo mediante la rotura.
Partiendo de sistemas en seco, la intercambiabilidad es posible gracias a dos
principios, la coordinación dimensional y la existencia de un sistema de tolerancias. En las necesarias juntas entre elementos normalizados son las tolerancias las que permiten absorber las irregularidades y desviaciones que
se producen en el ajuste o ensamblaje de los distintos componentes del sistema, además de permitir movimientos por causas reológicas o de servicio
durante su vida útil.
Ambas cuestiones son clave para la industrialización de la construcción, desde el proyecto hasta la puesta en obra, pasando por la producción y distribución.366
Las tolerancias a su vez, influyen sobre tres aspectos básicos de los sistemas
constructivos: dimensionamiento, fabricación y posicionamiento, de forma
que:
“el dimensionamiento es función siempre de la trama modular elegida.
a tolerancia de fabricación siempre debe ser mínima dentro de lo que
sea posible según el proceso de ejecución y por fin la de posicionamiento, que depende en cierta manera de la anterior”, 367
debe ser así mismo muy acotada, pues sus errores afectan a la trama o modulación principal establecida. El autor opina que al depender éstas de los
materiales elegidos y su proceso constructivo, es tarea del arquitecto su establecimiento, frente a otros criterios que abogan por la aplicación de normativas generales, como se verá más adelante. Explica que hay una íntima relación
entre la tolerancia de juntas y la de posicionamiento, pero que la de fabricación ya está tenida en cuenta en el proceso de producción de cada sistema.
En principio, su criterio se ajusta bien al estudio experimental planteado aquí,
ya que quien realmente va a condicionar las “normas dimensionales” en este
caso, además de lo anterior, será el edificio existente y su envolvente, sensiblemente diferente en cada caso particular, y será el arquitecto el que deba
juzgar, a tenor de la toda información recabada, las tolerancias, juntas y coordinación dimensional necesarias en la intervención. Por supuesto, hoy en día
es más frecuente que sean los fabricantes o la normativa de productos las que
fijen las tolerancias de fabricación de éstos, por lo que el proyectista las suele
tomar como dato. No obstante, conviene abordar la cuestión desde sus orígenes o con otros planteamientos más ortodoxos, con el fin de establecer hasta
qué punto son aplicables a la investigación.

Puede definirse el módulo como la medida de acuerdo a la que se llega para
el establecimiento de “gamas más o menos extensas dimensionales, que se
consiguen agrandando o dividiendo aquél”. Existe una diferencia no siempre
aclarada entre módulo y coordinación dimensional, pues el primero facilita
enormemente la consecución de la segunda, pero no es indispensable para
P REZ ARR
, Op. Cit., p. 7.
P BLACI N NAPPE, Op. Cit., p. 32.
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Representación de la malla escocesa
o tartán propuesta por el SAR:
M módulo básico, M módulo
preferencial DEL ÁG ILA: p.

la existencia de ésta. No obstante, el empleo de un módulo permite ajustar
bastante los costes de producción.
Sin embargo, lo habitual es que las dimensiones del módulo varíen entre distintos países o incluso regiones, como así ha ocurrido a lo largo de la historia
con los diferentes elementos constructivos tradicionales, incluso entre distintos sistemas constructivos, como pueden ser los estructurales, de cerramiento
o instalaciones.
La coordinación dimensional de los sistemas modulares se establece en base
a múltiplos de su módulo básico M, por lo que las dimensiones de coordinación serán también modulares. Aparecen así “multimódulos” de diseño,
no necesariamente coincidentes en todas direcciones, que se emplean para
las dimensiones de los distintos elementos, sistemas o unidades espaciales y
superficiales del edificio .

Módulo básico, módulo de diseño y
módulos preferentes para viviendas
NIESSEN: p.

Esquema de dimensiones que afectan a los componentes modulares:
dimensión básica, de la junta y de
coordinación P REZ ARR
, p.

La elección de multimódulos “preferentes” está íntimamente relacionada con
la reducción de alternativas, lo que racionaliza y abarata los costes de producción, pero debe también compatibilizarse con las exigencias del usuario.
En el caso de la arquitectura doméstica, por la complejidad de los requisitos
dimensionales derivados de causas funcionales, las series preferentes acaban
adoptando una gran cantidad de valores, lo que redunda en dificultades para
la rentabilidad y optimización de la producción.
P REZ ARR
, Op. Cit., p.
. En ésta y en otras referencias de la época, ya se habla
con frecuencia de un módulo base de
mm, y del empleo del multimódulo M para proyecciones
horizontales
cm y de M
cm , para las verticales.
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Por otro lado, en muchos casos se ha intentado abordar el problema de la
modulación para industrializar bien desde el empleo de sistemas geométricos
concebidos en la antig edad, o desde la adopción de sistemas espaciales abstractos, sin relación alguna con el ámbito constructivo, lo que induce a una
gran confusión en la búsqueda de soluciones adecuadas .
Los tres sistemas de coordinación dimensional más importantes, concebidos
originalmente para obra de hormigón son: el C.R.L. suizo Comission fedérale
de recherches en matiére de construction de logement , el sistema abierto
de la industria francesa, y el desarrollado por el S.A.R. Stichting Architecten
Research , planteados como sistemas abiertos que mediante el uso de unas
“reglas de juego” comunes permitirían la participación en una misma construcción de los propios usuarios, así como distintos fabricantes, además de la
posible autoconstrucción. Pérez Arroyo repasaba ciertas dificultades inherentes a la implantación de estos sistemas, como las diferencias en los mercados
regionales europeos, tanto a nivel de dimensiones como de planteamiento
industrial o la necesidad de mantenimiento posterior; estableciendo una distinción entre los sistemas modulares SAR y los códigos dimensionales CRL ,
en la que advertía además de sus limitaciones en cuanto a diseño, sin razones
de producción que lo justificasen, pues pretendían ser un “vehículo de comunicación de proyecto, con el fin de permitir la participación de los usuarios en
la conformación del mismo”.370
Tanto el sistema suizo como el holandés están claramente dirigidos al sector
de la vivienda masiva. Ambos parten de la división del conjunto edificado
en “soportes” y “unidades separables” siguiendo la terminología del SAR371,
consistente, como es sabido, en considerar elementos constructivos habitualmente fijos, sobre los que el usuario no tiene capacidad de control, como
estructuras o patinillos de instalaciones, frente a otros que pueden ser modificados sin graves problemas, como los tabiques, las carpinterías o los sanitarios, sobre los que el usuario puede decidir cambios o sustituciones.
El interés específico de la metodología desarrollada desde el SAR, basada en
las teorías impulsadas por su director N.J. Habra en, reside no solo en su
relación con la construcción industrializada, sino en el énfasis puesto en la
participación del usuario, implementando mecanismos válidos para ello, algo
ya comentado y que resulta de gran ayuda en contexto en el que se plantea el
tipo de intervención definido en esta investigación, y que se trata con mayor
detalle en el apartado de habitabilidad.
En sus aspectos espaciales y dimensionales, el sistema cuenta con dos tipos
de reglas que controlan la posición y tamaño, unas para los elementos constructivos y otras para los espacios arquitectónicos. Lógicamente son las primeras las que inciden en la coordinación modular y la industrialización.
Emplean los módulos de
cm y multimódulos de
cm, estableciendo la
“malla tartán” formada con bandas alternas de
y
cm, de forma que
cualquier elemento constructivo siempre termina en una banda de
cm,
permitiendo juegos de variaciones de
ó
cm, modulando los espacios
en estas franjas de
cm. Resulta muy interesante el concepto de “dimenIbid., p.
. Para ilustrar esta confusión, Arroyo emplea el ejemplo de los trabajos de Rafael
Leoz, “frecuentemente relacionados con los sistemas productivos, y que sin embargo nada o muy poco
tienen que ver con el problema que nos ocupa.”
370 Ibid., p.
.
HABRA EN, et al., op cit.

242 c a p í t u l o 2 . c o n c e p t u a l i z a c i ó n

La figura ilustra el concepto de dimensión de ajuste que permite
absorber la irregularidad o deformación de la pieza, en el caso de edificios existentes, del soporte donde se
colocará ésta P REZ ARR
, p.

sión de ajuste”, que se produce entre el espesor “aleatorio” o irregular del
elemento constructivo y el borde externo de la franja de la malla en la que
éste se ubica, de modo que el grueso del componente o su irregularidad se
adaptan a la malla, mediante la admisión de esa medida de ajuste inferior
al espesor de la junta, cuyo ancho se corresponde siempre con la diferencia
entre la dimensión de ajuste y la malla de
cm, lo que podría ser muy útil
en la arquitectura y tipo de intervención que nos ocupa.
Posteriormente el gobierno holandés desarrolló una versión mucho más técnica y ajustada a los sistemas productivos reales, basándose en la metodología de coordinación dimensional del SAR. 372
En la actualidad, son los sistemas constructivos existentes en el mercado los
que han asumido el rol del establecimiento de los multimódulos y sus gamas
más habituales, de nuevo coincidentes en la mayoría de los casos con las
dimensiones expuestas aquí, extraídas de las metodologías pioneras analizadas, condicionando así las decisiones del proyectista.373
En cuanto al sistema CRL, su origen se remonta a
, como resultado del
trabajo realizado por una comisión dirigida por el arquitecto H. Litz, cuyos
miembros desarrollaron después un manual por encargo de la Commission
federale de reserches en matiére de construction de logements CRL , que
vio la luz en
.
De nuevo el método pretende mejorar, tanto las condiciones del mercado
productivo como la posibilidad de participación del usuario, así como servir
de guía para modificaciones posteriores a la construcción y en definitiva, servir de lenguaje y plataforma común a todos los agentes participantes en el
proceso constructivo.
De entre sus reglas y principios, resulta especialmente interesante la definición de “planos” y “cotas de coordinación”, que actúan tanto entre espacio y
paramentos, como entre paramentos y elementos, para los que se establecen
desviaciones admisibles o tolerancias. Planteamiento de gran interés también
para la arquitectura y condiciones de trabajo de esta investigación.
Pérez Arroyo recomienda el empleo de códigos de comunicación dimensional, restringiendo el uso de los sistemas modulares a elementos estructurales.
Para componentes y subsistemas más complejos en prestaciones propone el
uso de serie preferenciales, producidas a nivel de mercados geográficamente
abarcables. Para combinarse sería pues necesario la existencia de zonas neutras que permitieran el ajuste. En elementos de producción menos compleja
y productos o semiproductos con escasos requerimientos evitaría las gamas
preestablecidas, fabricando a demanda. Finalmente, para partes de alta importancia y complejidad tecnológica en el proyecto plantearía una producción en series reducidas bajo pedido, por su elevado valor y exigencias374.
Sistema CRL. Esquemas resumen del
sistema de coordinación en planta y
sección P REZ ARR
: p.

P REZ ARR
, Op. Cit., p.
.
P BLACI N NAPPE, Op. Cit., p.
. En la elección de la trama modular, hay que tener en
cuenta que la de x cm que simplifica la ejecución de los suelos técnicos y la de los techos acústicos e iluminación, debe ser compatible con las utilizadas en el diseño de la fachada donde a veces
conviene utilizar el módulo de
cm en su sentido más amplio. En cualquier caso, la modulación de
los huecos de separación entre los elementos verticales en los muros cortina más conveniente, es la
de . ; . ó . , aun cuando se utilice en sentido vertical los módulos múltiplos de . m como
son . ; . ; . m ó submúltiplos como son . ó . m.
P REZ ARR
, Op. Cit., p. 173.
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A partir de aquí, quedará por tratar lo que ocurre cuando además se trabaja
en edificios ya construidos, con cuyas dimensiones hay que contar necesariamente, aspecto este con el que los sistemas modulares, ni tan siquiera de
coordinación dimensional han contado demasiado hasta la fecha375, pues al
margen de que no parece sencillo emplearlos, no se había tomado conciencia
de la escala del problema del reciclaje de viviendas existentes en nuestro país
hasta muy recientemente376.
Para arrojar algo de luz sobre esta cuestión, hay que considerar en este punto
la diferenciación que existe entre la adopción de una malla modular para el
diseño y la simple utilización de elementos modulares. Es en el empleo de
éstos últimos que puede existir una posibilidad de diseño modular en arquitecturas preexistentes377.
De nuevo hay que referirse también al papel de las juntas, como espacios o
elementos entre componentes normalizados, y a las tolerancias, como responsables de asumir imperfecciones y movimientos.
Las tolerancias se integran en el sistema dimensional, compuesto por:
-

Dimensión de coordinación: “medida de referencia entre ejes o planos
utilizados y trazados para permitir la coordinación dimensional de los
demás elementos y componentes.”

-

Dimensión básica: “dimensión teórica prevista para los distintos componentes, dejando entre ellos el espacio teórico ideal de las juntas.”

-

Tolerancias: “ endrán delimitadas por dos valores, el límite superior
e inferior de desviación admisible con respecto a la dimensión básica.
Así pues la dimensión básica será generalmente el valor medio entre la
desviación superior e inferior.” Las tolerancias podrán ser de tres tipos:
de fabricación de componentes, de magnitud en las juntas o de error

El equipo de HABRA EN propone la adaptación del sistema de soportes a la rehabilitación, pero
lo hace solo a nivel de reformas interiores, restringiendo su aplicación a los elementos de servicio y a
zonas concretas de las viviendas, no a su totalidad, lo cual tiene bastante sentido.
P REZ ARR
, Op. Cit., p.
. Hay que añadir una nueva excepción en la clara visión
que el autor demuestra tener de este problema cuando escribió: “se presenta una aspecto nuevo
hasta ahora no mencionado que es preciso ineludiblemente tener en cuenta, la obsolescencia de lo
construido y de lo fabricado.
Son de sobra conocidas las preocupaciones de renovación urbana que ocupan a la mayor parte de
los países europeos desarrollados, por otra parte la necesidad de cambio y sustitución de elementos
y componentes constructivos se presenta cada vez más como una necesidad ligada a la participación
del usuario. Estos aspectos, unidos a la visión más dinámica de la residencia y del concepto de uso
de la arquitectura, más cambiante y menos idealista, añaden un factor de complicación mayor a los
sistemas y códigos dimensionales.”
377 Ibid. A este respecto, el autor escribe en la p. 26: “Los dos planteamientos responden como es
lógico a actividades de partida diversas. El trabajo sobre una malla modular está conceptualmente
más enraizado en el arquitecto, que ha heredado una cultura clásica e idealista. La malla modular
permite la obtención de espacios comprendidos en la misma. El diseño en base a elementos modulares
tiene en cambio un sentido más productivista, menos compositivo, y no atiende al resultado modular
total del edificio que en muchas ocasiones no puede serlo.” también en la p.
: “No hay que olvidar que por ejemplo el CR , fue precisamente concebido para permitir la renovación de elementos y
componentes en el interior de espacios viejos o nuevos. En general es lógico deducir que los códigos
dimensionales son un medio perfecto para establecer una comunicación productiva en todo este tipo
de operaciones, mientras que los sistemas modulares, que tienen de partida profundas limitaciones
encuentran serias dificultades, imposibles de superar en cualquier operación de renovación urbana,
limitando igualmente la posibilidad de ‘dinamizar’ el uso de cualquier espacio incluso diseñado en
base al propio sistema modular.”
Ibid., p. 35-36.
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Dimensión de coordinación y dimensión de fabricación BLACH RE, p.

Esquema que ilustra la influencia de
las tolerancias de montaje en más y
en menos, sobre la dimensión máxima y mínima de la junta. NIESSEN,
p.

en el montaje. Estarán, como es lógico, relacionadas entre sí por sus
valores máximos y mínimos.
En los sistemas para edificación de nueva planta, las tolerancias determinan
el rango para aceptación o rechazo de elementos o ensamblajes, mientras
que las juntas son las encargadas de asegurar la coordinación entre las dimensiones de proyecto o previstas en obra, muy variables aunque en relativamente poca magnitud, y las dimensiones de producción de los elementos
constructivos, necesariamente constantes. En el reciclaje de edificios su papel deberá aumentar, al tener que asumir las dimensiones, irregularidades e
imperfecciones que ya existen en la construcción.
Es decir, la junta no la establecerá el sistema ex novo, en función de las características de sus elementos, sino también como consecuencia del análisis de
la geometría del edificio o tipos de edificio a intervenir, de manera que ésta
puede llegar a ser, por magnitud, una especie de elemento híbrido, ni componente ni junta, sino más bien ambas cosas, con capacidad de adaptación
dimensional y de ajuste según los diferentes mecanismos u operaciones dispuestas a tal efecto posibilidad de extensión, recorte, relleno, compresión,
giro relativo… .
Desde luego puede plantearse que el ajuste sea asumido directamente por
el componente, tal como sucede por ejemplo en los sistemas para reparación de forjados con aluminosis, con viguetas extensibles, o que se trabaje
con sistemas cuyos elementos admiten fácil mecanización en obra, como
los perfiles empleados en los tabiques de cartón yeso y sus propias placas,
pero a medida que el proceso se aproxime a este enfoque, la intervención
de la mano de obra in situ y el tiempo de ejecución aumentará, y el grado de
industrialización obtenido irá disminuyendo.
construcción e industrialización
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Respecto al tema de las juntas y las tolerancias, quedan por explorar las posibilidades de los nuevos sistemas de prefabricación a medida y de fabricación a pie
de obra, hasta hace muy poco reservados para casos singulares y muy extendidos en el hormigón armado, y que pueden reasignarles a éstas el papel que han
venido desempeñado en los sistemas para construcción de obra nueva.
En cualquier caso el estudio de las tolerancias y magnitudes de juntas deberá
someterse, como en cualquier otro proceso de producción que pretenda una
mínima viabilidad y rentabilidad, al análisis estadístico y de teoría de errores.

Reglas del juego en sistemas abiertos:
De los distintos sistemas de construcción industrializada existentes, los que mayor interés revisten para esta investigación son los llamados sistemas abiertos ,
y que básicamente consiste en llegar a acuerdos generales sobre la construcción, con el fin de que los fabricantes de componentes puedan producir sus
diseños de manera que sean compatibles entre sí, bajo unas normas comunes,
cuyo planteamiento conceptual se ilustrará en el apartado de sistemas . Sin
embargo, conviene mostrar aquí cuáles son sus “reglas del juego” , pues éstas
se basan y organizan en torno a las dimensiones, fijaciones y juntas.
Es decir, en estos sistemas existen dos preocupaciones básicas: la “ensamblabilidad” y la “aptitud de empleo” para las dimensiones, fijaciones y juntas elegidas.
En primer lugar, como se ha explicado, debe existir un convenio sobre las dimensiones, basado en tres facetas:

Elección de dimensiones permitidas.
Hay que distinguir entre horizontales y verticales.
En las dimensiones horizontales, se adoptan los
cm manejados internacionalmente, al igual que en la modularidad, por pura lógica, ya que la adición
de componentes debe seguir dando dimensiones admitidas. El módulo sigue
siendo cm y el por tanto el elegido es M.

Plano de referencia con los lugares
de fijación en un muro de hormigón
prefabricado y en un muro cortina
BLACH RE, p.

Se rechaza todo lo que se salga del multimódulo y del submódulo, así como las
dimensiones preferentes que no partan directamente del módulo, de nuevo
M para “viviendas y construcciones corrientes”.
En las dimensiones verticales, la elección depende de las alturas libres consideradas y los espesores de forjado. Es recomendable usar en este caso M como
módulo, con M de altura libre En Francia se empleaba M como altura
entre forjados .
En el caso de intervención sobre edificios existentes, la modulación debe contar
con las dimensiones reales, por lo que no puede establecerse de antemano una
determinada dimensión, aunque sí puede plantearse la modulación mediante
BLACH RE, Op. Cit.
Ibid., p. 33.
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Elementos estructurales del sistema
de componentes compatibles d
system RE ES: p.

el uso de tolerancias de ajuste y espacios junta que permitan adaptar la obra
nueva a la existente.

Coordinación entre componentes y proyecto:
El concepto de dimensión de coordinación, se establece en base la relación entre el tamaño de los componentes seleccionados y las medidas empleadas en
el diseño, ya que “los puntos elegidos sobre el componente y sobre el proyecto
deben ser significativos para el ensamblaje, de tal forma que si se ha realizado
la igualdad de longitudes entre estos dos puntos, el ensamblaje debe ser posible.”
Pérez Arroyo advierte también sobre la necesidad de modular ciertas partes
significativas de la construcción como los espesores, tanto de cerramientos y
particiones como de forjados. Son lo que se denomina dimensiones técnicas ,
deducidas del cálculo, e identificadas con estos espesores. En el caso del reciclaje de edificios no cabe una gran discusión sobre tal problema, pues es evidente que la elección de un módulo dependerá, al existir ya estos espesores, de
los elementos constructivos del soporte considerado. En todo caso sí se darán
espesores habituales en construcciones del mismo tipo y época, por la similitud de las prácticas constructivas, de forma que será posible modular contando
con los mismos criterios que en el punto anterior.

Sistemas que emplean acuerdos o
trabajan mediante dimensiones técnicas DEL ÁG ILA: Tomo I, p.

Mientras que un aumento de dimensiones técnicas genera sobredimensionados y por tanto sobrecostes, el aumento de las no técnicas genera exclusivamente aumentos de volumen, lo cual en principio es beneficioso aunque en
realidad también produce ciertos sobrecostes, por ejemplo al ser más altos los
tabiques cuando se aumenta la altura libre .
Se contemplan tres alternativas:
A. Coordinación modular absoluta: se produce a eje de componentes, dando
espesores modulares en pilares y forjados. Suele llevar a sobredimensionar, al
no dejar ninguna libertad dimensional. No es fácilmente aplicable a reciclaje,
por las deficiencias de ejecución previas y deformaciones.
B. Normalización de espesores técnicos: los elementos se consideran a eje,
mientras que la altura de planta o entre forjados es la que se modula, pero no
la altura libre en la habitación. Los espesores se normalizan. Esto lleva a una
sola serie en dimensiones de componentes de fachada en ambas direcciones
y para escaleras y canalizaciones. Los componentes pueden tener dimensiones
modulares restando los diferentes espesores normalizados, dando mayor variedad que en la modulación a eje.
C. Solución de acuerdos: las dimensiones técnicas espesores son libres. Las
dimensiones de coordinación son fijadas por elección, a decidir entre ejes o
caras de componente, al igual que entre la altura de planta o libre, decidiendo
en cada caso.
Al ser una alternativa más abierta, se suele argumentar en su contra que así se
anula la industrialización.
Ibid., p. 33.
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Cualquier otra opción bien es un mecano, es decir sistemas cerrados por elección concreta de dimensiones, o bien es una modalidad de acuerdos encubierta.
La tercera es posiblemente la mejor, pues reduce variedad de componentes
y no aumenta dimensiones técnicas. En reciclaje no hay opción de elegir, la
tercera es la única.
Se basa en “planos de referencia” en los que los de “coordinación” son ortogonales entre sí. Aparecen “rectas de referencia” en la intersección. Los componentes se localizan respecto a ellos.
Estos acuerdos deben aparecer en los planos de proyecto, de ejecución y en
los catálogos.
“En definitiva, las distancias entre los planos de coordinación son las dimensiones modulares p. M horizontalmente, q.M verticalmente. Sin
embargo las dimensiones técnicas son libres.”

- Ajuste de la precisión:
“…no es la precisión en sí misma lo que importa, es la posibilidad de
realizar los ensamblajes”.
Es necesario regular las tolerancias al no haber contacto entre fabricantes de
componentes que van a tener que ensamblarse. “El único objetivo no es el de
tener más precisión, sino el de tener tolerancias conocidas y compatibles . Las
dimensiones objeto de tolerancia no son las de coordinación virtuales sino
las de obra y fabricación reales .
Existe un convenio sobre las juntas, es el que realmente define un sistema
abierto, ya que puede pensarse que los componentes se fabriquen totalmente
a medida y que se fijen en determinados puntos ajenos a las juntas, pero es en
el ensamblaje de elementos concebidos por distintas entidades donde reside
la esencia de la compatibilidad de estos sistemas.
Este convenio debe garantizar compatibilidad geométrica y del desempeño de
la misión estipulada.
También debe haber compatibilidad mecánica en las juntas por parte de los
componentes por acciones reológicas y sobrecargas permanentes y variables. Debe así mismo haber compatibilidad química pares galvánicos, corrosión… .
En resumen, la compatibilidad geométrica, sica, mecánica y química debe
estar normalizada en el convenio de las juntas.
El sistema francés contemplaba
tipos de junta en función del tipo de encuentro paralelo, en T, el escuadra… , el tipo de elementos panel panel,
panel tabique, panel forjado… y el acabado o geometría del borde del elementos fino, grueso . Se puede argumentar que la normalización de juntas
Ibid., p. 35.
Ibid., p. 35.
Ibid., p. .
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Tres posibilidades distintas de fijar la
dimensión modular en altura: HL altura libre , HS altura entre suelos ,
HD altura entre caras estructurales
NIESSEN: p.

puede acabar esclerotizando el sistema de cara a la innovación, pero se trata
de unas reglas del juego para los que las quieran jugar, de otro modo no es
posible el sistema abierto, igual que no es posible la reproducción de sonido
o video realizados con sistemas distintos en un mismo soporte, mientras que
cada sistema es reproducible en multitud de marcas que lo contemplen. En
determinados campos se ha avanzado bastante: por ejemplo, los perfiles de
aluminio o madera para carpinterías se fabrican bajo los estándares europeos,
pudiendo aun así cada fabricante diseñar y fabricar sus propios perfiles.
Para el convenio sobre la aptitud de empleo, el vehículo adecuado es el DIT
Documento de Idoneidad Técnica , expedido en España por el IETcc desde
hace más de años, que recoge las especificaciones o cualidades requeridas
para un sistema y sus componentes. El DIT se aplica en sistemas no normalizados e innovadores. También existe el marcado CE, habitualmente para semiproductos o productos tradicionales. Esta es la regla del juego en Europa.

En resumen, las reglas del juego de un sistema de componentes abierto se
pueden condesar en los siguientes puntos:
-

-

Reglas dimensionamiento: elección de dimensiones permitidas, límites
de las dimensiones y o planos de referencia, tolerancia de componentes.
Reglas de fijación: se establece convenio sobre juntas, con acuerdos sobre precisión.
Reglas de calidad: tilización del DIT para sistemas innovadores, o el
marcado CE para productos tradicionales.

La precisión y las tolerancias:
La precisión no es más que una acotación en magnitud de la desviación de una
determinada dimensión, y se elige en función del valor de esta dimensión y la
misión para la que se haya de fijar.
Respecto a la noción de tolerancia, es la diferencia que se está dispuesto a
aceptar entre las dimensiones nominales , que son las de diseño o virtuales,
y las de fabricación o montaje , que son la que pretendemos obtener en la
realidad.
En el caso del objeto existente con el que hay que trabajar, el proceso es a la
inversa. Es decir, la precisión o la tolerancia se definen en función de la exactitud en las dimensiones del objeto existente, comparada con la que necesitamos alcanzar en los nuevos componentes. Es decir, la dimensión real es
conocida antes que la dimensión nominal , de diseño o virtual, para poder
obtener las dimensiones de fabricación de los componentes a añadir a ese
sistema existente. Se procede del mismo modo que cuando se fija la precisión
a alcanzar en la fabricación de un objeto, del que se conoce el diseño y el material a emplear, cuyas condiciones sicas y mecánicas también son conocidas
de antemano, pero teniendo en cuenta que debe coordinarse con lo existente.
Noción de tolerancia de fabricación
BLACH RE, p.

La tolerancia limita la inexactitud aceptada. Aquí ya se tiene esa inexactitud
como dato de partida, pues la tolerancia es también un dato a extraer del
construcción e industrialización

edificio a reciclar, que normalmente será más restrictivo que la de fabricación
inherente al sistema a emplear.
El acto de aceptación de tolerancias siempre implica participación de al menos
dos agentes, por lo que el convenio es necesario.
La particular configuración de los elementos en construcción hace que la naturaleza de las tolerancias sea algo diferente respecto a otras disciplinas. En este
caso, los elementos normalmente son paralelepípedos, más o menos gruesos.
Su ensamble no está dificultado solo por las dimensiones, sino además por:
-

Desviaciones sobre los ángulos
Linealidad y paralelismo de aristas
Planeidad y paralelismo de caras…
“Especificar tolerancias para cada una de estas características es excesivo y confuso, además hay que contar con la interdependencia entre
ellas, por lo que no sería justo superponerlas”.

Esta afirmación es importante porque permite un mejor ajuste de las magnitudes de las tolerancias, que de lo contrario serían excesivas. La solución
aportada es la de la adopción del sistema de tolerancias tridimensional basado
en “la desviación puntual” o el “box principle”.
“ a desviación puntual es aquí el vector que une un punto del modelo
al punto real. Definir esta tolerancia consiste en encerrar este vector en
una esfera, o mejor en un paralelepípedo en x, y, z. Pero cualquier otro
volumen de tolerancia puede emplearse.”
Puede hacerse respecto de una parte del componente, sobre el componente
en su totalidad, sobre un local, sobre un inmueble…
“El ‘box principle’, es decir, el principio de la caja, no considera cada
punto en particular, sino todos los puntos juntos
A partir del modelo se considera un modelo ampliado y un modelo reducido. El objeto real debe estar entre los dos. El modelo ampliado y el
modelo reducido son la envoltura de todos los volúmenes de tolerancia
de todos los puntos del modelo.”
En el reciclaje se parte de un modelo real que se envuelve con el modelo
de diseño, ajustándolo a las desviaciones detectadas, en lugar de tener que
preverlas.
En resumen, se puede especificar una tolerancia en positivo o negativo, o incluso nula en alguno de los dos sentidos dentro o fuera si la desviación no
influye en el ajuste, como por ejemplo en el plomo de una fachada, donde
las desviaciones hacia el interior no interfieren los montantes a colocar. La
tolerancia puede ser lineal o tridimensional, la cual se puede especificar como
medidas en las tres direcciones o siguiendo el “box principle”.

La noción de desviación puntual
BLACH RE, p.

En cada caso debe elegirse la tolerancia que aporta mayor economía y eficacia
al sistema. Se puede distinguir el gasto de fabricación del gasto de puesta en
obra.
Ibid., p. 42.
Ibid., p. 43.
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El box principle BLACH RE, p.

En la fabricación, obviamente a mejores máquinas y tecnologías mayor precisión, pero también habitualmente más coste, con lo que aumenta del periodo
de amortización, poniendo en relación directa la precisión con el tamaño de la
serie de producción.
Se contemplan dos tipos de puesta en obra: ensamblaje preciso y “práctico
con huelgos”, en el que “existe uno u otro de los componentes a ensamblar o
en el dispositivo mismo de la junta y de la fijación una posibilidad de variación
dimensional. … Con tales dispositivos, la imprecisión, al menos en ciertos límites, no entraña dificultad de montaje” ni sobrecostes con respecto a la precisión . Se debe pensar en esto desde la concepción, por lo que puede afectar
a las prestaciones y servicios del componente.

Gráfica que relaciona el coste con el
valor de la tolerancia y las posibilidades de ensamblaje del sistema: a
menor valor de la tolerancia, es decir, a mayor exigencia de precisión,
mayor coste BLACH RE, p.

El montaje preciso exige que todo encaje con gran exactitud, dando lugar a
rechazos si no es así o lo que es peor, rectificaciones en obra, que suponen
sobrecostes importantes o mermas de la calidad.

Finalmente, tal como propone Pérez Arroyo, cuando se plantea el problema de
la coordinación modular, y dado que su fracaso, según éste, había sido patente
hasta la fecha
, cabe aspirar en todo caso a que se “extienda un sistema
de comunicación dimensional” que permita coordinar componentes diversos
en un mismo sistema constructivo de forma industrializada, en nuestro caso
concreto al reciclar edificios de vivienda.

2.6.3. Evolución
Para ilustrar la idea de la necesidad de un cambio en la industria de la construcción, y las dificultades que ésta encontraba en su época para desarrollarse,
Richard Bender empleó diversas analogías entre las que tiene especial interés
la que se establece con la industria de la electrónica después de la segunda
guerra mundial. Entonces la demanda de aparatos electrónicos aumentó de
Ibid., para elección de tolerancias, quién y cómo deben especificarse, véase p.
P REZ ARR
, Op. Cit., p. 151.

.

construcción e industrialización

251

forma alarmante, de tal modo que los métodos de elaboración de circuitos no
conseguían satisfacer las necesidades del mercado. Se intentó mejorar la maquinaria que fabricaba dichos circuitos a unos costos elevadísimos y aun así,
no fue posible resolver del todo el problema, dada la complejidad, precisión
y delicadeza creciente que era necesaria para su fabricación. Aumentaron los
precios y bajó la calidad. Todo cambió cuando se descubrió que los circuitos
hechos con cables soldados podían ser sustituidos por conductores impresos
sobre láminas, ofreciendo grandes ventajas respecto a los anteriores, como la
rapidez de montaje o la integración de todos los componentes en un solo elemento. Como es sabido, además de abaratar y mejorar considerablemente
la fiabilidad y capacidades de los productos, esta tecnología no ha dejado de
avanzar en la miniaturización y depuración de sus resultados. Bender sostenía
que la construcción necesitaba el mismo tipo de cambio en la concepción,
basado en una nueva visión del proceso y del producto.
Pero, como él mismo apuntaba, la idea no es nueva, pues desde el Cristal Palace de Paxton hasta las primeras manifestaciones de Gropius o Le Corbusier
al respecto, la arquitectura viene considerando la industrialización como “una
idea brillante”. Sin embargo, lo que se preguntaba Bender, con total justificación, es por qué si todo el mundo desde hace tanto tiempo está de acuerdo
en que eso es así, la industrialización ha contribuido tan poco hasta la fecha
a resolver los problemas de la construcción. Su respuesta no es sencilla, pues
dedicó casi un libro entero a explicarla, pero basa su hipótesis en la necesidad
de establecer un nuevo marco conceptual en la construcción, ya que consideraba que se estaba intentando introducir las nuevas aportaciones tecnológicas, empleando las mismas viejas estructuras y metodologías del sector .
Basta recordar dos ejemplos de los primeros años del s.
para entender
hasta qué punto la industrialización de la arquitectura de la vivienda social es
un tema recurrente:
“La idea de la industrialización de la vivienda puede ser llevada a la
realidad por la repetición de partes individuales. Esto hace posible la
producción masiva promoviendo bajos costos y altas rentabilidades.
Solamente por la producción masiva, buenos productos pueden ser
ofrecidos. Con los m todos actuales de construcción es cuestión de
suerte encontrar artesanos eficientes y capaces. a producción masiva
ofrece la garan a de calidad de fábrica para todos sus productos”.

“Se trata de definir y aplicar m todos claros y nuevos que permitan la
realización de planes de viviendas de gran utilidad, capaces de adaptarse de forma natural a la estandarización e industrialización”.
Por otro lado, la reiteración acerca de las enormes dificultades para su implantación también es históricamente unánime:
“…en ningún otro campo de las actividades económico sociales está
la producción tan embrollada, el equipo tan desorganizado y la disBENDER, Op. Cit., p.17-22.
MARCHÁN FIZ, S.
. La arquitectura del siglo XX. Madrid: Alberto Corazón, S.A., p. .
LE C RB SIER
. Precisiones respecto a un estado actual de la arquitectura y del urbanismo. Barcelona: Apóstrofe.
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tribución tan intrincada. En ningún otro campo se encuentran tantas
organizaciones funcionando independientemente, entre la materia prima y el producto acabado, ni una diversidad de productos, precios y
performance tan fortuita”.
La evolución de la industrialización en la construcción fue posible gracias a
la aceptación en la vivienda de los nuevos métodos y técnicas de fabricación
industrial, lo que se fundamenta en tres motivos:
1. La aparición de grandes organizaciones constructivas para programas
de edificación tras la Depresión y la Segunda Guerra Mundial.
2. El empleo generalizado de nuevos materiales: plásticos, contrachapado, acero de alta resistencia, hormigón pretensado; herramientas y
productos.
3. El rápido desarrollo de métodos para industrializar tras Segunda Guerra Mundial por la escasez de vivienda, mano de obra especializada y
materiales.

Sistemas constructivos
frame y Balloon frame
p.

Pla orm
BENDER,

Casa Dymaxion. R. Buc minster Fuller,

No obstante, el origen de la industrialización de la construcción se establece comúnmente en las estructuras de madera Balloon Frame que posteriormenete evolucionó hacia el Pla orm frame , avanzando hacia la prefabricación de cerramientos y módulos , con la fabricación en serie de clavos,
a primeros del s. I . Más tarde, los perfiles metálicos estructurales, surgidos de la industria del ferrocarril, permitieron la construcción de los primeros edificios en altura, incorporándose a la industria metalúrgica durante la
Segunda Guerra Mundial. Las primeras casas metálicas fueron las “Lustron
. Se fabricaban totalmente de acero, con chapa esmaltada de
house”
porcelana, aislamiento fibra de vidrio y juntas de goma, para evitar la conductividad térmica. El fracaso fue debido como casi siempre a una mala comercialización, los problemas con la normativa y la financiación, pero desde el
punto de vista técnico y de calidad fueron un éxito total, gracias a su aspecto
de “siempre nuevas”, se llegaron a plantear como vivienda oficial del ejército.
Fueron coetáneas de las más conocidas “Dymaxion” de Fuller
. Más
tarde vinieron otras, como las “Alside house”
, todas ellas con sus raíces
en las “house-on-weels” americanas de los
y , y algún antecedente en
otros materiales básicamente madera , como la “Quonset Hut”
de
la Compañía G.A. Fuller para el ejército, o la “Packaged House”
, de
Gropius y aschmann, que recogía parte de la experiencias del primero en la
Bauhaus. Entre los ejemplos europeos, destaca por su calidad en el diseño la
propuesta de Prouvé con la “Maison Meudon”
, para el Ministerio de
Reconstrucción .
Como se ha indicado, los problemas venían habitualmente de la financiación
y la distribución, pero también de su inflexibilidad inicial, del coste e incluso
de su extraño diseño. No obstante, la introducción de innovaciones se producía muchas veces en forma de productos tradicionales, a través de mercados
tradicionales y según diseños tradicionales. Era necesario abrir nuevos mercados para nuevos productos.

Maison Standar Metropole en Meudon, Francia. J. Prouvé,
.

BENDER, p. . Extraído de la Revista Architectural Forum, de una serie de artículos publicados
durante
, titulada Building s Post ar Pa ern”.
BENDER, Op. Cit.
ADEL RAINA, G.
. La sostenibilidad en la arquitectura industrializada: la construcción
modular ligera aplicada a la vivienda. Barcelona: Departament de Construccions Arquitect niques
I PC.
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De este modo las innovaciones iban poco a poco incorporándose al mercado,
que pasó de ser local a nacional y luego internacional, generando la necesidad
de establecer normativas y estándares.
Así, Pérez Arroyo fija los orígenes de la preocupación por la normalización
en construcción hacia
, con la creación de la Federación Internacional
de Asociaciones Nacionales de Normalización ISA , y se remonta a
, en
cuanto a la existencia de la primera de estas entidades, la BSI o Institución
Británica de Normas, nacida desde la industria del acero para normalización
de perfiles metálicos. Igualmente en
Adolf Behne publica “Der moderne
zweckbau” , donde muestra la concepción radical de la construcción industrializada de los años , según la cual los edificios podrían ser prefabricados
en su totalidad. También es en
cuando Gropius plantea en sus viviendas
del eissehof en Stutgart, el problema de la coordinación dimensional, en
sintonía con las teorías funcionalistas y utilitaristas del “existenzmínimum”.
La prefabricación pesada de la segunda guerra mundial es la consecuencia
especulativa de estos planteamientos. Los edificios eran concebidos de forma
abstracta e ideal, con posibilidad de repetición ilimitada, coincidiendo con el
nacimiento de las teorías y estudios sobre tipologías arquitectónicas. Ello condujo como es sabido en tiempos de la reconstrucción a la producción masiva
de alojamientos, con las nefastas consecuencias en cuanto a alienación y baja
calidad de vida del habitante.

Pac aged House, Ne
or . .
chsmann y . Gropius,
.

a-

En ese contexto Francia fue pionera con la creación en
de la Asociación
Francesa de Normalización ANF R , pero es a partir de la gran reconstrucción
tras la II Guerra Mundial, que se estableció contacto entre mercados internacionales y por tanto la necesidad de coordinación, apareciendo en
la
organización IS , que sigue trabajando en ese campo tal como la conocemos
hoy en día.
En el caso francés, los inicios se fijan en las primeras iniciativas individuales de
Lods, Beaudoin y Prouvé, como pioneros en la industrialización de la construcción, que también fue impulsada por la reconstrucción de posguerra durante
los años y , aunque basada en los sistemas de paneles de hormigón.
En España la primera iniciativa en este sentido la protagonizan, como se indicó
en el apartado de vivienda social, Fisac, Chueca y Torroja.
A partir de los años , se desarrollan plenamente estos sistemas y se intenta lanzar otros más ligeros componentes compatibles , sin demasiado éxito,
promoviendo los concursos y los planes de expansión empresarial. Fracasan
frente a las técnicas con hormigón, tanto concursos como políticas. Los sistemas abiertos no encuentran las condiciones necesarias para surgir.
Además de exportarlos fuera de Francia, aparecen otros similares en la Europa del Este y Escandinavia. También en la antigua RSS , donde sobre todo
se producen edificios en tiempo récord empleando células tridimensionales.
En Japón y Escandinavia triunfan los bloques sanitarios ligeros, mientras que
en EE lo hace la ‘Mobile Home’, además de la casa unifamiliar prefabricada.
BEHNE, A.
.
. La construcción funcional moderna. Ediciones del Serbal. Es la traducción publicada en español en
. Citado en P REZ ARR
, Op. Cit., p. 5.
Cfr. Nota
.
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Concurso Internacional de ideas
para la vivienda industrializada organizado por el Instituto Torroja. Propuesta japonesa para viviendas unifamiliares y en bloque. G.M. ume,
CASSINELL Ed. : p.

En Francia durante los años , se consolida la generalización del uso de los
sistemas de paneles y bloques tridimensionales en las casas individuales,
mientras que el empleo de bloques técnicos ligeros es incipiente.
Pero a finales de esa década, todo aquel mundo de la prefabricación y la industrialización a gran escala, basado en la “fábrica de viviendas”, a semejanza
de la automoción, parece no estar en sintonía con lo que demanda realmente
el usuario:
“Pero tanto el concepto de vivienda como el producto prefabricado y
el de fábrica como herramienta para producir la vivienda, no coinciden
con las aut nticas fuerzas y exigencias de la comunidad. ndividualidad, capacidad de elección, cambio, vida y crecimiento continuo de
las viviendas, son conceptos que se oponen a la necesidad de planificación, orden y estabilidad. a industria de la vivienda prefabricada,
desde las fábricas ‘in situ’ a la vivienda móvil, se ha estrellado contra el
muro infranqueable de la resistencia del consumidor”.
Se introduce aquí como alternativa el concepto de “Centro de construcción”,
una especie de versión sofisticada de Leroy Merlin I EA , o similar a un servicio de venta de ordenadores a la carta, donde se eligen los componentes y
son ensamblados por el constructor montador o el propio usuario embalajes de componentes completos, grandes stoc s en containers, proveedor
único, plazos de suministro controlados, servicios de diseño… . Es decir, no se
pretende prefabricar la casa completa, sino generar un “catálogo universal”
de componentes o sistemas, listos para montar en el solar o el soporte preparado al efecto.
Así, durante los y , a las tipologías cerradas les fueron intentando suceder los sistemas abiertos, incorporando al usuario en su desarrollo, como se
ha visto, representados básicamente por los trabajos de Habra en y el SAR.
En ellos el proceso de proyecto se centra en el diseño del soporte como
contenedor de las viviendas. Se estableció así una tendencia a circunscribir la
proyectación de viviendas al ámbito general, dejando al usuario la definición
final de su espacio doméstico. Ello implicó un progresivo abandono de los
sistemas modulares, incapaces de responder a la multiplicidad de preferencias planteada, en el ámbito residencial, manteniéndose en otros campos de
la construcción con bastante éxito, o reduciendo su aportación a los algunos elementos del soporte , haciendo necesaria en los proyectos la aparición
de “zonas neutras” o “amodulares” que abaratasen la producción de ciertos
componentes. Este concepto resulta muy apropiado para su aplicación a la arquitectura existente, donde estas partes neutras se producirán entre la obra
nueva y la antigua.
Más adelante, las tecnologías de fabricación no dejaron de mejorar, en la línea de la automatización de procesos y la capacidad de “autoprogramación”,
mientras afloraban al mercado otro tipo de productos no predeterminados
dimensionalmente, en forma de semiproductos, cortables y conformables fácilmente en la obra que se impusieron, como ya se ha descrito, en todos los
sistemas no incluidos en el soporte .

BENDER, Op. Cit.
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Por otro lado, se vislumbra la necesidad de ajustar la producción a volúmenes menores, en ámbitos regionales, en los que siguen plenamente vigentes los “códigos de comunicación dimensional”, tratados ampliamente por
Pérez Arroyo.
Así, desde el desarrollo de los primeros sistemas modulares y de coordinación dimensional alrededor de los años
y hasta finales de la década de
los
se estudian en los países industrializados posibles alternativas que
permitan una mayor industrialización de la construcción, entendida como
máxima prefabricación y empleo de sistemas estandarizados. Sin embargo,
los expertos van llegando a la conclusión de que sus posibilidades son limitadas y limitantes, a la vez que descubren, al ritmo de la propia evolución
tecnológica, alternativas que permiten mejorar las posibilidades de flexibilidad y aplicabilidad al mercado real. a en
, Salvador Pérez Arroyo
escribe:
“En el futuro, con las actuales tecnologías es posible que tampoco se
llegue a alcanzar ese nivel óptimo que los profanos suponen. Por otra
parte la clásica lucha entre exibilidad y variabilidad máximas contra
el orden rígido que subyace en cualquier sistema modular, se abandonará en breve, puesto que la rentabilidad de la construcción no se
basará en la repetición monótona de piezas y elementos sino en la
aparición de tecnologías que permitan dentro de márgenes rentables
la producción de series pequeñas, de pocas unidades, y la utilización
creciente de técnicas y materiales, semiproductos fundamentalmente, que permitan su conformación y ajuste en obra.”

Entre los diversos sistemas que se desarrollaron en esa época, un ejemplo
paradigmático es el proyecto Habitat en la Expo de Montreal. Los módulos se fabricaron in situ y se montaron con maquinaria específica, creando
una auténtica “fábrica en obra”. Como antecedentes, pueden citarse los
experimentos de los grupos “IBEC” y “Le Tourneau”, a finales de
, junto
a los sistemas “Jack-Block” y “ i Slab”, usaban moldes que desplazaban
por la obra y los “tunnel form”, con moldes del tamaño de un apartamento.
Se parece mucho al sistema tradicional, pero las ventajas de actuar como
en una factoría son varias:
-

No hay andamiaje o estructura auxiliar.
Es susceptible de gran repetición y sin ningún desperdicio de material.
Se acelera la construcción.
Se emplea menos mano de obra especializada en todo caso distinta .

Proyecto Habitat en la Expo
Montreal BENDER, p.

de

En otras latitudes, también se puede hablar de prefabricación a gran escala
e industrializada: Las “’Cajas’ Rusas”, desarrolladas desde la posguerra hasta mediados de los , evolucionando después hacia sistemas de paneles.
Existían cinco tipos de módulo: uno para la escalera, dos tipos de cocina y
baño; y otros dos de dormitorio estar. Las dimensiones de las cajas eran
de unos . x . x . m. El peso de a Tm, ofreciendo modelos de
P REZ ARR
Ibid., p. 5.

, Op. cit., p.

y
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.

Viviendas prefabricadas tipo caja
BENDER, p.

vivienda de una a cuatro habitaciones. Eran necesarias por tanto grúas
deslizantes y transportes especiales, localizando las cadenas de montaje a
nivel regional, en plantas automatizadas, de las que salían los módulos totalmente acabados y listos para montar. Conseguían construir un edificio de
apartamentos y plantas en dos meses. Con un mes y medio para los
cimientos y quince días para el apilado y conectado de módulos.
Mobile Home BENDER, p.

Por otra parte, con un sistema completamente distinto, en la misma época
, las “Mobile Home”, copaban un tercio del mercado estadounidense
de vivienda unifamiliar.
Sus orígenes datan de
, como caravanas para vacaciones. El mercado
eclosiona en posguerra por la creciente movilidad de la población cambio
de trabajo, creación de nuevas industrias, aparición de bases militares… .
Fue muy enfocada al mercado y al modo de vida americano. Eran piezas de
grandes dimensiones y se ofrecían también apliques o ampliaciones, que
las hacían prácticamente equivalentes a una vivienda fija , con dimensiones
de hasta , m de ancho y
m de largo. Así, la vivienda modular es una
evolución de la móvil, hacia la situación fija.
Como ya se ha tratado brevemente con anterioridad, el triunfo de este sistema en EE
se debió a causas muy concretas:
1. El citado nomadismo de la población.
2. na estructura industrial consciente de su existencia y adecuada legalmente.
3. n mercado bien organizado.
4. Existencia de métodos de producción adecuados, en volumen y tecnificación.
5. Dotación de un sistema de financiación sencillo, equivalente al de los
vehículos.
6. Se consiguió una competencia exitosa con otros segmentos del mercado de la vivienda tradicional.
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Existen otros interesantes ejemplos de la época, orientados a tipologías edificatorias concretas, como SCSD School Construction System Development ,
RBS niversity Residential Building System , ABS, PBS
ce, Building Project… desarrollados según el método de la “performance”, realizados “confiando en que una descripción concreta de las necesidades y un mercado
garantizado, conducirían al desarrollo de nuevos productos y ayudas a partir
de los ya existentes.” 400

RBS
niversity Residential Building System BENDER, p.

400 Ibid., p. 101.

capítulo 2. conceptualización

Esta idea fue estudiada también por Paricio a principios de los años , como
una evolución de interés en la industrialización de la construcción.401
También hay que reseñar como un hito en la investigación en construcción
la peración Brea throug402, aunque sus éxitos tangibles fueron e meros, su
espíritu y su repercusión a nivel de “gran idea” ha trascendido en el tiempo.403
A partir de los años , además de las experiencias citadas de viviendas aisladas, aparecen la “megaestructuras , abanderadas por los arquitectos más rebeldes del momento, cuyo antecedente indudable es la nité d Habitacion de

na de las propuestas que se diseñaron para la peración Brea throug
de Descon Concordia
BENDER,
p.
PARICI ANS ÁTEG I, I.
. Monogra a: La crisis de la prefabricación en CAU: construcción, arquitectura, urbanismo, . Barcelona: Colegio ficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos
de Cataluña y Baleares. p.
.“Esta vía tendería a desplazar el papel del prototipo como centro
de toda la definición arquitectónica y se abriría a la totalidad de las edificaciones posibles. Por otra
parte la determinación de las partes de cada edificio, vistas las diferentes posibilidades tecnológicas
de cada caso, se realizaría, desplazando la proyección de componentes, a trav s de la objetivación de
los requerimientos formales, de uso, etc., es decir, a través de ‘performances’. ‘Performances’ que se
referirían a los diferentes subsistemas cerramientos, instalaciones, etc.”
Para una información más exhaustiva de esta operación, véase: : C PF, I.
. Industrialización de vivienda unifamiliar en altura, EEUU 1950-1970. Barcelona: ETSA PC .
BENDER, Op. Cit., p. 104-111.
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Le Corbusier, cuya estructura fue inicialmente planteada en acero, e incluso
le fue encargada a Jean Prouvé una estructura propia para cada célula, para
ser introducida en la superestructura, según el famoso símil del botellero,
para el que propuso dos sistemas, uno en hormigón y otro en acero, que no
se llevaron a cabo.404
Estos arquitectos, cuyo máximo exponente es el equipo británico Archigram, siguen la estela de Fuller y su proyecto d , al proponer Plug in City
. El módulo individualizado a colocar sobre el gran esqueleto es la
base de estas propuestas.
También los metabolistas japoneses experimentarion con este tipo de soluciones tipo “plug-in”, uno de cuyos máximos exponentes es el Naga in
Hotel
de uro a a.
tras iniciativas, como la citada del Habitat Montreal
, estaban basadas esta vez en los postulados del Team , según las cuales, la tecnología
debía reconocerse en su tiempo, a la vez que asociarse con la sociedad de
consumo y ofrecer soluciones que generaran “tejido urbano”. Aquí se emplearon unidades tridimensionales autónomas y autoportantes.
Puede citarse también el ejemplo de Paul Rudolph en Connecticut, EE ,
riental Masonric Gardens
, esta vez con módulos de madera, mucho más ligeros, obteniendo también un entorno urbano que huye de la
monotonía.
Pero además de estas corrientes tecnológicas basadas en módulos tridimensionales, existen otras líneas de diseño y concepción de la arquitectura
industrializada de carácter abierto, conviviendo con ellas durante un cierto
periodo, cuyos orígenes pueden encontrarse en el sistema Domino
,
o la Casa Schr eder
, por citar algunos, a los que siguieron los trabajos de los Eames o el propio Prouvé, que después colaboró también en
la Free Berlin niversity
, donde Josic, Candilis y oods aportan un
referente para el trabajo con componentes compatibles.
Tampoco puede olvidarse al Británico Cedric Price, como mentor de Archigram y precursor con sus propuestas de edificios como el Centro Pompidou
de Piano y Rogers. De éste último interesa también citar el sistema
Zip p
con sofisticadas pero sencillas soluciones para el ensamble
de componentes.
A partir de mediados de los setenta, la industrialización en Europa entra en
un declive importante, bien retratado por Salas Serrano405, del que intenta
escapar introduciendo variedad y flexibilidad en los sistemas desarrollados
hasta el momento, fundamentalmente en hormigón, pues ya no es necesario promover grandes conjuntos de vivienda masiva lo que en España se
redujo a Madrid y Barcelona prácticamente . De este modo, se diversifican
los productos y se reducen las series.

LAVAL , Op. Cit.
SALAS SERRAN , J.
. De los sistemas de prefabricación cerrada a la industrialización sutil
de la edificación: algunas claves del cambio tecnológico en Informes de la construcción,
. Madrid:
Instituto Eduardo Torroja, p.
.
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riental Masonic Garden, Connecticut EE
. P. Rudolph,
.

Es en este momento cuando se establece un debate acerca de la pertinencia de los sistemas cerrados de grandes paneles, frente a los incipientes sistemas abiertos, cuyas bases se sientan en este periodo. La crisis económica
de nuevo , tanto en el petróleo como en la demanda de viviendas, hacen
impensable mantener los antiguos métodos. Por otro lado, las tipologías,
al menos en el resto de Europa, cambian hacia la vivienda adosada o incluso aislada, lo que supuso la desaparición de muchos de estos sistemas,
quedando solo aquéllos con alguna capacidad de adaptación, tanto a las
nuevas construcciones como a la reducción sustancial de los volúmenes
de obra.
En el periodo posterior, que lleva hasta el fin de siglo, la citada crisis de la
prefabricación alcanza su máximo al sucederse los abandonos de los grandes conjuntos, especialmente en Reino nido, donde ocupados ilegalmente tras el abandono y sometidos a todo tipo de vandalismo, se sucedieron
una serie de derribos masivos del orden de
.
viviendas , como síntoma inequívoco del fracaso de estos sistemas.
Surgen en este periodo, a la sombra de las experiencias americanas, los
sistemas de prefabricación de edificios públicos, a la par que se industrializan otros tipos edificatorios menores como la naves industriales, así como
el llamado “hormigón arquitectónico”, ofrecido para resolver decorativamente las fachadas.

Fachada industrializada en la Free
Berlin niversity, Alemania. A. Josic,
G. Candilis, S. oods y M. Schiedhelm, asistidos por J. Prouvé,

Desde los primeros años del siglo I, se ha empezado a desarrollar lo
que Salas Serrano denomina “industrialización sutil”, cuyos componentes
obtenidos mediante nuevas tecnologías de fabricación, se han adaptado
mucho mejor a situaciones de crisis y a las nuevas tendencias que puedan
ir apareciendo. De este modo han penetrado en el mercado de las unifamiliares, así como han dejado el hormigón por otros sistemas mejor concebidos para obras más reducidas. stos y sus componentes, además, poseen
mayor capacidad para cumplir las nuevas exigencias energéticas, regidas
por las condiciones de demanda, no de aislamiento.
Encuentra tres formas de producción en esta nueva clase de industrialización, aunque reconoce una hibridación importante:
Bajo pedido, adecuada para casos puntuales o particulares, como se suelen dar en edificación entre medianeras.
Producción por lotes, de manera que se realizan series similares pero no
iguales, introduciendo una cierta variabilidad en los componentes.
Producción continua o de grandes series, pero con la adaptabilidad que
permiten las nuevas tecnologías, por un lado la robótica y por otro la informática. sta última tanto en el diseño de productos y procesos, como en el
ajuste de las instalaciones productoras.
No hay soporte teórico de estas nuevas prácticas y metodologías, en las que
se ha pasado de considerar el edificio como un todo” a “un conjunto de técnicas y componentes industriales , a las que los métodos proyectuales todavía
no se adaptan. Así, la sutileza se manifiesta en su propia forma de aparecer:
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TENDENCIAS

CAMBIOS

RESULTADOS

A. Técnicas de producción de elementos.

Flexibilidad de los
procesos de producción

Series cortas
Series diversificadas.

B. Coordinación
dimensional.

Menos académica,
más práctica y heterodoxa.

De herramienta de
proyecto a soporte
de la producción. Del
módulo medida al
módulo objeto.

C. Diseño de juntas.

De cierres por
sellado o perfiles al
diseño tecnológico.

Resultados más fiables y durables.

D. Cambios de paradigmas básicos del
sector.

De prefabricaciones
& constructores a
consumidores de
elementos.

La industria química,
aleaciones, vidrio,
yeso, aislantes, carpintería de huecos,
... irrumpe en el
sector.

E. Mayor presencia
y repercusión de la
industria, en el coste
final de construcción.

Concurrencia de
materiales, técnicas
y componentes.

El valor añadido de
procedencia industrial supera a lo que
representaban los
sistemas cerrados
de prefabricación
pesada.

F. Fin de un falso
dilema: arquitectura
versus industria.

Equipos pluridisciplinares de trabajo.

na nueva disciplina:
arquitectura industrializada automatizada.

DEL EDIFICIO COMO UN TODO AL EDIFICIO COMO SUMA DE ELEMENTOS FUNCIONALES MATERIALIZADOS POR ELEMENTOS COMPLEJOS

“No se anunció, tampoco fue resultado de decretos o de declaraciones
universales, no se le puede fijar una fecha de partida de nacimiento,
tampoco un desarrollo homogéneo ya que su ritmo es variable según
países, regiones o gremios”. 406

Las bases tecnológicas para el cambio de paradigma se resumen en las siguientes causas:
El paso de las técnicas de los sistemas cerrados a la producción de componentes.
El nuevo papel de las juntas, como responsables de la continuidad del edificio.
406 Ibid.
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Tabla resumen de la evolución desde
la prefabricación a la industrilización sutil SALAS SERRAN

La coordinación dimensional como instrumento práctico de proyecto.
La influencia del mercado en las soluciones tecnológicas, por el cambio en la
repercusión de los componentes.

La evolución de la construcción industrializada no es fácil de detectar en estas
etapas más recientes. No se trata pues de hacer un repaso exhaustivo de la
historia de la industrialización en la arquitectura, por otra parte muy bien ilustrada en las referencias citadas, sino que más bien se ha intentado describir el
marco en el que se inscribe y sus orígenes fundamentales, así como las causas
más importantes de sus aciertos y fracasos, pues tal como indica Salas Serrano
al referirse a la construcción industrializada:
“Se trata de una temática que no se distingue precisamente por su carácter innovador, tampoco por el dinamismo temático de su producción
bibliográfica”.407
De toda esta evolución pueden extraerse diversas enseñanzas para el presente y el futuro inmediato, de las que cabe destacar las siguientes:
No se debe proyectar de forma “tradicional” e intentar la ejecución de forma
“prefabricada”.
La mejora en el transporte y los medios auxiliares es un reto a afrontar con
soluciones tecnológicas.
El peso máximo es una decisión “a meditar”.
Los “prefabricadores” ya no son “constructores”, sino que son “industriales”.

Para acabar, hay ciertos cambios que se han producido en el sector, al margen de los que se dan en la sociedad en general, como los nuevos modos
de habitar , la s crisis s económica, urbana, ambiental… , que según Pérez
Arroyo van a relanzar la industrialización, como son el aumento del “valor tecnológico” del espacio habitable, junto a la irrupción imparable de la “carga de
tecnologías de comunicación y confort”, que está suponiendo una alteración
en la valoración de los inmuebles, tanto existentes como nuevos:
“En un apartamento hoy el valor o coste de la cocina, el baño y la tecnología de confort t rmico y comunicaciones, pueden duplicar el valor total de la construcción. (…) Hoy las instalaciones o los acabados
o los locales t cnicos marcan la economía del proyecto. Aún recuerdo
ábacos y gráficos para optimizar luces en viviendas. En una sociedad
desarrollada todo esto es hoy absurdo: a las estructuras hay que pedirles exibilidad, compatibilidad y reciclabilidad, el coste no cuenta o no
debiera contar.
a evolución de la construcción hacia edificios con una mayor sofisticación tecnológica de comunicaciones y servicios ha ido abriendo las mentalidades más reaccionarias hacia una realidad hoy incontestable.”
407 Ibid.
P REZ ARR

, Op. Cit.

construcción e industrialización

263

Nadie como este autor, especialmente a nivel nacional, para indicar la tendencia
o el camino a seguir en la industrialización de la construcción en nuestro país,
muy en la línea de lo que se ha ido proponiendo en otros apartados de esta
investigación:
“Bastaría imponer por ley la construcción de viviendas entendida y restringida a la de soportes universales aptos para acoplar componentes
y abrir los sistemas de responsabilidad y suministro a vendedores autorizados con el fin de provocar una auténtica revolución en el sector.
a división de la producción y la globalización de suministros permitirían controlar por mercado costes y calidades y permitiría anular las
permanentes reclamaciones por gusto y calidad. La construcción con
elementos, componentes y paquetes tecnológicos intercambiables
transformaría el mundo de la construcción y se abriría la puerta a la
invención. os cambios culturales harían el resto.” 409
Llegando todavía más lejos, reclama el empleo de “productos altamente industrializados”, capaces de revolucionar el mercado, aboliendo la “continuidad”
de las construcciones, exigiendo mayor capacidad de deformación, emulando
otras disciplinas, convirtiendo al proyectista en un “ensamblador experto en
compatibilidades”.

2.6.4. Sistemas
La intención ahora es estudiar las alternativas que la evolución de la arquitectura industrializada ha dejado disponibles en el momento actual, para poder
contar con la información adecuada a la hora de tomar decisiones y ensayar
soluciones en la parte experimental.
Existen diversas formas de clasificar o identificar los sistemas constructivos industrializados, según determinadas cualidades de sus productos o procesos. Se
han recopilado atendiendo a diferentes autores, que utilizan unos criterios u
otros en función del interés o el enfoque de sus investigaciones o escritos, intentando reunir aquéllas que se utilizan con mayor frecuencia. Algunas formas
de clasificación se emplean conjuntamente o en combinación con otras, produciéndose también solapes o intersecciones entre ellas a la hora de identificar
cada sistema, que puede pertenecer a varias de estas categorías. Tras su enumeración se comenta brevemente cada una y sus interrelaciones. Su inclusión
aquí está fundada además en que esas cualidades puedan resultar interesantes
para definir los sistemas a emplear en el reciclaje previsto:
-

-

Geometría: Puede ser lineal, D , plana D o modular D .
Material: Los materiales pueden ser muy diversos, pero la mayoría de los
autores coincide en designar como básicos los metales, las maderas y los
hormigones.
Masa: Es una cualidad muy importante en este tipo de construcción. Se
dividen en ligeros y pesados.
Tecnología: Se distinguen tres posibilidades, empezando por los sistemas
a medida, los sistemas cerrados mecanos y los sistemas abiertos.

Ibid.
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-

Misión: Se consideran también tres aspectos básicos que son la estructura, el cerramiento y las instalaciones.

La masa está directamente influida por el material , por lo que finalmente la
clasificación se puede reducir en un grado, ya que la gran variedad de materiales
disponibles actualmente así lo aconseja, de modo que es mucho más útil distinguir exclusivamente entre materiales ligeros y pesados, que entre cada uno de
los que es posible emplear. De hecho, los materiales reseñados metal, madera,
hormigón son los que citan los autores que consideran los sistemas como determinados especialmente por su concepción estructural o portante, mientras
que si se amplía el espectro a otros aspectos constructivos, la consideración del
material empieza a ser controvertida por dos motivos:
-

-

Aunque la parte estructural sigue caracterizando de forma importante
cualquier sistema, sus elementos componentes están cada vez menos
formados por un único material, y más por un conjunto o incluso una
mezcla.
Algunos materiales como el hormigón o la cerámica, por efecto de la aplicación de ciertas tecnologías, pueden pasar de ser pesados a semipesados o incluso ligeros. También, siendo pesados, por la configuración de
las piezas y componentes del sistema completo, pueden formar parte de
soluciones consideradas ligeras.410

Por tanto, el enfoque desde el material pierde sentido frente a la masa, y en
todo caso, se puede considerar una subclasificación a partir de los ligeros y pesados. Esta clasificación, en realidad tiene su origen en los sistemas de hormigón armado pesados frente a los herederos del balloon frame ligeros .
La geometría , por otra parte, es independiente de la masa, pues se dan sistemas de todo tipo en cualquiera sus tres categorías, de las que se habla más
abajo. También lo es de la tecnología , ya que existen todas las opciones en los
tres sistemas definidos geométricamente. Respecto a su misión, lo habitual es
que la geometría lineal se reserve a los sistemas con misión básicamente estructural, aunque también para instalaciones. Los superficiales se asocian más
a cerramientos, además de estructura y, finalmente, los volumétricos pueden
desempeñar cualquier misión, sea estructural, de cierre y compartimentación o
de instalaciones modulares.
Sobre la tecnología , los solapes se producen con la misión , más que con el
material. No obstante, los sistemas lineales tradicionalmente se empleaban en
prefabricados a medida, los bidimensionales estaban más relacionados con los
mecanos y sistemas abiertos, así como los tridimensionales con los cerrados.
Ello no significa, obviamente, que haya necesariamente exclusividad en ninguno
de los casos descritos.
Así, Reyes González clasifica los sistemas de componentes por su “función” “estructura”, “piel”, “instalaciones” ; por su “sistema de producción” “panel/panel”, “re cula estructural panel”, “componentes 3D” ; y “según tipología y uso
del edificio” arquitectura de “grandes luces”, “gran altura”, “grandes series” .411
410 Ibid., “En la actualidad podemos construir con tecnologías ligeras o mixtas. Podemos, impulsando nuevas combinaciones de paquetes tecnológicos, proporcionar peso a las construcciones ligeras,
pudiendo establecer una política de reutilización de componentes y materiales casi total.”
RE ES G NZÁLEZ, J. M.
. Sistemas de construcción standar: ScS. Madrid: Fundación Escuela de la Edificación, p.
.
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Para Bender, sin embargo, la clave para clasificar sistemas constructivos son
sus características estructurales. Ello incluye el material, puesto que considera que define el tipo de constructor que acometerá el trabajo carpintero
local, gran empresa… , pero sobre todo la geometría, coincidiendo con los ya
descritos, a los que en “lenguaje familiar” designa como “esqueletos, placas
y cajas”.412
Blachére, por su parte, propone otra clasificación basada en la manera de
construir, independiente de todas los demás cualidades, y siempre en el uso
de componentes, como garantía de industrialización. Por su mayor interés en
los propósitos de esta investigación, se desarrolla con algo más de detalle,
introduciendo previamente algunas cuestiones de concepto o incluso de vocabulario que también conviene precisar, para definir los sistemas:413
-

Material amorfo: sin tratamiento, son las materias primas.
Semiproducto: puede servir para múltiples usos.
Componente: sirve para uno o unos pocos usos concretos.
Componente de catálogo: es un componente fabricado de antemano,
sin un encargo concreto.
Componente a demanda: es un componente fabricado a medida, para
una ocasión concreta.

Para el autor, “un componente es necesariamente ‘fabricado’. Y las palabras
‘fabricado’ y ‘prefabricado’ son sinónimas en construcción”. Es curioso que
esto no se dé en cualquier otra industria, pues no hay lavadoras o coches
prefabricados. Se han fabricado siempre, nunca prefabricado. En la obra las
cosas se “fabrican en el sitio donde van a ser utilizadas”, por la condición de
inmueble.
Se emplean componentes para trasladar una parte del trabajo en obra a la
fábrica, por lo que en ello residirá su interés, ventajas e inconvenientes.
Ventajas:
-

-

Productividad superior: La condiciones de trabajo en fábrica son mejores mayor confort estando a cubierto . Se considera que los salarios
en una factoría son mejores. También se suele dar una mejor organización: reparto de tareas, suministros, tiempos… Respecto a la calidad
de la mano de obra, también se supone superior a la habitual de la
construcción.
La fábrica permite tecnologías no empleables en obra prensado, estampación, esmaltado de bañeras… Los trabajos delicados siempre es
mejor hacerlos en taller: carpintería y cerrajería.

En su momento, de todas las técnicas industrializadas, solo el hormigonado
se empleaba a la vez en obra y fábrica, el resto solo se podía hacer en taller.
Hoy en día es posible ejecutar en ciertos tipos de obras algunas tareas de fabricación diferentes del hormigonado, pero casi siempre con resultados poco
alentadores en su comparación con el trabajo en taller.

BENDER, Op. Cit., p. 70.
BLACH RE, Op. Cit., p. 26-31.
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Inconvenientes:
-

El transporte más complejo: requiere embalajes específicos y mayor protección.

-

Dependiendo de los sistemas, es posible que los medios a emplear sean
de mayor envergadura que en la construcción tradicional, lo que puede
ser un problema en determinados emplazamientos.

-

Necesidad de infraestructuras fijas, mucho mayores que un taller a pie
de obra aunque siempre irá de acuerdo con la envergadura de la obra:
piénsese en el volumen de la obra civil .

Así pues, se propone clasificar los sistemas por componentes como sigue:
-

Sistema “tradicional”: incluido porque se entiende que siempre se introducen parcialmente los componentes de catálogo, por lo no se le puede
llamar “sistema abierto parcial”, sino “con empleo parcial de componentes de catálogo”. Este sistema evita la unión entre componentes al poder
construir “alrededor” de ellos, con lo que ya no hay que respetar reglas de
ajuste. Su uso se ha desarrollado en aquello que vale la pena por economía, versatilidad y sencillez.

-

Sistemas a demanda”: en su momento el caso prototípico fue el hormigón armado, entendido como sistema estructural a revestir o incluso
visto; pero hoy en día permitiría algunos más, como la madera contralaminada o los entramados metálicos, con múltiples acabados posibles. Sus
juntas están solo entre sus componentes, no hay convención dimensional.

-

Sistemas “mecanos”: pensados por un solo fabricante, cuyos componentes se diseñan para ensamblar exclusivamente entre ellos, como la mayoría de los sistemas para vivienda aislada. Se trabaja según está pensado el
sistema ya desde la concepción del proyecto o se sino se reproyecta .
Esta es una cuestión clave.
El fabricante lo fija todo, no depende de nadie y evita muchos problemas. Las reglas son propias pues no tiene que adaptarse a otros, las series
no podrán ser demasiado pequeñas no serían rentables ; ni demasiado
grandes falta de diversidad . Si se diseña bien, sin excederse en las series,
se puede generar un cierto stoc , con lo cual se obtienen buenos tiempos
de suministro.
Pueden ser tanto ligeros como pesados, tal como ya se indicó, y su aplicación más habitual es en tipologías concretas, como escuelas, viviendas,
industrias…

-

Sistemas “abiertos”: realizados con productos de catálogo de varios fabricantes especializados. Partiendo de dos mecanos que compartan componentes es como podría llegarse a los sistemas abiertos. Su posibilidad de
apertura dependerá de si se estudian para mayores asociaciones o solo
para los implicados. Aun así, para llegar a un sistema abierto es necesario
que se creen unas reglas del juego comunes a las que adaptar todos los
sistemas cerrados que aspiren a la apertura.414

En referencias más recientes, se consideran otras clasificaciones, similares aunque con matices
importantes, pues los sistemas abiertos se consideran generados a base de componentes universales,
mientras que los mecanos se definen con varios fabricantes, y los cerrados con solo uno. Véase SALAS
SERRAN , Op. Cit.
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La mayoría de las referencias consultadas se inclinan hacia los sistemas abiertos, también llamados de componentes compatibles, por lo que se dedicará a
éstos algo más de atención, pues además es posible usarlos indistintamente
en esqueletos, placas o cajas , así como empleando componentes pesados o
ligeros, y en cualquier misión o tipología.
Se considera que existe un “sistema abierto”415 cuando:
“en un área económicamente determinada de construcciones hay producción de componentes de toda clase por numerosos fabricantes independientes y utilización de estos componentes para realizar por completo los inmuebles.”416
El interés reside en la gran libertad de elección y de variedad en la concepción
del diseño, permitiendo la producción en serie de todos los componentes, contando con las mismas ventajas que en los parcialmente abiertos, pero explotando al máximo el uso exclusivo de componentes.
Se enumeran a continuación algunos posibles inconvenientes:
Se puede producir un efecto Fran estein , de forma que no exista un responsable del conjunto constructivo, que responda del resultado global, que acabe
no estando bien coordinado. El símil podría ser el de los ordenadores denominados compatibles frente a los fabricados por una sola marca, que incluso
puede estar montando los mismos componentes, pero la marca los testea previamente al suministro, haciéndolos trabajar en conjunto, para comprobar su
compatibilidad. Ello no significa que no exista un mercado del PC compatible
muy extendido, tanto más cuanto más experto es el usuario, o en el caso de que
sea ofrecido por un mayorista con garantías.
En los años
ya se plantearon estos sistemas y se intentó describir normas
y reglas de compatibilidad universal. A mayor apertura del sistema, mayor
complejidad y restricción de las normas, lo cual puede suponer limitaciones
al desarrollo tecnológico. stas deben ser por tanto las mínimas estrictamente
necesarias para la existencia del sistema.
En la misma línea, Paricio abogaba también a principios de los por este enfoque del sistema abierto, partiendo de dos concepciones de la industrialización
paralelas: la del “edificio” y la del “subsistema constructivo”. Estos subsistemas , se identifican con los “cerramientos exteriores, interiores, núcleos húmedos, comunicaciones verticales, etc.”.417
Para ello hay que asumir ciertos inconvenientes a la fabricación, como las múltiples convenciones dimensionales y múltiples tipos de ensamblaje lo que no
parece molestar demasiado a los fabricantes de componentes para ordenadores ; o para conseguir su implantación, se amplía la producción.
SALAS SERRAN , Op. Cit. En una versión más actual: “Al margen de utopías más o menos lejanas,
el autor entiende por industrialización abierta la posibilidad cierta de que componentes complejos de
distintas procedencias y generados con diferentes formas de producción, bajo directrices de proyecto
redactadas con mentalidad y disciplina industrial, propicien como resultado, espacios construidos mayoritariamente a base de componentes producidos por empresas distintas”.
BLACH RE, Op. Cit., p. 30.
PARICI ANS ÁTEG I
, Op. Cit. “Mucho más interesante parece la evolución, que se nos
abre a este nivel de intervención pública, en la columna correspondiente a las aproximaciones a partir
de subsistemas. Se trata en general de diversos tipos de normas de coordinación dimensional que
tienen como doble objetivo el garantizar la compatibilidad de diferentes tipos de componentes y a la
vez asegurar al fabricante un mercado protegido”.

capítulo 2. conceptualización

Clasificación sistemas industrializados PARICI

También actualmente Monjo Carrió se decanta por la industrialización abierta como la evolución adecuada en construcción, pero a su vez sigue encontrando problemas como el de la responsabilidad de la “junta constructiva”,
cuya solución condiciona el proceso de montaje y compete a los fabricantes
de los componentes implicados en el mismo grado, lo que puede complicarla
bastante.
tro escollo a salvar es que en cualquier tipo de catálogo siempre viene el
precio, sin embargo, en la construcción:
“los precios se hacen por operación, en función del cliente y de la situación del mercado la construcción es reticente a desprenderse de
sus costumbres provenientes del trabajo mediante pedido con un presupuesto previo y facturación sobre mediciones. Sin embargo para
M NJ CARRI , Op. Cit.
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vender un componente de catálogo en un verdadero mercado abierto
es necesario atenerse al precio establecido y a los modelos del catálogo.”
En cuanto a las convenciones del sistema abierto, se establecen con dos objetivos:
-

Poder diseñar sin contacto con los productores y que los componentes
empleados en el diseño se puedan ensamblar.
Que componentes de distintos fabricantes ensamblen entre sí.

Para ello, se crea un catálogo formado por el conjunto de catálogos de los
distintos fabricantes compatibles entre sí. Cualquier fabricante que cumpla
con las condiciones puede entrar en el catálogo.
Hay cuatro tipos de convención:
1. Dimensionales.
2. Tipos de fijaciones.
3. Compatibilidad de componentes en contacto y su posibilidad de ensamblaje.
4. Niveles de Calidad.
Sobre estas premisas, Monjo Carrió insiste en la necesidad de racionalización
y aporta una necesaria mejora en el planteamiento de los sistemas abiertos
hoy en día, además de la adopción de esa base modular todavía no alcanzada , la inclusión en los catálogos de la mayor cantidad de información y datos
técnicos y geométricos de los componentes; y el empleo de geometrías lo
más flexibles posible para evitar condicionamientos en tamaño y forma, primando el servicio y la calidad.
Dicha mejora es clave para avanzar en la pretendida “racionalización” y consiste
en el desarrollo de herramientas informáticas capaces de coordinar las necesidades de diseño con los productos compatibles entre sí, que ofrezcan soluciones eficientes durante el proceso de proyecto, como asistencia al proyectista en
la toma de decisiones.420
Tales herramientas informáticas no estaban especialmente desarrolladas hace
diez años, pero en el momento presente, las tecnologías y metodologías de
diseño basadas en el Building Information Modelling se están imponiendo incluso a nivel gubernamental, y pronto se llegará al intergubernamental.421
El impulso que la metodología BIM puede dar a la implantación de estos sistemas abiertos, basados en el empleo de catálogos de componentes compatibles,
es verdaderamente importante y su aportación aún está en proceso de asimilación, incluidos los entornos más en vanguardia de la innovación.

BLACH RE, Op. Cit., p. 31.
M NJ CARRI , Op. Cit.
SALAS SERRAN , Op. Cit. El autor intenta explicar que la implicación de los gobiernos no tiene
por qué ser por vía obligatoria. En este sentido, favorecer la entrada de nuevas metodologías por otras
vías puede ayudar enormemente: “La industrialización abierta es una meta en cuya implementación
las administraciones pueden tener un importante papel que jugar como impulsores, animadores y
coordinadores de iniciativas, sin abrumar a los procesos de naturaleza empresarial ni tratar de normalizar en exceso por la vía del obligado cumplimiento”.
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Estudiados todos los tipos de sistemas de componentes, conviene identificar así
mismo algunos sistemas concretos desarrollados o productos de fabricantes de
relevancia en este ámbito, con interés para la investigación. Se distingue entre
los que trabajan con cajas o módulos tridimensionales, que suelen identificarse con mecanos o sistemas cerrados y los que producen placas o paneles,
que pueden ser de orden abierto o compatibles con sistemas tradicionales, descartando los lineales, pues normalmente se reducen a elementos estructurales.

Sistema Muji h p:
ie

Entre los fabricantes de módulos que han logrado acceder al mercado con éxito utilizando sistemas industrializados de construcción, manteniendo su producción, cabe citar la “Toyota Home”422, del conocido productor japonés de
automóviles. Los módulos de vivienda son construidos en la propia fábrica y
trasladados después a su destino, para ajustarse entre sí y a la cimentación. El
proceso productivo es muy similar al de los vehículos, incluido el montaje del
chasis y los componentes de acabado, aprovechando los sistemas y tecnología
que la firma posee en ese campo.

.muji.net

tra marca japonesa de prestigio es “Muji”423, con la que ha colaborado engo
uma diseñando dos modelos para la venta, cuyas principales ventajas son contar con un presupuesto cerrado, un corto plazo de ejecución y una calidad de
producto industrial asegurada.
En el ámbito europeo puede citarse la conocida casa de la multinacional sueca
I EA, con su actual modelo “BoKlok”424, con múltiples posibilidades de acabados y diferentes tamaños y configuraciones. Actualmente se fabrica por módulos y está orientada a la agrupación en bloque, aunque inicialmente se pensó
para ser montada en destino, siguiendo la tradición de embalajes optimizados
de la marca.
En el ámbito nacional cabe destacar algunos fabricantes como Compact
Habit”425, que produce mediante una cadena de montaje en base a módulos
de gran tamaño de estructura de hormigón totalmente terminados.
Vivienda
Bo lo
bo lo .com

h p:

.

El caso de “Modultec”426 es similar, pero con estructura de entramado metálico incluso a veces de madera , reutilizando acero procedente de la recuperación y reciclado de instalaciones, equipos y residuos férricos de todo tipo.
Actualmente colaboran con “La casa por el tejado”, empresa que se dedica
a la colonización de azoteas, ya citas en la parte de habitabilidad y reciclaje.
Pese a no contar con una gran producción, una empresa austríaca “KFN”,
colaborando con el arquitecto s ar Leo aufmann427, fabrica módulos en
madera, mediante estructuras de tableros sánd ich aligerados. Sus unidades pueden combinarse como en los demás casos, y también adaptarse a
edificación tradicional. Existe la posibilidad de utilizarlos también en combinación con componentes D montados in situ, que se transportan con la
unidad D. Sus propuestas fueron presentadas en la exposición “Home Delivery” celebrada en el MoMA de Nueva or , en
.

System
FN h p:
.ol aufmann.com or
system ne
yor .

Toyota Home . h p:
.toyota global.com company profile non automotive business
housing.html.
septiembre
Casa prefabricada Muji . h p:
.muji.net ie .
septiembre
Casa Bo lo , I EA . h p:
.bo lo .com about the Bo lo concept .
septiembre
Compact Habit . h p:
.compacthabit.com .
diciembre
Modultec . h p:
.modultec.es .
diciembre
System , FN . h p:
.ol aufmann.com or
system ne yor .
junio
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Aunque no se trata de una marca comercial, tiene interés citar también el
d
system , ideado por J.M. Reyes, promovido desde la ETSAM, que fue
construido como prototipo en IFEMA en
. Se trata de una estructura de
esqueleto ligero de carácter mixto acero y madera totalmente prefabricada y realizada con productos comerciales de catálogo marcas distintas ,
en cuyos cerramientos se adosan cabinas modulares Plug in , totalmente
intercambiables, realizadas también con estructura metálica de la empresa
IDM, con componentes de otras marcas. Se utilizaron también componentes de fabricantes distintos en los cerramientos, empleando fabricantes
diferentes en las divisiones interiores.
Además de estos sistemas D, cabe reseñar otros dos sistemas planos o a
base de paneles prefabricados. La primera es “Teccon Evolution” , basa sus
propuestas en entramados de acero ligero Light Steel Frame con tecnología proveniente de EE , se trata de un sistema que puede definirse como
abierto, aunque en realidad, al no incluir los acabados, es en realidad un sistema parcial, que solo aporta el sistema de cerramiento y estructura, necesitando de un acabado posterior, compatible con cualquiera de las soluciones
tradicionales del mercado. Es necesario además el empleo de otros sistemas
para arrostramiento de la estructura por su ligereza. Admite grandes vuelos
y huecos, y funciona como un sistema mural o de placas.
Hace unos pocos años aparecen los sistemas constructivos realizados con
madera contralaminada, de configuración parecida al de entramados metálicos, pero con paneles macizos de este producto, representado por la marca
austríaca “KLH” , que confiere a la estructura una gran rigidez y monolitismo, de modo que no necesita arrostramiento. Su velocidad de montaje es
muy alta, permitiendo hasta ocho alturas en la actualidad. Funciona a nivel
de acabados igual que el sistema anterior, así como para vuelos y apertura
de huecos. Las uniones se realizan con herrajes metálicos, existiendo diversos fabricantes especializados, entre los que destaca la marca italiana “Rotho Blaas”.430
En último lugar, como adaptación de los sistemas de paneles de hormigón prefabricado a la demanda actual, aparecen empresas con “BSCP”431 Building system concrete panel , que realizan prefabricados de hormigón armado a base de
paneles bajo pedido, dimensionados exprofeso para cada proyecto. Sus condiciones de funcionamiento son similares a las de los anteriores. Habitualmente
funcionan como industrialización exclusiva del sistema portante, completando
el resto del edificio de forma tradicional.
La ventaja de estos sistemas bidimensionales es el transporte, ya que no se
desplaza volumen hueco. Por otro lado, permiten también diversos grados de
prefabricación, incluyendo las previsiones para paso de instalaciones, los aislamientos y los acabados, siendo siempre a demanda. Pueden limitarse a la
industrialización del sistema portante o combinarse con otros componentes y
sistemas para alcanzar mayores grados de prefabricación.

Teccon Evolution . h p: tecconevolution.com es home.
febrero
LH . h p:
. lh.at es.html.
febrero
Rotho Blaas . h p:
.rothoblaas.com es es home.html.
febrero
BSCP . h p:
.bscp.es .
febrero
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Se trata en todos los casos vistos de fabricantes innovadores que intervienen
desde el proyecto, adaptando las soluciones a sus sistemas, con capacidad
para responder a cualquier tipo de proyecto, dentro de los límites sicos de
cada material y configuración.

2.6.5. Industrialización en rehabilitación
Si en el terreno de la innovación en la construcción industrializada Salas Serrano lamentaba la falta de producción bibliográfica, en el ámbito concreto del
reciclaje arquitectónico, la ausencia de publicaciones es todavía mayor.
Mientras que los ejemplos de arquitectura industrializada de nueva planta son
muy abundantes, y también es posible localizar fabricantes de componentes
y elementos modulares con bastante facilidad, el terreno de la rehabilitación
está todavía por explorar casi en su totalidad.
La investigación y la innovación en la industrialización de la arquitectura se ha
dedicado básicamente a la obra nueva, en la que aquí no tiene especial sentido abundar. Por otro lado, la mayoría de los proyectos localizados en torno
a la rehabilitación de edificios, se vuelca exclusivamente hacia las mejoras en
el comportamiento energético de la envolvente. Ante la ausencia de material
específico, se tratarán brevemente algunos ejemplos.
Se hará también un repaso de los planteamientos propuestos en los pocos
ejemplos de reciclaje industrializado de viviendas localizados.
A continuación, se estudiarán los requisitos exigibles al sistema que se ensayará en la experimentación, como justificación previa a la selección de sistemas
constructivos y componentes, cuyo desarrollo se reserva para la parte práctica.

Reciclaje como proceso industrializado
En los últimos años el interés por resolver los acuciantes problemas en el sector de la construcción, así como la necesidad de hacer más sostenible, tanto
el mercado de la edificación como su posterior mantenimiento, han llevado a
desarrollar iniciativas de innovación de gran interés en nuestro país, especialmente en el terreno de la vivienda, que es del que se ocupa este estudio.
En
se inicia el Proyecto MAN B ILD432, “Open Building Manufacturing”.
Fue financiado por la E en su
Programa Marco, que desarrolló durante
años en Europa la investigación en la construcción por componentes compatibles, con la participación directa del usuario. La propuesta de ManuBuild
apuesta por la modulación, la industrialización y la optimización del rendimiento energético de la vivienda. En España se convocó un concurso restringido desde la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid EMVS , con el
fin de desarrollar un proyecto demostrador de los resultados, que fue ganado
por el Estudio RLA, Ruíz Larrea y asociados, y cuya puesta en práctica en plena
crisis no llevó a obtener los resultados esperados.
R IZ LARREA, C., PRIET , E., G MEZ, A., B G E ,H.
El Proyecto Manubuild: una propuesta de la aplicación de sistemas industrializados a la vivienda colectiva en España en Informes de
la Construcción.
. Madrid: Instituto Eduardo Torroja. , p.
.
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El proyecto singular y estratégico INVIS 433 Industrialización de viviendas
sostenibles , realizado entre
y
, buscaba la optimización la producción de viviendas “por medio de la industrialización de los procesos constructivos, generando el diseño de nuevos materiales y sistemas y elaborando
herramientas de diseño y gestión que faciliten este proceso”, bajo criterios de
sostenibilidad.
El proyecto incidía en el desarrollo de nuevos procesos intentando optimizar
y automatizar los existentes; la búsqueda de nuevas soluciones técnicas sostenibles, mejoras en los diseños de tipologías de vivienda a través de la modularidad y la estandarización; así como el diseño de una herramienta informática capaz de integrar todos los desarrollos anteriores en el planteamiento
de futuros proyectos de viviendas industrializadas sostenibles.
Entre los diversos subproyectos que lo componían, el de “optimización de
la industrialización en la construcción de viviendas” es el que mayor interés
tiene para este estudio. En él se adoptaron dos convenios fundamentales, el
de coordinación dimensional y modular, y del de intercambiabilidad de componentes y compatibilidad de juntas, aspecto ya comentados en este subcapítulo.
En el subproyecto “Sistemas para la optimización del comportamiento eficiente de las viviendas” se desarrolló la “Ventana modular” para su aplicación en rehabilitación, como elemento independiente, capaz de adosarse a
las fachadas de las viviendas existentes, con el fin de mejorar sus condiciones
bioclimáticas y de ahorro energético, así como de iluminación, tal como ya se
citó en el subcapítulo de reciclaje arquitectónico.
Se generaron una serie de informes, sobre la situación actual, en innovación
y normativa, así como también se desarrolló una base de datos de productos.
Finalmente, se convocó un concurso de ideas para desarrollo de nuevas tipologías de viviendas mediante el empleo de sistemas constructivos industrializados de gran interés.434
El proyecto CETICA
“Ciudad Eco-Tecno-Lógica. Industrialización
en base acero para un hábitat urbano más sostenible”, se desarrolló dentro del Programa CENIT, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Su
objetivo fue también diseñar nuevos sistemas constructivos, mediante componentes industrializados, en este caso basados en el acero y en otros componentes multimateriales, para un nuevo modelo de edificación eco eficiente
energéticamente, sostenible y orientada hacia el usuario final.435
El Proyecto singular y estratégico HÁBITAT
, fue cofinanciado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y los Fondos FEDER, y creado
para impulsar el desarrollo de “nuevas tecnologías basadas en materiales y
componentes, orientadas a su integración en la edificación, mejorando el confort en las viviendas, reduciendo los plazos de entrega de las mismas, dismiQ EIP , J., NAVARR , J., IZQ IERD , M., DEL ÁG ILA, A., G INEA, D., VILLAM R, M., VEGA,
S., NEILA,J.
Proyecto de investigación INVIS : industrialización de viviendas sostenibles en
Informes de la Construcción.
. Madrid: Instituto Eduardo Torroja, p.
.
TEIZA SAN J S , I., Q EIP DE LLAN , J., G MEZ,G.
Concurso de Ideas INVIS
en Informes de la Construcción.
. Madrid: Instituto Eduardo Torroja, p.
.
CETICA
“Ciudad Eco-Tecno-Lógica. Industrialización en base acero para un hábitat
urbano más sostenible” h p:
.acciona energia.es innovacion solar proyecto cetica.aspx pag desde
mayo
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nuyendo los costes y la siniestralidad laboral, así como aumentando su vida
útil y la estabilidad estructural frente a desastres naturales y terrorismo”. 436

En cuanto a los proyectos de rehabilitación, orientados a la mejora de las condiciones energéticas, cabe citar el proyecto REFAVIV “Rehabilitación energética de las fachadas de viviendas sociales deterioradas, en grandes ciudades
españolas (Madrid y Sevilla), aplicando productos innovadores nacionales y
europeos (DIT y DITE)”
, que ha continuado su desarrollo en estos
años, escogiendo sistemas SATE y de fachadas ventiladas DIT DITE, realizando
ensayos experimentales y mediante simulación, comparando después los resultados.
Comno de las más interesantes es el Proyecto REC NS ST437
portamiento T rmico de Soluciones Constructivas Bioclimáticas. Aplicación de
uevas Tecnologías para la Rehabilitación Sostenible de Edificios”, entre cuyos
resultados destaca la elaboración de una serie de fichas catálogo, en base a sus
investigaciones, sobre soluciones constructivas referidas a rehabilitación energética de edificios existentes anteriores a
, muy completas y elaboradas.
El proyecto SHERIFF “Sistema híbrido y económico de rehabilitación integral
exible de fachadas”
, tuvo como objetivos el aumento de la tasa
de rehabilitación de fachadas obsoletas energéticamente mediante sistemas
SATE optimizados, empleando medios informatizados, además de medición
y escaneado láser para el proyecto de intervención, buscando un aprovechamiento óptimo del material. Se llegó a diseñar un panel tipo así como su sistema de almacenaje.
Puede citarse también el Proyecto RETR IT Toolboxes for systemic retrofi ng , iniciado en
y con fecha de finalización en
, entre cuyos
participantes se encuentra la EMVS, aportando un edificio piloto. El proyecto consiste en la rehabilitación integral de edificios de viviendas de los años
, en los que se incluirán mejoras en la envolvente, en los sistemas de
iluminación de alto rendimiento, en las instalaciones de acondicionamiento
térmico de alta eficiencia y en la integración de sistemas de energía renovable, con objeto de acometer la rehabilitación energética con el mínimo perjuicio hacia el usuario reduciendo costes de medidas de eficiencia, obras y
tiempos de ejecución. En el edificio aportado por la EMVS se están ensayando
estos nuevos sistemas, basados en módulos prefabricados multifuncionales,
de bajo coste y de fácil instalación, con el fin de contribuir a los compromisos
de reducción de energía de la nión Europea.
En bastantes casos, resulta complicado acceder a los resultados de estos proyectos en profundidad, dado que se trata en muchos de ellos de innovación
industrial y, en aquéllos que fueron alcanzados por los recortes tras la crisis,
no ha sido posible alcanzar todos los objetivos previstos.

cias

TR

HÁBITAT
h p:
.acciona infraestructuras.es sala de prensa notiproyecto habitat
.aspx page
mayo
S AREZ, Op. Cit.
RETR IT “Toolboxes for systemic retrofi ng” h p:
.emvs.es Innovacion Paginas REIT.aspx febrero
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Iniciativas actuales
Para estudiar las posibles soluciones a aplicar en el reciclaje de los edificios
escogidos, se procede a hora a analizar los sistemas constructivos que se han
empleado o propuesto en algunos ejemplos recientes, donde se ha alcanzado
un grado apreciable de industrialización.
Aquí es donde se encuentra la mayor dificultad de la investigación actual, ya
que hasta ahora se ha avanzado poco en la sistematización y racionalización
de los procesos de reciclaje de edificios existentes, pues como señalaba Lynch, reflexionando acerca de la recuperación de estos edificios, como todavía
piensan muchos, resulta muy complicado rehabilitarlos dado que “no son el
resultado de una producción en cadena y sus componentes no son fácilmente separables”. Se pregunta así mismo si no sería posible tener en cuenta
esta circunstancia de “reprocesado” en el diseño de los nuevos edificios. Así,
considera que sería de fácil aplicación a caravanas o viviendas móviles, que
relaciona con la producción masiva y la rápida obsolescencia, pero no llega
más allá.
Por otro lado, en contra de lo que muchos años después van a predicar Lacaton y Vassal, opina que la reutilización de un edificio puede resultar a veces
más cara que la construcción de uno nuevo, pero la posibilidad de reutilización merece al menos que se hagan cálculos”. 440
En su momento, el autor ya se empezó a plantear cuestiones sobre los procesos de fabricación que hoy en día son todavía una aspiración:
“ a gestión de la duración incluirá comprobar que todos los componentes de un producto tengan unos plazos de vida similares y que se
gasten sincronizadamente, o que los componentes de un objeto sean
separables en unos que se gasten fácilmente y otros fáciles de recambiar. Rara vez las cosas se fabrican teniendo presentes su reparación y
su desguace.” 441.
Al incluir el reciclaje o la desaparición en las previsiones de fabricación, se tiene
en cuenta una parte más amplia del ciclo de vida, que hasta hace poco se limitaba al periodo de producción y primera utilización. Esta posibilidad se ha demostrado altamente eficiente en sectores como la automoción o la producción
de muebles, entre otros. Ahora se está introduciendo en el de la construcción,
inicialmente por la vía de productos terminados de fabricación industrializada,
en lo que prima el empleo de materiales o elementos reciclables y reutilizables, pero también de forma incipiente en los procesos globales de construcción. Es decir, en el ensamblaje del edificio completo, aunque hasta la fecha
solo en obra nueva. Cabe formular, a partir de aquí, preguntas como:

L NCH y S TH
RTH, Op. Cit., p. 103.
440 Ibid., p.
.
441 Ibid., p.
.
El autor se lamenta de la escasa atención que se prestaba en aquel momento a la reparación y el desguace en los procesos de fabricación. Nuevamente esta temprana reivindicación de Lynch, está siendo
hoy en día la base de la evolución de los sistemas productivos más avanzados. Así, existen muebles,
vehículos e incluso edificios cuyos materiales, piezas y componentes están diseñados pensando en su
posterior reciclado o desarmado, como uno de los factores más importantes a tener en cuenta en la
fase de concepción. Algunos empiezan a emplear estas cuestiones como argumentos de venta en sus
campañas publicitarias.
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“ Podrían aplicarse las ventajas de la producción en serie a la reconstrucción lo mismo que a la construcción de cosas nuevas Podrían dedicarse
las cadenas de producción a la manufactura inversa, es decir, al desmontaje sistemático de las máquinas con el fin de recuperar sus piezas utilizables?”,
Para quizá concluir que:
“Debido a las complicadas formas de montaje de las cosas -modelos que
apuntan a un ensamblaje racional- la mayor parte de las reconstrucciones
se convierten en un trabajo manual especializado”. 442
Algunos de los sistemas estudiados trabajan con materiales reciclados, otros
con reciclables y reutilizables, etc. Si a todo esto se une la posibilidad de reciclar
el edificio completo, de forma además industrializada, se está en situación de
alcanzar el máximo grado de sostenibilidad.
El primer ejemplo de reciclaje industrializado ya ha sido analizado desde otros
puntos de vista a lo largo de esta investigación. Se trata de la intervención de
Druot, Lacaton y Vassal en Bois le Pr tre443.

Despiece del sistema estructural y de
cerramiento industrializado empleado en la Torre Bois le Pr tre. DR T,
LACAT N VASSAL,
. MART N
AC STA, P.

442 Ibid., p.
. De nuevo el autor se adelanta varias décadas al interrogarse sobre la posibilidad
de aplicar procesos industrializados a la reconstrucción , en nuestro caso, de edificios o partes de
ellos , aunque después acaba reconociendo la enorme servidumbre que ello supondría para el diseño
y optimización de la fabricación inicial.
MART N AC STA, Op. Cit.
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El proceso constructivo emplea un sistema prefabricado a medida en acero,
adosado a la estructura preexistente. sta, al liberar los cerramientos de tal misión, permite el desmontaje de los mismos, en una primera fase descendente ,
colocando un primer cerramiento acristalado en su lugar, que va desde el suelo
hasta el techo, protegido por un antepecho provisional, a desmontar cuando se
finaliza el proceso ascendente de montaje de la ampliación.
sta consiste en una estructura prefabricada de tipo mecano , diseñada para la
actuación, y por lo tanto cerrada , que se compone de unos pilares de sección
en , fijados a los originales mediante placas de anclaje laterales, a los que se
van ensamblando por niveles unas bandejas autoportantes que contienen los
forjados totalmente acabados, incluida barandilla y pavimento.
Las losas se componen de una subestructura también de perfiles de acero, que
recibe una chapa grecada sobre la que se coloca el aislamiento y se hormigona
para conformar la pieza acabada.
A partir de aquí se terminan los cerramientos laterales de la galería así formada
y se coloca un segundo frente de cierre frontal, realizado con paneles de policarbonato deslizantes, con sus correspondientes filtros textiles, tanto en éste como
en el cierre interior, conformando así la nueva imagen del edificio.
El encuentro clave se produce entre la nueva fachada, que se ancla a la vieja estructura, y el nuevo pilar que se adosa a la primera, pero sin recibirla; de manera
que la junta fundamental, que separa lo existente de lo añadido, se produce en
ese plano. La unión entre estructuras queda asegurada por las placas de anclaje
que sobresalen del plano de fachada generado por los cerramientos deslizantes
de aluminio y sus montantes. El ajuste de nivelación parece estar resuelto exclusivamente mediante unas placas en la base y la cabeza de los pilares metálicos.
El segundo ejemplo también ha sido ya estudiado en otras partes. Es la propuesta de Q para el Barrio de Puerto Chico. De las dos fases que componen
la actuación, aquí interesa tratar la de la intervención en fachada, pues la de
ascensores en los patios se resuelve de forma menos industrializada.
En el caso de las fachadas, se procede igualmente por etapas, generando una
especie de banda activa que renueva las posibilidades de uso y distribución de
las viviendas, añadiendo un vuelo de . m a la original.
Cada vivienda puede ampliar así su superficie en unos m2, puesto que todas
disponen de la misma longitud de fachada:
“ as viviendas mantienen su superficie inicial
m útiles , pero ampliando tan solo una superficie máxima de m , pueden tener de 1 a
dormitorios, de 1 a 2 aseos, y pueden cambiar la orientación de sus habitaciones (cocinas, aseos, baños, dormitorios, o living) según las preferencias de sus habitantes soleamiento, ruido, grado de intimidad... ”. 444
El vuelo previsto se rellena con módulos o cabinas de . x . m y de
. x . , realizadas con perfilería estándar de aluminio y panelados del mismo
material. Se establece un catálogo de modelos con diferentes usos y tamaños,
que son complementarios a los espacios interiores, capaces de reconfigurar ésMART M REN , L., RE ES G NZÁLEZ, J. M. y P MARIEGA GARC A, M. Á
. Puerto Chico
se mueve... en SB10Mad. Edificación Sostenible, Revitalización y Rehabilitación de Barrios, Madrid:
Green Buildings Council Spain.
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Imágenes del montaje del cerramiento industrializado empleado
en la Torre Bois le Pr tre. DR T,
LACAT N VASSAL,
. MART N
AC STA, P.

Proyecto catalogado
en la edición 2010
de arquía/próxima

PUERTO CHICO SE MUEVE
INTERVENCIÓN DE REGENERACIÓN URBANA

tos según sea su situación y función. Están totalmente equipadas para cocina
,
o aseo
o bien sin equipar, pero con sus cerramientos totalmente
acabados y en funcionamiento: mirador M , M , terraza T , T , o jardín
vertical G , G .

SISTEMA MODULAR E INDUSTRIALIZADO
FASE CONSTRUCTIVA 1:

• Nueva estructura adosada a la fachada
existente
• Nuevas instalaciones en la fachada

Proyecto catalogado
en la edición 2010
de arquía/próxima

Es importante tener en cuenta al considerar estos componentes D que no se
trata de pequeños habitáculos autónomos, sino que son más bien espacios
complementarios de los interiores a los que sirven y viceversa. Al demoler el cerramiento resistente actual, es necesario intervenir de forma bastante invasiva
en las viviendas para completar su reciclaje.
PUERTO CHICO SE MUEVE

INTERVENCIÓN DE REGENERACIÓN URBANA

II Jornadas
Rehabilitación de Edificios
ESCUELA DE EDIFICACIÓN
Roberto Molesmes

En cuanto las etapas constructivas, los autores prevén las siguientes:
SISTEMA MODULAR E INDUSTRIALIZADO
FASE CONSTRUCTIVA 2:

. Añadido de un pórtico estructural de perfiles metálicos de alma llena adosado al extremo del voladizo actual y colocación de nuevas instalaciones en
fachada, en la zona de medianería entre viviendas. Previa demolición de los
elementos añadidos por los usuarios en el frente de las terrazas .

• Colocación de los componentes 3D
equipados, éstos se cuelgan de la nueva
estructura.

• Eliminación del muro de carga de la
g
para crear espacios
p
p
fachada original
continuos y diáfanos.

. Colocación de los módulos d adosados a la estructura nueva.

Proyecto catalogado
en la edición 2010
de arquía/próxima

PUERTO CHICO SE MUEVE

INTERVENCIÓN DE REGENERACIÓN URBANA

II Jornadas
Rehabilitación de Edificios
ESCUELA DE EDIFICACIÓN
Roberto Molesmes

. Eliminación del muro de carga de la fachada original tras la terraza. Hay que
desescombrar el derribo de esos muros, previa construcción de un dintel interior que resuelva la sustentación de las cargas del forjado al eliminar machones
del muro original .

SISTEMA MODULAR E INDUSTRIALIZADO
FASE CONSTRUCTIVA 3:

• Finalización de la colocación de los
componentes 3D equipados, renovación
de la piel del edificio.

. Sustitución de los trazados existentes de las instalaciones por los nuevos en
fachada, que serían registrables.
PUERTO CHICO SE MUEVE
INTERVENCIÓN DE REGENERACIÓN URBANA
II Jornadas
Rehabilitación de Edificios
ESCUELA DE EDIFICACIÓN
Roberto Molesmes

NTES:

ólo es una cuestión
a de convertir los
n ENERGÉTICAMENTE

A estas fases habría que añadir, con el fin de resolver la totalidad de la envolvente del edificio, el remate de los espacios exteriores entre suelo y techo de los
módulos y la renovación de la piel del edificio, pues requiere una intervención
adicional en la parte no cubierta por los módulos, que se intuye se realizaría
mediante un sistema SATE o de aislamiento con cámara trasventilada.
De nuevo las claves están en las posibilidades de conexión entre lo nuevo y lo
catalogado
viejo, a Proyecto
través
de
una estructura que suplementa al forjado existente, y que
en
la edición
2010
de arquía/próxima
sirve para sostener la parte añadida. En este caso la solución constructiva está
menos definida y por tanto es di cil averiguar cómo se resolverían los problemas de desniveles, falta de plomo, diferencias de alturas, etc.

te eficiente es aquél
de las energías
al las no renovables,
n uso racional de las

P

INTERV

CATÁLOGO DE UNIDADES 3D A ELEGIR POR EL USUARIO

LIBRE ELECCI

En Puerto C
su
terraza
necesidades
ha afectado

¿Y si creáram
elegir a cad
conjunto cre

Bastaría con
del juego pa

Cada usuar
necesitase d
delante de
ellos la supe

Simulación del montaje, colección
de módulos disponibles y detalle de
los éstos ya montados. Propuesta
de reciclaje industrializado para la
Barriada de Puerto Chico. Q arquitectura, 2010

ESTANDARIZA
de los proce

Sistema mod
unidades 3D
de los edifici
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Existe otro caso también citado en otros apartados, en esta ocasión en ap2 actuación se trata de una renovación total de
fenberg, Austria 4452. En esta
la envolvente, en la que se añade un sistema de instalaciones adosado a la
The energy concept
of the
refurbished
is pictured
Fig.
10. in Fig. 10.
The fachada
energy
concept
of the building
refurbished
buildinginisprefabricados,
pictured
mediante
módulos
que contiene calefacción, suministro de ACS y AF y saneamiento, así como la incorporación de un sistema de
paneles fotovoltáicos en cubierta y testero, además de en los revestimientos
de las columnas de las citadas instalaciones. Se adosa un corredor de acceso
servido por un ascensor nuevo, así como un nuevo cerramiento basado en
paneles de prefabricados de gran formato de madera contralaminada, que
incluyen el aislamiento y el acabado.
Con la información a la que se ha podido tener acceso, se observa que las
piezas de gran formato se apoyan en una base de hormigón al pie del edificio, hecha de paneles prefabricados; empleando zunchos rectangulares de
madera en los frentes forjado existentes para recibir el panel en altura. Los
de instalaciones
se colocan
un recinto preparado al efecto con
Fig. 10: Energy
concept
of the
refurbished
(AEE
INTEC,
TU Graz)
Fig.módulos
10: Energy
concept
of the building
refurbished
building
(AEE
INTEC,en
TU Graz)
6.3 Implementation
on sitede madera,
6.3 paneles
Implementation
on site
y llegan con un bastidor metálico
listos para su conexio2
The various The
steps
of the steps
installation
ofinstallation
the modules
aremodules
pictured
in viviendas.
Fig.
11 to in
14.Fig. 11 to 14.
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Imágenes del montaje de paneles
acabados prefabricados de madera
contralaminada y esquemas de integración en el sistema de captadores
solares, instalaciones modulares y
galería de acceso. N SSM LLER
EISS. Rehabilitación de edificio de
viviendas, apfenberg, Austria.
HVAC modules
Fig. 14:
New
building
serFig.
13: Integrated PV-modules in facade
Fig.
12:finished
Fixing
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(TU module
Graz) (TU
Fig.finished
12: Fixing
finished
Graz)
Fig. 11: Manipulation
on site with finished
Fig. 11: Manipulation
on site with finished
vice module (TU Graz)
(TU Graz)
module (TU module
Graz) (TU Graz)

7. Results of the sustainability performance
SB13 Graz SB13 Graz

7.1

Building sustainability assessment

In the past few years, an increasing number of building certification systems have been placed on
the market. In the current project a complete assessment by the use of TQB-assessment system
[13,14,15,16,18,19] and monitoring [17] are part of the objectives for the research project.
The results for the first assessment in the planning phase are pictured in Fig. 15.

SB13 Graz

N SSM LLER y

EISS, Op. Cit.
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Se ha visto otro ejemplo, esta vez proyectado pero no construido en Bolonia
Italia 446, que también emplea madera contralaminada en su intervención,
del que apenas se dispone de información acerca de su construcción, que
basa su sistema sustentante en colocar este material apoyado en los forjados existentes, además de en una estructura adicional formada por un nuevo
muro de cerramiento, que también incluye acabado y aislamiento, situado
delante de los vuelos de los balcones. Combina esta solución con frentes
acristalados que a su vez permiten ventilaciones y protección solar, así como
captación.

Sistema de ampliación mediante paneles de cerramiento y forjados de
madera contralaminada con aislamiento y revestimiento de tabla de
madera, combinado con acristalamiento que incorpora captadores solares de movimiento automatizado.
Propuesta de ampliación de un edificio con estructura de hormigón de
los años
en Italia. Boeri, Gaspari,
Longo Departamento de Arquitectura de la niversidad de Bolonia,
Italia .

Requisitos exigibles al sistema
Con la información disponible sobre los diversos sistemas constructivos y
tras su discusión y análisis, se está en situación de contrastarla con las ideas
vertidas desde las propuestas de habitabilidad sostenible, para acometer las
tareas de reciclaje de los edificios escogidos, a través de la envolvente, de la
que también se ha ocupado el estudio en etapas anteriores.
Cabe preguntarse en primer lugar cuáles son los requisitos que debe cumplir
el sistema o sistemas escogidos, para ensayar sus propiedades en la fase de
experimentación, comprobando su viabilidad.
Habitabilidad:
Es obvio que deben reunir todas las capacidades vistas en el análisis de la envolvente, tanto desde el punto de vista de las acciones ante las que responder
confort, aislamiento, protección… , como de las exigencias del usuario a las
que atender funcionalidad, identidad, calidad espacial… . Como punto de partida, cualquiera de los sistemas se supone capaz, si se utiliza adecuadamente,
GASPARI, B ERI y L NG , Op. Cit.
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de resolver tales cuestiones, pero éstas deben atender también a requerimientos técnicos y de sostenibilidad que, de no cumplirse, generarían deficiencias o
limitaciones que harían inviable la habitabilidad.
Así, además de lo anterior, hay otras características que deben cumplir, en relación básicamente a tres aspectos:
Sostenibilidad:
La propia construcción, y no sólo en su capacidad de respuesta ambiental una
vez terminada, debe ser sostenible. Es decir, las soluciones propuestas deben
garantizar la minimización de residuos durante la construcción, el uso de materiales ecológicos, con una huella de carbono lo más reducida posible y en
todo su ciclo de vida. Deben permitir, por orden de prioridad, la reutilización,
el reciclado y la eliminación.
En este sentido, el sistema debe procurar que:
• Las actuaciones sean reversibles.
• Los productos empleados sean reutilizables.
• Se alcance la máxima durabilidad.
El criterio habitualmente empleado para seleccionar los materiales en función
de sus sostenibilidad es el de la energía incorporada , aunque a lo largo de la
vida útil de un edificio, esto solo representa el
del total.
Sobre los materiales hay que tener en cuenta tres principios:
• Escoger el aprovisionamiento local de materiales pesados. Preferiblemente obtenidos de canteras, productores próximos, o producidos in
situ.
• Aprovisionamiento global de materiales ligeros. Pese al mayor coste en
transporte, tras la fabricación se dispone de una reserva material para
reutilización o reciclado.
• Potencial de reutilización, reciclaje y minimización de residuos en su ciclo de vida.
Compatibilidad
Cuando se opera en un entorno ya construido, esta cualidad, necesaria en cualquier sistema constructivo, se vuelve crítica. Hay que considerar el estado del
edificio sobre el que se actúa, sus materiales y sistemas de origen, tanto su
naturaleza como su conservación, resto de vida útil, etc., y que serán el soporte
de lo nuevo.
En los casos más habituales, con escasez de capacidad portante, estados de
conservación poco fiables y funcionalidad limitada, las cualidades más adecuadas para hacer compatibles los sistemas serán:
• Ligereza: por razones obvias, pero ésta deberá estar acompañada de elementos de fijación y contacto adecuados, capaces de recibir y transmitir
esfuerzos y apoyos para el servicio previsto, sin deteriorar lo existente.
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• Adaptabilidad: no sólo por el mero hecho de que lo anterior ya existe,
sino porque normalmente existen deformaciones, desviaciones y desperfectos que exigen a las partes nuevas mayor grado de flexibilidad y
capacidad de ajuste en condiciones muy desfavorables.
• Perfectibilidad: con el fin de que los usuarios puedan decidir en cada
momento, cuando les sea posible o necesario, modificaciones o mejoras que no resulten lesivas, complejas ni demasiado costosas, para lo
cual el sistema debe estar preparado. La secuencialidad es una derivada de lo anterior, que permite diferir las mejoras escalonadamente,
para que sean económicamente abordables por cualquier residente.
• Rapidez y limpieza: para que resulte lo menos molesto posible a los
habitantes del inmueble, presentes durante la mayor parte del tiempo
de ejecución. Sus componentes deben evitar generación de residuos y
su proceso de montaje debe realizarse con el menor número de operaciones.
Economía:
Entendida desde el más amplio punto de vista, no solo el del coste inmediato.
Los requisitos económicos también influyen, lógicamente, en la sostenibilidad y compatibilidad. Los sistemas deben permitir:
• Amortización: Debe ser óptima, gracias a sus prestaciones una vez
instalados, independientemente del gasto inicial, ya sea por el ahorro
energético, la alta durabilidad, funcionalidad, etc.
• Ahorro: que debe existir en diversos frentes:
o Tiempo: seguramente el más importante. La velocidad de ejecución es un activo.
o Replicabilidad: al emplear además componentes y métodos que
permitan ser reproducidos en muchas obras distintas se produce ahorro también para el contratista y el fabricante, pero su
rentabilidad repercutirán igualmente en el usuario.
o Mantenimiento y reparación: el primero debe ser bajo pero
sobre todo sencillo, donde existan registros adecuados y accesibles. El segundo se consigue usando elementos cuya sustitución, bien por avería o por desgaste, sea también fácil, rápida y
simple.
Comparación de sistemas
Planteadas así las metas, la elección de sistemas puede iniciarse decidiendo
entre mayor adecuación a la habitabilidad, la sostenibilidad, la compatibilidad y la economía de las distintas alternativas estudiadas en la clasificación
de los mismos, teniendo en cuenta sus cualidades técnicas:
o Geometría D o D .
o Masa pesados o ligeros y materia, atendiendo primero a la base estructural hormigón, acero, madera .
construcción e industrialización

o Tecnología tradicional, a medida, mecano o abierta .
o Misión estructura, cerramientos revestimientos instalaciones .
Geometría:
En el caso concreto en estudio, con respecto a la geometría se consideran más
adecuados los sistemas planos, por sus mejores condiciones para el transporte, pero no se debe descartar la posibilidad de emplear algunas piezas
tridimensionales prefabricadas en factoría, sobre todo módulos de servicios
e instalaciones, o de envergadura moderada. Muchas veces la mejor solución
es el montaje a pie de obra de un elemento tridimensional, para ser colocado
en una pieza, pero transportado en unas pocas partes para facilitar su traslado. La influencia del tipo de geometría en la sostenibilidad dependerá de la
proximidad del suministro y de la envergadura exigible al transporte.
Ambas posibilidades D y D se consideran compatibles con la actuación
propuesta, aunque hay que insistir en que el entorno del inmueble y su condición de espacios urbanos consolidados y habitados hace poco recomendables el uso de medios de gran envergadura, por las complicaciones que
ello puede traer al barrio durante el montaje. Esto será lo que condicione la
compatibilidad en el aspecto geométrico, amén de que el ajuste con la obra
vieja siempre parece más sencillo si se dispone de más piezas o de menor
porte. Las geometrías planas parecen también más versátiles en cuanto a la
intercambiabilidad de elementos o su sustitución y reparación.
Todo lo comentado entra en relación con la economía, que debe calibrarse en
el sentido de evaluar medios, costes de producción y consumos de montaje,
en función de que se empleen sistemas tridimensionales, bidimensionales o
mixtos, lo que en este momento es muy di cil de evaluar.
En síntesis, parece que para el transporte es más adecuado emplear geometría de placas o paneles, con posibilidad de utilizar soluciones mixtas, que permitan armar piezas tridimensionales a pie de obra para ser izadas, o emplear
en determinados componentes piezas volumétricas de menor envergadura.

Masa:
En cuanto a la masa, es evidente que los sistemas ligeros son más interesantes, quedando descartados los de hormigón por la excesiva sobrecarga que
introducen, tanto en el caso de apoyar sobre la estructura existente, como
en el de cimentarse sobre el terreno, por los posibles efectos negativos que
pueden producir en el suelo y el sistema portante anterior. En el caso de los ligeros, y teniendo en cuenta que se han barajado como más razonables los de
geometría plana o mixta, los más usuales, teniendo en cuenta que la primera
elección es la de la misión portante, son los que emplean acero o madera,
normalmente en entramados, pero también existen, en la segunda opción,
los paneles macizos a base de tablero contralaminado, o soluciones compuestas, como se ha visto en algún ejemplo.
Entre ambos materiales, la decisión no es sencilla, y seguramente dependa
más de cada caso concreto. No obstante, una de las claves puede ser el aislacapítulo 2. conceptualización

miento térmico, pero especialmente el acústico. Es decir, se debe llegar a un
compromiso entre la ligereza del entramado, ya sea de acero o de madera, y
la mayor capacidad de aislamiento acústico del tablero macizo contralaminado, para espesores similares.
Si atendemos a la sostenibilidad en los materiales, y pese a que el acero suele
ser en un buen porcentaje procedente de reciclaje, la madera tiene siempre
mejor valoración, pues sus emisiones son negativas. Lo mismo puede decirse
de los materiales aislantes y de revestimiento, pues siempre que se trate de
productos derivados de la madera su grado de sostenibilidad será mayor.
Sobre la compatibilidad de materiales con el soporte, ya se ha hablado de
la ligereza. En las cuestiones referentes a la reversibilidad, perfectibilidad y
secuencialidad, a dos opciones estructurales son razonables, mediante los
adecuados diseños de los elementos para juntas y ensambles.
Resumiendo sobre lo concerniente a los materiales, en la parte estructural el
hormigón se descarta, quedando la madera y el acero en condiciones similares. La madera es más sostenible y, dentro de este material, el tablero contralaminado ejerce una doble función como cerramiento y elemento resistente,
aunque su peso es mayor que el de los entramados.

Tecnología:
La tecnología a emplear, en el caso de edificios existentes, al menos en las
partes en contacto directo o en lo que se llama en la experimentación, la interfaz con la obra existente, deberá ser preparada a medida. Mientras que,
una vez resuelta esta cuestión del contacto, el sistema puede ser del tipo que
se considere adecuado. No obstante, siempre acabarán siendo necesarios
ajustes, por lo que los elementos o componentes de enlace deberán ser de la
máxima flexibilidad si se trata de sistemas mecanos o abiertos.
En cualquier caso, no se cuenta con el empleo de métodos tradicionales, sino
más bien con una mezcla optimizada de la prefabricación a demanda, muy
extendida hoy por hoy tanto en los entramados como en los paneles, con los
sistemas mecanos o, a ser posible abiertos, para los elementos no estructurales. Ello redundará en una mayor sostenibilidad y economía, al poder intercambiar componentes de catálogo o estandarizados, si se consigue ajustar los
estructurales para enlazar la obra existente con la añadida. Las sustituciones
serán más sencillas y se podrá reutilizar elementos, siempre que se sometan,
como ocurre en los sistemas abiertos, a la coordinación dimensional y los
acuerdos en las juntas, como ya se ha tratado en este subcapítulo.
Por tanto, la hibridación de tecnologías, en función del tipo de elemento del
que se trate, parece que será lo más adecuado, empleando la prefabricación
a medida junto a los componentes compatibles de un sistema abierto.

Misión:
Queda por estudiar los aspectos referentes a la misión en el conjunto de la
intervención de cada parte, aunque en cierto modo ya se ha ido definiendo
construcción e industrialización

a medida que se trataban los otros aspectos de los diferentes sistemas. Así,
las partes estructurales han sido analizadas con suficiente extensión, quedando los sistemas de cerramiento y revestimiento, así como las instalaciones
como último asunto a tratar. En cuanto a los primeros, ya se ha hablado de la
conveniencia de emplear derivados de la madera, por coherencia con los objetivos de sostenibilidad, aunque el análisis podría ser mucho más complejo,
pues desde los sistemas de carpintería hasta los de protección solar, pasando por los revestimientos de las partes opacas, las posibilidades y soluciones
actuales son múltiples, y sobradamente justificables desde esta perspectiva
de la sostenibilidad. Lo que sí parece claro es que la ligereza, es decir, el uso
de materiales de gran resistencia y poco espesor, es altamente recomendable, por lo que puede pensarse en cerámica, composites, derivados pétreos
artificiales u hormigones ligeros de altas prestaciones, etc., pero siempre
pensando en paneles ligeros, delgados y con fácil adaptación al sistema portante. Sus cualidades para esta capacidad podrán ayudar a decidir, tanto los
revestimientos como las carpinterías, bien sea en acristalamientos como en
protecciones o revestimientos.
En lo referente a instalaciones, las mejores opciones se han encontrado en
la modularidad, pero con la necesaria capacidad de ajuste a las dimensiones
de cada obra existente. Es decir, un módulo debe tener juntas y tolerancias
que permitan las conexiones disponiendo de las holguras suficientes. En todo
caso, lo más interesante es la agrupación, compactación y centralización. En
estas circunstancias, las instalaciones pueden plantearse como sistema abierto o como mecanos.
En definitiva, cada grupo de componentes, según sean para misiones sustentantes, de cerramiento y revestimiento o para instalaciones, deberá ajustarse
a un planteamiento adecuado a la función, dejando más abierto el tema de
los materiales de acabado, pero siempre dentro de las pautas de ligereza,
resistencia, delgadez y adaptabilidad.

Así es como ahora se está en disposición de iniciar la parte más interesante
de esta investigación, la experimental, tras esta quizá demasiado exhaustiva
y a la vez no lo suficientemente profunda revisión de los conceptos, tanto a
través de su evolución en el tiempo como en su situación actual, en cuyas
enseñanzas debe apoyarse la práctica, para ser rigurosa y eficaz.
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3

experimentación

3.

EXPERIMENTACIÓN

En el capítulo anterior se han revisado y discutido los conceptos en los que la
experimentación propuesta tiene su origen y fundamento:
• Se ha descrito una parte concreta del contexto urbano actual, la periferia
de la ciudad, constatando su necesidad de regeneración, a causa de su
situación de deterioro, agudizada por el azote de una severa y generalizada
crisis, analizando algunas de sus facetas, que afectan más directamente al
objeto de estudio.
• Se han revisado las estrategias globales de reciclaje urbano en las que
se enmarca la investigación, repasando el panorama actual en cuanto a
rehabilitación residencial se refiere.
• El objeto propio de la experimentación, la vivienda obsoleta situada en la
periferia urbana, se ha definido y caracterizado, desde su origen hasta su
situación actual, a partir de la cual se describirán sus aspectos tipológicos
y constructivos, para un ámbito espacial y temporal determinado, pues se
ha considerado necesario poder experimentar sobre modelos concretos,
cuya problemática sea lo más real y tangible posible.
• En cuanto a las condiciones que debe reunir la vivienda urbana, se ha
indagado acerca de los conceptos de habitabilidad y sostenibilidad,
entendidos desde una perspectiva actual.
• También se ha analizado la envolvente de los edificios y su papel en la
arquitectura de la que forma parte, así como las oportunidades que brinda
para mejorar las viviendas a las que sirve.
• Por último, se ha llevado a cabo una revisión de sistemas constructivos,
basados en métodos industrializados, capaces de resolver de forma
estandarizable los requerimientos y problemas que presenta el propósito
de la investigación: ‘rehabitar’ desde la envolvente la vivienda obsoleta
descrita.
introducción
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A partir de aquí, el desarrollo experimental se ha planteado en varias etapas,
siguiendo en ciertos momentos una secuencia iterativa o incluso en paralelo,
para después avanzar según las conclusiones obtenidas en fases decisorias.

• Mediante un proceso de selección secuencial, en base a la información
obtenida en la investigación previa, se han escogido tres inmuebles,
correspondientes a cada una de las tres tipologías detectadas como más
adecuadas para su estudio en la parte conceptual.
• Los tres modelos se han descrito de forma adecuada, necesaria para
experimentar las distintas alternativas de actuación, que profundizan más
adelante en uno de ellos, pues a medida que se avanza, éstas se vuelven
más concretas y tangibles. Se han documentado gráficamente, desde su
implantación urbana hasta su definición constructiva, pasando por su
descripción tipológica.
• A continuación se han estudiado sistemáticamente los edificios y su
entorno, para tratar de descubrir cuáles son los condicionantes que van
a determinar los tipos de intervención posibles, tanto desde el punto
de vista de la propia célula habitacional, como desde el del edificio y su
entorno urbano y ambiental.
• Partiendo de estos condicionantes, basándose en la metodología
desarrollada por Habraken447, se han establecido las posibles mejoras
actuando desde el interior. En primer lugar se ha definido el ‘soporte’,
como la parte del inmueble que servirá de punto de partida para las
posibles actuaciones, incluidas las que se propongan desde la envolvente.
En segundo lugar se han planteado diversas ‘variantes razonables’ de
intervención de mejora desde el interior.
• La tarea siguiente consiste en mejorar y completar éstas, aplicando de
nuevo el método sistemático de análisis de alternativas, que ha servido
para desarrollar las diferentes variantes del ‘soporte’ original, contando
esta vez con la envolvente como ámbito de transformación espacial, y no
solo como límite.
Así pues, mediante actuaciones de transformación del ‘soporte’ desde
la envolvente, se busca dotarle de capacidad potencial para permitir el
desarrollo, por parte del usuario, de las ‘variantes’ y ‘subvariantes’ que
más se ajusten a su modo de habitar, plazos y economía, que mejoren las
posibilidades del edificio original y su transformación interior, empleando
las ‘unidades separables’ disponibles, dentro del orden establecido por la
intervención global propuesta.
Para el análisis de opciones se han definido tres sistemas básicos de
transformación según el alcance de ésta, escogidos en función de los
condicionantes detectados en cada caso. Desde el más contenido, que
opera sobre el plano de la envolvente, superando no obstante la simple
aportación de medidas de mejora del comportamiento higrotérmico
447 HABRAKEN et al., Op. Cit. El autor desarrolló esta metodología en el seno de la fundación SAR,
creada en Holanda en los años 60 para investigación sobre vivienda de masas industrializada.
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del cerramiento; hasta el más invasivo, que se plantea como una crujía
adicional, requiriendo el apoyo en estructuras portantes suplementarias y
externas al soporte original; pasando por las soluciones intermedias, que
actúan en voladizo, fijadas al soporte básico, aportando ámbitos algo más
reducidos o suplementando los existentes.
• Establecidos los sistemas o estrategias de transformación, se ha abordado
a continuación el desarrollo de las soluciones constructivas más adecuadas
a emplear en ellas. Se han ensayado aquellas alternativas que mejores
condiciones ofrecían inicialmente para su aplicación, con el alcance que
en cada caso ha sido posible.
• Finalmente, en la última parte se han evaluado según los criterios de
habitabilidad y sostenibilidad definidos, las distintas propuestas generadas
por el estudio de alternativas para ‘rehabitar’ desde la envolvente, tras su
definición constructiva, obteniendo una serie de resultados, que se han
comparado con los modelos originales y su transformación exclusivamente
desde el interior, a cuya envolvente actual se le han aplicado diversos
tratamientos pasivos considerados ‘convencionales’ para mejorar sus
condiciones de habitabilidad, confort y sostenibilidad, con el fin de
comparar con las propuestas experimentadas.
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3.1. MODELIZACIÓN
En el capítulo referente a conceptos se ha estudiado el origen y desarrollo
de la vivienda social situada en la periferia urbana en nuestro país, a partir
de la finalización de la Guerra Civil, hasta casi acabada la década de los 70.
El resumen aportado sirve como soporte y fuente de documentación a esta
fase de experimentación.
Dentro de este amplio espectro, se ha centrado el objetivo temporal y geográficamente, ajustando a las décadas de los 50 y 60 los edificios a analizar,
por su origen más puramente social, sus condiciones de deterioro actual y
su mayor obsolescencia funcional, localizando los ejemplos en la ciudad de
Valencia, dentro del ámbito de la Comunidad Valenciana, como área representativa del arco mediterráneo y de las ciudades de provincias españolas,
en las que la construcción de vivienda social fue más modesta y menos masiva que en Barcelona o Madrid, pero tuvo una gran trascendencia en el crecimiento y la evolución urbana, tanto a nivel humano como arquitectónico.
Se han descrito las tipologías más representativas en la franja espaciotemporal seleccionada, obteniendo tres categorías diferentes, coetáneas en
la época analizada, concurrentes en la ciudad de Valencia, con distinto grado
de extensión e implantación, y con claras diferencias en su configuración.
Esta discusión y los resultados obtenidos en la prospección tipológica se
desarrollan en varios apartados del subcapítulo ‘vivienda obsoleta’ en la
parte dedicada a conceptos. La recopilación de datos se ofrece en el Anejo
I ‘Tipologías de Vivienda Social Urbana en Valencia (1940-1970)’. De ello se
concluye que en Valencia existe mayor heterogeneidad tipológica que en
las promociones masivas de las grandes capitales, por lo específico de las
actuaciones, aunque puede detectarse una cierta repetición de tipos en
estos tres casos concretos, sobre los que existen múltiples variaciones.
Aunque para definir el marco inicial se ha consultado documentación sobre
vivienda de ámbito nacional, incluso con alguna referencia internacional,
para identificar inmuebles susceptibles de servir como modelo para la
investigación, se ha recurrido a la consulta de otras fuentes de diversa índole,
además de los textos específicos, que tratan el tema exclusivamente desde
el punto de vista local. En concreto se han realizado consultas en archivos
y estudiado documentación fotográfica y catastral. Las obras de consulta
básica se identifican y analizan brevemente en la parte conceptual.
El primer caso es el del bloque lineal de escasa profundidad y altura, con
viviendas pasantes y acceso por escalera a razón de dos viviendas por planta.
En el entorno valenciano, se dan muchas veces organizaciones de esta tipología
en combinación con la disposición en manzana, tal como ilustra Pérez Igualada,
integrando cada ‘porción’ de bloque correspondiente con un zaguán, su
escalera y las viviendas a las que sirve, en un conjunto compositivo mayor y
homogéneo, pero agrupado en manzanas cerradas o semicerradas, ocupadas
con delgados volúmenes lineales. Es propio de la década de los 40 y principios
de los 50, y siempre de promoción pública o de entidades privadas sin ánimo de
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Planos de emplazamiento de las tres
tipologías: bloque lineal en la dos de
arriba, bloque doble en las centrales
y edificación entre medianeras en las
dos inferiores.

Grupo Ramiro Ledesma, 1943-1946 (GOERLICH)

Grupo Pampló Gómez, 1942-1953 (TATAY)

Grupo COPUVA, 1951-1964 (CORT y VALLS)

Grupo Stella Maris, 1958-1960 (BORSO y CONTEL)

30.00

165.90

Edificio en Av. Pérez Galdós 91, 1958 (MORA)

Edificios en C/Molinell 29-37, 1957 (ESTELLÉS)

14.70
74.40

11.00

14.20
19.30

90.60
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lucro448. Esta tipología se seguirá empleando en Valencia hasta mediados de
los 60, tanto en grandes grupos de viviendas de promoción pública como en
parte de los polígonos residenciales desarrollados por la iniciativa privada en
Planes Parciales, casi siempre en combinación con otras tipologías.
En el segundo tipo, localizado sobre todo entre las décadas de los 50 y 60, la
abundancia es menor y mayor la dispersión en la vivienda pública, en cuanto
a la pureza tipológica. No obstante, la investigación desarrollada apunta a
que en la esfera privada, dentro de la ciudad de Valencia, esta tipología es
más abundante de lo que a primera vista puede parecer, aunque también
con ciertas particularidades, al estar integrada en manzanas, como en el caso
anterior. Se trata del bloque lineal duplicado, con un patio longitudinal en el
que se sitúan las escaleras, que sirven a cuatro viviendas por planta. Tiene
algo más de altura que el bloque lineal tipo, y aproximadamente su mismo
rango de profundidad en cada una de sus dos piezas449.
La tercera tipología, que ya se incluye claramente en la edificación en
manzana cerrada, con edificios entre medianeras puros, es más propia
de la década de los 60, con extensión también a los 70, y se desarrolla
exclusivamente por iniciativa privada, pero con bonificación o protección
pública. Sus características organizativas se mantienen en dos viviendas por
planta, también pasantes, servidas por una escalera, pero con mucha mayor
profundidad, lo que conlleva la aparición de un patio de luces central. La
escalera queda centrada en segunda crujía y el patio de luces en la tercera,
dejando la primera y la última o dos últimas para las estancias principales.
Se trata además de promociones que no forman unidades completas sino
porciones de piezas previamente diseñadas por el planeamiento, a modo de
alineaciones450.
Por supuesto existen más tipologías y variaciones de éstas, pero se considera
suficiente con los tres casos escogidos para plantear la investigación con el
alcance e interés esperado, pues entre ellas hay notables diferencias y existe
la necesaria diversidad para que el estudio tenga la amplitud adecuada.
A partir de la localización de estas tres tipologías, es necesario extraer de ellas
modelos válidos para experimentar sobre ellos estrategias de ‘rehabitación’
elaboradas en base a los estudios conceptuales, obteniendo sistemas de
actuación que permitan mejorar las viviendas en términos de habitabilidad
y sostenibilidad.
La obtención de estos modelos puede hacerse de varias maneras. Una primera
posibilidad es la de definir un modelo ideal, basado en las características
detectadas en los ejemplos estudiados, que recopile o reúna lo más genuino
de todos ellos. Se trataría de una tipología en estado puro.
448 PÉREZ IGUALADA (2006), Op. Cit., p. 41: El autor explica, en referencia a los ejemplos de Grupos
de vivienda social de la época que “lo más habitual es el recurso a modelos de manzana unitaria con
patio interior más o menos abierto a las calles circundantes”, añadiendo después que, sobre la disposición de las piezas que “la edificación de la manzana se plantea como una suma de bloques lineales
más que como una franja perimetral continua”.
449 Ibid., p. 692: “En las versiones menos especulativas, los bloques profundos son bloques dobles, es
decir, edificios formados por dos bloques lineales de dos crujías separados por un espacio intermedio
en el que se intercalan únicamente las cajas de escalera, cuya posición central les permite servir a
cuatro viviendas por planta”.
450 Ibid., p. 679: “El grueso del crecimiento de la periferia de Valencia, por tanto, no se produce principalmente mediante la creación de polígonos, sino mediante el tradicional casa por casa, a partir de
unos planes parciales que (…) son en realidad meros planos de alineaciones y volúmenes”.
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Otra alternativa es la de escoger uno de los ejemplos de la muestra,
suficientemente representativo, sobre el que desarrollar la experimentación
con datos reales sobre los que actuar.
Ambas opciones tienen ventajas e inconvenientes. La primera recoge mayor
cantidad de rasgos característicos de la tipología, evitando las particularidades
y excepciones de un modelo concreto, luego es más representativa que ningún
modelo real, y por tanto las soluciones serán de aplicación más extendida a priori.
De cualquier modo, existe un problema en la adopción de un tipo ideal como
modelo, y es que hay que seleccionar aquello que es genuino y eliminar lo
que no lo es. Esta tarea se considera de una gran complejidad, y requiere en
sí misma un estudio científico concienzudo, basado en una amplia búsqueda
taxonómica. Todo esto, teniendo gran interés, queda alejado de los objetivos de
esta investigación, pues lo que se busca es la actuación sobre modelos concretos,
no la consecución de ‘el modelo’ más representativo posible.
Por otro lado, contar con un modelo obtenido de la realidad permite enfrentarse
a los problemas tal como van a surgir en las actuaciones, sin la posibilidad de
adaptar o idealizar los datos, quizá inconscientemente, para que ajusten a las
pretensiones del estudio. Sin embargo, hay que contar con que las posibles
singularidades de modelos reales puedan desviar o particularizar el estudio en
exceso, limitando la validez y aplicabilidad de la investigación a un número de
casos muy reducido.
De hecho, como se verá, gran parte del estudio se basa en la extracción de
opciones de intervención estandarizables, obtenidas a partir de la aplicación sobre
tipologías genéricas, mientras que otras cuestiones solo pueden desarrollarse,
teniendo un modelo real específico sobre el que trabajar. Finalmente, el interés
recae sobre todo en el método o el proceso desarrollado, por lo que resulta
razonable y adecuado optar por la solución de utilizar ambas posibilidades según
se desarrolla la investigación.

3.1.1. SELECCIÓN
Para la selección de ejemplos en los que ensayar las propuestas de intervención
previstas, se ha tenido en cuenta, por una parte, la terna tipológica ya citada,
obtenida de los estudios desarrollados en la parte conceptual sobre vivienda
obsoleta; y por otra, los resultados de la investigación sobre vivienda social en
Valencia, cuya información básica se recoge en Anejo I.
En los tres casos detectados la elección del ejemplo concreto tiene mucho que
ver también con las posibilidades de acceso y disponibilidad de documentos,
dado que se ha encontrado información suficiente sobre ellos en los archivos y
publicaciones consultadas, y se ha podido al menos entrar en una de las viviendas
tipo de cada edificio, para comprobación de la documentación obtenida y la
toma de datos.
La selección de los tres modelos sobre los que experimentar, se ha realizado
tratando de seguir criterios de suficiente representatividad de las tipologías y
de potencialidad a la hora de intervenir con las estrategias previstas, de modo
que sea posible un grado de experimentación aceptable para tratar de obtener
conclusiones válidas.
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Existen pues además de los argumentos de representatividad, localizados en
las partes de estudio citadas, otros relacionados con las condiciones propias
de las tipologías, que interesan especialmente a la investigación:
- Solución de cubierta plana, susceptible de actuar sobre ella.
- Muy deficiente accesibilidad, ausencia de ascensor451.
- Alta ineficiencia energética (cerramientos sin aislar, puentes térmicos,
carpinterías obsoletas, bioclimatismo nulo...).
- Instalaciones heterogéneas, deficientes y totalmente obsoletas.
- Tamaño insuficiente, organización funcional obsoleta o ambas a la vez.
- Sobrecarga admisible muy limitada.
- Imagen pobre, deteriorada y de aspecto descuidado.
Así, los dos primeros casos se localizan en un solo grupo de viviendas, el
denominado Virgen de los Desamparados, formado por un total de 2.217
viviendas, el más grande desarrollado en Valencia por la iniciativa pública.
Se ubica en el lado sur de la Avenida del Cid. Fue ejecutado en cuatro fases,
cada una de ellas con numerosas subfases y muy dilatado en el tiempo (19521962), en un momento en el que las dificultades de todo tipo y la escasez de
materiales y productos para la construcción eran permanentes. Circunstancias
que son fiel reflejo de la situación general en la España de posguerra, y por
tanto se ajustan a la idea de escoger ejemplos representativos.
Por otro lado, al ser un grupo de gran tamaño, comprende una cierta variedad
tipológica, incorporando algunas de las detectadas en los demás grupos
de esta época en la ciudad, entre ellas las de bloque lineal y bloque doble,
seleccionadas para este estudio. Refleja por tanto la diversidad a la que se
hacía referencia más arriba, demostrando que es difícil reducir las tipologías
a unos pocos casos.
Recoge además la gran disparidad de criterio en cuanto a la implantación
urbana, y la evolución hacia las piezas de mayor envergadura, con alturas y
profundidades crecientes, además de la variopinta interpretación que en esta
época se hace de la disciplina urbanística, con una mezcla de soluciones, muy
en la línea de lo que ocurría en toda la periferia452, tal como se ha explicado,
a caballo entre la manzana cerrada y la edificación abierta.

451 En rigor, el bloque lineal doble del Grupo Virgen de los Desamparados incorporaba en origen un
hueco de reducidas dimensiones, un pequeño casetón y una polea en la azotea, en previsión de una
futura instalación de ascensor para cada escalera. En algunas de ellas, la Comunidad de Propietarios
actual, pese a sus muy escasos recursos, han conseguido instalar un ascensor, cuya cabina suele tener
unas dimensiones aproximadas de 60x90 cm, por lo que sigue considerándose inaceptable a nivel de
accesibilidad.
452 PÉREZ IGUALADA (2006), Op. Cit., p. 678: “En los primeros planes y proyectos basados en la edificación abierta en Valencia es frecuente, como hemos visto, encontrar un nuevo modelo de manzana
formada por una combinación de dos bloques laterales de cinco crujías entre los que se sitúan varios
bloques transversales de dos crujías. A los bloques profundos, por lo general, se les asigna una función de delimitar espacios, ya que están alineados con las calles principales, mientras que los bloques
delgados son un relleno neutro del espacio intermedio. Este modelo es una alternativa a la manzana
cerrada de ensanche como unidad modular del crecimiento urbano, y permite utilizar células tipo de
viviendas de dos crujías sin tener que reducir por ello el tamaño de la manzana.”
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Foto aérea (Google Maps) y plano
de situación del grupo Virgen de los
Desamparados. Escala 1/4000 (Elaboración propia)
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En cuanto a las piezas concretas, se ha escogido un bloque de la Fase I, Subfase
C, por tratarse de unidades de mayor longitud que otras del mismo grupo y fase,
aunque más antiguas, por considerar que representa mejor la tipología lineal.
Sus características morfológicas (altura, profundidad, ancho de viviendas…)
2.10
y distribución, con las zonas húmedas agrupadas junto a la escalera de ida y
vuelta, situada en perpendicular a la fachada, responden perfectamente a las
estudiadas para su tipología,6.20
como se verá en la caracterización.

8.00

8.00

Esquemas tipológicos de los edificios
escogidos (Elaboración propia)

8.20 perteneciente a la Fase II, Subfase8.80
En el caso del bloque doble,
B, ocurre
exactamente lo mismo. El sistema de agrupación se organiza en manzana
semicerrada, con accesos por las esquinas, y una pieza construida en el
5.30
centro. La configuración del
bloque tipo es también muy representativa,
8.00 transversal al
8.00
con la escalera de un tramo en posición
patio longitudinal, y
distribución interior según los mismos cánones, aunque de muy escasa
superficie.

0

6.20

Se trata pues de dos ejemplos que cumplen perfectamente con el estándar,
a la vez que tienen sus propias particularidades, que hacen mayor el interés
por trabajar en ellos con soluciones que buscan ser repetibles a partir de la
6.30
6.30
particularidad.
En todo el grupo se utiliza el lenguaje prototípico del momento de gran
austeridad y penuria que se vive en el país durante largos años tras la guerra.
La ausencia de decoración, los huecos ajustados con parcos recercados, la
alternancia2.10
de paños de caravista con otros enfoscados, los antepechos de
obra en pequeños balcones, etc., son el repertorio habitual en todos estos
edificios.
8.20

El tercer ejemplo se localiza en la Avenida del Primado Reig, en los números
8.80
impares del 119 al 123. El inmueble
cumple con las condiciones impuestas en
la selección realizada para esta tipología, esbozadas en la parte conceptual y
recopiladas en el Anejo I. Es uno de los cerca de veinte edificios que se han
seleccionado tras el proceso de depuración seguido en la investigación de
8.00parte. En este 8.00
esta
caso el lenguaje es muy similar al de los dos anteriores,
pero adaptado a las características tipológicas propias, de voladizos corridos
con cuerpos cerrados alternados con balcones. Por supuesto con plantas
bajas comerciales y un espacio de patio de manzana en el rango de amplitud
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estipulado, así como el número de alturas, anchura y profundidad del edificio.
Uno de los motivos por los que se ha escogido este edificio es por la enorme
dificultad de accesibilidad que posee en este momento, y la complejidad de
las soluciones que a priori se pueden vislumbrar para este grave problema,
por el trazado de sus elementos comunes.
Con el fin de identificar en la ciudad de Valencia esta última tipología de
edificio entre medianeras con dos viviendas por planta y cuatro o cinco crujías
de fondo, dado que no se ha localizado en los ejemplos publicados, por no ser
habitual en la promoción pública, se procedió a comprobar su implantación
en la periferia de la ciudad de Valencia mediante un método de observación
empírica.

Situación en la ciudad de los edificios
escogidos (Elaboracion propia)

El método consistió en estudiar cada barrio de la periferia de la ciudad de
Valencia comparando la Ortofotografía del Vuelo a Escala gráfica 1/12000,
fechado en abril de 1980, con focal de cámara 150 mm, obtenida del Servicio
de Planeamiento del Excmo. Ayto. de Valencia, empleando el programa ERDAS
ER Viewer 2014 v14.01, de Intergraph; con las Ortofotos del Vuelo americano
de la Comunidad Valenciana (1956) propiedad del Centro Cartográfico y
Fotográfico del Ejército (CECAF), Fotogramas 5141, 5142, 5143, 8082 y 8083
del Vuelo VF 1956-1957 Americano Serie B 32000 pan; y puntualmente del
Vuelo de Toda la Comunidad Valenciana (1945-1946), Fotogramas 146 y 147,
Pasada 067, Vuelo VF 1945-1946 Americano Serie A 45000 pan, obtenidas
de la Base de Datos disponible al público a través del ICV, desde la aplicación
"Terrasit .
De esta forma, se rastreó manzana a manzana de cada área, localizando
primero aquéllos edificios que habían sido construidos entre 1945 y 1980. A
partir de aquí se fueron comprobado las dimensiones de ancho y profundo,
con la ayuda de la aplicación descrita, seleccionando los de anchura menor
de 14 m y mayor de 10, así como con profundidad entre 14 y 18 m, de modo
que se escogieron los que tenían 12 m de ancho por 16 de fondo de media,
eliminando entre ellos los que por la imagen aérea se comprobaba que no
tenían patio central con la escalera centrada en segunda crujía. Entre ellos,
se seleccionaron aquéllos que estaban situados en manzanas con patio,
descartando los que no lo tenían.
De esta muestra, se descartaron los que se encontraban en manzanas
con patios de menos de 20 m de anchura, ya que de 50 m apenas existen.
Finalmente, se seleccionaron solo los que recaían a calles de ancho no inferior
a 15 m, con el fin de reducir la muestra a ejemplares que presentasen mejores
posibilidades de ampliación desde la envolvente, sin interferir demasiado al
espacio público.
De los cerca de 280 inmuebles que cumplían las condiciones de fecha,
geometría y organización tipológica en planta (no las de patio de manzana
de 50 m), se consiguió depurar finalmente a algo más de 20 edificios, con
las imposiciones descritas, descartando además los que están en contacto
con una esquina del patio de manzana o muy próximos a ella, también por la
reducción de posibilidades de ampliación que esto suponía. Tras la consulta al
Archivo Histórico Municipal, se han obtenido los expedientes de 19 de ellos,
que son los que se presentan en el Anejo I.
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Fotos del área urbana donde se encuentra el grupo Virgen de los Desamparados y la manzana de la promoción de Primado Reig 119 a 123
(Google Earth)
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3.1.2.

CARACTERIZACIÓN

Para la caracterización de los tres ejemplos se confía mucho más en la
información gráfica que en cualquier otra. No obstante, también se dispone
de un reportaje fotográfico de cada uno, además del presente texto y las
fichas del Anejo I.
Se ha clasificado la información en tres bloques: por sus características
morfológicas, constructivas y por su estado de conservación.
En el texto se intenta ofrecer un complemento a la información gráfica,
ya suficientemente elocuente como se ha dicho, poniendo el acento en
aquellas cuestiones que se consideran relevantes para el estudio y realizando
comparaciones entre los tres ejemplos.

Morfología
Dentro de las características morfológicas se ha distinguido entre cuatro
escalas, la del entorno urbano, la de la agrupación, la del edificio y la de la
vivienda. Se desarrollan de forma comparada, con un breve resumen final en
cada una de las categorías descritas.
Entorno urbano
En los ejemplos de bloque sencillo y doble es coincidente, diferenciándose
solo en la agrupación, que se describe después.
El Grupo Virgen de los Desamparados, al que ambos pertenecen, se sitúa en
la zona oeste de la periferia de Valencia, cercano a la orilla sur del viejo cauce
del río Turia, junto a una de las principales arterias de entrada de la ciudad,
la Avenida del Cid, que enlaza con la A-3 hacia Madrid, y que configura su
fachada norte.
No obstante, ambos conjuntos están situados al sur del Grupo, por lo que sus
vías de acceso y circulación son de uso residencial y mucho más restringido.
Al oeste tan solo una manzana le separa de la avenida Tres Forques, otra
gran vía de circulación, en este caso de ronda, a la que llega a asomarse en
su última fase.
Está ubicado en el Distrito de Tres Forques, rodeado de otros como la Llum o
Patraix, donde abunda la edificación abierta de vivienda social, y a la vez en
contacto con zonas como Nou Moles y Olivereta, cerca de Mislata, donde las
manzanas cerradas densas son la tipología más abundante.
En sus proximidades, además del cauce del Turia, rematado hacia el norte con
el Parque de Cabecera, está también el Parque del Oeste.
Hay diversos equipamientos a escala de sistemas generales, como el Hospital
General, el Polígono Industrial Vara de Quart, el Centro Comercial Gran Turia
y el Complejo Administrativo de la Generalitat. Dispone además de todas
las dotaciones necesarias para el barrio en su perímetro y dada su situación
entre grandes avenidas, sus comunicaciones son bastante completas.
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El edificio entre medianeras es una construcción compacta de mucha menor
escala, que se integra en una manaza cerrada con tipología de ensanche,
recayendo su fachada a otra gran ronda perimetral, la Avenida del Primado
Reig, muy cerca de la conexión con la salida hacia la A-7 para Barcelona, y que
pese a tener un menor rango en cuanto a importancia y sección viaria que las
del Grupo Virgen de los Desamparados, al ser su único y directo contacto con
la calle, le afecta mucho más que a los dos ejemplos anteriores.
Se sitúa en el barrio de Benimaclet, antiguo poblado al norte de la ciudad, hoy
integrado totalmente en su periferia, cuya trama urbana muy consolidada
coincide con la tipología de su propia manzana, siendo bastante más densa y
con patios de menor escala.
El contacto con barrios similares en tipología como la Sa dia, alterna con
otros radicalmente distintos como la Ciutat Universitaria y Jaume Roig, o el
heterogéneo Barrio de Orriols.
También próximo al cauce del Turia y cercano a grandes equipamientos como
los Jardines de Viveros, el Hospital Clínico Universitario, las dos grandes
universidades públicas, la Literaria y la Politécnica, y los Estadios de fútbol
de Mestalla y Ciudad de Valencia. No queda muy alejado de otro Centro
Comercial, el Arena.
Sus sistemas de comunicación, por los mismos motivos anteriores son
correctos y abundantes, así como la cantidad de dotaciones de barrio en su
entorno.
En resumen:
Se dan condiciones urbanas muy dispares a nivel tipológico, con dos modelos
de ciudad totalmente distintos, el de edificación abierta (Grupo Virgen de los
Desamparados) y de ensanche (Av. Primado Reig), pero de bastante similitud
en cuanto a su ubicación estratégica, y su adecuado nivel equipamientos y
comunicaciones. Las divergencias empiezan a ser más acusadas cuando se
estudia la ubicación concreta de cada pieza, lo que se confirma a continuación
con la descripción de las agrupaciones.
Agrupación
El bloque sencillo y el doble además de formar parte de un conjunto más
amplio, cada uno a su vez está integrado en unos pequeños grupos de varias
piezas iguales exentas en torno a un espacio semiprivado. Por el contrario
el edificio entre medianeras, como es sabido, es una pieza integrada en una
manzana y en contacto físico con otras edificaciones, donde la parcelación
está fragmentada y no posee ningún espacio libre en su interior, mientras al
exterior existe una vía pública de gran afluencia de tráfico.
Entre el bloque individual y el duplicado existen también claras diferencias,
pues mientras el sencillo responde a una agrupación de bandas paralelas
en la misma orientación y con idéntica separación, el doble se organiza
alrededor de una manzana rectangular, ocupada en su centro por una pieza
de menor longitud, disponiendo un total tres bloques en sentido norte-sur, y
dos cerrando los lados perpendicularmente a ellos, en dirección este-oeste,
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con vacíos en las cuatro esquinas. Ello implica una gran diferencia en la
situación de cada pieza con respecto a la calle, ya que los tipos y ancho de
vía son diferentes y por tanto las viviendas se enfrentan ambientes urbanos y
orientaciones distintas; al contrario que los bloques sencillos, que salvo en la
pieza más al sur, que linda con una calle de mayor entidad, todas las viviendas
están en las mismas condiciones, siendo muy similares incluso también las de
las situadas al límite sur.
Las calles de los bloques simples son de 18.60 m de ancho frente a 12.90 m de
altura de los edificios. Las de los dobles son de 21 m al interior de la manzana,
oscilando al exterior entre 12, 16 y 20 m, frente a 17.50 m de alto de cada
pieza. Todo ello sin contar con las formas en ‘rediente’ de los bloques más
altos que rodean ambos conjuntos. Las calles de los individuales disponen
de una franja de espacio ajardinado (actualmente yermo, solo con arbolado)
muy generosa que supera el 50% de la sección viaria, y su configuración
urbana las convierte en espacios semiprivados de facto. Lo mismo ocurre en
los dobles, incluso de forma más acusada, pero solo en su espacio interior de
manzana, y contando con arbolado exclusivamente, pues el resto es asfalto y
aceras pavimentadas.
El conjunto entre medianeras tiene una altura de 18.10 m, y su avenida es
de una anchura de 30.60 m, con una profundidad de patio de manzana, cuyo
perímetro es trapezoidal, variable entre unos 37 m de máximo y 21 m de
mínimo. No dispone de arbolado en su acera, solo de palmeras, pequeños
naranjos y setos en la mediana de la calzada, que ocupa la mayor parte de la
sección disponible.

En resumen:
Puede decirse que se está ante tres tipologías de agrupación totalmente
distintas, muy adecuadas para su comparación, en los términos que plantea
esta investigación:
- Bloques simples: Edificación abierta, piezas exentas iguales paralelas,
situadas en la misma orientación. Con arbolado y espacios ajardinados en
desuso, de carácter semiprivado.
- Bloques dobles: Manzana semicerrada, piezas exentas repetidas colocadas
en el perímetro y en el centro de la parcela. Espacio interior de manzana
semiprivado, dotado de arbolado.
- Entre medianeras: Manzana cerrada y piezas entre medianeras, con
ocupación de planta baja en patio de manzana, sin espacios libres, con una
única vía publica de tráfico intenso.
La relación de proporción entre altura de edificios y anchura del espacio
urbano en los tres grupos varía, siendo en el sencillo de 0.7, en el mejor
caso de el doble de 0.85 y en el situado entre medianeras de 0.6.
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Planta tipo Bloque Simple

Planta tipo Bloque Doble

Planta tipo Bloque entre medianeras
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Vivienda tipo Bloque Simple
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Vivienda tipo Bloque Doble
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Vivienda tipo Bloque entre medianeras
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i cio
En el edificio propiamente dicho y en las viviendas es donde las diferencias
son mayores, lógicamente, aunque también es posible encontrar puntos
comunes.
En cuanto al sistema de agrupación, la pieza lineal individual dispone dos
viviendas pasantes por planta servidas por escalera y sin patios, repitiendo
esta unidad a lo largo de su desarrollo; la doble se organiza con 4 viviendas
por planta, en dos bloques paralelos con doble simetría respecto al eje
longitudinal y transversal en cada uno de los núcleos de comunicación, que
se yuxtaponen a lo largo del patio sitiado en el eje longitudinal; y la situada
entre medianeras dispone piezas de dos viviendas por planta, servidas por
escalera interior con patio de luces, que se repite a lo largo del perímetro
de la manzana.
Sobre las alturas, la sencilla llega a IV y la doble tiene VI, al igual que la de la
manzana compacta. Sin embargo las profundidades edificadas, con 8.80 m
en la individual, 17.90 m en la duplicada y 17.75 m en la compacta, hacen
coincidir las dos últimas, lo cual no resulta tan paradójico, si se considera
que en ambos casos se está trabajando con edificación en manzana, con
intenciones de aprovechamiento similares, aunque tipológicamente las
viviendas sean muy dispares.
Si se cuenta con la profundidad de uno de los dos semibloques que componen
el edificio, con tan solo 6.30 m, acaba siendo éste el que produce viviendas
más estrechas, lo que influirá bastante en su superficie útil, mucho menor
que las otras.
Obviamente el bloque lineal sencillo no tiene patios, y en el doble el patio
es lineal, con una ancho de 5.30 m y abierto al exterior, conteniendo solo
las escaleras como interrupción. En el compacto, el patio es rectangular, de
tan solo 2.8x3.9 m de planta. Es decir, un patio de luces. Esta circunstancia
vuelve a aproximar entre sí a los dos primeros, distanciándoles de tercero,
pues en la práctica el bloque lineal más profundo funciona como dos
bloques muy cercanos, con viviendas pasantes y sin patio de luces en su
configuración, tal como ocurre en más delgado, solo que en éste de forma
mucho más holgada.
La longitud de las unidades lineales sencillas es de 65 m, y la de las dobles
varía entre 37.50 m, 62 m y 87 m. Las de la manzana cerrada alcanzan 34.50
m con los tres zaguanes considerados, pero si se cuenta con las promociones
que continúan la fachada hacia la esquina oeste de la manzana, salen 60 m
de longitud, que sumados a los 26 m de la fachada de la calle perpendicular
dan un total de 86 m.453
La organización de elementos comunes también determina bastantes
diferencias, pues a pesar de que la escalera del bloque sencillo y el edificio
entre mediuaneras son muy similares (ambas de dos tramos y perpendiculares
a las fachadas), su situación y tamaño respecto a la profundidad edificada
las hace distintas. Sin embargo, el acceso a las viviendas y al zaguán se
produce de la misma forma.
453 Para el análisis solo se ha considerado la primera fase de la promoción, que incluye los tres
primeros zaguanes, por ser más coherentes éstos con la tipología definida previamente en los conceptos, por las distancias interiores del patio de manzana.
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En ellos la escalera se conecta al patio, pero la del bloque doble está
totalmente abierta y es de trazado longitudinal. La presencia de dos bloques
simétricos hace que los sistemas de acceso a las viviendas de éstos se
diferencien del resto, quedando dispuestos en fachada, en lugar de en el
centro, llegando como se ve a cuatro viviendas por planta en lugar de a
las dos de los otros casos. También los accesos al bloque se realizan por el
patio, entrando desde los extremos, para alcanzar las escaleras, carentes de
zaguán.
Estas disposiciones dan unos anchos de cada conjunto de viviendas por
núcleo de escalera de 16.30 m en el sencillo, 12.37 m en el doble y de
11.60 m en el compacto. Casi lo mismo en los dos últimos para la mitad de
viviendas por planta, con la misma profundidad y un patio mucho mayor en
el doble.
Los usos en los dos primeros son siempre vivienda, teniendo el tercero
locales comerciales, extendidos hasta el centro de patio de manzana, en la
planta baja. Ello implica que la altura libre en ésta es ligeramente superior
en el edificio al resto de plantas, y mucho más en el patio de manzana.
Dos escaleras con y sin el ascensor
de 60x90 cm instalado justo a la
derecha de la puerta de la escalera,
según dispone cada comunidad de
propietarios (Imágenes de autor)

Imagen de la previsión de polea para
un futuro ascensor nunca utilizada
(Imagen de autor)

El sencillo tiene mayor altura libre que el resto en plantas de viviendas, con
casi 2.70 m, frente a los 2,50 m del compacto y los 2.45 m del doble.
Ya se ha comentado algo sobre los voladizos, muy escasos y ornamentales en
los bloques, en forma de balcones; y más amplios y ocupados con espacios
interiores en las piezas entre medianeras, en combinación con balcones
en algunas plantas en la fachada delantera, y abarcando con cuerpos
cerrados toda la anchura del edificio en la fachada trasera. Los vuelos son
muy parecidos en los bloques, con 0.75 m y 0.80 m respectivamente. Los
situados entre medianeras no difieren de estas cifras, con 0.80 m delante y
0.85 m detrás, lo cual es bastante razonable, según las técnicas constructivas
y medios de la época.

En resumen:
Las diferencias tipológicas a nivel de pieza son muy grandes entre los tres
ejemplos, más cercanos los bloques sencillo y doble en cuanto a conformación de unidades construidas exentas, con una imagen más reconocible. Ambas se asemejan en la disposición de las células, como piezas pasantes de
poca profundidad y anchura similar (casi cuadrada), frente a las de gran profundidad de la manzana compacta con patios de luces cerrados y pequeños.
Las dimensiones globales de profundidad, anchura de agrupaciones por escaleras y alturas coinciden entre los bloques dobles y el los de la manzana
cerrada, pero el vacío del patio lineal del primero marca grandes diferencias,
hasta el punto de disponer 4 viviendas por planta frente a las dos de los otros
ejemplos.
Los sistemas de circulación y acceso en el bloque simple y la manzana compacta son similares, con escaleras de dos tramos perpendiculares a fachada,
igual que los zaguanes. El bloque doble se diferencia también en que no tiene
zaguanes y se accede por el patio desde los extremos, con escaleras lineales
perpendiculares y centradas en él.
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Los vuelos son del orden de los 0.80 m y son abiertos, ornamentales y compositivos en los bloques lineales; siendo cerrados y de gran volumen en la
manzana cerrada.
Por supuesto, no disponen de ascensor en ningún caso, salvo los pequeños
elevadores de 60x90 cm que esporádicamente se instalan en los bloques dobles, como ya se ha comentado.
58.32m2

El edificio entre medianeras difiere de los otros dos al tener ocupadas sus
plantas bajas y patio de manzana con locales comerciales, frente al uso resiSuperficie útil:
dencial global de éstos, que ocupan exclusivamente la proyección
de 58.32m2
su volumen en planta baja.
Superficie útil: 58.32m2

Vivienda
Las diferencias más notables entre los tres ejemplos comienzan con la superficie
útil, de 58.32 m2 en el sencillo, 36.17 m2 en el doble y 82.65 m2 en el compacto.
Sin embargo, los programas no son muy diferentes, pues dos primeros tienen
tres dormitorios y tercero solo uno más. Todas disponen de cocina y un cuarto
de baño, además de la sala o comedor. También hay un vestíbulo y está ausente
el lavadero en las tres.

Comparativo de células tipo en tamaño y número de habitantes previsto
originalmente (Elaboración
Superficie útil: 36.17m2
propia)

Superficie útil: 36.17m2
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Superficie útil: 58.32m2
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Lógicamente, las dimensiones de las piezas son mucho menores en el bloque
doble, rayando lo imposible a vista de hoy, mayores en el lineal y aún más
generosas en el edificio entre medianeras. No obstante, el tamaño de piezas
como el baño o la cocina se mantiene bastante ajustado, dejando para los
dormitorios y sala los excedentes de superficie. Éste tiene dos dormitorios que
recaen al patio y el baño, igual que el bloque doble, sin olvidar no obstante las
diferencias reseñada entre ambos patios.
El ancho y profundo de las viviendas en la pieza sencilla es de 8.10x 8.80 m, en
la doble de 6.20x6.30 m y en la compacta de 5.70x17.90 m. Aquí se comprueba
la proporción prácticamente cuadrada de las viviendas menores, frente a la
gran profundidad de las mayores respecto a su anchura.
La organización de funciones, espacios y circulaciones es la que corresponde
con cada una de las tipologías representadas por los modelos. En el caso de
los bloques lineales, independientemente del punto de acceso en fachada o
interior, las circulaciones se producen por el centro de la vivienda en paralelo a
las fachadas, en oposición a los edificios entre medianeras, que no puede evitar
situarlas en paralelo a la medianera, empleando un vestíbulo de gran anchura.
En cuanto a cocinas y baños, el bloque simple los sitúa junto a la entrada, mientras
que el doble, incluso siendo de proporción y circulaciones similares, los coloca
en el fondo de la vivienda, al igual que en el compacto, sorprendentemente
para hoy en día, en tipologías similares, buscando la luz y la ocultación de las
piezas de servicio, en lugar de la proximidad al acceso.
Todas las disposiciones vistas aquí son admisibles y frecuentes en las tipologías
originales, aunque algo más la del bloque individual, pero lo que realmente las
caracteriza son sus proporciones, posición de accesos, patios y circulaciones,
pudiendo permutar con cierta libertad las piezas de cocina y baño en los tres
casos.
En resumen:
Las diferencias de superficie son notables entre las tres tipologías, siendo
especialmente reducidas las de las piezas duplicadas, más aún cuando sus
programas son muy similares (iguales en los bloques lineales, un dormitorio
más la manzana cerrada).
Dichos bloques comparten aspectos organizativos con variaciones en la situación
de cocinas y baño, entre la proximidad a la entrada el máximo alejamiento. En
la manzana compacta también se llevan al fondo baño y cocina, como locales
de servicio, alcanzando mucho mayor protagonismo las circulaciones.
Las circulaciones y la proporción de la vivienda (relación ancho/profundo), así
como la situación de patios o su inexistencia, son las que definen tipológicamente
las viviendas.
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Construcción
En la caracterización de los sistemas constructivos se han tenido en cuenta
cinco tipos de elementos: estructuras, cubiertas, fachadas, interiores e
instalaciones.
El conocimiento exacto de la composición material de cada parte solo ha
podido comprobarse mediante inspección visual en las visitas realizadas a los
inmuebles, por lo que ha sido necesario apoyarse en las fuentes consultadas,
tanto textos como archivos, para elaborar una hipótesis, más que una
constatación, de la composición constructiva de los elementos no visibles.
En el Anejo I se facilitan planos de secciones constructivas de elaboración
propia a escala 1/10.
Estructuras
Los sistemas estructurales de los tres modelos se ajustan a los tipos habituales
de la época, descritos en la bibliografía consultada, y en su planteamiento
global ha sido posible caracterizarlos con suficiente aproximación como para
que resulte de utilidad en el estudio experimental.
En cuanto a las cimentaciones, en ningún caso se ha podido comprobar la
exactitud de la información obtenida en los archivos, tanto el Histórico
Municipal como el de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat
Valenciana, en la que se integró el Instituto Valenciano de la Vivienda, puesto
que no se han realizado catas de ningún tipo. Por lo tanto solo se dispone de
la información reflejada en los planos obtenidos de los archivos.
El bloque sencillo se identifica con la cimentación reflejada en el plano
fotografiado, donde se aprecia una zapata corrida perimetral, de 0.70 m de
ancho, que recoge los muros portantes de la fachada, adoptando zapatas
aisladas cuadradas de 1.20 m de lado en los pilares interiores.

Bloque simple: planos del proyecto
original, cimentación. Archivo EIGE
(AE)

Sobre el bloque doble no se ha podido localizar apenas documentación, por
lo que solo puede suponerse que la cimentación será similar a la del sencillo,
siendo en este caso todo zapatas corridas, seguramente de algo más de
anchura, dado que se trata de un edificio con dos plantas más.
El edificio entre medianeras adopta en proyecto una curiosa cimentación
a base de zapatas aisladas cilíndricas de hormigón en masa, de diferentes
diámetros según la carga, alrededor de los 2.00 m (1.50 en patio de manzana),
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Bloque entre medianeras: planos del
proyecto original, cimentación. Archivo Histórico Municipal (AHM)

Bloque doble: único plano de la
planta tipo localizado, de uno de los
proyectos de reforma del inmueble
que han podido consultarse (AE)

utilizando zapatas rectangulares de 1.20x2.00 m en la medianera derecha,
no así en la izquierda por las previsiones de continuidad de la promoción.
Los muros de cerramiento se cimentan con una zapata corrida entre las
cilíndricas de 0.80 m de ancho, lo cual se constata en la breve memoria
constructiva que se redacta adjunta a los planos, en la que queda patente
que la ejecución se deja completamente abierta a cualquier sistema que
se determine en el momento de acometerla, lo que da una idea de hasta
qué punto la documentación técnica era más un trámite que una guía para
la ejecución, donde incluso llega a aparecer una descripción del inexistente
ascensor a instalar, que ni siquiera aparece en los planos de proyecto.
Bloque simple: alzado y planta de
una versión no construida, en la que
se observa un lavadero cerrado que
finalmente no se incluyó. No ha sido
posible localizar plantas y alzados
originales coincidentes con lo construido (AE)

La estructura en la pieza lineal es de carácter mixto, muy habitual en la
época por la escasez de hierro para armar, empleando ladrillo macizo en
los cerramientos y dejando los pórticos de hormigón para el interior. Existe
una versión del proyecto con toda la estructura concebida con pórticos de
hormigón armado, en la que aparece también un lavadero en voladizo y una
fachada de diferente diseño, que no llegó a construirse.
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Sobre el bloque doble no hay ninguna duda del sistema estructural, pues se ha
podido comprobar en las visitas que se trata de muros portantes, tanto en las
fachadas como en el interior, pese a que entre la muy escasa documentación que
ha podido localizarse, aparece un plano perteneciente a alguno de los proyectos
de reforma del inmueble, en el que existen pilares o estrechos machones en la línea estructural interior. La delineación es muy tosca y difiere en general bastante
de la realidad que ha podido medirse in situ, por lo que no puede considerarse
fiable.

Bloque entre medianeras: plantas de
forjados y jácenas (AHM)

La estructura en los inmuebles entre medianeras está bastante bien definida en
los planos y coincide con lo observado en la realidad construida. Son pórticos de
hormigón armado en todo el edificio, con pilares también en las fachadas, donde
los cuerpos volados cerrados abundan, lo cual resultaría difícil de compatibilizar
con los muros de carga.
En este caso se produce además un sorprendente cambio entre la planta baja y
las de piso, al transformar el pilar central del pórtico de fachada, en dos pilares
separados apenas dos metros al llegar al suelo, con el fin de permitir el paso libre
al estrecho zaguán.
En los tres edificios, incluso en el bloque doble, donde solo aparecen en los distribuidores de las escaleras, las vigas son de hormigón armado y cuelgan respecto al
canto del forjado, sin duda para aprovechar al máximo el escaso acero disponible.
Sobre los forjados, es seguro que en los tres casos son unidireccionales y aligerados, pero no se sabe a ciencia cierta su composición, teniendo algunos datos
de los proyectos, cuya fiabilidad ya se ha cuestionado. Por tanto, pueden estar
formados por “vigueta prefabricada de hormigón o vigueta cerámica armada”,
tal como reza la memoria constructiva del edificio entre medianeras, cuya indefinición es perfectamente extensible a la de los otros dos, dadas las circunstancias
ya relatadas del momento histórico. Se dispone así mismo de un detalle genérico
del forjado proyectado para el bloque simple, en el que también aparece la jácena tipo.
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Bloque simple: detalle de jácena tipo
(AE)

Las luces en forjados y pórticos son similares en los tres edificios, lógicamente
adaptadas a sus dimensiones espaciales. La pieza simple tiene dos crujías de
4.20 m, con luces entre pilares de 3.40 m, debido a la presencia de la escalera,
cuyos pilares se separan 2.50 m. El muro de fachada es de un pie de ladrillo
macizo y los pilares de sección cuadrada, entre 25x25 cm y 35x35 cm según
la altura.
En el bloque doble los muros son iguales que los del individual en todo el
conjunto, de un pie de ladrillo macizo, y las luces de sus forjados son de 2.80 y
3.35 m en interiores de viviendas, y de 2.50 m en los rellanos de las escaleras.
El edificio entre medianeras maneja en sus pórticos luces entre pilares de
4.30 m y 5.70 m, según contengan la escalera o no. La escalera tiene un ancho
de entre ejes de pilares de 2.15 m y las crujías de todo el edificio están en
torno a los 4.00 m. Los pilares son también cuadrados de hasta 40x40 cm en
planta inferior.
En origen ninguno de los tres inmuebles disponía de forjado sanitario, pero en
la actualidad, aunque no se ha podido comprobar su ejecución, es probable
que algunas de las plantas bajas de los bloques dobles hayan sido dotadas del
mismo en reparaciones posteriores.
Respecto al sistema estructural de las escaleras, es el mismo en los tres casos,
utilizando bóvedas tabicadas de rasillas cerámicas, que se apoyan en una
caja realizada con ladrillo macizo de medio pie, en caso de haber pórticos de
hormigón, y en los propios muros portantes en caso de existir éstos.
En resumen:
Bloque sencillo: Sistema mixto, con muros portantes de un pie de ladrillo
macizo en fachadas y pórtico central de hormigón con vigas paralelas a
fachada. Dos crujías en profundidad y dos vanos por pórtico en cada vivienda.
Bloque doble: Sistema de muro de carga de un pie de ladrillo macizo en
fachadas y en muro central paralelo a ellas. Dos crujías de profundidad.
Edificio compacto: Sistema de pórticos de hormigón armado en todo el
edificio, con cuatro crujías y dos vanos por pórtico, salvando los de escalera y
patio, que tienen 3 vanos.
Todas las cajas de escaleras se inscriben en muros de ladrillo macizo de medio
o de un pie y están realizadas con bóvedas tabicadas.
Los forjados son unidireccionales, presumiblemente de vigueta de hormigón
y bovedilla cerámica, con luces entre 3 y 4 metros. Los pórticos entre 3.5 m y
5.5 m aproximadamente. Sin forjados sanitarios en origen.
Bloque doble: planos de reforma
para inclusión de forjado sanitario
en las plantas bajas (AE)

Escaleras tabicadas en el bloque
doble (izquierda) y el bloque simple
(derecha) (Imagen de autor)
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Cubiertas
Tan solo se ha podido acceder a la azotea de una de las piezas de la manzana
de bloques dobles, no así en las otras dos. La documentación fotográfica
obtenida sirve de muestra para constatar el tipo y estado de la cubierta de la
misma. Se parte de la base de que se proyectaron como cubiertas planas a la
catalana.
Respecto a la documentación consultada, pese a la escasa fiabilidad
demostrada en los demás aspectos, presente también aquí, todo parece
indicar que se trata de cubiertas a la catalana en dos casos, pues así aparece
en las secciones generales, tanto de bloques individuales, como en dobles,
en uno de los detalles obtenidos de los proyectos de reparación consultados,
que por otro lado no coincide con las fotografías tomadas in situ, ni en su
configuración del antepecho, el revestimiento o la ventilación. En este caso,
es obvio que la ventilación se produce, si es que todavía está activa, desde los
frentes de fachada por las perforaciones de los huecos sobre los ventanales de
la última planta. En los edificios en manzana compacta, los datos disponibles
no aclaran gran cosa tampoco, ya que la memoria habla de cubierta “sobre
tabiquillos” o “relleno de escorias”. El plano de sección general parece indicar
una cubierta caliente con pendiente hacia canalones en las fachadas, lo que
se contradice de nuevo con otro plano, el de planta de cubiertas, que sitúa
las bajantes en el patio y por puntos. Por supuesto, tampoco este plano es
fiable, por la bajante que prevé en la fachada principal, ausente hoy en día.
Es presumible un acabado de baldosín cerámico en todos los casos, pero han
sido tan intervenidas que solo se aprecian pinturas impermeabilizantes o
láminas autoprotegidas. En ningún caso gravilla.

Bloque simple: sección de una versión no construida, donde el alero
vuela ostensiblemente, lo que después fue suprimido (AE)

Bloque doble: detalle de cubierta localizado en uno de los proyectos de
reforma. Se ha constatado que no corresponde a lo construido, pues la ventilación se produce por perforaciones
puntuales en el frente de fachada (AE)

En resumen:
No es posible detectar con la información disponible la composición concreta
de las cubiertas, más allá de saber que se trata de cubiertas planas desaguadas
por puntos. Se ha decidido adoptar la solución a la catalana para el estudio
experimental por ser la opción más fiablemente y mejor documentada,
concretamente en los bloques dobles.
Además, en esa época (años 40-50-60), la mayor parte de las cubiertas planas
de los edificios se hacían con el sistema de terraza a la catalana, pues la de
hormigón celular se empieza a utilizar con profusión, al menos en Valencia,
una década más tarde, es decir en los años 70.

Bloque compacto: sección y planta de
cubiertas del proyecto original (AE)
Izquierda: Bloque doble: estado actual de las azoteas (Imagen de autor)
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Fachadas
En dos de los casos, el sistema portante coincide con el del cerramiento
de fachadas (bloques lineales) y ya se ha descrito como ladrillo macizo de
un pie, mientras que en la manzana cerrada la fachada es independiente
de la estructura. De hecho está en su mayor parte apoyada en voladizo.
Ello implica que se trata con toda probabilidad de ladrillo hueco, salvo en
los paños de caravista, que evidentemente coinciden con los tramos no
volados. En todo el cierre exterior, es lógico suponer, por su espesor de 23
cm, que se incluye una hoja de ladrillo hueco de 4 cm colocado a panderete
tras la hoja exterior de 11.5 cm, con una cámara de 4 cm. El material de
acabado predominante es el enfoscado de mortero de cemento en los tres
casos, alternando con los mencionados paños de caravista (salvo el bloque
sencillo), resultando composiciones ritmadas por el cambio de material
o la austera decoración, animadas exclusivamente por el resalte de los
recercados de los huecos, que en un caso (entre medianeras) se ajustan a
cada hueco, y en los otros (bloques lineales) recogen a veces varios huecos
aumentando la escala, acompañados todos de algunas sencillas impostas y
remates de cornisa.
La cerrajería, en sintonía con la enorme sobriedad y escasez de
ornamentación, se limita a barras lisas de hierro pintado, bien horizontales,
verticales o incluso cruzadas a 45 en las plantas bajas de los bloques
dobles, en cuyos balcones, a diferencia del resto, los antepechos son
fundamentalmente de obra.

Vistas generales de las fachadas de
los tres grupos, con similar austeridad
en su tratamiento (Imagen de autor)
Izquierda: Detalle de carpintería original del Grupo Virgen de los Desamparados (AE)
Derecha: En bastantes viviendas permanece la carpintería de madera original, incluso con casi nulo mantenimiento, aunque sus prestaciones son
inadmisibles actualmente

En el caso de las piezas más profundas, al existir patios, sus fachadas se
tratan de forma distinta, renunciando a cualquier concesión decorativa,
recortando simplemente los huecos en el muro, que sigue siendo portante
y de un pie macizo en el bloque doble; y no portante en los compactos,
quedando en tan solo 15 cm, con toda seguridad de ladrillo hueco, y el
enfoscado de mortero de cemento como acabado en ambos.
Las carpinterías originales eran de madera pintada muy sencillas en los tres
casos, pudiendo verse en el plano de archivo un detalle tipo, y habiendo
comprobando en las visitas que todavía siguen instaladas en algunas de las
viviendas.
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En resumen:
Bloques lineales: Muro de ladrillo macizo de un pie enfoscado de mortero de
cemento en fachadas portantes.
Entre medianeras: Doble hoja de ladrillo hueco de 11.5 cm exterior y 4 cm
interior; con 4 cm de cámara de aire (probablemente también con un enfoscado
de mortero de cemento interior) y enfoscado de mortero de cemento exterior
en fachada principal. Una sola hoja de ladrillo hueco de 11.5 cm y enfoscado de
mortero de cemento exterior en patio de luces y fachada a patio de manzana.
En todos muy parca ornamentación con recercados en huecos y accesos,
con cornisas e impostas sencillas. Cerrajería de barrotes o varillas lisas de
hierro pintado, carpinterías de madera pintada muy básicas, con vidrios muy
delgados, probablemente de 3 mm.
Interiores

Bloque simple: imágenes del interior
de una vivienda y el zaguán (Imágenes de autor)

No es preceptiva una descripción exhaustiva por no intervenir de
forma determinante en la investigación, además de presentar una gran
heterogeneidad de materiales de acabado por la antigüedad de las viviendas y
las múltiples intervenciones sufridas.
Tan solo reseñar que los acabados son acordes al nivel de calidad del resto
de los inmuebles, quedando en manos de cada usuario la evolución que
haya seguido cada vivienda y, en el caso de los zaguanes, cada comunidad
de propietarios, si bien en éstos últimos los acabados son prácticamente los
originales, con pavimentos de terrazo o baldosa hidráulica en escaleras y zonas
comunes, así como revestimientos de enlucido de yeso sobre ladrillo, incluso
en las barandillas de las escaleras.
Instalaciones comunes
Las instalaciones han sido también intervenidas a lo largo de muchos años y
de forma desigual, por lo que tiene mayor interés tratarlas en el estado de
conservación. Cabe indicar aquí que en origen se disponía de instalaciones
de agua, electricidad, evacuación de aguas pluviales y saneamiento, con
la excepción reseñada de la preinstalación de ascensor existente en el
bloque doble. Obviamente no existían instalaciones de climatización, de
telecomunicaciones ni de telefonía. Algunas escaleras en los tres ejemplos
disponen hoy por hoy de instalaciones de gas, bien con centralización de
contadores en azotea o bien individuales. Las de electricidad y agua cuentan
con contadores individuales en viviendas.

Bloque doble: imágenes del interior
de una vivienda y el zaguán (Imágenes de autor)

Conservación
Se procederá en este apartado a utilizar la misma estructura que en el de
Construcción, dado que se trata ahora de ilustrar el estado de conservación
de los edificios, que es en definitiva el de sus sistemas constructivos. No se ha
realizado ningún tipo de ensayo y el acceso a los inmuebles ha sido facilitado en
pocas ocasiones y por tiempo limitado, por lo que no se dispone de resultados
contrastados, más allá de la observación visual.
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Bloque entre medianeras: imágenes
del interior de una vivienda y el zaguán (Imágenes de autor)
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Hay constancia documental de diversas intervenciones en los casos de
los edificios de promoción pública a cargo de la administración durante
muchos años, incluso después de haber sido vendidas las viviendas a sus
ocupantes, y se supone que las viviendas de promoción privada han sido y
siguen siendo mantenidas por sus comunidades de propietarios.
Sin embargo, en el conjunto del bloque doble se hace patente una especial
falta de mantenimiento en muchas de las comunidades de propietarios,
que se dan a razón de una por escalera; ya sea por la mayor presencia de los
elementos comunes o por el tipo de usuario que las ocupa en ciertos casos.
Estructuras
En general puede decirse que el estado de conservación de los sistemas
estructurales, dada su calidad y configuración, es bastante satisfactorio. No
se observan grandes deformaciones o grietas, que con seguridad habrán
sido reparadas a lo largo del tiempo.
Ello hace pensar que las cimentaciones deben encontrarse en buen estado
y haber sido dimensionadas con suficiente margen de seguridad.
En alguna de las visitas se han constatado deformaciones de mayor
importancia en la solera de viviendas de la planta baja, que pueden ser
debidas a la presencia de raíces cercanas de los árboles del perímetro, o
incluso a la existencia de antiguas acequias. También pueden ser debidas
al sistema de evacuación de aguas negras, que en los años 40-50 se hacían
mediante canaletas de obra enfoscadas, que con el tiempo pueden haberse
fisurado y producido asientos diferenciales o fallos localizados del terreno.
El alto grado de estabilidad de los sistemas empleados, bien con muros
de carga o con pórticos de hormigón armado, donde las vigas son de
canto apreciable y las luces son reducidas, hace que las deformaciones en
condiciones normales no sean muy importantes, y vayan siendo camufladas
por las sucesivas operaciones de reparación de revestimientos que se llevan
a cabo.
En resumen:
Buen estado en general y atención a las reparaciones a lo largo del tiempo.
Pequeños problemas puntuales por causas diversas, especialmente la
presencia de humedad.
Cubiertas
Son sin duda las más afectadas en todos los casos, dada la edad, baja calidad
en la ejecución y reparaciones poco afortunadas que han sufrido éstas a lo
largo de su existencia.
Todos los edificios amontonan capas de impermeabilizaciones diversas, tal
como se ha indicado, a base de pinturas y láminas, cuya durabilidad suele
ser poca y cuya aplicación es poco efectiva. En el caso de los bloques dobles,
donde pudo accederse a la cubierta, se constató por parte de los vecinos este
hecho, y la indignación y molestias que ello supone para las comunidades.
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Bloque doble: reparaciones parciales
de comunidades distintas en el mismo paño de cubierta, instalaciones
particulares obsoletas y en estado
precario (Imágenes de autor)

Se descubrió además, que cada zaguán repara su propia zona de cubierta,
por lo que cuando hay problemas en una de ellas, es muy probable que sean
causados por la de escaleras vecinas, que no haya reparado correctamente
su azotea, haciendo inútil la inversión sobre la propia, al tratarse de un solo
edificio.
La presencia de instalaciones particulares o comunitarias sin control
también es fuente de problemas en este tipo de edificios.
En resumen:

Imágenes de las fachadas: Bloque
simple, bloque doble y bloque entre
medianeras donde se aprecia el deterioro, la presencia de instalaciones
individuales y elementos impropios
(Imágenes de autor)

Múltiples problemas de humedades y fallos continuos en las reparaciones.
Interferencias con las instalaciones y falta de acuerdo entre comunidades
contiguas para resolver los problemas comunes (solo constatado en los
bloques dobles).
Fachadas
Sin duda las más afectadas por el deterioro y las actuaciones indebidas,
junto con las cubiertas. En este caso, el resultado en cuanto a la imagen
negativa ofrecida por los edificios es peor, ya que además de estar mucho
más a la vista, su reparación no reviste la urgencia de las de la cubierta, al
no producir daños en el interior de las viviendas.
La conservación es mejor en la manzana cerrada, peor en el bloque sencillo
y muy mala en el doble.
La mayor parte de los problemas se concentran en las losas de los balcones,
afectadas por las humedades, que ya han sido reparadas en alguna ocasión;
así como en el perímetro de los huecos, por la misma causa, especialmente
en los vierteaguas. También aparecen humedades en los basamentos de
bloques simples y dobles, así como múltiples desconchados en todos los
revestimientos continuos.
Existen adosados a las fachadas todo tipo de elementos, desde aparatos de
climatización, hasta antenas parabólicas, pasando por tendederos, toldos,
conducciones vistas, sombreretes, calentadores de gas…
Se pueden encontrar (salvo en las piezas entre medianeras) diversos
balcones convertidos en miradores de muy diversas formas, así como
apilamiento de objetos y enseres a modo de trasteros.
Las carpinterías, como es habitual, están sustituidas individualmente por
los usuarios cada uno según su propio criterio, generando todavía mayor
desorden y caos en el aspecto de la fachada. En la manzana cerrada hay
muchos casos de doblado de ventanas, por el ruido excesivo del tráfico en
la avenida, lo que suele ser causa de humedades por defectos de sellado.
También aquí las plantas bajas han sido sometidas a los dictados del mercado
y el reclamo publicitario de cada negocio, adosando carteles, rectificando
huecos y materiales.
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En resumen:
Problemas de humedades en zócalos y encuentros con los huecos. Multitud
de elementos extraños e impropios. Desconchados y falta de mantenimiento
en general, menos acusada en la manzana compacta, seguida del bloque
individual y peor en el doble.
Interiores
En edificios de esta edad lo que se ha encontrado es lo normal. Es decir,
muchas modificaciones y reformas en revestimientos de suelos y paredes,
sustitución de carpinterías interiores y exteriores, derribos de tabiques y
pequeños cambios de distribución, reformas completas de baños y cocinas,
etc.
En interiores de viviendas no hay grandes novedades que reseñar, y como se
ha indicado, tampoco afectará especialmente a las propuestas de reciclaje
a desarrollar en la investigación, salvo desde un punto de vista genérico.
En el caso de los elementos comunes, lo habitual es algún cambio en
revestimientos, básicamente de suelos y paredes. Pero en el caso de los
bloques dobles, al no disponer de zaguanes, los problemas de seguridad
que ello implica en el acceso a cada escalera, por la conflictividad de cierta
parte del vecindario, han hecho que cada comunidad se organice, según
sus posibilidades, para adoptar medidas independientemente del resto.
Ello produce una diversidad de soluciones heterogéneas. Desde las más
invasivas con improvisados zaguanes enrejados, que excluyen el acceso a
dos de las viviendas de planta baja por estar en el paso común, hasta la
aparición de una puerta directamente adosada al hueco de la escalera en
su primer peldaño. Hay también bastantes casos de acciones individuales
al respecto de la seguridad, con rejas ante la propia puerta de la vivienda.
Todo ello agrava todavía más los importantes problemas de accesibilidad
existentes en el inmueble.
En resumen:
Lo habitual para su edad y situación: muchas reformas en interiores y
cuando son de origen, muy deteriorados en general y especialmente en
carpinterías, cocinas y baños.
En los bloques dobles llama la atención las diversas intervenciones para
reforzar la seguridad en los accesos a las escaleras independientes.

Refuerzo de la seguridad mediante
el uso de rejas bien sobre el ámbito
exterior de la escalera, sobre la puerta de ésta o en la de la propia vivienda (Imágenes de autor)

Instalaciones
Su estado de conservación está muy relacionado con el de las fachadas,
pues muy a menudo su trazado es visto, o se ha añadido individualmente
por cada usuario, alterando las condiciones de éstas.

Bloque doble: Instalaciones comunitarias por fachada que se van superponiendo (Imagen de autor)
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Tendido de ropa en el rellano de la
escalera en ausencia de espacio específico.(Imagen de autor)

Es evidente que las carencias más frecuentes en instalaciones provocan
estas acciones individualizadas, como es el caso de las telecomunicaciones,
la climatización o el gas. Las compañías o los instaladores normalmente
no tienen demasiado cuidado en integrar sus adiciones, ni tampoco los
usuarios. La administración no interviene al no existir denuncias, así
que los años van pasando y las instalaciones ocupan cada vez más y con
mayor desorden la envolvente completa del edificio, quedando incluso
muchos de los trazados obsoletos, recibiendo sobre ellos los nuevos sin ser
desmantelados. El problema es más moderado en la manzana cerrada, pero
realmente agresivo en bloques individuales y sobre todo en los dobles. A
esto se añade la ausencia de espacio para tender la ropa, por no disponer
de él ni siquiera en la cubierta, que no es visitable.
En cuanto a las instalaciones de origen, las de saneamiento se trazaron
ocultas en las piezas lineales, mientras que en la dispuestas entre medianeras
discurren por el patio de luces vistas. Ello ha provocado que en éste último
se hayan sustituido por completo por bajantes de PVC, saneándolas y
manteniéndolas correctamente. Sin embargo, en los otros dos ejemplos,
las bajantes de fibrocemento siguen dando problemas, sin que se pueda dar
una solución definitiva al tener que afectar al interior de todas las viviendas.
El problema con el agua y la electricidad es menor, pues cuando surgen
dificultades es más sencilla su desviación o cambio de trazado.
En cocinas, suele haber problemas para
electrodomésticos actuales y sus instalaciones.

Interior de cocina en el bloque doble
(arriba) y el bloque simple (abajo),
donde se aprecia lo ajustado de las
dimensiones, que ni siquiera admiten la ubicación adecuada de la lavadora, y mucho menos el lavavajillas
(Imágenes de autor)

incorporar

todos

los

Respecto a las instalaciones de extracción de humos, la tendencia es al
desmantelamiento de las chimeneas de origen, tanto en bloques lineales
como dobles, para llevarlos hasta fachada, mientras que en edificios
entre medianeras siempre han vertido a ésta, lo cual actualmente no es
admisible. En las piezas lineales, se ha comprobado que los vecinos de
algunas escaleras llegan a ponerse de acuerdo para eliminar por completo
el patinillo de extracción que sale a la azotea, con el fin de obtener más
espacio de uso en la cocina.

Bajantes sustituidas en el bloque entre medianeras al estar al aire en el
patio de luces, frente a las que van
empotradas en la zona del baño en
el bloque doble (imágenes de autor)
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Bloque doble: Extracción de humos
de cocina y su salida a la azotea (imágenes de autor)

En resumen:
En general, hay importantes carencias en los interiores por no estar previstos
para la incorporación de nuevas instalaciones, que se agolpan en el exterior,
trazándose a su libre albedrío, según cada usuario, instalador y compañía
decide (climatización, telecomunicaciones, gas). Las extracciones de humos se
incorporan también a las fachadas, desmantelando las chimeneas existentes
(bloques lineales).
Las instalaciones de saneamiento solo se renuevan y reparan correctamente
si son vistas (entre medianeras).
El estado de conservación es deficiente en general e irregular en función del
interés de cada comunidad, abandonando las obsoletas sin desmontarlas,
añadiendo sobre ellas las nuevas, tanto individuales como comunitarias.
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CARACTERÍSTICAS EDIFICIO TIPO
BLOQUE SIMPLE
EDIFICIO
ALTURAS
PROFUNDIDAD
PATIOS DE LUCES
PATIO MANZANA
ANCHO CALLE
USOS
P. BAJA
P. TIPO
P. CUBIERTA
Nº VIVIENDAS/PLANTA
ESCALERA
POSICIÓN
TRAZADO
VOLADIZOS

SITUACIÓN DE
PIEZAS
ESTRUCTURA
CRUJÍAS

BLOQUE ENTRE MEDIANERAS

PB+III
8,78 m
18,5 m
Vivienda
Vivienda
Azotea no trans
2
Fachada
2 tramos/ida y vuelta

PB+V
6,4 m
20 m
Vivienda
Vivienda
Azotea no trans
4
Patio interior
1 tramo/lineal

PB+V
18 m
4,10m x 2,75m
35,4m x 48m
30,6 m
Comercial
Vivienda
Azotea transitable
2
2ª crujía a patio de luces
2 tramos/ ida y vuelta

ANCHO
VUELO
CIERRE
PLANTAS

2,6 m
0,75 m
Barandilla metálica
De 1ª a 3ª

1,9 m
0,8 m
Antepecho macizo
De 1ª a 5ª

6,8 m
0,7 m
Mirador
De 1ª a 5ª

DORMITORIOS
Z.DÍA L/D
L
D
L/D/K
COCINA
LAVADERO
ASEO
BAÑO
F. PRINCIPAL
F. TRASERA
F. PATIO LUCES

58,32 m2
3
1
1
1
B1/B2/B3
LD/K/b
-

36,17 m²
3
1
1
1
B3/L/K
B1/B2/E/b
-

86,65 m²
4
1
1
1
B4/LD
K/B1
B2/B3/b

VANO
CRUJÍA

3.5 y 2.5
4.3

3.4 y 2.8

5.7 y 4.6
3.9 y 4.3

1
Muro de ladrillo
macizo

2
Ladrillo hueco

-

-

sí

HOJA INTERIOR -

-

Ladri+A1:F40llo hueco

VIVIENDA
SUPERFICIE ÚTIL
NºPIEZAS

BLOQUE DOBLE

CERRAMIENTOS
Nº HOJAS
1
COMPOSICIÓN HOJA EXTERIOR Muro de ladrillo
macizo
CÁMARA

Cuadro comparativo resumen de los
datos y características básicas de
los edificios analizados (Elaboración
propia)
modelización
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3.2. ‘REHABITACIÓN’
En el apartado anterior se han definido y caracterizado las arquitecturas sobre
las que se pretende operar para “rehabitarlas” desde la envolvente, lo que será
objeto de explicación y experimentación en esta nueva fase del estudio.
El concepto ya se ha discutido suficientemente en la parte inicial, pero conviene
recordar la acepción que se está considerando (si es que es posible que existan
varias de un término inexistente), matizando entre las que propone el grupo Habitar, a través de su investigador principal, Xavier Monteys454, que lo considera en
primera instancia casi un cambio de actitud, con intervenciones apenas perceptibles, donde predomina el interior sobre el exterior (aunque admite también algunas actuaciones externas), rehuyendo las que solo “persigan la puesta al día de un
edificio, estilísticamente hablando,” o que se trate de “intervenciones plásticas”.
Aquí se intenta hacer todo lo contrario, es decir, intervenir casi exclusivamente
por el exterior, desde luego también olvidando el ‘estilo’, respetando al habitante
y ofreciéndole alternativas sin alterar gravemente su existencia, sin que tenga que
abandonar su casa para volver al cabo de un año, ni sufrir durante largos meses
el asedio de un aparatoso andamio, para un cambio de carpinterías y una mejora
del aislamiento y la imagen.
La propuesta comparte el espíritu y el significado de “rehabitar”, en su interés por
la existencia humana y no tanto por el contenedor, en su intención de no ser invasiva, de conservar al máximo, de “aprovechar las sobras”, pero opera de forma
opuesta a la visibilidad mínima (contemplada en alguno de los “episodios” de Rehabitar455), actuando desde fuera, diluyendo el trauma de la transformación interior simultánea al habitar, intentando que sea el usuario el que tome la mayor
parte de las decisiones, tanto en el momento de intervenir como en la evolución
de cada vivienda, cuando éste decida.
Para definir soluciones, una vez estudiados los modelos edificatorios y extraídas
las conclusiones sobre su estado y posibilidades de mejora interior, de cara a su
reciclaje actuando desde la envolvente, cabe formularse algunas preguntas esenciales:
¿Cuál es la misión básica de la envolvente?
Tal como se determinó en la definición de la envolvente, puede resumirse en dos
aspectos fundamentales: responder ante las acciones exteriores y a las exigencias
del usuario.
Recuérdese que las acciones pueden ser de origen natural, mixto o artificial456.
Deberá ser capaz de dar respuesta a la intemperie, controlando la entrada de
agua, el ruido, el viento o la radiación, así como a los ataques biológicos y al
correcto aislamiento térmico y de la humedad. Será resistente, además de por su
propia estabilidad, ante la intrusión, el vandalismo, los incendios, el sismo o los
impactos.
Las exigencias del usuario además del control ambiental y la seguridad, añaden la
economía y la durabilidad, pero también ciertos requerimientos más difíciles de
454 MONTEYS ROIG (2009), Op. Cit.
455 Ibid.
456 Véase el apartado dedicado a la envolvente, en la parte conceptual.
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Portada del Episodio 1 de “Rehabitar: En nueve episodios” que recoge
nueve catálogos correspondientes a
los nueve episodios que conforman
el proyecto que da título al libro del
Grupo de Investigación ‘Habitar’, del
Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la Universidad Politécnica de Cataluña. Este proyecto dio
lugar, entre 2010 y 2011, a seis exposiciones en la sala La Arquería de
Madrid.

cuantificar, como la dignidad y representatividad de la imagen frente a la sociedad
y su reconocimiento e identificación con ésta.
Habrá que añadir, o mejor dicho englobar, la durabilidad y la economía en la
sostenibilidad, explicada en los términos ya expuestos anteriormente.
¿Qué se persigue con esta forma de reciclaje?
Mejorar las condiciones de las viviendas afectadas en dos aspectos fundamentales:
habitabilidad y sostenibilidad.
La habitabilidad incluye además de las mejoras en el confort físico, el cumplimiento
de los estándares actuales y la garantía de accesibilidad, tanto de los elementos
comunes como de la vivienda, la adecuación de sus instalaciones y la introducción
de plusvalías arquitectónicas que extiendan el confort y el bienestar del usuario
en todos los aspectos de su dimensión humana, más allá de lo material.
Atender a la sostenibilidad es una responsabilidad ineludible en la vida de
cualquier edificio, existente o nuevo, tanto en la fase de obra como en su vida
útil, mantenimiento y desaparición. Ya no puede seguir considerándose, como
se ha visto, que la ‘buena arquitectura’ siempre es sostenible y pasar página.
La sostenibilidad incluye un diseño eficiente en cuanto a consumo energético,
aislamiento y captación. Intenta también, en consecuencia, la reducción a cero de
emisiones de CO2, la minimización de residuos y el máximo reaprovechamiento y
durabilidad de sus materiales y recursos.
¿Qué nuevas prestaciones puede ofrecer la envolvente?
Además de la mejora del confort ambiental, ya esbozada en la primera pregunta,
pueden identificarse con las oportunidades que se detectaron en el apartado
correspondiente a la envolvente y en algunas de las carencias descritas en las
conclusiones de la Modelización. Su aportación se resume en los siguientes
aspectos:
- Contribuir a frenar la degradación del espacio urbano, a través de la renovación
de su imagen y consecuentemente la del entorno inmediato.
- Permitir, si se dan las condiciones adecuadas, sustanciales avances en términos
de eliminación de barreras arquitectónicas y mejora de los estándares mínimos.
- Ofrecer plusvalías espaciales que incrementen las posibilidades de uso y
organización de las viviendas, sobre todo en el caso de las de superficies mínimas,
dotándoles de funcionalidad suplementaria (ocio, descanso, trabajo, juego…).
- Proporcionar nuevos equipamientos y servicios a través de posibles crecimientos
y transformaciones de su configuración, en combinación con otras operaciones
en los edificios (almacenamiento, ciclo ropa, alimentación, aseo…).
- Renovar las instalaciones comunes y también privativas, haciéndolas más
sostenibles, por consumos y eficiencia.
- Incorporar sistemas de captación de energías renovables, mejorando la
sostenibilidad.
- Introducir medidas bioclimáticas de control y regulación, contribuyendo con ello
al ahorro energético.
‘rehabitación’
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3.2.1. ESTRATEGIAS

En la definición conceptual se estudiaron distintas posibilidades de enfrentarse
al problema del reciclaje de viviendas, extraídas de intervenciones, propuestas
y publicaciones, a partir de las que se pueden obtener estrategias para
plantear mejoras en la habitabilidad y sostenibilidad, tal como éstas han sido
definidas, una vez descrita y analizada su situación actual. En este apartado
se recopilan resumidamente como pequeño recordatorio, estudiando su
aplicabilidad a los casos de estudio y, en donde su aplicación no es directa o
solo parcial, se apunta su posible utilización en relación o combinación con las
otras actuaciones para ‘rehabitar’ las viviendas desde la envolvente.
Intr-usos
Estrategia que se plantea a nivel de todo el edificio, transformando zonas o
plantas completas aprovechando viviendas en desuso que se permutan por
otras para reagruparlas y obtener equipamientos comunitarios, ‘viviendascomodín’, ‘viviendas satélite’, locales de trabajo... Tanto Monteys457 como
Druot, Lacaton y Vassal458 la proponen por su capacidad de dinamizar la
actividad y mejorar la calidad ambiental de los edificios y conjuntos a reciclar.
Se incluye en este listado en primer lugar porque es necesario aplicar esta
estrategia de reciclaje de edificios, para conseguir la implementación de otras
alternativas, que aunque aparentemente son autónomas, dependen de ésta.
En los casos de aplicación analizados posteriormente se verá que existen otros
usos menos populares pero muy necesarios, como los cuartos de basuras,
salas de máquinas e instalaciones (centralización, acumulación, captación) o
trasteros, que pueden ser introducidos con éxito según esta estrategia.
Estado Actual: Las viviendas están
compartimentadas

Descompartimentación: Reagrupar los apartamentos para formar grandes espacios comunes

Descompartimentación: Nueva función:
baño turco

457 MONTEYS ROIG (2009), Op. Cit.
458 DRUOT, LACATON y VASSAL, Op. Cit.
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Descompartimentación: Nueva función: despachos

Descompartimentación: Nueva función: guardería

Descompartimentación: Nueva función: espacio asociativo, sala de reuniones

DRUOT, LACATON Y VASSAL, 2011.

an a activa
Derivada de las experiencias de finales de los 80 y principios de los 90, cuyo
máximo representante es Yves Lion459, consistentes en liberar el centro de
la vivienda de servicios e instalaciones, que se trasladan a las fachadas.
Su aplicación en el reciclaje doméstico desde la envolvente es una de
las posibilidades más interesantes, pues como se verá es la base de las
opciones de crecimiento de las fachadas, ya que posibilita no solo liberar
espacios interiores para obtener mayor flexibilidad o diafanidad, sino
completar programas funcionales deficientes en viviendas demasiado
pequeñas, añadiendo espacios suplementarios de almacenamiento, áreas
de lavado, preparación de alimentos, zonas de trabajo, etc., además de
dotarles de nuevas y más eficientes instalaciones, sustitutorias de las
existentes y obsoletas, con las posibilidades de fácil actualización y cambio
ya indicadas.
Entrar por el balcón
Esta opción es de las que mayores beneficios puede ofrecer al aplicarse
a las arquitecturas analizadas, ya que posibilita eliminar, con la mínima
intervención sobre lo existente, las barreras arquitectónicas que reducen
la accesibilidad de los elementos de comunicación vertical.
El problema surge cuando la invasión del espacio público necesaria para la
operación, es incompatible con la condiciones del entorno urbano donde
intenta aplicarse, ya sea por anchuras de calle, necesidades de paso,
circulación rodada, configuración de accesos, etc. Esto se estudia a lo largo
de la experimentación siguiente.
NEUTELINGS, WALL, GEYTER, ROODBEEN, Vivienda tipo para el Concurso
Habitatge y Ciutat, Barcelona (1990).
ELEB, 1993.

A partir de estas tres estrategias básicas, surgen diversas variantes
relacionadas con ellas, que introducen matices interesantes para ser
estudiados y ensayados:

Entrar por el balcón. MONTEYS et al.
2009.

459 VERDAGUER, C. (1994). “La banda activa: ZAC des Hautes Bruyères, Villejuif” en Arquitectura
Viva, 36. Madrid: Arquitectura Viva S.L. p. 74-77.
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atio scensor
Se trata de una variante de la anterior, pero empleando como espacio exterior
a ‘invadir’ un patio perteneciente al inmueble a reciclar. Circunstancia que dependiendo del tipo de edificio con el que se opere puede resultar favorable o
todo lo contrario, como se verá. Es decir, la existencia de plantas bajas de uso
comercial, las dimensiones ajustadas de los patios, su disposición respecto a
las viviendas y sus estancias, y respecto a los elementos comunes existentes,
pueden complicar mucho la intervención, hasta el punto de hacerla inviable.
Balconexión
Es la primera derivada de la ampliación por la fachada, que puede ser
exterior, mixta o interior. En este caso independiente de la introducción de un
acceso nuevo desde la calle, centrándose exclusivamente en las posibilidades
de mejora del espacio y la comunicación de la vivienda ampliada desde su
fachada. La oportunidad en la experimentación reside en ensayar soluciones
que no entren en contacto con el suelo o la vía pública. Sus aportaciones,
dependiendo de la orientación de las fachadas también pueden ser de mejora
de las condiciones climáticas de las viviendas, como medidas pasivas.
Ampliusar
Siguiendo la larga estela de Le Corbusier, implica el aprovechamiento del
espacio de la cubierta, contando así con nuevas construcciones ligeras sobre la
azotea actual, con múltiples posibilidades programáticas, aunque seguramente
con mayor densidad de ocupación de lo que el maestro pensó (aparcabicis,
pistas deportivas, servicios, gimnasios…), hasta llegar a la colmatación total,
en este caso con viviendas, desaparecidas de otras zonas del inmueble, usadas
para equipamientos. Se diferencia de los ‘intr-usos’ en que no invade espacio
existente.
También se ensayará, en los casos de edificación abierta o donde se dispone de
espacio urbano suficiente, introducir estos nuevos usos en piezas yuxtapuestas
a los volúmenes preexistentes, o también como versiones híbridas de ‘entrar
por el balcón’ o ‘patio-ascensor’.
Mochilas Plus
Esta idea se ilustra muy bien con el trabajo de Q21 con José M. Reyes propuesto
para la barriada de Puerto Chico, en Madrid460. El problema del uso de esta
estrategia, una especie de ‘banda activa’ secuencial, es que requiere de un
compromiso común, en el caso de que sean los propios usuarios los que puedan
ir decidiendo cómo mejorar sus viviendas, para seguir escrupulosamente los
criterios definidos de crecimiento o perfeccionamiento, ya que la presencia o
ausencia de módulos en cada vivienda afecta a la imagen del conjunto, como
se verá a lo largo del ensayo.
Deducidas en su mayoría de los estudios del grupo ‘Habitar’ liderado por
Monteys y de su conocida obra “Casa Collage”461, las estrategias revisadas
a continuación, requieren todas ellas, en mayor o menor medida, de
intervenciones en el interior de las viviendas, pero pueden ser aplicadas en
460
461

MARTÍ MORENO, REYES GONZÁLEZ y PUMARIEGA GARCÍA, Op. Cit.
MONTEYS ROIG y FUERTES, Op. Cit.
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combinaciones diversas, tanto entre sí como con las anteriores. De ahí su
interés para esta investigación:
Cocina-plus
Esta posibilidad consiste en entender la cocina como una estancia o ámbito
en torno al cual se produce la principal actividad de la vivienda, definiendo la
preparación de alimentos como una más de las tareas desarrollar en ella (no
necesariamente la más frecuente).
La aplicación de esta estrategia a las operaciones propuestas es solo posible
en algunos casos, y necesariamente hay que contar en la transformación, no
solo con la envolvente, sino con parte del interior de la vivienda, dada la repercusión que tiene sobre la totalidad del espacio de uso diurno de cualquier
vivienda tradicional.
Pese a estos condicionantes, cuando es posible aplicarla, genera interesantes mejoras en el uso de la vivienda, tal como se describe en los ejemplos
analizados, y como podrá verse en algunas de las propuestas desarrolladas,
bien por expansión o apertura del área ya ocupada por la cocina, o bien por
desplazamiento de ésta hacia la ampliación por la fachada.
Habitación satélite
Definida por la existencia de una estancia segregada de la vivienda, localizada
en el mismo inmueble, bien contigua a ésta o bien separada y agrupada junto
a otros espacios similares.
Obviamente su aplicación conlleva la variación en el número de viviendas o,
si estas se mantienen, ampliación en la volumetría del edificio. Esto complica
bastante sus posibilidades de ser empleada en el caso de que se deba trabajar
con propietarios individuales, y aumenta la envergadura de las operaciones
de reciclaje, cuyo alcance debe calibrarse bien jurídica, económica y socialmente, con el fin de determinar el balance de su aportación, que hasta puede
llegar a autofinanciarse.
La posición de estas piezas en el edificio puede ser diversa, pero su principal
aplicación en los casos ensayados será en la planta baja o finalmente en las
ampliaciones que se prevean, tanto en cubierta como en los lugares apropiados de las fachadas. De nuevo se entra en relación con ‘intr-usos’ y ‘ampliusar’.
Paso habitable
Afecta al espacio doméstico propiamente dicho, pues implica un uso híbrido
de los espacios de circulación, de forma que dejen de ser ‘resto’ entre recintos cerrados, para convertirse en el lugar para el ordenador, la zona de juegos,
mesa donde tomar café.
Aunque se ha concebido inicialmente como operación interna, pueden llegar
a estudiarse alternativas que incorporen parte de los espacios de ampliación
vistos más arriba. Se trata de aprovechar las posibilidades de comunicación
de la ‘balconexión’ con las de utilización de la ‘banda activa’.
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Pared equipada
Supone la utilización de piezas o grupos de piezas de equipamiento o mobiliario fijo como elementos de compartimentación de la vivienda, de forma que
se trabajen los tabiques como mobiliario y viceversa. Es posible trabajar con
esta estrategia en la organización de los espacios de crecimiento, superpuesta a la ‘balconexión’, la ‘cocina plus’ o el ‘paso habitable’. Del mismo modo,
la ‘pared equipada’ puede emplearse para configurar paquetes o volúmenes
para control y conexionado de instalaciones adicionales, tal como se verá más
adelante.
Dormitorio federal
Supone una concepción de esta estancia más allá del simple uso del que
obtiene su nombre, considerando mayor autonomía e independencia del
resto de la vivienda, desde el momento en que permita desarrollar en ella
actividades diferentes, al margen del resto de ocupantes de la casa. Dado
que los dormitorios en muchas de las viviendas objeto de estudio suelen
ser de dimensiones justas, tiene sentido relacionar esta estrategia de
nuevo con ‘balconexión’, para ser ampliada o con la ‘habitación satélite’,
para conectar o desconectar a la vivienda.
Baño disperso
Entender el aseo personal ya no como una estancia, sino como una actividad
que puede desarrollarse compartiendo espacio con otras, permite integrar sus
elementos en otras partes de la vivienda no exclusivas para este uso. Por otro
lado, segregando o diferenciando sus distintas funciones, pueden ‘dispersarse’
piezas más especializadas, que permitan mayor intimidad, proximidad o
inclusión en los recintos o áreas más compatibles con ellos. Las ampliaciones
previstas son especialmente indicadas para esto, aunque en viviendas mu8y
pequeñas a menudo se generan más problemas que soluciones. Nuevamente
aparecen intersecciones con las estrategias principales, como la ‘banda activa’
o el ‘dormitorio federal’.
Armario ‘no ropero’
Los espacios de almacenamiento en la vivienda colectiva existente (no solo
la obsoleta) están reducidos a pequeños prismas de sesenta centímetros de
fondo incluidos en los dormitorios, en el mejor de los casos. Las ampliaciones
propuestas pueden resolver parte de estas necesidades o liberar espacios interiores que las atiendan.
Lógicamente, el almacenamiento no tiene por qué estar en el interior de las
viviendas, sino que puede segregarse de éstas, en función de su naturaleza,
como se ha visto. Ello implica relaciones claras con otras de las estrategias
explicadas, como la habitación satélite, en la que se puede dedicar una parte
al almacenamiento, o la creación de ‘intr-usos’ en el edificio, destinados también parcialmente a este cometido.
Pasivar
Esta estrategia es la que incluye todas las medidas bioclimáticas que serán
capaces de absorber las viviendas, actuando desde la envolvente, con el fin
de mejorar sus condiciones de confort, muy condicionadas por su entorno.
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Se trata de estudiar las orientaciones ‘obligadas’ existentes, para crear galerías acristaladas o espacios-invernadero, así como generar protección solar al
dejar abiertos estos espacios o introducir elementos de control en sus frentes, combinando con ‘balconexión’.
Si la envolvente original es un muro portante, puede aprovecharse para utilizar su masa térmica como acumuladora, tanto en invierno como en verano,
siempre que el salto térmico entre el día y la noche sea lo suficientemente
alto.

Es posible como se ve establecer relaciones entre estas estrategias, reconociendo su dependencia, subordinación o influencia recíproca.
Ciertas combinaciones de estrategias, como la de ‘ampliusar’, la ‘habitación
satélite’ y los ‘intr-usos’ aplicados a la vez, permiten pensar en la financiación
mutua y de otras intervenciones, que redunden en el abaratamiento de éstas,
en beneficio de los propietarios o usuarios del inmueble.
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3.2.2. SISTEMATIZACIÓN

El paso siguiente consiste en estudiar la aplicación de estas estrategias a las
arquitecturas estudiadas, de forma sistematizada y concreta, llegando a la
definición constructiva básica de algunas de las alternativas.
En primer lugar, antes de actuar es necesario encontrar en estos edificios
y su entorno los condicionantes o factores que influirán en las decisiones a
tomar para el tipo de reciclaje previsto, mediante la aplicación de un análisis
crítico claramente orientado a descubrir en que elementos hay que actuar y
cómo, de cuáles hay que prescindir y cuáles se deben conservar.
Después se determina el alcance de las mejoras viables en habitabilidad y
sostenibilidad estudiando primero cómo actuar en el interior, incluyendo
las intervenciones de mejora energética en la propia envolvente, sin alterar
su geometría y configuración. Este paso es necesario no solo para averiguar
hasta qué punto es posible obtener mejoras mediante los procesos
habituales, antes de plantear las estrategias de crecimiento previstas, sino
para obtener el ‘soporte’ básico inicial del edificio, o lo que es lo mismo,
aquella parte del mismo que se conservará, y cuya evolución permanecerá
bajo el control del proyectista, a partir de la que se desarrollarán todas las
demás actuaciones, en las que el usuario tendrá capacidad de decisión
sobre las alternativas previamente acordadas.
A continuación se estudian las posibilidades de crecimiento de la envolvente
‘en todas direcciones’, aplicando las estrategias de forma global, teniendo
en cuenta los condicionantes más generales, como el clima, el entorno
urbano o la configuración del edificio.
Se han clasificado en cuatro las formas de crecimiento, adecuadas para los
tipos edificatorios analizados: desde las fachadas, sobre las cubiertas, en los
patios y por los testeros.
Tras el estudio general, a partir del potencial de crecimiento descrito a nivel
volumétrico, se realizan una serie de estudios espacio/funcionales, llegando
a un análisis más pormenorizado de algunas alternativas, consideradas más
interesantes, por su mayor potencial de replicabilidad y sistematización,
incidiendo especialmente en las fachadas, y menos en las cubiertas y patios,
dejando sin tratar los testeros.
En último lugar, como ya se ha apuntado, se investiga sobre los sistemas
constructivos que permiten aplicar las estrategias escogidas a través de las
alternativas de crecimiento más profusamente desarrolladas.

Análisis crítico y condicionantes
Al hablar de ‘condicionantes’ en arquitectura, puede entenderse que son
todas aquellas cuestiones previas a la toma de decisiones, que afectarán
desde el inicio a las soluciones a plantear. Su influencia dependerá de la
naturaleza y alcance de las restricciones que impongan, o lo que es lo
mismo, de los grados de libertad que permitan al proyectista en su tarea.
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La intervención en edificios existentes hace que la relación entre arquitectura
y medio ambiente sea distinta a la de la obra nueva. Pese a la aparente lógica
que encierra esta afirmación, hay que matizar que en realidad las diferencias
no son tantas como pueda parecer a primera vista, cuando la obra nueva se
produce en entorno urbano.
Solo si la libertad de elección del emplazamiento es máxima, y la decisión de
orientación de los planos de cerramiento, el tratamiento del espacio libre,
así como la configuración del volumen, la disposición de huecos, vuelos, etc.,
es libre, se puede afrontar esa relación con todas las armas al alcance de la
arquitectura.

La ciudad consolidada no permite
decidir la ubicación en la parcela ni
la orientación del edificio.
Plano del PGOU de Valencia de 1984,
Hoja 33, serie C. Archivo de Planeamiento del Excmo. Ayto. de Valencia

Lo habitual, sin embargo, en las ciudades actuales, es que en el momento de
proyectar un edificio, ya se hayan tomado la mayoría de decisiones de diseño
que afectarán a la relación de éste con su entorno. De las que quedan por
tomar, además, la mayor parte estará ya predeterminada por el planeamiento,
como puede ser la volumetría, los vuelos, las alturas, la ubicación en la
parcela, etc., llegando incluso en entornos protegidos al control del tamaño
y posición de huecos, materiales a emplear y demás, dejando un estrecho
margen para el proyectista.
En definitiva, construir en la ciudad es casi equivalente a ‘rellenar’ un volumen
de tamaño y disposición en el terreno predeterminada, dotándole de una
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envolvente que, en realidad, va a ser la máxima responsable de la adecuada
interacción entre arquitectura y medio ambiente.
Tal situación, influida por los avances tecnológicos en instalaciones y
materiales, trae como consecuencia, y a la vez es causante del progresivo
abandono del diseño pasivo en arquitectura.
En este caso, al actuar sobre viviendas obsoletas, las condiciones son similares
a las descritas, con el agravante de que ya existe una primera envolvente,
sobre la que se va a trabajar y con la que hay que contar; y además la
organización interna está resuelta, de modo que no se parte de un espacio
vacío, cuyo diseño podría al menos ‘adaptarse’ a unas necesidades y un
entorno ‘predeterminado’.
Esta es la misión de la ‘rehabitación’ desde la envolvente, la adaptación
del edificio existente a unas condiciones de habitabilidad y sostenibilidad
adecuadas para la vida actual en su interior.
Para ello es necesario analizar la situación de partida distinguiendo claramente
entre datos y decisiones a tomar. Entre estos datos se encuentran los
medioambientales, pero absolutamente mediatizados por la configuración
urbana existente, el propio edificio y las viviendas que lo componen.
El estrecho rango de decisiones obliga a considerar la envolvente como
un recurso valioso mucho más allá de su misión convencional, y posibilita
entenderla como un espacio diafragmático, casi como una prótesis que las
viviendas necesitan para corregir, por un lado, su defectuosa relación entre el
ambiente interior y el exterior, sin necesidad de utilizar ‘respiración asistida’; y
por otro, sus carencias como parte del ecosistema urbano y como organismo
habitable por el ser humano, sin tener que ser ‘trasplantado’.
Todo este análisis orientado a descubrir la influencia de las condiciones de
tipo ambiental, urbano, espacial y constructivo en la forma de reciclar un
determinado tipo de edificación destinada fundamentalmente a viviendas,
sería absolutamente inútil si no se cuenta con el factor esencial: el habitante.
Cualquier estrategia de regeneración urbana, incluidas las de reciclaje
de edificios, debe incluir estudios sobre la población a la que va dirigida,
contando con la realidad social del entorno arquitectónico a mejorar. Este es
el punto de partida y no otro, pues si no se conocen las necesidades reales
de los usuarios, sus expectativas y aspiraciones, por mucho que se mejoren
las condiciones ambientales, constructivas o espaciales de los edificios que
habitan, no se acertará con las soluciones propuestas.
Es obvio que los aspectos económicos, sociales y culturales son tan
determinantes a la hora de plantear las intervenciones como los puramente
arquitectónicos. De hecho, son éstos y no los escogidos aquí para su análisis, los
que ejercerán una mayor influencia en aportación de soluciones al problema
de la vivienda social existente. No obstante, dado que en esta investigación
no se pretende elaborar un proyecto de intervención sino más bien estudiar
posibilidades de encontrar respuestas arquitectónicas válidas, que pese a
su carácter experimental no es posible comprobar en la práctica; y que el
necesario análisis global descrito exige la intervención de otras disciplinas,
se considera que su tratamiento también excede de las posibilidades de
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Ejemplo de actividades de participación urbana en la regeneración de
barrios

este trabajo, requiriendo del concurso de equipos multidisciplinares que
aborden el problema desde diversos campos como la sociología, la política
o la economía financiera, que elevan la complejidad del mismo por encima
del alcance del estudio. Aun así, puesto que su presencia en el tratamiento
global de la vivienda social obsoleta es de importancia capital y resulta
imposible desligar los aspectos más técnicos de los que afectan a la realidad
social, algunos han sido o serán tenidos transversal o parcialmente en cuenta
en otros apartados, mientras que otros se han extrapolado de ejemplos o
experiencias previas analizadas en la parte conceptual.
En este apartado se ha restringido la naturaleza de los condicionantes
analizados a los aspectos arquitectónicos, centrándose en cuatro escalas,
entendiendo que son las que influyen de forma más clara y determinante en
la primera toma de decisiones sistemática propuesta en esta investigación
como instrumento de proyecto, que será evaluada con posterioridad para
pasar a las siguientes fases.
En definitiva, lo que interesa aquí es lo que aporta el medio físico en el que
desarrollarán las propuestas, desde el punto de vista del medio ambiente
y urbano, la materialidad, el uso y el espacio, para a partir de su análisis
definir líneas de actuación posibles, dentro de la disciplina del proyecto
arquitectónico.
Las escalas de análisis definidas se ajustan a la situación ambiental, el entorno
urbano, el edificio y la unidad de vivienda, desarrollándose a continuación
cada una de ellas de forma individualizada.
Tras la exposición general del método de análisis, éste se aplica a los ejemplos
seleccionados en un apartado independiente, ilustrando los resultados del
mismo.

Ambiental
Sobre el ambiente exterior cabe considerar a grandes rasgos tres esferas de
influencia en las viviendas: los factores climáticos, las condiciones acústicas y
la calidad del aire.
En las dos últimas, sus valores y variaciones vendrán mucho más condicionadas
por las acciones de origen humano que por condicionantes naturales, por lo
que se relacionan más con los factores del entorno urbano, como el nivel de
tráfico o los usos de la edificación circundante.
Por tanto lo que se tendrá que tener en cuenta desde el punto de vista
ambiental será fundamentalmente la climatología, planteada como las
condiciones a las que hay que ajustar las intervenciones.
Los cuatro parámetros que definen el clima en un lugar son, la temperatura,
la humedad relativa, el viento y la radiación solar. El análisis climático debe
partir por tanto de la determinación de los valores característicos de estos
cuatro parámetros.
Considerando los parámetros fijos de la edificación existente, los aspectos
climáticos tendrán su mayor incidencia en la orientación de volúmenes
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y fachadas, debiendo prestar especial atención en la intervención a las
cuestiones relacionadas con el soleamiento y los vientos o brisas que les
afecten, matizados por la época del año y el uso de los espacios domésticos.
Dentro del macroclima de la zona templada del planeta, las condiciones
higrotérmicas a tener en cuenta serán las definidas por el clima mediterráneo
en el que se ubican los edificios seleccionados, para cuyo análisis se puede
contar con la Guía de Condiciones Climáticas en la Comunidad Valenciana462,
editada por el Instituto Valenciano de la Edificación (IVE), que aporta los
registros climáticos recogidos en los observatorios de la región. Entre los
parámetros documentados ofrece los distintos valores de temperatura,
humedad, radiación solar y viento. También incorpora un climograma o
diagrama bioclimático para cada zona, con tablas resumen muy útiles. El
estudio aplicado de estos datos se recoge en otra publicación del IVE, la Guía
de Estrategias de Diseño Pasivo para la Edificación463, que en su desarrollo
incluye criterios de decisión que asisten al proyectista en la determinación
de soluciones pasivas según las condiciones de implantación de un edificio,
y que sirve de base para el planteamiento de esta parte de la investigación.
En el ámbito de cualquier zona climática, como en este caso la mediterránea,
pueden encontrarse mayores especificidades al ir acercándose a escalas
territoriales concretas, influidas por otros factores, como son la orografía,
la orientación del relieve y la costa, la situación en la Península Ibérica y la
proximidad al Mar Mediterráneo.
Dentro de la Comunidad Valenciana, cabe distinguir el clima costero y el
continentalizado, con comportamientos estacionales y rangos de temperaturas
bien diferenciados. Valencia se encuentra evidentemente en el primer caso,
en el que la influencia de las brisas marinas se hace notar claramente, donde
además se aprecia el efecto ‘manantial caliente’ del Mediterráneo debido a
su aislamiento oceánico.
462 ALONSO MONTERDE, M.M. (2014) Guía de condiciones climáticas en la Comunitat Valenciana.
463 ALONSO MONTERDE, M.M. (2014) Guía de estrategias de diseño pasivo para la edificación.
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Fichas de la Guía de Estrategias de
Diseño Pasivo para la Edificación. IVE

Los valores de la temperatura y la humedad relativa pueden obtenerse tal
como recomiendan las guías, aunque en el caso de grandes aglomeraciones
urbanas, como es sabido, éstos pueden variar ostensiblemente por las
condiciones específicas del ambiente urbano (efecto ‘isla de calor’).
En cuanto al viento, determinará las posibilidades de aprovechamiento
de la ventilación natural como disipador de calor acumulado, y por tanto
será necesario conocer su régimen predominante para saber si es posible
aprovecharlo y en qué condiciones.
No obstante, en entornos construidos la presencia de edificios y otros
obstáculos altera e influye sobre la dirección e intensidad de los vientos
característicos, cuyos efectos varían y se modulan en gran medida, según la
configuración del espacio urbano y edificado.
En general, en la Comunidad Valenciana se observa una alternancia estacional
en la dirección dominante, siendo de componente oeste en otoño e invierno
y de componente este en primavera y verano.
Puede considerarse que la velocidad media del viento es de entre 15 y 20
Km/h, aunque de nuevo hay que insistir en que la presencia de edificaciones
y vegetación hace que la velocidad del viento disminuya, por lo que en las
ciudades se reduce de forma ostensible.
En cuanto a la influencia del sol, la radiación es el parámetro más importante,
cuyo valor global (directa más difusa), permite caracterizar el clima de un
emplazamiento, y estará definido por la latitud y la meteorología.
Dependiendo de la época del año y en general de la diferencia de
temperaturas entre interior y exterior, la ganancia de calor en el ambiente
interior debido a la energía aportada por la radiación solar en su incidencia
sobre la envolvente del edificio será beneficiosa o perjudicial para el ahorro
energético en la aproximación a las condiciones de confort.
Más allá de las descripciones generales, la geografía y la topografía influyen
mucho menos en un entorno urbano como el de Valencia que los propios
edificios, la presencia de vegetación o de masas de agua, que pueden
generar microclimas verdaderamente diferenciados afectando a muy poca
superficie.
A este respecto, la Guía recomienda, “disponer especies caducifolias con baja
emisividad en verano y alta en invierno, de manera que sirvan de elemento
de protección solar en épocas de sobrecalentamiento y permitan aprovechar
la radiación directa para estrategias de calefacción pasiva en los periodos
fríos.” 464
En el caso de edificios y espacios urbanos existentes, el análisis de la situación
de partida permitirá determinar la conveniencia de añadir, mantener o
alterar la vegetación existente como medida adicional a la actuación desde
la envolvente, cuyos efectos beneficiosos se extienden a la producción de
sombra, la desviación de corrientes de viento, la regulación higrotérmica o
la producción de oxígeno y absorción de CO2.
464 Ibid., p. 29.
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Conocida la acción combinada de la radiación y el viento, en función de la
orientación y la configuración física, volumétrica y superficial del entorno, se
podrán establecer las medidas adecuadas para el máximo aprovechamiento
bioclimático de las intervenciones, teniendo en cuenta las condiciones de
confort exigidas.
Las estrategias de diseño que desarrolla la Guía son aquéllas que no
requieren consumo de energía, restringida su elección a la pertinencia de
su aplicación para alcanzar el confort en las áreas estudiadas. En el caso
de los edificios analizados, no solo las medidas pasivas no serán suficientes
para satisfacer el confort y la demanda, sino que la libertad en la aplicación
de parámetros de diseño bioclimático está bastante restringida, por lo que
habrá que estudiar bien la inclusión de medidas de consumo energético no
nulo.
Por supuesto, al margen de las soluciones pasivas o las activas, también
será necesario aplicar mejoras en la composición de la envolvente, para
incrementar sus prestaciones térmohigrométricas y acústicas.
Del Climograma de Givoni elaborado para Sagunto, observatorio de referencia
que corresponde a la población de Valencia, y de los datos extraídos de la
Guía de condiciones climáticas de la Comunitat Valenciana465 se deduce que
las medidas bioclimáticas en calefacción son necesarias el 63% del periodo
anual, con un 30% cubierto por las propias ganancias internas y el 33%
restante por la captación solar pasiva; mientras que el confort se alcanza un
28% del tiempo a lo largo del año, siempre que se cuente con la protección
solar, cuya participación se considera necesaria el 37% del tiempo, también
como suplemento de otras medidas pasivas para refrigeración, como la
ventilación, actuando sola o en combinación con la inercia térmica y el
enfriamiento evaporativo, necesarias en conjunto un 9% del tiempo anual.

465 ALONSO MONTERDE (2014) Guía de condiciones climáticas en la Comunitat Valenciana, p 141144.
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La presencia de arbolado de gran
porte modifica la influencia de las
condiciones climáticas en los edificios (Imagen de autor)

Los climogramas solo indican la posibilidad de satisfacer el confort mediante
las estrategias definidas, pero en los edificios existentes difícilmente se va
a poder implementar, por ejemplo, un sistema de captación solar pasiva en
una vivienda orientada a norte, así como controlar todas las condiciones
específicas y adicionales que rodeen al edificio (como una irregular
obstrucción del viento o problemas de contaminación acústica).
Así, la propia Guía indica que será necesario abordar una segunda fase
de análisis más concreta, en la que “se podrá valorar, en primer lugar, si
la estrategia general recomendada por el climograma es efectiva y viable,
puesto que las condiciones del entorno inmediato pueden modificar el efecto
del sol y de los vientos predominantes. En segundo lugar, permitirá descartar
los sistemas que no puedan ser aplicables y decidir entre los que sí lo son y
considerar la interacción y/o compatibilidad de unos sistemas con otros.” 466
No se podrán prever tampoco los casos de variación sobre las previsiones
o las medias obtenidas en los observatorios, más allá de las establecidas
generalmente y, por tanto, siempre será pertinente prever medidas activas
que sean suplementadas, reforzadas o eventualmente sustituidas por las
pasivas.
También se hace eco la Guía de esta realidad cuando argumenta que “estos
sistemas, basados en soluciones pasivas, normalmente no pueden sustituir
plenamente a los sistemas activos de climatización sino servir de apoyo para
reducir el consumo energético de los edificios”. Añadiendo después que “es
más que probable que se produzcan momentos en los que las temperaturas
máximas o mínimas de un lugar superen sensiblemente los valores medios
supuestos en el análisis bioclimático”. 467

Urbano
De las conclusiones del análisis ambiental se deduce la necesidad de
profundizar y ampliar el mismo a otros parámetros, definidos por la acción
del ser humano más que por el medio ambiente pues, como se vio en la
conceptualización de la envolvente, las actividades humanas influyen mucho
más en la respuesta al medio exterior de un edificio que las de la naturaleza.
Es pertinente por tanto continuar el estudio con el entorno urbano, pasando
por el edificio, hasta llegar a la propia vivienda a reciclar, como fuente de
condicionantes en el planteamiento de soluciones.
Sin embargo, conviene recordar que por encima de todos estos condicionantes
estará, como se indicó al principio, el habitante y sus necesidades.
El enfoque de este análisis debe plantearse teniendo en cuenta que el
entorno urbano no es modificable o lo es muy puntualmente, en el espacio
inmediato al edificio o, en todo caso, en los espacios libres considerados
semi-privados, y que hayan devenido en prácticamente privados, como
ocurre en muchos casos de grupos de vivienda social.

466 Ibid., p 64.
467 Ibid., p 65.
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Hay que insistir, por tanto, en que se trata de proporcionar estrategias de
‘rehabitación’ desde la envolvente, no de regeneración a escala urbana, aunque
se cuente con que las primeras contribuirán a conseguir los objetivos de las
segundas. El análisis y la detección de condicionantes deben proporcionar
los datos necesarios para plantear soluciones desde la edificación, contando
con el entorno construido como escenario sobre el que se actúa sin apenas
transformación, es decir, sin ser considerado objeto de proyecto.
En el caso de las intervenciones propuestas, además de las dimensiones y
materiales de la edificación, se debe estudiar el diseño pormenorizado de cada
espacio libre en contacto con el edificio a reciclar, contando con la disposición
y medidas de la calzada, las aceras, el arbolado, el mobiliario, el alumbrado,
las instalaciones y servicios urbanos, etc., pues la viabilidad de las operaciones
previstas en las estrategias de ‘rehabitación’ dependerá mucho de estas
circunstancias.
En definitiva, los condicionantes urbanos afectan en buena parte a las
posibilidades de intervención global en un determinado edificio o grupo de
edificios, además de su propia configuración. Es decir, a la toma de decisiones
sobre cómo se transformará el soporte original, para convertirse en ‘soporte
reciclado’ 468 y sus alternativas de crecimiento. Son importantes la disposición
de volúmenes, los accesos y circulaciones externas (tanto rodadas como
peatonales), y el carácter de los espacios urbanos generados, así como los
usos existentes en área urbana considerada, en el entorno del barrio, en las
calles perimetrales y en los propios edificios (terciario, comercial, residencial,
dotacional, verde, aparcamiento).
También los usos afectarán bastante a la respuesta que ofrezca el cerramiento
mejorado ante el escenario, construido o no, que rodea los edificios a reciclar,
en función de la posición relativa de las viviendas con respecto al espacio
exterior y los edificios (mayor o menor altura, filtros, distancias…).
Lo que interesa entonces analizar tiene que ver esencialmente con la
morfología urbana y los usos del entorno.
Esta morfología, en la periferia de las ciudades españolas, salvo en las grandes
operaciones de las mayores urbes, Madrid y Barcelona; y en los grandes
grupos de las capitales de provincia (y no en todos ni en toda su extensión),
se aleja de los generosos espacios libres que abundan en el resto de Europa.
Concretamente en Valencia, muchos conjuntos de viviendas sociales son
especialmente densos en cuanto a ocupación del suelo.
Tal como se deduce de los ejemplos analizados en el Anejo I, la ordenación
de sus volúmenes es bastante compacta, llegando en muchos casos a formar
manzanas cerradas o semicerradas, con tipologías y profundidades propias de
468 Siguiendo con el método basado en las investigaciones del SAR, encabezadas por Habraken, se
trata en última instancia de determinar qué elementos del edificio o grupo de edificios forman parte
de lo que se denomina soporte y cuáles no, así como las estrategias de intervención idóneas, de
manera que el punto de partida del análisis sistemático de alternativas y de las propuestas de ‘rehabitación’, será lo que aquí se considerará ‘soporte’, entendido tal y como lo define Habraken, pero no
planteado en este caso como una opción de proyecto, sino como un condicionante físico influido por
su entorno. Es decir, se sigue el proceso inverso al del método holandés, pues en lugar de proponer
elementos para definir un soporte en unas determinadas condiciones de partida, se identifica un soporte seleccionando sus elementos de la realidad física en un entorno existente, sobre los que operan
transformaciones de reciclaje.
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edificación abierta, pero densificando incluso algunas veces el interior, para
compensar la escasa profundidad del perímetro469. A medida que la cuidad
fue creciendo alrededor de estos grupos, el trazado de las calles perimetrales
previsto por el planeamiento vino a reforzar aún más la angostura descrita.
Otra cualidad intrínseca al caso español es la presencia mixta de viviendas
sociales y locales comerciales en las plantas bajas, debido a la evolución un
entorno urbano inicialmente vacío, que ya hace muchos años fue colmatado
por el tipo de ciudad más común en el país, donde los edificios entre medianeras
se ajustan a las alineaciones de calles y plazas, ocupando con comercios su
planta inferior y con viviendas las superiores.
La hibridación de ambos sistemas, el de los grupos de viviendas que no
contemplan locales comerciales, y el de los edificios construidos posteriormente,
que les rodean con bajos comerciales, ha generado desequilibrios urbanos a
nivel de uso, que sus habitantes se van encargando de resolver muy poco a
poco, al ir transformando las viviendas también en bajos comerciales u oficinas.
En los casos de vivienda social más reciente, de promoción privada y en cuyo
desarrollo el planeamiento urbanístico ya no es simultáneo a su construcción,
la configuración de locales en los bajos ya es norma general, por lo que en
la intervención en estos tipos urbanos habrá que contar con esta situación
específica.
Una de las consecuencias de la implantación de vivienda en plantas bajas
urbanas es la ausencia de actividad, frente a la que se produce cuando existe
el comercio, lo que redunda en un aumento del deterioro del espacio libre y
de la inseguridad.
Diversos ejemplos de viviendas sociales de plantas bajas reconvertidas
en locales comerciales. (Imagen de
autor)

En cuanto a los usos globales en estos entornos, cabe diferenciar el análisis
lógicamente, entre los edificios y los espacios libres:
Para el tipo de edificios objeto de análisis, el uso dominante de las
construcciones circundantes es también residencial. De no ser así en algún
caso aislado, habría que tenerlo en cuenta, ya que los horarios de utilización y
el tipo de relación que se establece con usos distintos de la edificación, como
el terciario, el comercial o el de ocio, son muy diferentes. Lo mismo ocurriría de
existir locales con ciertos usos a los que la vivienda suele ser muy sensible, que
por otra parte deberían ser controlados por la administración y la normativa.
En definitiva, la influencia variará en función de las características específicas
del caso (Una discoteca cierra de día, pero de noche es muy activa; las oficinas
suelen tener fachadas más abiertas y diáfanas, pero horarios opuestos a la
vivienda; un edificio comercial no suele abrir huecos al exterior, sea cual sea
su horario; la presencia de un supermercado tiene un efecto llamada sobre el
tipo de negocios que se establecen en su alrededor, etc.).
En cuanto a los espacios libres, se clasifican como públicos, privados o
híbridos. Públicos se entienden los espacios, calles o plazas de libre circulación
y utilización por todo el entorno urbano, con tráfico de vehículos habitual,
incluso intenso, así como la actividad urbana. La frecuencia de uso es muy alta.
469 Sobre este extremo véase, PÉREZ IGUALADA (2006), Op. Cit., donde el autor realiza un acertado
diagnóstico de la configuración urbana de la ciudad de Valencia, y del escaso peso específico que la
edificación abierta tiene en ella, además de describir profusamente las particularidades de tal tipología en la capital valenciana.
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Privados se entienden espacios cuyo acceso y utilización está restringida físicamente a los vecinos del grupo o edificio considerado. Es extraño que haya
tráfico rodado y si existe es paso exclusivo de residentes y servicio. Sólo se
desarrollan actividades de los usuarios. El flujo de actividad es escaso o esporádico.
Híbridos se entienden aquellos espacios cuyo acceso y circulación no está
impedido, pero que por su configuración no son de paso o uso habitual por
el resto del entorno, y sí por los usuarios del edificio o grupo considerado,
independientemente de si su titularidad es pública o privada. El tráfico, de
existir, es fundamentalmente de residentes. Las actividades desarrolladas son
básicamente de vecindad. El uso es habitual pero de poca intensidad.
Desde luego que existen otras posibilidades, pero se considera suficiente la
distinción aportada para resolver los problemas aquí planteados. En cuanto
al uso del espacio libre, su intensidad y el grado de privacidad son de los factores más determinantes en el planteamiento de las propuestas de reciclaje
en su relación con éste.
Cabe matizar que esta clasificación, en determinadas situaciones, puede no
reflejar la verdadera afección del uso del espacio exterior sobre las decisiones
a tomar; pues puede ocurrir, por ejemplo, que un espacio privado suponga un
paso obligado y continuo para todos los residentes, sea rodado o peatonal,
con lo que las condiciones de influencia sean mucho más altas o desfavorables. Al contrario, un espacio público cuyas condiciones de diseño o ubicación, por ejemplo una zona ajardinada no accesible o un límite urbano o calle
muy poco transitados, conviertan su presencia en favorable o de baja trascendencia para el planteamiento de la actuación. Incluso puede darse el caso
de que un espacio público se utilice de diferente forma puntualmente, como
en un mercadillo callejero, donde la calle se transforma una vez a la semana
en un pequeño bazar urbano, alterando sus cualidades e influencia sobre el
entorno de forma puntual pero repetitiva. Habrá que comprobar también esa
cualidad de los espacios como condicionante.
Finalmente, una influencia importante es la de la Normativa Urbanística. En el
momento presente no es posible hacer compatibles las actuaciones previstas
con las ordenanzas vigentes en materia de edificabilidad, ocupación, volumetría, elementos salientes y cuerpos volados, etc. Ello supone que sería necesaria una revisión, al menos en casos puntuales, de los actuales parámetros
urbanísticos a aplicar en el reciclaje de vivienda social obsoleta. En este sentido, la legislación urbanística ha avanzado sensiblemente desde la publicación
de la Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación urbanas (L3R), que
permite ajustar éstos parámetros en los casos de actuaciones de mejora de la
accesibilidad y la eficiencia energética, pero que todavía se encuentra lejos de
apoyar con decisión las intervenciones de las que se ocupa esta investigación.
i cio
Cuando se trata de proyectar sobre arquitecturas preexistentes, los condicionantes alcanzan un alto grado de restricción, bastante superior al de la obra
nueva, aunque como se apuntó en la introducción de esta sección, la arquitectura doméstica esté ya muy condicionada por la normativa actual en todos
sus aspectos. Se consideran fundamentales el Código Técnico de la Edifica-
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ción (CTE) y las Exigencias básicas de diseño y calidad en edificios de vivienda
y alojamiento (DC-09), de aplicación nacional y regional respectivamente.
En los edificios existentes no se puede elegir ni la ubicación, ni la orientación
ni la forma. Pero además del entorno ambiental y urbano, la obra existente
aporta espacios, materialidad, construcción y usos arquitectónicos previos a
los que pueda definir el proyecto. En este caso incluso habitantes. Es decir,
no es solo un terreno, parcela o solar, sino un edificio o grupo de edificios
habitados, los que aparecen frente a la ‘libertad creadora’ ofrecida por el
papel en blanco.
Por lo que respecta a los condicionantes que el propio edificio puede plantear
ante su reciclaje, éstos pueden definirse según distintos sistemas de orden,
correspondientes al espacio, al uso y a la construcción470. Aunque se hayan
aislado para su identificación, no es posible hacerlo al aplicar el análisis, ya
que su interacción continua hace que condicionen muchas veces conjuntamente a las actuaciones. Su configuración global será la más influyente en la
determinación del soporte inicial. Se clasifican de la forma siguiente:
- Sistemas de agrupación y volumetría:
Se refiere a la forma en que se disponen las viviendas para conformar el volumen o volúmenes. Todos los ejemplos analizados son edificios en altura,
con tres opciones bien definidas: bloque lineal, bloque doble y edificio entre
medianeras. Su análisis abarca estudiar parámetros como el número de alturas, profundidad edificada, número de viviendas por planta y número de
escaleras; también características como la posición relativa de viviendas en
cada planta y núcleo de acceso, la existencia de medianería o testeros, los
patios y el tipo de patios.
- Sistemas de acceso, circulación y elementos comunes:
En total interacción con los sistemas de agrupación, pues son la base del
esquema organizativo. En las tipologías descritas se accede por núcleos independientes a cada agrupación vertical de viviendas, por lo que los condicionantes vendrán determinados por la posición relativa de la escalera y su
ámbito dentro del edificio, la propia tipología y configuración del sistema de
comunicación, la existencia de zaguanes y su tamaño y ubicación. Además de
los sistemas de comunicación, los elementos comunes y equipamientos, si
existen, deben ser tenidos en cuenta a la hora de actuar, contando también
con su dimensión y posición en el inmueble o incluso, como sucede en determinados grupos, en edificios independientes.
- Sistema de usos:
Los edificios analizados incluyen cuatro posibles usos: vivienda, comercial,
oficinas y equipamientos propios. La presencia, posición y proporción relativa
470 No se han tenido en cuenta los aspectos visuales o formales, pues no se considera que en las
condiciones en las que se encuentran estas arquitecturas, la imagen deba ser un condicionante, salvo
excepciones en las que la calidad de los edificios lo requiera. Por otro lado, estos aspectos, así como
los compositivos, no dejan de estar incluidos en parte en los espaciales, funcionales y constructivos,
que aquí cobran mucha mayor importancia. Debido a que las transformaciones de reciclaje actúan
con la máxima intensidad sobre la envolvente, su imagen y configuración volumétrica, son condiciones necesariamente tenidas en cuenta de forma implícita, aunque sea para modificarlas o sustituirlas
por completo.
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que ocupe cada uno de ellos en el conjunto estudiado determinara las
posibilidades de intervención y su conveniencia.
- Sistemas constructivos:
Se distinguen cuatro tipos básicos: la estructura, las fachadas, las cubiertas y
las instalaciones. En todos los casos, los materiales, técnicas constructivas y su
estado de conservación condicionarán los sistemas aplicables para intervenir.
En cuanto a la influencia en la definición del soporte de los elementos
constructivos, la diferencia fundamental reside en su naturaleza portante,
ya que los elementos estructurales suelen conservarse en su mayor parte,
mientras que los no portantes pueden desaparecer en su mayoría, salvo
aquellas instalaciones que más condicionan la ubicación de locales o áreas
húmedas, que tienden también a permanecer.
A partir de aquí, cada sistema aporta sus particularidades:
A) Estructuras:
El factor más determinante será el tipo de sistema portante en
vertical, según sea por muros de carga, pilares o mixtos. Además de
las sobrecargas admisibles, influirán sus dimensiones, tanto en lo
referente a cada elemento como en la separación o distancia entre
ellos.
B) Fachadas:
Obviamente su misión portante o solo como cerramiento será de
gran influencia sobre las decisiones de actuación. La disposición de
huecos, su tamaño, así como la presencia de balcones y cuerpos o
elementos volados también será determinante. La presencia de
elementos añadidos individualmente tendrá que tenerse muy en
cuenta en este caso.
C) Cubiertas:
Lo mismo ocurre con las cubiertas, donde la cuestión clave será su
tipología en referencia a si es plana o inclinada, y dentro ello, la
configuración de sus distintas capas y por tanto su funcionamiento y
posibilidades de mantenerse, desmantelarse o modificarse.
D) Instalaciones:
La localización de las instalaciones o incluso su ausencia y/o su
obsolescencia supone otro importante condicionante, pues puede
determinar algunas de las características de la definición del soporte.
Debe tenerse en cuenta la situación de las canalizaciones, si son
aéreas o subterráneas, si se disponen en superficie o empotradas,
así como las acometidas y armarios o cuartos de instalaciones.
En general, para un análisis completo del tema de las instalaciones,
además de las existentes y su estado, se debe estudiar de cuáles
carece y se consideran necesarias, con el fin de aportar soluciones
que permitan su incorporación.
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Pero sin duda para la determinación de los elementos a mantener y
las posibilidades de mejora, será crucial estudiar las agrupaciones,
patinillos y núcleos de servicios, que suelen acoger ventilaciones
forzadas, extracciones y conducciones de saneamiento y evacuación.

Vivienda
A pesar de que apenas quedan en estos inmuebles viviendas con la
distribución original, es necesario partir de ésta para entender las opciones
disponibles y el porqué de las transformaciones más habituales, fruto de la
evolución temporal desde su construcción, así como de la configuración del
soporte, previa a la intervención.
A partir de esta configuración original de la vivienda y su evolución, existen
ciertos elementos que formarán parte de lo que se ha denominado ‘soporte’,
es decir que su transformación, mantenimiento o eliminación es definida
por el proyectista y no puede ser controlada por el usuario; mientras que
otros están en el conjunto de ‘unidades separables’, es decir que sobre su
transformación o eliminación puede decidir el usuario, en el momento que
considere.
En la identificación del soporte, existen factores que influyen en la selección
de qué elementos lo conforman y cuáles no, que pueden ser considerados
como sus condicionantes. Algunos de ellos ya han sido descritos en el
apartado anterior.
Se plantean tres tipos de condicionantes en la definición del soporte por
parte de la célula de vivienda:
A) Dimensiones y proporciones
Conjuntamente con los condicionantes materiales, la superficie de la vivienda
y las medidas de sus espacios son el factor más influyente en las posibilidades
de mejora de la misma. La superficie entra en relación directa con el número
de habitantes que admitirá, de manera que la valoración de su tamaño
está condicionado por la cantidad de ocupantes a los que va destinada,
actualizando este valor a los estándares actuales.
La proporción en planta de su anchura respecto a su profundidad es un
factor crucial para determinar posibilidades de crecimiento, pues el área de
influencia de éste vendrá relacionado directamente con la profundidad y
anchura que puedan alcanzar las estancias afectadas.
B) Circulaciones

Adaptación del perímetro de la
banda-vivienda en contacto con
el exterior para la configuraciones
de sus espacios y ajuste al solar.
(PARICIO ANSUÁTEGUI: p. 2-18)

En el caso de las circulaciones, no puede tenerse en cuenta solo la distribución
original en la definición de sus condicionantes, ni la de cualquiera de sus
variantes, sino todas a la vez. Es decir, existen ciertos factores comunes en
el planteamiento de las circulaciones que serán invariantes, influidos a su
vez por la configuración de diversos elementos constructivos a conservar, así
como por las condiciones espaciales o de uso del resto del edificio.
Entre ellos pueden extraerse, en la mayor parte de los casos, el punto de
acceso a cada célula, influido por la situación del núcleo de comunicación,
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la presencia de elementos estructurales y núcleos de servicio a conservar;
el tamaño, la forma y la proporción de la superficie disponible, así como el
perímetro de ésta en contacto con el exterior471.
C) Iluminación-ventilación
Estas condiciones tienen que ver con otros factores de influencia a nivel de
edificio, como es la profundidad edificada y la presencia o no de patios, en
relación a la situación de los huecos, su tamaño y posibles transformaciones,
así como a las superficies ‘asignables’ o servidas por éstos.
Es decir, las condiciones del edificio interaccionan con las del espacio
interior de cada vivienda, pues se trata de un todo indivisible, que aquí se
está tratando de clasificar para su análisis sistemático.

471 Sobre este extremo tiene interés la explicación sobre la “banda vivienda” aportada por Paricio,
donde estudia las “infinitas posibilidades” de adaptación al solar de ésta y su relación entre la “forma
del perímetro”, la “distribución” y el “contacto con el exterior”. PARICIO ANSUÁTEGUI (1973), Op. Cit.
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Análisis ejemplos seleccionados

BLOQUE SIMPLE NE

Siguiendo el guion propuesto en el texto, se acomete la aplicación de éste a
ejemplos concretos, de los seleccionados como modelo para la investigación,
en unos casos de forma comparativa y en otros individualizada, según
convenga a los fines del tema a analizar.
En primer lugar se trataría de analizar los inmuebles desde el punto de vista
medioambiental, focalizando en los factores climatológicos, tal como se
describe en la propuesta de sistematización. Pero dado que los ejemplos
se ubican todos en la ciudad de Valencia y que ya se ha tratado el tema
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NE 21 marzo 18.10h

NE 21 junio 6.37h

NE 21 junio 12.00h

NE 21 junio 19.27h

NE 21 septiembre 7.53h

NE 21 septiembre 12.00h

NE 21 septiembre 17.55h

NE 21 diciembre 9.23h

NE 21 diciembre 12.00h

NE 21 diciembre 16.36h
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en la parte general, se puede dar por resuelto con los datos y referencias
ofrecidos.
Por otro lado, ha quedado patente en la exposición que las condiciones
climáticas están altamente influidas por el entorno urbano, así que ambos se
acometen conjuntamente en su mayor especificidad.
En cuanto a la orientación, parámetro que mayor influencia tiene en la
radiación, los tres casos tipo tienen grandes divergencias en sus análisis. Los
dos primeros están ambos ubicados en el Grupo Virgen de los Desamparados,
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SW 21 diciembre 16.36h
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BLOQUE DOBLE NE

pero así como los bloques lineales forman parte de una serie de tres piezas
paralelas, de orientación norte-sur, sensiblemente girados noreste-suroeste;
los bloques dobles se organizan en una manzana rectangular, con piezas de
igual configuración dispuestas en sus cuatro alineaciones, y una en el centro
más pequeña, alineada con los lados largos. En este caso hay tres bloques
este-oeste y dos norte-sur, con la particularidad de que al ser todo piezas
dobles y simétricas respecto a su eje longitudinal, cada una tiene a su vez
doble orientación. De esta forma, hay viviendas en todas las posiciones
posibles (N-S, S-N, E-W, W-E), también con esa ligera inclinación norestesuroeste. El tercer ejemplo se encuentra en la Avenida del Primado Reig, con

NE 21 marzo 8.07h

NE 21 marzo 12.00h

NE 21 marzo 18.10h

NE 21 junio 6.37h

NE 21 junio 12.00h

NE 21 junio 19.27h

NE 21 septiembre 7.53h

NE 21 septiembre 12.00h

NE 21 septiembre 17.55h

NE 21 diciembre 9.23h

NE 21 diciembre 12.00h

NE 21 diciembre 16.36h
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orientación suroeste en su fachada principal, y noreste en su fachada al patio
de manzana. Al igual que en el primer ejemplo, todas las viviendas están en
las mismas condiciones de soleamiento en cuanto a su posición en planta.
Se ha estudiado el soleamiento de los edificios con el apoyo de un programa
sencillo y de visualización muy clara, el SketchupMake (V. 15), pues lo que
interesa aquí es estudiar a nivel general la influencia del entorno próximo
sobre la incidencia de la radiación solar en cada edificio, y dentro de ellos, en
cada vivienda. Evidentemente solo se trata de un primer tanteo. No se tiene

BLOQUE DOBLE SW

SW 21 marzo 8.08h

SW 21 marzo 12.08h

SW 21 marzo 18.08h

SW 21 junio 6.39h

SW 21 junio 12.00h

SW 21 junio 19.27h

SW 21 septiembre 7.52h

SW 21 septiembre 12.00h

SW 21 septiembre 17.56h

SW 21 diciembre 9.23h

SW 21 diciembre 12.00h

SW 21 diciembre 16.35h

356 c a p í t u l o 3 . e x p e r i m e n t a c i ó n

en cuenta la reflexión en los planos de fachada de los edificios colindantes,
lo cual es verdaderamente importante en cuanto al nivel de radiación global
en Valencia; ni la presencia del arbolado, que en algunos casos es también
determinante, por lo que solo es un aproximación muy básica, a partir de
la que habría que profundizar con software más preciso, pero que permite
vislumbrar las posibilidades y el interés del análisis descrito en la parte
general.

BOQUE ENTRE MEDIANERAS NE

Concretamente en la avenida Primado Reig no hay arbolado, pero sí en el
Grupo Virgen de los Desamparados, donde hay melias de porte bastante
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alto en todas las aceras de los edificios estudiados, aunque también hay
claros por desaparición de algún ejemplar. Al ser de hoja caduca y ramaje
poco denso, permiten bien el paso del sol en invierno, cubriendo con buena
sombra en verano.
Para documentar el estudio se ha recurrido a dos puntos de vista por cada
ejemplo, desde el suroeste y desde el noreste, en tres momentos del día, una
hora después del amanecer, a mediodía y una hora antes del anochecer, en
cuatro épocas del año, representando a los solsticios y los equinoccios (21 de
septiembre, 21 de marzo, 21 de junio y 21 de diciembre).
BLOQUE ENTRE MEDIANERAS SW
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Gracias a estos estudios básicos, se deducen rápidamente las consecuencias
más trascendentes para la correcta interpretación de cada pieza.
- Bloques lineales:
Dada su orientación casi completamente norte-sur, reciben sol en su fachada
meridional prácticamente todo el día en los solsticios, salvo en las últimas
horas del día, momento en el que el edificio más alto situado al oeste arroja
sombra sobre las plantas inferiores en la zona oeste de los bloques situados
al interior.
En verano, al estar ligeramente girados a poniente, el sol no baña la fachada
sur hasta ya iniciada la mañana, manteniéndola soleada el resto del día, hasta
el inicio del declive a partir de las 19:00 horas, momento a partir del cual
la influencia del edificio vecino al oeste no afecta más que ligeramente a la
fachada norte, ya en el ocaso del día. Ésta recibe algo de soleamiento también
las primeras horas del día.
En invierno, sin embargo, el sol ilumina desde muy temprano la fachada sur,
obviamente algo menos en las plantas baja, primera y segunda, que cerca de
una hora antes de anochecer son sombreadas por los edificios que tienen
delante. En este caso el bloque alto al oeste solo afecta ligeramente al bloque
trasero en su lado más cercano.
En definitiva, la fachada norte está siempre en sombra y el aprovechamiento
del sol es máximo en la cara sur de las viviendas, donde se encuentran los
dormitorios, quedando en la zona más fría los espacios de día y servicio. Puede
resultar interesante convertir en pasante la zona de estar, para aprovechar
ambas orientaciones, además de proteger con terrazas y aleros el sur, que
pueden equiparse con galerías captadoras en invierno.
Al estar todas las viviendas orientadas igual, las únicas diferencias vendrán por
la posición en altura en el propio edificio y la distancia al bloque alto situado al
oeste. Otra cuestión interesante sería estudiar la influencia de aumentar una
planta, con el fin de eliminar viviendas en planta baja, pues con la distancia
entre ellos y altura actual, el soleamiento recibido resulta razonable. Con un
incremento de altura quizá no lo sería tanto (habría que estudiar también el
efecto de la reflexión y la radiación difusa).
En cuanto al viento, es muy difícil de evaluar el comportamiento local sin
un estudio detallado y extendido en el tiempo. Puede intuirse que al tener
orientaciones opuestas entre fachadas, desarrollos lineales extensos de sus
volúmenes, arbolado y buenas distancias y proporción en altura, las viviendas
estarán bien ventiladas.
- Bloques dobles:
Tal como se ha descrito, aquí las orientaciones son múltiples y por tanto no es
posible obtener un criterio homogéneo para el adecuado tratamiento de las
fachadas. Por el contrario, se producen serias dificultades en cuanto al control
del soleamiento, al mantener la misma solución tipológica en todas las piezas.
En invierno, y también en los solsticios, la influencia de la proximidad de los
edificios afecta mucho a plantas inferiores. Al estar situados en un entorno
de bastante densidad, las distancias entre edificios hacen que el conjunto
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funcione con cierta dependencia en cuanto al soleamiento directo en horas
extremas, sobre todo en el caso de la calle situada al oeste, algo más estrecha
que las otras; y en la calle este, donde el edificio vecino es de mayor altura.
Obviamente el comportamiento en los patios es aún más divergente, en
función de la orientación y la altura de cada vivienda.
En definitiva, la heterogeneidad total es la clave en el análisis de esta
parte del conjunto, por lo que convendrá estudiar medidas tendentes a
instalar elementos muy versátiles y sistemas graduables y móviles, que
permitan mantener la unidad y homogeneidad de la imagen ofreciendo
el comportamiento bioclimático esperado, ajustando los vuelos a cada
orientación, mayores al sur, escasos al norte y medios a este y oeste.
En este tipo de bloques, la presencia de los patios lineales genera en
determinadas condiciones, corrientes de aire inducidas por el efecto chimenea
que se produce al calentarse el aire en ellos y por la diferencia de orientación
de las caras de cada bloque, así como por estar abiertos en los extremos y
conectados en plantas bajas.
- Edificio entre medianeras:
La orientación de la fachada principal, al ser suroeste, produce un intenso
soleamiento en verano al mediodía hasta el anochecer; mientras que el sol de
invierno, que sería muy beneficioso, solo baña directamente este cerramiento
unas pocas horas durante la mañana, pues a partir de alrededor de las 14:00
horas el edificio de mayor altura situado enfrente arroja sombra sobre
él, desde mediados de octubre hasta finales de enero. En los solsticios la
incidencia de sol comienza alrededor de dos horas antes del mediodía, hasta
caer la tarde. En este caso además, con la particularidad de que en el zaguán
situado más al este, el nº 123, la fachada es cubierta por la sombra del edificio
vecino también desde primeras horas de la tarde.
La fachada al patio, con orientación noreste, recibe apenas dos o tres horas
de sol en las primeras de la mañana del verano, reduciéndose más en los
solsticios y quedando en sombra total durante el invierno. Incluso en el lado
este, al tener un edificio más alto en el chaflán, apenas da el sol en verano.
En resumen, la fachada principal está muy castigada en verano por la mala
orientación y poco favorecida en invierno por la presencia de un edificio alto
enfrente, mientras que la del patio apenas recibe la luz directa del sol en todo
el año, y nada en invierno.
Para aprovechar lo máximo posible el sol de invierno al suroeste, habría que
potenciar las galerías acristaladas en el crecimiento, protegiendo muy bien
durante los meses cálidos esta orientación, tanto del sur como del oeste, por
lo que no bastarán aleros o toldos, sino que habrá que emplear elementos de
control vertical, en combinación con los horizontales, de forma que puedan
utilizarse a voluntad y según la época del año.
El patio de manzana será un lugar fresco en la zona de estos edificios, mientras
que la calle será calurosa y soleada. Ello provocará movimientos de aire que
favorecerán la ventilación, ayudada por la presencia del patio de luces, aunque
con menor efecto en las plantas inferiores.
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Desde el punto de vista de la morfología urbana, los tres edificios analizados
tienen también sus peculiaridades, que condicionan claramente las posibles
actuaciones. Del estudio de las secciones de conjunto se deducen muchas
de las condiciones que impone el entorno.
Es posible hacer un análisis combinado entre los bloques simples y dobles,
mientras que en el edificio entre medianeras la situación es muy diferente.

En los bloques lineales, las proporciones entre alto y ancho, como ya se ha
comentado, son bastante generosas con relaciones por debajo de 0.7, lo que
permite pensar inicialmente en opciones de intervención generosas.
Por otra parte, el arbolado está en el centro de las calles, salvo en la fachada
sur del bloque situado más al exterior del grupo, donde se encuentra al
menos a tres metros, por lo que no presenta ninguna interferencia con
posibles crecimientos, especialmente indicados aquí para accesibilidad.
Tampoco estorba el alumbrado público, aunque en caso de hacerlo, sería
siempre posible una pequeña remodelación, mucho más sencilla que el
trasplantado del arbolado.

Ambiente y diseño urbano en el entorno del bloque sencillo. (Imágenes
de autor)

Los bloques en manzana poseen los mismos problemas de heterogeneidad
que en el caso del soleamiento, pues pese a que la sección de los edificios
es constante, su relación con la calle varía, recayendo a espacios de diversa
proporción, desde tres a dos en alto-ancho, pasando por relaciones de
uno a uno, hasta algo más, sobre siete a seis, en los casos más generosos.
Sin embargo, es el arbolado y el alumbrado público que rodea todo el
conjunto, tanto interior como exteriormente, el que determina con mayor
restricción las posibilidades de intervención desde la envolvente, puesto
que el crecimiento, a partir de una profundidad próxima a éstos, no será
posible. En efecto, las aceras de alrededor de tres metros y la situación de
los alcorques sobre unos dos metros de separación las fachadas, acotan
bastante las alternativas, en el mejor de los casos.
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El diseño urbano en todo el Grupo Virgen de los Desamparados, se reduce al
trazado de aceras y calzadas, con sus alcorques o zonas para ajardinamiento,
en este momento baldías. No hay ni un solo banco o columpio, ni tampoco
plantas de ningún tipo.
Las distancias entre fachadas, salvo las mencionadas en el bloque doble, son
suficientemente generosas como para no producir problemas de privacidad
en las viviendas. Sin embargo, las viviendas en planta baja tienen serios
problemas en este aspecto, tanto desde la fachada exterior como desde los
patios, pues sus huecos son exactamente iguales que el resto de plantas,
salvo en la inexistencia de balcón, por razones obvias, y porque se les dota
de una reja de seguridad.
En lo referente a los testeros, existen ciertas oportunidades en ellos, pues
son todos ciegos y el espacio público en su entorno inmediato es generoso
y a la vez está infrautilizado, por lo que es razonable pensar en una mayor
densificación junto a estos espacios.
A nivel de hibridación de usos, el grupo es una auténtica isla de exclusividad
residencial en una ciudad de plantas bajas comerciales, pues además de su
propia configuración, está rodeado de edificios públicos, equipamientos
y una gran arteria circulatoria de entrada a la ciudad, salvo en la esquina
suroeste, donde aparece algún que otro local ocupado por negocios con
atención al público. De esta forma, la vida urbana en el vecindario en horario
laboral es un tanto escasa. La existencia de colegios y una parroquia en sus
bordes mitiga en parte ese efecto ‘dormitorio’ que posee el conjunto, más
animado en horario escolar o en fines de semana pero, sobre todo, el día de
mercadillo, como en todos los barrios donde escasea el comercio fijo, éste
se transforma en un lugar de intercambio y bullicio completamente distinto
al resto de la semana.
El uso casi exclusivamente residencial es el que marca el carácter de este
entorno, y ello puede dar una idea de hasta qué punto es necesaria esa
mezcla en un barrio residencial urbano.
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Ambiente y diseño urbano en el entorno del bloque doble (Imágenes
de autor)

Por otro lado, los sistemas de acceso y circulaciones están pensados y
diseñados para el vehículo de motor, estando sobredimensionados e
infrautilizados tanto los aparcamientos como las calzadas, a cambio de unas
aceras ajustadas poco generosas, como siempre suele ocurrir en la periferia.
La realidad es que el tráfico rodado domina en el exterior, mientras que en
las calles interiores se da una razonable convivencia mixta, aunque muy
mejorable desde el punto de vista del diseño.
El trazado en peine, anillo o manzana acaba siendo jerarquizado por el
tipo de sección viaria y su grado de privacidad, a medida que se adentra
en el conjunto. De esta forma, el perímetro del grupo y un par de travesías
perpendiculares entre sí y a sus límites son la parte pública, mientras que
el resto de vías secundarias ejercen, sin serlo administrativamente, como
espacios privados para los vecinos.
Como se indica en la caracterización, hay grandes espacios verdes
relativamente cercanos (Parque de Cabecera, Cauce del Turia, Parque
del Oeste), infraestructuras próximas (Hospital General, Complejo
Administrativo Autonómico en la Antigua Cárcel Modelo, Polígono industrial
Vara de Quart…) buenas comunicaciones y transporte público, que permiten
imaginar un futuro mejor para estas edificaciones obsoletas y su entorno, si
se actúa en la forma adecuada en su arquitectura y diseño urbano.

El tercer grupo de edificios analizado, en la Avenida del Primado Reig (119 a
123) posee, como se ha indicado, características urbanas muy diferenciadas.
En primer lugar no se trata de edificación exenta, sino de entre medianeras.
Aunque a efectos de interior de viviendas, al disponer los otros de testeros
ciegos, la diferencia no sea trascendente, sí lo es como condicionante en el
tipo de intervención o crecimiento posible.
Plantas de circulaciones de los tres
grupos estudiados (Elaboración propia)
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Su sección viaria es también muy diferente a las anteriores, ya que se trata
de una amplia avenida, con una relación ancho-alto muy generosa, pero con
un problema puntual, el edificio situado enfrente, con una altura bastante
superior.
El crecimiento en altura supone la posible obstrucción parcial del soleamiento
de los edificios vecinos en la parte trasera, en el patio de manzana, por lo
que habría que estudiarlo con detenimiento.
La privacidad frente a las fachadas vecinas está garantizada por la distancia,
más que suficiente. Al no haber viviendas en planta baja el problema de
la privacidad por esta causa no existe aquí. El patio de manzana también
es lo suficientemente amplio como para no requerir correcciones en este
sentido, teniendo además una proporción del ancho frente al alto, incluso
más favorable que en el caso de la avenida, salvo quizá por la existencia de
edificios de mayor altura en el costado del este.
El tipo de sección viaria es también muy diferente al anterior, pues el
arbolado se sitúa en el centro, en una mediana con calzadas de tres y cuatro
carriles por sentido, compuesto por palmeras con un enorme marco de
plantación, alternadas de pequeños naranjos y una base arbustiva muy baja,
lo que supone una afección nula en cuanto a efectos del arbolado sobre las
fachadas. El alumbrado público llega hasta planta segunda y se sitúa en las
aceras, de unos tres metros de anchura, junto al bordillo.
Esta clase de vías, tradicionalmente utilizadas como pequeñas ‘autopistas
urbanas’, han ido dulcificando muy lenta y tímidamente su trazado a base de
modificar su sección, haciéndola más adecuada para el peatón (En Valencia
son un claro ejemplo la Avenida del Puerto y la de Peris y Valero), reduciendo
el ancho de la calzada e introduciendo más vegetación y carriles bici. No
es descabellado pensar que ello pueda afectar a esta avenida en un futuro
no muy lejano, independientemente de que se acierte más o menos en el
diseño concreto, como en los casos citados.
No puede considerarse, sin embargo, la posibilidad de ocupar vía pública
con las operaciones de crecimiento de estos inmuebles, ni siquiera, por
lo menos en la actualidad, para elementos que mejoren puntualmente la
accesibilidad.
El carácter de su espacio urbano es por tanto totalmente público, dominado
por el tráfico rodado de alta densidad en su fachada sur, y totalmente
privado, compartido con las fachadas traseras del resto de edificios en el
patio de manzana.
Otras opciones de crecimiento en fachadas sería posibles, pero siempre en
vuelo moderado, sin apoyos en la vía pública.
Los usos en el entorno son más diversos que en el caso anterior,
fundamentalmente en lo que respecta a las plantas bajas, todas comerciales,
incluidas las propias. Las dotaciones y equipamientos públicos son también
bastante abundantes en su entorno (Hospital Clínico, Jardín de Viveros,
Centros educativos, Polideportivos, Campus universitario…), así como el
transporte público.
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Perspectiva de la Avenida Primado
Reig de Valencia, con el grupo entre
medianeras a la derecha (Imagen de
autor)

Mapa ruido -_(7h-19h)

Mapa ruido -_(19h-23h)

Mapa ruido -_(23h-7h)

Mapa ruido _(7h-19h)

Mapa ruido _(19h-23h)

Mapa ruido _(23h-7h)

Mapas de ruido de las zonas de estudio (www.valencia.es)

Finalmente, otra importante diferencia, provocada por el entorno urbano
pero de carácter ambiental, es la cuestión del ruido y la polución, muy
superior en el último ejemplo debido al tipo de vía en el que se inscribe, con
alto nivel de tráfico rodado, frente al escaso flujo que se produce en el Grupo
Virgen de los Desamparados, exclusivamente de residentes.

El análisis de condicionantes del propio edificio o grupo de edificios, puede
hacerse a continuación del urbano y medioambiental, pues interactúan tanto
entre sí como con el de la propia vivienda, ajustando la escala a cada caso.
Sobre el sistema de agrupación, todos utilizan el mismo, pues se organizan
con dos (cuatro al duplicar el bloque) viviendas por planta, formalizado de
distinta manera en la adaptación tipológica a la geometría del edificio y su
parcela.
El bloque lineal es el más bajo, con solo cuatro plantas, frente a las seis del
resto. Las mayores divergencias aparecen en la profundidad edificada, la
duplicidad y simetría de la solución en manzana semi-cerrada, cuyo fondo
de bloque es paradójicamente la menor dimensión de todas si se consideran
individualizadas las piezas de viviendas, seguida del bloque sencillo, y muy
alejada de los algo más de 16 metros del grupo entre medianeras, que con
los vuelos supera los 18 metros. La consecuencia serán tipologías de vivienda
muy divergentes y rentabilidades del crecimiento en fachada también
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Bloque sencillo

Bloque doble

muy distintas. Esto implica además unas necesidades de patios diversas,
teniendo el del bloque en manzana un carácter y geometría híbridos, frente
a la ausencia total en la pieza lineal y la aparición de un patio, solo de luces,
en el centro del edificio más profundo para resolver su gran dimensión de
fondo.
Los sistemas de accesos, pese a su origen común, divergen en su
formalización y conexiones horizontales con la vía pública. En el bloque
doble, su escalera es prácticamente exenta, generando un espacio propio y
diferenciado de las viviendas, mientras que en el bloque sencillo la escalera
está integrada en el volumen, al igual que el ejemplo entre medianeras,
cuyo zaguán ocupa lo mínimo posible en la planta baja, sin llegar al fondo.
Sin embargo, el zaguán del bloque lineal, aunque también mínimo, es
pasante.

i cio entre me ianeras

Esquema de perímetros de contacto
con el ambiente exterior, incluidos
los patios cuando existen (Elaboración propia)
Esquemas de accesos a los tres tipos
de inmueble, con la vía pública en
verde, el paso o zaguán en azul claro
y las escaleras en azul oscuro (Elaboración propia)

El bloque doble, en cambio, utiliza toda la dimensión del patio central en
planta baja para producir los accesos al aire libre a las diferentes escaleras,
de modo que solo dispone de dos entradas en planta baja en los extremos,
y ninguna en el frente. Esta operación mejora ostensiblemente la calidad
del espacio de acceso frente a los otros dos ejemplos, además de ofrecer
una gran facilidad a la hora de introducir acciones tendentes a solucionar
problemas de accesibilidad.
Así, permite un aprovechamiento máximo del patio, pues se utiliza tanto
para iluminar y ventilar las estancias de las viviendas recayentes a él,
como para el acceso a los núcleos verticales y viviendas de planta baja,
sin atravesar ni emplear la superficie construida de ninguno de los dos
bloques, cuya planta se destina en su totalidad a las viviendas, que cuentan
con la mayor dimensión lineal disponible en las fachadas exteriores.
Las dimensiones de los distintos tramos del patio lineal separados por los
núcleos verticales son suficientes desde el punto de vista de la normativa
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Derecha: Los zaguanes y circulaciones horizontales en el bloque lineal
y entre medianeras se reducen a la
mínima expresión (Imagen de autor)

actual en anchura, longitud y superficie. El ancho está justo en el límite,
por lo que no cumpliría en caso de ampliación en altura salvo que no haya
viviendas en planta baja.
Respecto a los usos, la única y gran diferencia reside en que el edificio
entre medianeras incorpora locales comerciales en su planta baja, que se
extiende más allá de su profundidad edificada en altura hacia el patio de
manzana, a diferencia de los otros dos. Esta existencia de uso comercial,
pese a ser una ventaja para la mejora del entorno urbano, supone una
enorme dificultad en cuanto a las posibles intervenciones que solucionen
la accesibilidad.

Los sistemas constructivos ejercen también una gran influencia a la hora de
permitir intervenciones como las planteadas. Empezando por la estructura,
los tres sistemas en los edificios elegidos difieren tipológicamente.

El acceso y circulación horizontal común en el bloque doble se produce
a través del patio lineal entre piezas
edificadas, pasando bajo la escalera
de cada núcleo (Imagen de autor)

El bloque doble es el más rígido y restrictivo con muros de carga paralelos a
las fachadas en cada línea portante, por lo que sus alternativas de cambio y
crecimiento están verdaderamente condicionadas. A cambio, la gran rigidez
que supone este sistema permite incrementar las cargas y recibir nuevas
estructuras ligeras que suplementen la actual, sin demasiados problemas.
El bloque simple es una mezcla entre pórticos y muros, con los primeros
al interior y los segundos en fachadas, por lo que su comportamiento a los
efectos que se tratan será similar, salvo que permitirá mayor flexibilidad en
el interior. Curiosamente, tras la consulta al archivo del EIGE, se averiguó
que el proyecto original incluía pórticos también en las fachadas, por lo
que en tal caso se hubiesen podido plantear interesantes posibilidades de
crecimiento trabajando con mayor libertad en el plano de fachada.
El bloque entre medianeras tiene su estructura completamente porticada,
en hormigón armado, con la particularidad de que en ella los voladizos son
mucho más anchos y continuos, frente a los pequeños balcones de los otros
dos, lo que redunda en una diferencia sustancial a la hora de acometer su
crecimiento en fachadas, técnica y constructivamente. Además, su rigidez y
capacidad de sobrecarga añadida será mucho menor que en los anteriores.
En todos los casos la disposición de huecos es similar, ya que las
ventanas y puertas balconeras datan de la misma época, perteneciendo a
estándares constructivos similares, con muy austera decoración y pobreza
en materiales de revestimiento y carpinterías. Para poder aplicar las
propuestas de intervención será necesario actuar sobre los huecos, por su
reducido tamaño y proporción cuadrada, tanto en el caso del muro de carga
del Grupo Virgen de los Desamparados como en las fachadas no portantes
del edificio entre medianeras, en las que será más sencillo ampliarlos,
pero en cambio será más complicado actuar por la existencia de un vuelo
continuo sobre el que apoya el cerramiento, frente a las fachadas con
vuelos puntuales de los primeros.
En las cubiertas es similar la coincidencia, aunque no se ha podido constatar
con catas la composición concreta de cada ejemplo. Se trata de cubiertas
planas aparentemente a la catalana, con múltiples intervenciones para
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reparación de humedades e incorporación de todo tipo de instalaciones. La
del edificio entre medianeras es transitable, las otras dos no lo son.
En general las azoteas planas no transitables, no responden suficientemente
a las demandas de aislamiento actuales, pues además de la falta de éste, el
escaso mantenimiento y el eventual cegado de las perforaciones o huecos
de ventilación no garantiza el correcto funcionamiento de la cubierta a la
catalana. Por otro lado, las múltiples reparaciones y el precario estado de
conservación de las mismas hacen que no sea recomendable repararlas en
la misma línea. En este caso, al contrario que en otros ejemplos, en los que la
existencia de una cubierta inclinada impide alternativas de aprovechamiento
salvo que ésta se demuela, el condicionamiento puede considerarse en dos
sentidos, incluso al detectarse su total obsolescencia:
Desmantelarlas de forma que el nuevo plano de trabajo para las
intervenciones sería la cara superior del forjado de cubierta, con lo
que ello conlleva en cuanto a retirada de residuos de demolición, a
cambio de las ventajas de tener despejada la azotea de elementos
constructivos no aprovechables que condicionen la cota de actuación y
la forma en que se plantearía.
Mantenerlas como elemento inerte, evitando su demolición y
ahorrando la gestión de residuos desde el punto de vista económico
y medioambiental (medios complicados, materiales heterogéneos,
de difícil segregación y procesado), además de las molestias para los
usuarios, a cambio de la complejidad añadida que supone el acceso
a un plano de uso sensiblemente más elevado que el de una planta
intermedia, a cubrir y acondicionar en el caso de la ampliación de la
envolvente desde la cubierta.
Como último condicionante constructivo están las instalaciones. El caso
que se ilustra es nuevamente el del bloque doble, en el que se considera
determinante la posición de las bajantes y las extracciones de humos de las
cocinas, de las que se hablará más adelante en el apartado de trabajo previo al
crecimiento. El resto de instalaciones condicionan de forma mucho más leve,
por ser de menor sección y porque siempre existe la posibilidad de sustituirlas
sin especial traumatismo para el edificio.
Al no haber sido posible profundizar lo suficiente en la toma de datos de los tres
ejemplos ni en la misma medida, no puede discutirse aquí comparativamente
estas cuestiones, pero sí tratarse con mayor detalle en caso del bloque doble,
que ha sido más estudiado que el resto.
Como se ha dicho, las instalaciones de telecomunicaciones, electricidad, agua
y gas se consideran no relevantes en la definición del soporte. Su trazado y
acometidas se dispone de forma muy heterogénea e irregular, tanto cada
instalación respecto al resto como entre los distintos zaguanes y escaleras.
Puede usarse como ilustrativo el ejemplo de las antenas colectivas situadas en
las azoteas, o las individuales dispuestas en los balcones. Su participación en la
configuración del soporte no es recomendable, por cuanto en su definición no
puede tenerse en cuenta por su manifiesta falta de orden y sistematización,
salvo para indicar el grado de obsolescencia o la obstrucción que supondrían
para la ejecución de las intervenciones propuestas. Además, sus trazados

368 c a p í t u l o 3 . e x p e r i m e n t a c i ó n

normalmente son de escasa entidad y sus secciones relativamente pequeñas,
de forma que a medida que son sustituidas por nuevas pueden desmantelarse
o, si ello entraña dificultades importantes, simplemente inutilizarse, sobre
todo en el caso de las empotradas.
En cuanto a las instalaciones de saneamiento y ventilación, el planteamiento es
diferente, dada la mayor dimensión y presencia que habitualmente tienen en
los edificios. A ello hay que sumar el condicionamiento que suponen al afectar
normalmente su trazado a las posibilidades de ubicación de las zonas húmedas,
como cocinas, baños, lavaderos… De ahí que se consideren parte del soporte
a definir como punto de partida de las propuestas de reciclaje arquitectónico.
Sin embargo, el estado de estas canalizaciones suele ser bastante precario
y resulta casi siempre mejor su sustitución que su reutilización, de manera
que si su trazado puede hacerse por el exterior no causan problemas, pero
si van empotradas, debe considerarse su anulación y reubicación en lugares
estratégicamente adecuados del soporte, considerando su presencia de
forma temporal y a extinguir en la evolución del inmueble.
Así pues, en este caso la presencia las instalaciones comunes en el edificio
está condicionando el soporte en los siguientes casos:
Ventilación de cocinas, en columna situada en la medianera entre
viviendas donde se disponen las cocinas. Se trata de un conducto
general formado por seis conductos individuales, a los que se conectó
en origen la extracción de humos de cada vivienda. En la actualidad la
mayoría de ellas ha anulado dicha extracción para situarla de forma
individual en la propia fachada, con un sombrerete que la acomete en
horizontal, sobre el hueco de la cocina.
De este modo, es muy previsible que con el tiempo se acabe anulando
la totalidad de los conductos. Incluso, en las viviendas de plantas
inferiores y de mutuo acuerdo entre propietarios, se han demolido los
conductos correspondientes a las viviendas cuya extracción ha sido
ya desviada a fachada, obteniendo algunos centímetros cuadrados
extra en las ajustadas cocinas. En consecuencia, debe pensarse en que
inicialmente formaría parte del soporte, pero que la tendencia sería a
la desaparición, a medida que se fueran actualizando las instalaciones
a través de reformas interiores, que este estudio considera entran en
el área de decisión, control y responsabilidad de cada usuario. Además
de en cada vivienda, hay que destacar la trascendencia de liberarse
o no de este condicionante en la disponibilidad de la azotea, pues su
presencia es muy voluminosa y afectará mucho a las alternativas de
ocupación de la misma.
Bajantes de saneamiento y evacuación de aguas pluviales. En lo
referente a las pluviales, no resulta necesario incorporarlas al soporte,
ya que se cuenta con proponer alternativas de intervención sobre la
cubierta que modificarán sustancialmente la disposición de pendientes
o incluso acaben trasladando la evacuación a un nuevo forjado.
Por tanto, la verdadera condición para el soporte por parte de la
instalación de saneamiento radica en las bajantes comunes que
conectan los cuartos húmedos con el alcantarillado, y que se analizan
a continuación:
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o Cocinas: De menor trascendencia, pues además de su menor
necesidad de sección al tratarse de evacuación de aguas
procedentes de fregadero o lavadora, se encuentra en contacto
con el muro de fachada exterior, por lo que al estar previsto
intervenir desde la envolvente, resulta muy sencillo anularla
y conectar los aparatos o electrodomésticos que la necesiten
a nuevas bajantes incorporadas desde el exterior. De cara a
la conformación el soporte debe tenerse en cuenta solo de
forma transitoria, al igual que las ventilaciones de cocinas, y
no tanto como una ocupación de superficie, sino
más como
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Las circulaciones de nuevo afectan más cuanto más condicionen las
distribuciones posibles, lo cual dependerá a su vez de las alternativas de
cambio disponibles en el acceso por comunicación vertical, que como se
verá, en la pieza más profunda son mayores aunque menos viables desde
ciertos puntos de vista. La que mayores posibilidades ofrece es la del
bloque simple, pues ambas fachadas son susceptibles de ser portadoras
de acceso. Esto no es así en el bloque doble, por sus condiciones urbanas y
de configuración de los edificios, donde no sería lógico cambiar o duplicar
el acceso actual a las viviendas, por la rentabilidad de hacerlo a cuatro
unidades por planta en la situación presente.
Ya en el interior de cada tipología, la circulación está condicionada por el
tamaño, la proporción, la estructura, la presencia de patios, etc., habiendo
siempre un trazado crítico para llegar a las distintas zonas de cada célula
tipo.
La iluminación y ventilación, por supuesto, también entra en relación
directa con todas las variables citadas, incluida la circulación, estructura,
dimensiones y demás. Es obvio que si se aumenta la profundidad edificada
en cualquier modalidad, hay que controlar el tamaño de huecos, pues si se
aumentan lo suficiente, puede hasta mejorar las condiciones anteriores.
En cualquier caso, las distintas estancias y sus posibles combinaciones
y ampliaciones estarán a expensas de la disponibilidad de huecos y
profundidad de cada parte de la vivienda. Con muros de carga, como
ocurre en Virgen de los Desamparados, las servidumbres son mayores,
pero en cualquier caso, la intervención sobre los huecos y las fachadas
debe estar muy bien medida y coordinada con lo nuevo, para producir el
máximo beneficio con la mínima intervención.

Planta tipo con condicionantes (Elaboración propia)
‘rehabitación’
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Trabajo previo al crecimiento
Aunque la actuación exclusivamente en el interior de las viviendas no es uno
de los objetivos de la investigación, se considera un paso necesario, como
ya se indicó, el disponer de alternativas de intervención que no cuenten con
la envolvente, por una parte para asumir una situación que ya se da de hecho en las viviendas analizadas, pues la mayoría no se conservan de origen; y
por otra, para tener la posibilidad de evaluar comparativamente los dos tipos
de intervención, con y sin contar con la envolvente, al final del capítulo. Se
plantea en dos apartados, uno en el que se abordan cuestiones espaciales y
funcionales; y otro en el que se contemplan aspectos constructivos, donde se
recurre a estudios ya existentes de los que se toman las soluciones aportadas,
necesarias para completar la información.
lternativas espacio uncionales
El objetivo de esta fase es el estudio de las posibilidades de mejora en las condiciones de habitabilidad del edificio, todavía sin la intervención a través de la
envolvente, sino contando solo con posibles modificaciones internas, hechas
sobre las ‘unidades separables’.
De esta forma se obtiene un doble resultado. En primer lugar se define el
‘soporte’, como la parte del inmueble que servirá de punto de partida para las
posibles actuaciones, incluidas las que se propongan desde la envolvente. En
segundo lugar se plantea una colección las ‘variantes razonables’, de intervención de mejora desde el interior, siguiendo un método analítico y sistemático
similar al del SAR, pero teniendo en cuenta que el soporte y su entorno son
preexistentes, lo que reduce sustancialmente el número de alternativas, además de condicionar el tipo de ‘unidades separables’ a emplear, para las que
se establecen una serie de criterios, ajustados a los condicionantes descritos.
El método propone una serie de pasos a seguir, siendo el primero la citada
‘definición del soporte’. A continuación se estudia la ‘situación y tamaño de
los espacios’, para finalmente a llegar a la ‘posición y tamaño de los componentes’ o ‘unidades separables’472.
Para situar los espacios y dimensionarlos, se emplean los conceptos de ‘zonas’ y ‘márgenes’, donde se ensayan soluciones, que después se dimensionan
y ajustan en los ‘sectores’, entendidos como la delimitación en anchura de los
anteriores, para acabar generando ‘variantes básicas’ o grupos de funciones
que determinan un programa de vivienda, que una vez ocupada con las ‘unidades separables’, forman las alternativas definitivas o ‘subvariantes’.
Aquí se ha simplificado el proceso de diseño, pues la existencia del ‘contenedor’ en el que se deben desarrollar las alternativas permite ahorrar algunos
pasos, tal como se detalla en los apartados siguientes.
Considerando que el proceso resulta más fácilmente transmisible si se emplea un ejemplo concreto para su desarrollo, se ha escogido uno de los modelos de edificio seleccionados para aplicarle el procedimiento, el del bloque
doble, por considerar que es el que mayores dificultades implica en su desa472 HABRAKEN et al., Op. Cit. Veáse un breve resumen del método en el capítulo de recapitulación,
p. 101-116.
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rrollo, por lo estricto y restrictivo de sus condicionantes, con el fin de poner el
método a prueba. Se organiza en cuatro fases:

e nición el soporte
Tal como se ha explicado, es el ‘soporte’ el que determina con la disposición
de sus elementos las posibilidades de producir variantes. Cuando se proyecta
un edificio nuevo, el soporte puede mejorarse o rediseñarse a medida que
se avanza en el proceso de diseño, tras analizar los sectores resultantes y su
ventajas e inconvenientes. Sin embargo, en este caso el edificio viene dado, y
la única decisión posible es escoger qué formará parte del soporte y qué no,
pero no se puede rediseñar éste, o al menos, esta opción implica una inversión y unos problemas en todos los órdenes difíciles de justificar. Por tanto, las
posibilidades del soporte serán limitadas.
Entre los sistemas y elementos estructurales que componen el edificio, formarán parte del soporte:
• Cimentación y muros portantes: todos los paramentos de la envolvente vertical del edificio son muros portantes de un pie de ladrillo macizo,
además del muro interior a las viviendas, que las subdivide en dos partes, cada una recayente a una de las fachadas. También lo es el muro
donde se apoya la escalera. Se cuenta tanto con ellos como con sus
cimentaciones para constituir el soporte.
• Forjados: todos ellos se consideran también parte del soporte, incluso
la cubierta.
• Antepechos, huecos y accesos: se cuenta con posibles cambios en el
tamaño y posición de éstos, pero no son decisión del usuario, por lo
que también se incorporan al soporte.
• Instalaciones: la extracción de humos en cocinas473 y las bajantes de
baño y cocina son parte integrante del soporte. Los trazados comunes
del resto de instalaciones se consideran incluidos también.
Cualquier otra parte del edificio no descrita e identificada aquí puede considerarse como una ‘unidad separable’. Esto incluye tabiques, carpinterías,
revestimientos e instalaciones interiores.

473 Tal como se indica en la ‘caracterización’ al hablar de instalaciones, entre de los inmuebles estudiados, las visitas al grupo Virgen de los Desamparados demostraron que en la mayoría de los bloques, los sistemas de extracción de humos de cocina se habían trasladado a la fachada, perforando el
muro y colocando un sombrerete exterior, mientras que se habían anulado las extracciones originales
situadas en una columna con los conductos verticales de cada vivienda, hasta el punto de que, en algunas plantas, se había demolido dicha columna o parte de ella a medida que los vecinos modificaban
la extracción y se iban poniendo de acuerdo. Incluso en algunos casos la columna había desaparecido
en toda su altura.
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Bloque Simple
Planta soporte

Planta general

E: 1/500

Bloque doble

Edificio entre medianeras

Planta soporte

Planta soporte

Planta general

Planta general

E: 1/500
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E: 1/500

Definición del soporte: Aunque solo
se ha desarrollado el bloque doble
en este apartado, se presentan los
tres ejemplos analizados con sus respectivas plantas de distribución y de
soporte (Elaboración propia)

Delimitación de zonas y sectores
Tras el análisis del soporte así configurado, se estudian diversas alternativas
para delimitar las zonas y márgenes sobre los que se trabajará para situar y
dimensionar los espacios. En este caso, la presencia de un muro divisorio central en el interior de las viviendas, paralelo a las fachadas, unido a su escasa
superficie, hace que las zonas se definan prácticamente solas. Inicialmente se
barajó la posibilidad de introducir uno o dos márgenes que coincidieran con
la zona de circulación interior junto al muro central y con el retranqueo que
produce el acceso, pero dadas las escasas posibilidades que ofrecía en cuanto
a alternativas de uso y posición de elementos se decidió generar las zonas
como dos bandas de ancho igual a cada una de las dos crujías:
• Z300: zona formada por una franja de ancho 3’10 m, recayente a la
calle, que incorpora la zona de paso junto al muro y las conexiones a
instalaciones de extracción de humos y la bajante de aguas residuales
de cocina.

Bloque doble: Planta original, de soporte, de zonas y de sectores (Elaboración propia)
LEYENDA:
E = Acceso
L = Sala de estar
L1 = Estar comedor
K1 = Cocina
K2 = Cocina comedor
B1 = Dormitorio simple
B3 = Dormitorio principal

• Z250: con un ancho de 2’56 m, recayente a patio de acceso, incorpora
el acceso a la vivienda y la conexión a la bajante de aguas negras del
baño.
En los primeros pasos del estudio de zonas queda patente que el proceso,
dado el escaso tamaño de las viviendas y su limitado programa, no requiere
un desarrollo muy extenso.
Del análisis de la vivienda original se dedujo que ésta debía contener un programa habitacional para un máximo de dos personas, por lo que podrá contar
con un solo dormitorio y un baño, a lo que se sumarán los espacios para el
resto de actividades (lavar, cocinar, comer, estar…), combinados según las variantes que se propongan.

Z300
Planta
original

Planta
de zonas

Z250

Planta
del soporte

Planta de
sectores

E: 1/250
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En cuanto a los sectores, lógicamente coinciden con el ancho de la vivienda:
Sector calle: pertenece a la Z300, contiene todo el ancho de la vivienda y
dispone de tres huecos y tres posibles pasos hacia el sector contiguo. Los
usos que se consideran compatibles son aquéllos que se suelen desarrollar
durante el día, como son la preparación de alimentos, tareas de ciclo de ropa,
ocio, comida, trabajo, etc. Con el fin simplificar el análisis, se emplean los
mismos criterios de definición de funciones que Habraken y una notación similar, agrupando los posibles usos en espacios de estar-comedor (L), estar
(L1), cocina (K1) o cocina-comedor (K2), pues no se prevé que el sector pueda
albergar un dormitorio, ya que impediría, por su tamaño, la ubicación de los
usos que necesitan colocarse en él, por contener la fachada a la calle. La cocina está obligada a situarse aquí por las instalaciones.
Sector patio: ocupa la Z250, incorpora el acceso, con sus servidumbres de
paso, los tres huecos a la fachada interior y de nuevo los tres pasos posibles al
sector contiguo. Los usos compatibles previstos son aquéllos que no se consideran en el otro sector, como son el baño (b) y el dormitorio (B1, B2, B3),
además del acceso (E), pues no parece adecuado que el estar o el comedor
recaigan al patio interior.
De todo lo expuesto se deduce que el análisis de sectores tampoco será demasiado complejo, pues los usos compatibles en ambos son excluyentes y
están bien diferenciados y ubicados: Sector calle contiene estar, comedor y
cocina, en la combinación que se escoja, pero con la cocina en contacto con la
medianera; sector patio contiene acceso, dormitorio y baño, con el baño y el
acceso en medianeras opuestas.
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Bocetos estudios de zonas (Elaboración propia)

Unidades separables básicas
En este planteamiento el tamaño y proporción de los espacios existentes es
más un dato que una decisión, y pueden aportarse ciertos ‘paquetes’ de elementos independientes, combinables en un grupo o conjunto, como pueden
ser diferentes juegos de armarios, puertas de paso y divisiones, bancadas de
cocina que sustituyen, amplían o mejoran las existentes, distribuciones tipo
de cuartos de baño, etc., tal como se desarrolla en el método holandés.
En este caso se ha considerado que las unidades separables deben coincidir
con las posibles divisiones entre los distintos usos asignados a cada sector. En
el ‘sector calle’, no se han definido tales unidades, pues las únicas divisiones
previsibles son las que delimiten la cocina o sus elementos agrupados en la
formación de la bancada, de ahí que se haya desarrollado más bien la cocina
completa como un híbrido entre ‘unidad separable’ y ‘estudio de zona’, expresado en el gráfico adjunto.
En el ‘sector patio’, también es manifiesto que entre el baño, cuya ubicación
es obligatoriamente junto a la medianera que contiene la bajante, y el dormitorio; existirá una separación (SBb), así como también será necesaria otra
entre el citado dormitorio y el acceso (Sbe).

Desarrollo de variantes
Son el resultado de combinar los sectores entre sí para formar un grupo de
sectores que completa el programa de la vivienda, por lo que aquí es también
muy inmediato el proceso, que surge de considerar los dos sectores en su
conjunto.
Solo se ha detectado, además de la original, una posible variante adicional
que contempla la fusión de cocina y comedor, o de cocina, estar y comedor,
lo que a los efectos de definición de variante viene a ser lo mismo.
Es decir, los condicionantes en cuanto a situación del acceso, circulaciones a
través del muro central, ubicación de huecos en fachadas, posición de bajantes y extracciones son de tal magnitud, que la única variante viable siguiendo
con esta metodología es prácticamente la existente, con un solo dormitorio.
Las diferencias posibles se producen entonces en la forma de plantear las
unidades separables, incluida en este caso la cocina, como algo parecido a un
componente. La manera en que se dispongan las divisiones y los elementos
que las configuren, son los que realmente generarán variaciones con diferencias apreciables.
Así es como aparecen las diversas subvariantes, sobre la misma base o variante matriz, que permiten plantear distintas posibilidades de mejora desde el
interior, siempre dentro de los estrictos límites que supone ofrecer soluciones sistematizables en edificios existentes.
El análisis de zonas/sectores/variantes consiste pues en escoger las unidades
separables o grupos de ellas que organizarán los usos definidos para generar
subvariantes.
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En el ‘sector calle’, el estudio se centra en el encaje de distintos tipo de cocina,
cuya profundidad puede variar entre dos opciones, la totalidad de la zona o la
que resulta de restarle el paso a ésta; y cuyo ancho se va ensayando desde el
mínimo de 180 cm, hasta un máximo de 270 cm, con dos intermedios de 210
cm y 240 cm. Dentro de estas dimensiones se organizan bancadas según esquemas lineales, en ‘L’ o en paralelo.
En el ‘sector patio’ se estudian dos posibles módulos de separación a ambos
lados del dormitorio, que contengan almacenamiento, pasos y mobiliario integrado.
Éstos se plantean con distintas alternativas que incluyen, en el caso del acceso y
el dormitorio, almacenamiento para ambos o solo para el dormitorio.
En cuanto a dormitorio y el baño, se barajan también posibilidades de almacenamiento compartido o exclusivo del dormitorio, con o sin escritorio, además
de un posible espacio para lavadora/secadora en el baño, obteniendo un total
de cinco opciones.
La siguiente fase consiste en aplicar estos paquetes de unidades separables al
soporte y la variante matriz, para ir generando subvariantes. El proceso se inicia
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Z250

SBe 2

k211
k212
k212

k318
k324
k324

Z250
Z250

Zonas Z300:
Desarrollo de las posibilidades de organización de la cocina y su bancada,
con diversas dimensiones y organizaciones, para incluir en el ‘sector
calle’ a partir de la zona correspondiente Z300.
Zona Z250:
Ensayo de distintas combinaciones
de armarios, escritorio, puerta de
paso y lavadora, como unidades
separables a disponer en el ‘sector
patio’, a partir de la zona definida
Z250.
El esquema de la planta tipo indica
la ubicación de cada grupo de unidades separables:
- Las unidades de cocina se ubicarán
en área grafiada como ‘K’.
- Las unidades ‘Sbe’ y ‘Sbe’ se colocarán en las áreas seleccionadas a tal
efecto, escogiendo entre las ensayadas en la zona Z250.
(Elaboración propia)

Croquis de los estudios realizados
para el ensayo y validación de subvariantes de distribución (Elaboración
propia)

escogiendo en primer lugar el tipo de cocina a disponer, combinando después
con el tipo de módulo acceso/dormitorio y el tipo de módulo dormitorio/baño.
De todas las alternativas posibles se dibujan algunas razonables. Entre ellas se
analiza cuáles son más adecuadas u ofrecen mayores prestaciones, rechazando
muchas de ellas por no aportar valor o por dificultades de ajuste al encajar en el
soporte. Se elimina, por ejemplo, la cocina de 210 cm de ancho, por su escaso
interés, así como las de 270 cm por excesiva invasión del estar, y las de mayor
profundidad por problemas de funcionamiento.
Se rechaza emplear al mismo tiempo los dos tipos de módulo descritos para el
‘sector patio’ por estrangular demasiado al dormitorio, dejando a elección del
usuario cuál elegir para crear cada subvariante.
Al finalizar el proceso de análisis y depuración iterativa, se obtienen 12 alternativas o subvariantes de la principal, aunque poco alentadoras en general, que
pueden servir a los usuarios para mejorar su vivienda desde el interior, o para
introducir otras basadas en los mismos criterios, de dimensionado de elementos o unidades separables y ubicación de las mismas.
Aquí finaliza la descripción del proceso de análisis de las viviendas desde el interior, como trabajo previo a la investigación a plantear, con el fin exclusivo de
‘rehabitación’
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detectar diversos puntos de partida en distribuciones posibles, a partir de un
soporte que pueda servir de origen al crecimiento desde la envolvente. Cabe
añadir que el orden en la explicación no supone que sea necesario o siquiera
conveniente seguirlo en la práctica, pues como en todo proceso de proyecto, el recorrido no es lineal ni en un solo sentido. La diferencia es que aquí
el proceso es sistematizable en fases, por tratarse de un tipo de problema
proyectual cuya naturaleza permite hacerlo con éxito, a través de un método
reproducible en cada caso.
Soluciones constructivas
Otra importante contribución a las mejoras en la habitabilidad y sostenibilidad en las viviendas puede venir de la mano de la intervención en la propia
envolvente, aplicando nuevos sistemas constructivos que suplementen a los
existentes, elevando sus prestaciones.
Las alternativas de actuación desde el interior de los edificios, deben suplementarse pues con tratamientos que intenten conseguir los niveles de confort
adecuados a las exigencias actuales, como incremento de la habitabilidad,
además de mejorar la sostenibilidad aumentando la eficiencia energética y
por tanto reduciendo demanda y consumo.
Por otro lado, conviene evaluar estas soluciones para poder contrastar con las
propuestas de crecimiento para ‘rehabitar’ desde la envolvente. De ahí que
las soluciones constructivas que se describan aquí sean exclusivamente las
que afectan a los cambios en fachadas y cubiertas.
Las soluciones que habitualmente se emplean en estos edificios están recogidas en el “Catálogo de soluciones constructivas de Rehabilitación”474. Éste
recoge una serie de fichas con las configuraciones en cerramientos y cubiertas más usuales en los edificios del parque edificatorio español entre los años
1940 y 1980, añadiendo a éstas las resultantes de mejorar energéticamente
las primeras.
En la mejora de la envolvente en cuanto a confort y eficiencia energética,
las soluciones propuestas por el Catálogo se consideran suficientemente contrastadas, y por tanto satisfactorias y adecuadas para el caso analizado. En
consecuencia, se ha seleccionado la tipología que más se asemeja a la detectada en la revisión de la documentación disponible en publicaciones y archivos consultados, y en la inspección visual hecha durante la toma de datos de
los edificios analizados, tanto en cubiertas como en fachadas.
En concreto, la ficha escogida para la cubierta es la ID-QB01a08, “cubierta
plana transitable con solado fijo, sin aislante y ventilada”. Se contemplan dos
posibles mejoras, una con aislante por el exterior (MJ-QB01a08 XPS), y otra
por el interior (MJ-QB11a16 MW).
Se trata de una cubierta sobre forjado unidireccional de hormigón con bovedillas cerámicas de 25 cm de canto, algo mayor que alguno de los estudiados,
pero válido como modelo. Sobre el forjado se disponen tabiquillos palomeros
para la formación de pendientes sobre los que se coloca un tablero de bardo
o rasilla cerámica, formando una cámara entre éste y el forjado. Se reviste
Variantes según tipología de cocina.
Bloque central_Fase IIb (Elaboración
propia)

474 SERRANO LANZAROTE, Op. Cit. Se trata de un Documento Reconocido por la Generatitat Valenciana para la Calidad en la Edificación (DRD 07/11), redactado por el IVE.
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el tablero con una capa de mortero y se impermeabiliza, recibiendo como
acabado un pavimento de baldosín cerámico. Es decir, la tradicional cubierta
a la catalana.
En la práctica, sobre esta solución tipo se ha ido acumulando una serie de
capas adicionales, fruto de las numerosas reparaciones de humedades que
han ido apareciendo a lo largo de los años, bien sea en forma de láminas
bituminosas autoprotegidas, o de imprimaciones impermeabilizantes. Pero
nunca se añadió aislamiento térmico.
La primera de las mejoras propuestas por el Catálogo consiste en desmantelar el tablero y colocar aislamiento entre los tabiquillos, reponiendo éste
a continuación, con un acabado similar, pero actualizado y manteniendo el
sistema de ventilación de la solución a la catalana.

CUBIERTAS

CUBIERTA PLANA TRANSITABLE CON SOLADO FIJO:
Sin aislante/ Ventilada
CARACTERÍSTICAS
Constructivas
Cubierta plana cuyo elemento estructural es un forjado horizontal unidireccional de hormigón armado con capa de
compresión y aligerado mediante bovedillas cerámicas con 250 mm de canto total. Sobre el forjado se disponen
tabiquilllos palomeros configurando una formación de pendientes sobre los cuáles se colocan tableros bardos
cerámicos dejando una cámara de aire entre el forjado y los bardos, una solera de mortero que solidarice los
bardos, una capa de impermeabilización, mortero de agarre y un pavimento cerámico.

ID-QB01a08

Históricas
En el S.XIX se implementa el sistema existente de tableros multicapa de rasilla cerámica directamente sobre las
vigas con una cámara de aire entre la cubierta y el falso techado de la última planta, se implementa de esta forma el
aislamiento térmico. El siguiente paso consistió en desplazar la cámara de aire encima del forjado resistente,
sujetando el solado sobre tabiquillos palomeros. La hoja superior consistía generalmente en un tablero de tres
roscas de rasilla. Esta solución de cubierta fue llamada “a la catalana”. Hasta los años cuarenta del Siglo XX es este
tipo de cubierta el que se utilizaba con más frecuencia.

LEYENDA

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

BCE20
MOA
ARE
I
MOR
TBC
CH-D
FUC25
ENL

Espesor
20
20
20
5
20
30
200
250
15

Baldosa cerámica de 20 mm
Mortero de agarre
Arena capa
Capa de impermeabilización
Mortero de regularización
Tablero de bardos cerámicos
Cámara de aire horizontal de 200 mm con grado de ventilación caso D
Forjado unidireccional entrevigado cerámico 250 mm
Enlucido de yeso

Transmitancia U (W/m2k)

Masa
M (kg/m2)

455

Actual

1,92

Nivel global presión
Índice global de
reducción acústica ruido impactos norm

Exigible según CTE
A

B

C

D

E

0,50 0,45 0,41 0,38 0,35

382 c a p í t u l o 3 . e x p e r i m e n t a c i ó n

Espesor

R (dBA)

R (dB)

E (mm)

59

76

580

IDENTIFICACIÓN

DETALLE

Ficha ID-QB01a08 (SERRANO. Catálogo de soluciones constructivas de
rehabilitación)

En cuanto al aislamiento utilizado, el poliestireno extrusionado tiene un coste
energético de producción excesivo, por lo que habría que intentar sustituirlo
por otro material más sostenible, conservando los valores aislantes previstos.
La segunda opción consiste en colocar un falso techo con placas de yeso sobre perfilería metálica, interponiendo una manta de lana de roca como aislante.
La alternativa de aislamiento por el interior es peor solución, pues además
de los problemas que causa a las viviendas afectadas, requiere una altura
libre adicional, de la que estos edificios no disponen habitualmente y por
tanto se considera poco viable. Además del inconveniente de la reducción
de altura, el proceso de mejora suele ir acompañado de reparaciones en la
impermeabilización, por lo que es casi seguro que habrá que actuar también

CUBIERTA PLANA TRANSITABLE CON SOLADO FIJO:
Sin aislante/ Ventilada
PUNTOS CRÍTICOS DEL SISTEMA
Juntas de dilatación

ID-QB01a08

Encuentro con un
paramento vertical o
borde lateral
Encuentro con el
sumidero,canalón o
elemento pasante

Las cubiertas de esta época suelen adolecer de la falta de juntas de dilatación tanto
estructurales como de pavimento, causas ambas de múltiples lesiones.
La impermeabilización debe prolongarse como mínimo 20 cm. por el paremento vertical y
el remate debe estar bien ejecutado, de lo contrario será un foco inevitable de
humedades en el paramento y en la cubierta.
La unión del sumidero, canalón o elemento pasante con la cubierta debe ser estanca y
en el caso de sumideros o canalones deben cumplir la función de evacuación de aguas.

El área al que sirvan los rebosaderos, la altura a la que están colocados, la pendiente y
la longitud que sobresalen son parámetros a tener en cuenta para su correcto
funcionamiento y de esta forma evitar lesiones.
La mala resolución de este tipo de encuentros suele ser causa de humedades en las
Rincones y esquinas
esquinas de los pisos inferiores a la cubierta.
Accesos y aberturas El efecto inmediato de una falta de estanquidad en este punto puede llegar a ser la
entrada de agua abundante en el interior del edificio.
Las grandes variaciones de temperatura deterioraban rápidamente la impermeabilización
Impermeabilización y provocaba deformaciones diferenciales en ésta que no hacían efectiva esta solución.
Rebosaderos

FICHAS VINCULADAS
MEJORAS

MJ-QB01a08, MJ-QB11a16

LESIONES

INTERVENCIÓN

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES

Ficha ID-QB01a08 (SERRANO. Catálogo de soluciones constructivas de
rehabilitación)
‘rehabitación’

383

por fuera. Por otro lado, cabe reseñar que el coste energético de producción
del aislante es elevado, aunque no produce residuos peligrosos.
Para la fachada se ha escogido la ficha ID-FC01c04, con una “Hoja principal de
fábrica vista” sin aislante y sin cámara de aire, correspondiente a los edificios
del Grupo Virgen de los Desamparados. Lo habitual en los edificios analizados
es que la fábrica vista se combine con la revestida, normalmente con un enfoscado de mortero de cemento pintado.
La composición del Catálogo prevé una hoja de ladrillo cerámico macizo de un
pie de espesor, con un enlucido de yeso interior y, en el caso real, el enfoscado citado en diversos tramos de la fachada.
Las alternativas de mejora previstas son mucho más abundantes en este caso.

CUBIERTAS

CUBIERTA PLANA TRANSITABLE CON SOLADO FIJO:
Aislante por el exterior/ Ventilada/ Convencional
CARACTERÍSTICAS
Objetivo
Mejorar el comportamiento térmico de la cubierta.
Descripción
Consiste en la colocación de aislante térmico sobre el forjado con su posterior impermeabilización y protección
pesada, conservando la cámara de aire bajo la protección.

MJ-QB01a08 XPS

Ejecución
· Retirar las capas de protección, mortero y solera de mortero, hasta la cámara de aire.
· Colocar el aislamiento sobre el forjado entre los tabiquillos.
· Reponer, encaso de no haberse podido recuperar, los bardos cerámicos sobre los tabiquillos.
· Ejecutar la solera de mortero y colocar la impermeabilización entre capas separadoras.
· Extender el mortero de agarre y colocar el pavimento sin olvidar las juntas de dilatación.
Documentos de apoyo
Pliego General de Condiciones Técnicas en la Edificación, Cartillas de obra de cubiertas, Base de Datos de
Construcción C.Valenciana, CTE, Libro de uso y mantenimiento del edificio, Pruebas de Servicio de edificios

DETALLE

LEYENDA

Espesor
aislante
(mm)
( =0,034)

100
80
60
20-100
0

Espesor
20
6
1
5
1
20
30
Variable
Variable
250
15

Baldosa cerámica de 20 mm
Adhesivo cemenntoso
Capa separadora antipunzonante
Impermeabilización
Capa separadora antipunzonante
Mortero de regularización
Tablero de bardos cerámicos
Cámara de aire horizontal con grado de ventilación caso D
Poliestireno extruido
Forjado unidireccional entrevigado cerámico
Enlucido de yeso

Masa

Transmitancia

Índice global de
reducción acústica

Nivel global presión
ruido impactos norm

Precio

Espesor

M (kg/m2)

U (W/m2k)

R (dBA)

R (dB)

(€/m2)

E (mm)

171,48
163,6
156,67
-

548
548
548
548
594

402
495

0,29
0,35
0,44
0,90-0,29
1,92

57

78

60

75
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MEJORA

BCE20
ADC
CSA
I
CSA
MOR
TBC
CH-D
XPS
FUC25
ENL
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Básicamente se trata de una solución SATE o ETICS (Sistemas de aislamiento
térmico por el exterior), o de aplicación de soluciones de aislamiento protegido por cámara de aire y revestimientos discontinuos en seco. Es decir, con
cámara ventilada. Ambas resuelven los problemas de puentes térmicos.
El material de aislamiento varía entre el poliestireno extrusionado, la espuma
rígida de poliuretano o la lana mineral, mientras que los revestimientos, además del revoco armado del SATE, abarcan diversos tipos de panelado, como el
aplacado cerámico, el pétreo, los paneles de fibrocemento, fenólicos, madera-cemento o metálico.
El catálogo contempla también el aislamiento por el interior a base de lana mineral y placa de yeso laminado, pero además de no eliminar los puentes térmicos, supone una intromisión mayor en el ámbito interior de las viviendas.

CUBIERTA PLANA TRANSITABLE CON SOLADO FIJO:
Aislante por el exterior/ No ventilada/ Invertida
Transmitancia de la cubierta en función del espesor
del aislante XPS colocado por el exterior y revestido

REQUISITO

VENTAJAS
Se evitan condensaciones debido a que el
soporte está caliente.

2,1

Técnica
2

VIABILIDAD

1,9

1,8

Económica

1,7

Ejecución

1,6

Si hay que reparar lesiones en el exterior de La opción de realizar una cubierta no
la cubierta, el coste de la solución resulta más transitable y no ventilada resulta más
rentable que intervenir por el interior.
económica.

No es necesario desalojar las viviendas para Se necesita el consentimiento de la
realizar la intervención. El uso de adhesivo comunidad de vecinos.
cementoso reduce considerablemente el
tiempo de ejecución

SEGURIDAD

1,5

1,4

INCONVENIENTES
Debe comprobarse la capacidad portante de
la estructura original para soportar carga
adicional.
Las grandes variaciones de temperatura
deterioraban rápidamente la
impermeabilización.

Los productos de XPS suelen estar
clasificados, de acuerdo con la norma UNE
EN 13501-1, como Euroclase E en una escala
de A a F. Es un producto inflamable.

Seguridad en caso
de incendio

1,3

1,2

Salubridad

HABITABILIDAD

U (W/m2K)

1,1

1

0,9

El aislante no se comporta como un buen
material absorbente acústico ya que presenta
una superficie limitada, y tampoco puede
actuar como absorbente elástico de masa.

Protección frente al
ruido
Se mejora el comportamiento térmico del
cerramiento reduciendo las pérdidas y

0,8

Ahorro de energía disminuyendo a su vez de forma indirecta las
emisiones de CO2 a la atmósfera.

FUNCIONALIDAD

0,7

0,6

0,5

Zona A
Zona B

0,039

0,3

0,034
0,03
0,028
0,027

OTROS

0,2

Durabilidad
Lambdas

0,4

Zona C
Zona D
Zona E

No se reduce la altura útil del bajo cubierta.

Dimensiones de los
espacios

0,1

Sostenibilidad

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Espesor del aislante (mm)

Observaciones:
Los cables eléctricos enfundados en PVC no deben entrar en contacto
con el aislamiento de poliestireno, ya que puede degradar la integridad
del recubrimiento de cables.
La aplicación del adhesivo cementoso en capa fina podrá hacerse por
simple encolado (para recubrimientos de dimensiones inferiores a 900
cm²) o en doble encolado, añadiendo una capa uniforme sobre el
reverso de la baldosa (para formatos de mayores dimensiones).
Si el adhesivo está en contacto con elementos de yeso o derivados del
mismo, se aconseja aplicar previamente sobre éstos una capa de
imprimación con impermeabilizante en dispersión acuosa (a base de
resinas sintéticas). Para una ejecución correcta consultar con el
fabricante del producto.

La conservación de las propiedades térmicas El coste energético de producción del XPS
favorece el ahorro energético.
supera con creces a otros materiales
aislantes con conductivides similares.
El XPS no se puede reciclar ni es
biodegradable.
No modifica la apariencia de la cubierta
origen.

0
0

Una intervención de estas características
El adhesivo cementoso puede ser
incrementa la vida útil de la cubierta y por lo incompatible con soportes sensibles a la
tanto del edificio.
humedad.
El XPS tiene una vida útil superior a 25 años.

Apariencia estética

FICHAS VINCULADAS
IDENTIFICACIÓN

ID-QB01a08

LESIONES
INTERVENCIÓN
MANTENIMIENTO
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Todos estos sistemas tienen una problemática específica y compleja en su
aplicación sobre fachadas existentes, desde la presencia de elementos extraños en la superficie hasta el desajuste dimensional entre huecos y aristas,
los desconchados o la falta de planeidad, pasando por la escasa resistencia
de la hoja antigua, que deberá recibir los montantes del revestimiento o las
fijaciones del aislamiento. Estas dificultades son compartidas en parte por los
sistemas de crecimiento propuesto, pero pese a su gran interés como tema
de investigación, no pueden ser tratados en este estudio con el debido rigor
y profundidad.
La cuestión de las carpinterías es mucho más difícil de analizar en su estado
actual, pues hay una casuística excesivamente heterogénea. La mayoría han
sido sustituidas, pero también quedan viviendas con las ventanas originales.

CUBIERTAS

CUBIERTA PLANA TRANSITABLE CON SOLADO FIJO:
Aislante por el interior/ Ventilada/ Convencional
CARACTERÍSTICAS
Objetivo
Mejorar el comportamiento térmico del cerramiento.
Descripción
Consiste en la colocación de placas de yeso laminado fijadas sobre maestras metálicas suspendidas de la cubierta
(forjado), situándose en la cavidad o cámara intermedia lana mineral.

MJ-QB11a16 MW

Ejecución
·Limpieza y/o preparación del soporte.
·Fijación de las maestras suspendidas del forjado mediante horquillas de presión, varillas roscadas y tacos de
expansión en viguetas, y tacos de expansión o de balancín para bovedillas.
·Colocación de los paneles semirígidos o mantas apoyados sobre las maestras.
·Ejecución del aplacado de yeso laminado fijando a maestras distanciadas entre ejes a 600 mm.
Documentos de apoyo
Pliego General de Condiciones Técnicas en la Edificación, Cartillas de obra de cubiertas, Base de Datos de
Construcción C.Valenciana, CTE, Libro de uso y mantenimiento del edificio, Pruebas de Servicio de edificios

DETALLE

LEYENDA

Espesor
aislante
(mm)
( =0,034)

100
80
60
20-100
0

Espesor
20
20
20
5
20
30
200
250
15
100
Variable
15

Baldosa cerámica de 20 mm
Mortero de agarre
Arena capa
Impermeabilización
Mortero de regularización
Tablero de bardos cerámicos
Cámara de aire horizontal de 200 mm con grado de ventilación caso D
Forjado unidireccional entrevigado cerámico
Enlucido de yeso
Cámara de aire horizontal de 100 mm Grado de ventilación Caso A
Lana mineral
Placa de yeso laminado
Masa

Transmitancia

Índice global de
reducción acústica

Nivel global presión
ruido impactos norm

Precio

Espesor

M (kg/m2)

U (W/m2k)

R (dBA)

R (dB)

(€/m2)

E (mm)

45,78
43,19
40,62
-

795
775
755
715-795
580

473
455

0,27
0,32
0,4
0,75-0,27
1,92

64

71

59

76
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MEJORA

BCE20
MOA
ARE
I
MOR
TBC
CH-D
FUC25
ENL
CH-A/10
MW
PYL15
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Las sustituciones datan de épocas muy dispares y los materiales y tipologías
son muy diversos. De ahí que no sea razonable establecer un tipo a partir del
cual valorar la solución en comparación con las propuestas de ‘rehabitación’,
sino considerar el original como la opción más desfavorable.

Con esta revisión de alternativas de rehabilitación y reforma más o menos
convencionales, puede acometerse la apuesta de la investigación por una manera distinta de reciclar estos edificios, tal como se ha venido planteando en
la parte conceptual.

CUBIERTA PLANA TRANSITABLE CON SOLADO FIJO:
Aislante por el interior/ Ventilada/ Convencional
Transmitancia de la cubierta en función del espesor
del aislante MWn colocado por el interior revestido
con placa de yeso laminado

REQUISITO

2,1

VENTAJAS

INCONVENIENTES
No es una solución adecuada cuando es
necesario efectuar trabajos de
impermeabilización o modificación de la
cubierta externa del edificio. Existe riesgo de
condensaciones.

Técnica

VIABILIDAD

2

1,9

Económica

Comparativamente con la solución de
aislamiento por el exterior, resulta más
económica.

1,8

1,7

Ejecución

SEGURIDAD

1,6

1,5

1,4

Montaje rápido por vía seca, permitiendo la
habitabilidad durante la ejecución.No es
imprescindible el consentimiento de la
comunidad. Evita el levantamiento de la
cubrición.

Debe disponerse de una altura mínima de
aproximadamente 10 cm. Para facilitar el
montaje de los sistemas de anclaje y su
nivelación.

Por su naturaleza inorgánica, la lanas
minerales son incombustibles y presentan un

Seguridad en caso alto grado de resistencia al paso del calor,
disminuyendo el riesgo de incencio.
de incendio

1,3

Salubridad

Las Lanas Minerales que disponen del
certificado de EUCEB, garantizan que los
productos de Lana Mineral cumplen con la
legislación europea de salud y seguridad.

HABITABILIDAD

U (W/m2K)

1,2

1,1

1

Aporta una mejora del aislamiento acústico a
ruido aéreo del cerramiento y una reducción

Protección frente al del ruido de impactos, dato importante al
tratarse de una cubierta plana transitable.
ruido

0,9

Ahorro de energía

Se mejora el comportamiento térmico del
cerramiento reduciendo las pérdidas y
disminuyendo a su vez de forma indirecta las
emisiones de CO2 a la atmósfera.

FUNCIONALIDAD

0,8

0,7

0,6

0,5

Zona A
Zona B

Durabilidad

Zona C
Zona D
Zona E

La lana mineral tiene una vida útil superior a
25 años.
Las soluciones por el interior permiten un
mejor mantenimiento lo que aumenta la vida
útil.

0,04
0,036
0,034
0,031

OTROS

0,05

0,3

Lambdas

0,4

Debe disponerse de una altura mínima de 10
cm. Para facilitar el montaje de los sistemas
de anclaje. Se pierde altura útil de la vivienda.

Dimensiones de
los espacios

Sostenibilidad

Las lanas minerales son considerados como
"residuos no peligrosos", siguiendo los
criterios establecidos en el listado europeo de
residuos.

0,2

0,1

Apariencia estética
0
0

20

30

40

50

60

70

80

90

El coste energético de producción de las
lanas minerales supera a otros materiales
aislantes con conductivides similares.
Las lanas minerales no se pueden reciclar ni
son biodegradables.

Posibilita la rehabilitación desde el punto de
vista estético del interior, conformando una
superficie plana y lisa que permite un
acabado de pintura, nuevos sistemas de
iluminación y/o climatización.

100

Espesor del aislante (mm)

FICHAS VINCULADAS
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IDENTIFICACIÓN
LESIONES
Observaciones:
En régimenes higrotérmicos severos debe considerarse la
necesidad de una barrera de vapor, que debe incorporar el
material aislante o bien el soporte.

INTERVENCIÓN
MANTENIMIENTO
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Crecimiento desde la envolvente
Con independencia del tipo de edificio del que se trate, conviene estudiar con
la mayor amplitud posible de alternativas de crecimiento, a fin de disponer
de un espectro amplio sobre el que desarrollar estrategias más pormenorizadamente. La investigación puede así contribuir al menos al planteamiento
inicial de otros casos de estudio, aunque no sea viable tratarlos todos aquí en
profundidad.
Esta parte se ha querido plantear desde la máxima libertad proyectual, dentro del rigor y la racionalidad que exige la disciplina, con el convencimiento de
que cualquier investigación debe buscar abrir puertas en lugar de cerrarlas,
pero evitando las que ofrecen tras de sí, el vacío o un muro infranqueable.
Es importante señalar que las alternativas tratadas aquí pueden combinarse
y superponerse en un mismo edificio, incluso en muchos casos resulta recomendable y hasta imprescindible, pues unas permiten la implementación de
las otras o mejoran bastante sus posibilidades.
Todo dependerá del nivel de mejora que se persiga o esté permitido por los
condicionantes, que irá desde la eficiencia energética básica del cerramiento
y la accesibilidad a las viviendas desde la calle como el grado mínimo; a las
mejoras bioclimáticas, de habitabilidad y equipamiento interior en el máximo
nivel.
Tal como se adelantó, las formas de crecimiento se han clasificado en cuatro categorías: fachadas, testeros, patios y cubiertas. Dentro de las fachadas,
se contemplan otras cuatro modalidades de ampliación, según la estrategia
empleada.

Fachadas
Son las que mayor aportación pueden hacer a la habitabilidad y sostenibilidad, pero también las que más complejidad aportan, tanto desde el punto de
vista espacial, como funcional, constructivo o estructural. De ahí que se haya
tratado más en profundidad en los apartados siguientes.
Estos crecimientos están fuertemente condicionados por las circunstancias
urbanísticas y configuración del entorno de los edificios a considerar, tal como
se ha visto en la parte correspondiente. Por tanto, su diseño está íntimamente ligado al análisis concienzudo y certero de los citados condicionantes, además de a las posibilidades del propio edificio, de sus viviendas y siempre, en
primera instancia, de sus habitantes y las necesidades de éstos.
Se ha establecido una definición de tipos de crecimiento, en función de la
agrupación o disposición volumétrica y sus variaciones, en el plano de la fachada considerada.
En el apartado de estudios constructivos se plantea otra clasificación, basada en el sistema portante y su afección al edificio sobre el que actúa, que
se encuentra en relación directa con el tamaño en profundidad del volumen
incrementado.
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De modo que existen dos formas de estudiar el crecimiento desde la fachada. Ambas son bastante independientes entre sí y pueden combinarse libremente, ya que un mismo sistema portante puede desarrollar distintas
posibilidades de organización de volúmenes, variando la profundidad según
le permitan sus características constructivas, amén de las condiciones del
entorno.
Antes de estudiar las opciones de agrupación volumétrica sobre el plano de
fachada, conviene hacer una breve referencia a la segunda clasificación, para
situar correctamente el problema.
Según su sistema portante, el crecimiento se estima que puede ser mínimo,
intermedio y máximo.
El mínimo es el que se produce en el propio plano de cerramiento del edificio, es decir, adosado a este, sin ofrecer superficie útil adicional a las viviendas. Con él se mejora fundamentalmente la integración urbana, las instalaciones, la eficiencia energética y el comportamiento bioclimático.
El intermedio implica un crecimiento limitado a soluciones en voladizo, con
volúmenes que emergen del plano de la fachada, sin contacto con el suelo
en planta baja. Permite, además de las mejoras descritas para actuaciones
en el plano, obtener volúmenes suplementarios o dependientes del espacio
interior que, según el alcance del vuelo, que a su vez dependerá de los condicionantes urbanos y estructurales, pueden ofrecer interesantes mejoras en
habitabilidad, aportando renovación y ampliación de instalaciones y equipamientos domésticos, aumento del espacio de almacenamiento, inclusión de
vegetación, balcones, logias y galerías, además de ampliación de estancias
o adición de espacios suplementarios a éstas, empleando las estrategias de
‘rehabitación’ ya enunciadas.
El máximo crecimiento supone recurrir a un apoyo en el suelo ante el edificio, y por tanto implica a la planta baja (y el suelo bajo ella) en su configuración, permitiendo profundidades mayores que las del voladizo, además de
comunicar el nivel de la calle con el resto del edificio. Este procedimiento
se postula como el adecuado para las mejoras en la accesibilidad de los elementos de circulación común.
A las mejoras enunciadas en el crecimiento intermedio, hay que añadir también la posibilidad de obtener espacios autónomos o independientes de los
existentes en contacto con la fachada, ya que por su dimensión en profundidad sería posible. Sin embargo, resulta limitado emplearlo así en las viviendas, ya que salvo que se adosen espacios totalmente diáfanos, o se haga de
forma discontinua a lo largo de la fachada, la iluminación y ventilación de las
estancias interiores puede quedar seriamente comprometida.
Interior iluminado a través de la galería en una vivienda transformada
en la Torre Bois le Pr tre, con todo el
frente acristalado.
Druot, Lacaton & Vassal (2009-2011)

Las plusvalías espaciales y funcionales en sistemas volados, son alcanzables
obviamente con sistemas apoyados ante el edificio, incluso algunas más;
pero los primeros tienen valiosas ventajas sobre los segundos en determinadas configuraciones de crecimiento y entorno, en el ámbito exclusivo del
cerramiento individual de las viviendas.
En efecto, la acción combinada de las condiciones externas e internas al edificio es la que determina la idoneidad de aplicación de un sistema u otro.
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Aunque ya se han estudiado los condicionantes mencionados en apartados
anteriores para los casos tipo considerados, cabe reseñar lo siguiente:
En la situación habitual, donde los anchos de calle son más bien ajustados y
los espacios libres dan distancias entre bloques poco generosas, u ofrecen
entornos urbanos incompatibles con la ocupación del suelo y las ampliaciones de una crujía, las operaciones de crecimiento máximo están muy limitadas y condicionadas a unos cuantos casos, relacionados con la accesibilidad
a los inmuebles o con la colonización espacios públicos más amplios por
actuaciones más generalizadas desde la fachada. La adición de piezas independientes de las viviendas existentes, quedará reservada a zonas puntuales
en las proximidades de los núcleos de comunicación vertical o a los testeros,
como se verá en el siguiente apartado.
Por el contrario, en esa misma situación de amplitud limitada, los crecimientos en vuelo mantendrán despejada la planta baja para el desarrollo de la
actividad urbana, permitiendo ampliaciones ajustadas y menos invasivas,
que sin embargo prestarán un gran servicio a las viviendas afectadas en la
mejora de su habitabilidad, sin menoscabar las condiciones de iluminación
de sus estancias, incluso mejorándolas, pero resultando prácticamente inútiles en la accesibilidad desde la vía pública.
En lo referente a cuestiones estructurales, el tema se discute con mayor
extensión en el apartado de estudios constructivos, donde se valoran las
ventajas e inconvenientes que ofrecen ambos sistemas. En síntesis, el debate se centra en torno a la utilización o no del subsuelo y la presencia de
cimentaciones e instalaciones urbanas en el caso de los apoyados, frente a
la hibridación o falta de independencia de la nueva estructura sobre la existente, en el caso de los volados.

Estudiadas las alternativas de crecimiento que afectan a la profundidad, es
momento de definir las opciones que, con relativa independencia de las anteriores, permiten organizaciones diversas en la disposición de volúmenes a
lo largo y ancho de las fachadas, y cuáles son sus ventajas e inconvenientes
en el reciclaje desde la envolvente.
Se han considerado cuatro posibilidades, atendiendo al modo de agrupación y disposición sobre el plano vertical de los volúmenes empleados para
el crecimiento de la envolvente en el caso de las fachadas. La anchura y
profundidad de cada elemento de volumen será variable, en función de los
requerimientos de uso y construcción, mientras que la altura siempre será
equivalente al número de plantas a las que sirva, de forma que se pueden
concebir los volúmenes como una especie de matriz de módulos sobre el
plano de cierre del edificio, cuyos ejes horizontales serán siempre los forjados, y cuyos ejes verticales se elegirán según diversos parámetros, como la
geometría del sistema estructural, las dimensiones de las viviendas, de las
estancias, de los huecos, la posición y tamaño de las comunicaciones, las
situación de las instalaciones, las intenciones de uso, etc., tanto existentes
como previstas.
Normalmente los anchos de éstos no superarán el de la fachada de una vivienda o el de los elementos de comunicación vertical, según el caso. Las
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Definición de ejes para plantear el
crecimiento: en horizontal las líneas
de forjado, en vertical la separación
entre viviendas o con el núcleo de
comunicación, la trama estructural...
(Elaboración propia)

profundidades se decidirán en función de los parámetros ya explicados de
naturaleza estructural y funcional.
De cualquier modo, no serán menores del ancho y profundidad mínimos para
que el espacio obtenido sirva al uso previsto (estos mínimos se discutirán en
los apartados de estudios espacio-funcionales).
Las cuatro alternativas son:
- Volúmenes totalmente independientes, con la posibilidad de ser adosados
de forma individualizada al cerramiento ampliado con la altura de una planta.
- Volúmenes aislados de desarrollo vertical, cuya altura viene definida por la
suma de las alturas de las plantas a las que sirve, con anchura constante.
- Soluciones híbridas, que incluyen una mezcla de las dos primeras. Es decir,
sobre una base permanente de volúmenes de desarrollo vertical, pueden ir
adosándose piezas independientes.
- Matriz completa en altura y anchura, colmatando todo el plano de fachada
con series de módulos iguales en volumen, con posibles variaciones en su
tratamiento superficial.
En cualquiera de las opciones es importante señalar que todos los volúmenes
deben ajustarse a criterios de compatibilidad, dimensionado, uso, acabado y
orden de fijación previamente establecidos, de forma que el crecimiento puede ser secuencial y diferido en el tiempo, pero respetando escrupulosamente
los criterios predefinidos.
Existen otras posibilidades de crecimiento en fachada, como por ejemplo la
ampliación en una planta completa, o una porción de la misma, pero no se
han considerado pues aunque seguro poseen sus particularidades, en general pueden englobarse técnica o constructivamente en alguna de las ya
planteadas. Por otro lado, sus aportaciones en las mejoras habitacionales no
son generalizables al edificio completo sino solo a una parte. En estos casos
el crecimiento sería selectivo, es decir se concentraría solo en unas cuantas
viviendas, lo cual no es malo en sí mismo si se concluye que el resto no lo
necesita, pero se ha considerado más adecuado insistir en posibilidades que
abarquen crecimientos más generalizados, a la luz de las características de los
edificios analizados.

Posibilidades de crecimiento de arriba abajo:
1. Volúmenes independientes
2 y 3. Volúmenes aislados de desarrollo vertical
4 y 5. Híbrido: volúmenes verticales
suplementados con independientes
6. Matriz estructural con posibilidad
de cerramiento variable
(Elaboración propia)

Obviamente este planteamiento general debe enfrentarse a multitud de
problemas concretos, no solo técnicos o constructivos, sino de índole legal,
económica y administrativa. Sobre estos últimos aspectos, se discute en la
parte de evaluación. Las cuestiones técnicas se debaten más ampliamente en
algunos de los casos desarrollados con mayor detalle, a partir de los estudios
constructivos, donde se contemplan aspectos como la modulación y coordinación dimensional, los sistemas de cerramiento o el proceso de montaje.
Queda por tratar con algo más de detenimiento las ventajas e inconvenientes
de cada opción, así como una descripción algo más extensa de su planteamiento.
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Módulos independientes
Consiste en disponer elementos de volumen de forma individualizada por
parte de cada usuario, de manera que cada uno pueda ir haciendo crecer su
vivienda en función de sus necesidades, en toda o en parte de la superficie de
fachada disponible en ella.
Deben por tanto establecerse criterios de cuál es la unidad mínima a colocar
sobre el cerramiento, y cuál será el sistema de agrupación de éstas, en el caso
de poder emplear más de una por vivienda.
Esta es la solución que parece ofrecer mayor libertad individual al usuario,
pues puede emplearla casi con total independencia temporal y física, sin contar con lo que hagan sus vecinos, y de forma secuencial. Además, el dinamismo y el impacto visual producido por la aleatoriedad en la disposición de
sus adiciones, unido a una imagen cambiante y renovada a medida que se va
completando, hacen que el aspecto del edificio pueda resultar muy atractivo.
Sin embargo, es la que mayores condicionantes estructurales conlleva y, sobre todo, la menos rentable.
Existen dos alternativas estructurales, como se ha visto, una en voladizo y
otra apoyando en la vía pública. Ambas son potencialmente viables en este
caso, pues siempre es posible colocar una estructura o esqueleto común,
en la totalidad del cerramiento, a partir del cual, se podrá ir completando
con módulos individualmente. En el caso del vuelo, se pasará directamente
a colocar los módulos en las posiciones estipuladas, previo tratamiento de la
fachada para su recepción, con algún procedimiento similar al explicado en el
apartado de estudios constructivos.

Rucksack House, Stefan Eberstadt.
(http://lc-architects.blogspot.com/)

Wozoco Housing, MVRDV (1997)

Evidentemente los módulos deberán ser lo más ligeros posible, pero solo en
el caso de que la fachada sea suficientemente resistente a las acciones horizontales provocadas por los voladizos (cosa harto improbable en las arquitecturas estudiadas), será viable no interponer un sistema de refuerzo del plano
de cierre.
Por otra parte, se afirma que es la menos rentable, salvo quizá en los contados casos donde la fachada resista por sí sola los empujes y la ligereza de
sus materiales sea extrema475, pues el refuerzo, tratamiento o estructura interpuesta, se aprovechará solo en aquellas viviendas en las que se decida
actuar, aumentando la repercusión del coste global de la intervención, si el
crecimiento acaba siendo poco generalizado.

Módulos colocados sobre una estrutura-bastidor

475 Algunos de los prototipos de vivienda industrializada de Fuller, basados en la industria aeronáutica, fracasaron en el mercado porque su coste real superó con diferencia los cálculos iniciales.
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Sistema Q21 para Puerto Chico,
Madrid. Se emplea una estructura
adosada al extremo del voladizo del
forjado actual

Este sistema o adaptación estructural interpuesta, necesaria en casi todos los
casos, cualquiera que sea su envergadura y alcance, deberá estar preparada
para la intemperie, o ser protegida parcialmente en espera de la colocación
de nuevos módulos, lo que redundará en un aumento del coste, sin más beneficios para el conjunto del edificio que la libertad individual para decidir si
actuar o no y cuándo en cada vivienda.
Supóngase ahora que ocurre lo contrario, es decir, que se acabe colmatando
la totalidad de la expectativa crecimiento prevista, incluso rápidamente.
En este caso, la menor rentabilidad se basa también en que será necesario,
para mantener la libertad de decisión, que cada uno de los módulos (incluidos los de una misma vivienda en el caso de que se permita colocar varios en
fases distintas), deberá disponer de sus cinco cerramientos completos si se le
quiere aislar de la intemperie, lo que redundará en un encarecimiento frente
a otras alternativas donde se actúe con mayor simultaneidad, por las duplicidades de cierre que se producirán a medida que se complete el crecimiento.
Es evidente que la situación se va suavizando cuando se trata de logias, espacios solo cubiertos, balcones, etc.

Módulo adosado al hueco. Rehabilitación de viviendas sociales en San
Cristóbal de los Ángeles (Madrid).
(Margarita de Luxán y Gloria Gómez
(2005))

Existen, a hilo de la duplicidad de cerramientos, otras dificultades constructivas importantes: una de ellas consiste en que los sistemas de anclaje deben diseñarse también individualizados y repetidos en paramentos y forjados
contiguos. Además, los espesores, sobre todo en los forjados y cubiertas de
cada módulo, tienen que contar con la posible colocación de otro inmediatamente encima o debajo. Esta disposición, teniendo en cuenta el espesor de
junta necesario para el ajuste, y que tanto el grosor de los forjados originales
como la altura libre de planta suelen ser muy ajustados en estos edificios;
obliga a una extrema delgadez en los planos delimitadores, o a una reducción
importante de la altura libre, además contar con desniveles apreciables para
acceder a los módulos desde las viviendas.
Los problemas mencionados no existirían en el caso de no situar, o hacerlo
lo menos posible, unos módulos en contacto con otros. Los procedimientos
para ello son diversos, pero exigen renuncias a veces un tanto absurdas o la
obtención de menores prestaciones, como la presencia de acusados escalones o la conversión de los módulos en huecos volumétricos, más que en espacios propiamente dichos. La colocación de piezas al tresbolillo, en damero
o alternadas es otra posibilidad, pero no deja de ser un juego plástico, que
difícilmente podrá compensar su coste, y menos aún atender a las acuciantes
necesidades de equipamiento, servicios, instalaciones y espacio que la experiencia demuestra poseen este tipo de edificios, donde los tipos de vivienda
se superponen sistemáticamente con la misma organización.
El crecimiento secuencial plantea un problema adicional, como es el del empleo repetitivo de medios auxiliares y maquinaria para el montaje de los distintos módulos, a medida que son demandados, lo cual se aleja a todas luces
de la sostenibilidad pretendida.

Balcón escamoteable “Bloomframe”(www.dexigner.com)

Donde existan cuerpos volados en las fachadas, el crecimiento por módulos
independientes se complica, ya que los forjados o los paramentos de estos
cuerpos, deben compatibilizarse con la ampliación independiente que propone este sistema.
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En los módulos independientes, al no existir continuidad en vertical, resultará
difícil integrar zonas húmedas salvo que ya existan las instalaciones adecuadas en la fachada y, estando en buenas condiciones de uso, admitan cargas
adicionales en su dimensionado. No obstante, al igual que será normalmente
necesario un refuerzo o suplemento de la estructura original, sobre todo para
combatir el vuelco, es posible integrar en él las instalaciones necesarias para
los espacios húmedos.
Finalmente, estos sistemas necesitarán de una intervención global suplementaria en el plano de la fachada, pues no hay que olvidar que una de las
máximas aspiraciones del reciclaje arquitectónico es la sostenibilidad de los
edificios, lo cual implica entre otras cuestiones que sean energéticamente
eficientes y se mantengan en condiciones de servicio el tiempo previsto.
Por tanto, esta opción solo será planteable cuando:
- La prioridad sea la decisión individual por encima de todo.
- La resistencia al empuje horizontal y el estado del cerramiento permitan
prescindir de sistema de ajuste estructural, o éste resulte muy sencillo y económico.
- La naturaleza de los espacios de crecimiento requeridos permita máxima
ligereza, mínimo número de planos de cierre y muy bajos espesores.
- Las exigencias detectadas permitan que la configuración de los módulos y
sus formas de crecimiento previstas incluida su fase final, sean tales que produzcan nulos o escasos contactos entre ellos.
- No existan cuerpos volados que interfieran en las zonas de crecimiento escogidas de la fachada.
- No se prevean zonas húmedas en los nuevos módulos, éstas se puedan conectar a las instalaciones existentes o se hayan podido incluir en el suplemento estructural.
- Se intervenga además en la totalidad del cerramiento para mejorar sus prestaciones, mediante sistemas que actúen en todo el plano de fachada, mientras se va completando la actuación en vuelo o apoyada, y tras su finalización.
De todo ello se deduce que este sistema de crecimiento será de los menos
empleados, o solo de forma puntual, en las operaciones de reciclaje arquitectónico a través de la envolvente, que se plantean en los tipos de edificios
seleccionados por la presente investigación.

Volúmenes verticales
Son la consecuencia lógica de los sistemas de agrupación de viviendas que se
producen en los inmuebles objeto de estudio. Éstos consisten, como ya se ha
documentado, en la superposición de viviendas iguales servidas a razón de
dos a cuatro por planta desde una escalera común, que recae a una fachada
o patio.
Además de la definición tipológica de las edificaciones, es importante recor-
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dar los estudios realizados sobre las posibilidades de mejora desde el interior,
según los cuales, para una tipología dada se concluye que las variantes razonables en su remodelación son limitadas, y que los condicionantes externos y
de la propia configuración de las viviendas originales, conducen a unos pocos
tipos diferentes de intervención, salvo que se trate de una solución a medida,
independiente del proyecto común y para un usuario concreto, donde la variedad de opciones es mayor.
Pero volviendo al caso planteado, en el que debe definirse un soporte como
la parte del edificio sobre la que el usuario no tiene capacidad de decisión, y
establecerse unas pautas o criterios a partir de los cuales se podrán realizar
las intervenciones que los habitantes decidan para sus hogares, es razonable
pensar que las opciones de crecimiento serán muy similares, sino idénticas,
para todas las viviendas que en origen fueran iguales, aunque hoy en día hayan sufrido lógicas modificaciones tras más de cincuenta años de vida.
En esta situación, tras el análisis de la alternativa anterior basada en módulos independientes, cabe plantearse que un crecimiento más equilibrado y
racional pasará por ofrecer espacios del mismo tamaño y proporción a cada
vivienda agrupados en vertical, estudiados para ofrecer la máxima mejora en
la habitabilidad y sostenibilidad, proporcionando la mayor cantidad de opciones posible dentro de unos criterios comunes de actuación, que garanticen la
coherencia del resultado, tanto intermedio como final.
Se habla de resultado intermedio, porque aunque la volumetría de crecimiento sea fija en esta ocasión, el tratamiento del espacio obtenido por cada vivienda puede ser diferenciado, desde la simple logia al cerramiento completo, pasando por la galería o el cerramiento parcial.
Como es natural, en esta opción también es posible el empleo de cualquiera
de los sistemas portantes previstos, esta vez con mayor aprovechamiento, ya
que al ejecutarse el crecimiento espacial en una sola fase y localizado en unas
zonas concretas del edificio, es posible optimizar todos los recursos, procesos
y sistemas a emplear.
Así también se evitará la duplicidad de cerramientos, pues al igual que en los
módulos independientes, podrán quedar exentos en los laterales y por tanto
no actuar como dobles medianeras, compartiendo además en este caso los
forjados y una sola cubierta, como en cualquier cuerpo volado de un edificio
convencional.
Con ello se evitan aparentemente bastantes de los problemas que aparecen
en los módulos independientes (duplicidad de elementos, desniveles, juntas),
pero aparecen otros, como el ajuste de cada forjado a los niveles existentes
empleando sistemas prefabricados o el montaje de grandes volúmenes, que
en el sistema anterior podían más o menos obviarse. Así, las juntas, los desniveles o las duplicidades reaparecen en parte con otro formato. Sobre posibles
soluciones a estas cuestiones se trabajará en la parte constructiva.
Acerca de la libertad de decisión, no debe confundirse la del proyectista con
la del habitante, pues son muy diferentes. Concretamente en el tipo de crecimiento considerado, la libertad del habitante puede llegar a ser mayor que
con los módulos independientes, ya que se opera desde el interior, con la
disponibilidad de espacio ya obtenida durante la intervención, sin necesidad
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de encargar módulos adicionales o completar una estructura en espera, cuyo
coste tendrá que asumirse en todo caso, salvo que aquí no habrá que volver
a emplear medios y maquinaria de gran porte una segunda o tercera vez.
Aunque, eso sí, el coste de la primera intervención será algo mayor con los
volúmenes verticales que con los módulos independientes; lo cual supone
un menor grado de libertad a la hora de decidir el montante y el momento
de realizar cada inversión. Como se ha venido asegurando, si el proyectista
es lo suficientemente hábil y disciplinado, puede concebir sistemas de cerramiento de los volúmenes así ampliados que permitan, bajo unos criterios
comunes, distintas posibilidades de ocupación y utilización de los espacios
extra, de forma equivalente a la propuesta de Habraken en su sistema para
proyectar vivienda masiva evitando la alienante repetición476.
Ajustando el tamaño de estos volúmenes en anchura, optimizándola para que
con la mínima dimensión y correcta situación se obtenga el máximo beneficio, es posible compensar el mayor coste unitario inicial, frente a un bastidor
estructural generalizado o la preparación del soporte completo, para recibir
futuros módulos en cualquier tamaño y posición.
También aquí habrá que contar con un tratamiento específico generalizado
del plano de fachada no ocupado por los volúmenes verticales, que mejoren
la sostenibilidad de la actuación en su conjunto.
Al revés que en los módulos independientes, donde existan balcones o cuerpos volados exentos y superpuestos en las fachadas (lo más habitual es que
así sea), el crecimiento mediante volúmenes verticales es sencillo de emplear,
ya que los forjados pueden absorberse o reutilizarse sin demoler, ampliando
su superficie y renovando sus paramentos, en caso de que existan. Los problemas técnicos que ello genera deben estudiarse con cuidado, pues aparecen riesgos como la existencia de desniveles, la descoordinación dimensional,
las dificultades de integración de sistemas estructurales, etc. Estos temas se
tratan en buena medida en los apartados de estudios constructivos.
Si se considera ahora la posibilidad de crecimiento no solo en el espacio de
las viviendas, sino de los elementos comunes o en ambos casos simultáneamente, esta alternativa es la mejor opción, ya que resolver la accesibilidad
de estos edificios es muy difícil y costoso actuando exclusivamente desde el
interior.
Hay suficientes ejemplos interesantes de esta modalidad como para no tener
que insistir en sus ventajas, pero no por ello deben dejar de destacarse, pues
sin duda alguna el simple hecho de hacer accesible una vivienda dispara la
rentabilidad de la actuación muy por encima de su valor económico.
Por tanto, esta opción es posible plantearla en la mayor parte de los casos,
dependiendo de otros factores como la disponibilidad económica, pero será
especialmente recomendable cuando:
- Las posibilidades de crecimiento más interesantes estén localizadas en partes concretas de la fachada, aportando pocas o ninguna ventaja el hacerlo en
otras, por la configuración de las viviendas y sus alternativas de mejora desde
el interior.
476 HABRAKEN, et al. Op. Cit.
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El desnivel entre el espacio de crecimiento y el interior de la vivienda,
salvo que esté ajustada la altura libre, puede ser salvado bien con un
recrecido del pavimento interior, o
bien ya existe dicho desnivel y puede
aprovecharse.
Propuesta de ampliación de un edificio con estructura de hormigón de
los años 60 en Italia. Boeri, Gaspari,
Longo (Departamento de Arquitectura de la Universidad de Bolonia,
Italia)

- Se deba resolver la accesibilidad al edificio y sus viviendas con la posibilidad
de ocupar vía pública.
- El crecimiento exija o prevea dotación de instalaciones húmedas nuevas, no
asumibles por las existentes.
- Existan cuerpos volados que permitan una remodelación con opciones de
mejora de la habitabilidad.
- El control de las decisiones a tomar sobre las actuaciones en el inmueble
dependa de una sola entidad, independientemente de la estructura de la propiedad del edificio, pues aunque no haya un único propietario, es posible que
se reciba financiación externa, ya sea por una entidad privada o pública, con o
sin ánimo de lucro; o como ocurre en otros países socialmente más avanzados,
se deleguen las decisiones en una comisión gestora, con el compromiso por
parte de todos los propietarios de acatar las decisiones de la misma, mediante
los mecanismos asamblearios que se dispongan al efecto.

Soluciones híbridas
En ellas se cuenta con la participación de los dos tipos de crecimiento descritos
en los dos apartados anteriores.
Lógicamente, su utilización implicará ciertas ventajas e inconvenientes atribuibles a ambos sistemas, a los que habrá que sumar los derivados de la acción
conjunta de éstos.
El proceso consiste en generar volúmenes verticales en la parte de la fachada
donde sea más adecuado el crecimiento, dejando libre el resto del cerramiento, pero con la posibilidad de preparar el soporte o los volúmenes añadidos
para recibir módulos independientes adicionales.
Además de lo ya tratado para los dos casos anteriores, como cualidades específicas de este sistema de crecimiento, cabe señalar la posibilidad de combinar
la disposición de volúmenes de forma tal, que la afección a la estructura original sea mínima al añadir los módulos independientes, contando con el apoyo
en los verticales ya montados, lo que redundará en un ahorro a la hora de secuenciar las ampliaciones aunque, desgraciadamente, los medios de montaje
seguirán teniendo que volver a emplearse en cada fase. Quizá en las posteriores, el crecimiento anterior pueda incorporar ayudas para su montaje.
Puede ocurrir que el desarrollo de fachada de una determinada tipología de
vivienda sea amplio, y por tanto el crecimiento de ésta en toda su longitud
no sea viable en la misma fase, pero sin embargo se obtengan muy buenas
plusvalías espaciales en caso de conseguirlo. Entonces debe plantearse la solución híbrida, de manera que se resuelvan primero las cuestiones más básicas,
como la accesibilidad o la dotación de instalaciones y servicios, para en fases
individualizadas ir añadiendo nuevas dotaciones más secundarias o espacios
modulares a las piezas verticales iniciales, incluso únicamente plataformas entre volúmenes que generen fácil y rápidamente espacios exteriores para las viviendas que lo soliciten. El extremo de este crecimiento híbrido sería plantear
una especie de columnas de ‘instalaciones portantes’, que después sirviesen
para recibir el apoyo de forjados o módulos tridimensionales.
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Al contrario, cabe la posibilidad de que los problemas sean más de disponibilidad de superficie que de equipamiento, con lo cual es posible plantear el
crecimiento mayor al principio, con la posibilidad de mejorar prestaciones
con módulos menores, que ni siquiera necesiten del apoyo en la estructura
original, adosados lateralmente a los volúmenes verticales autoestables, con
pequeños suplementos funcionales como piezas para electrodomésticos, almacenamiento, etc., que completen el programa habitacional (las posibilidades de utilización de estos módulos se analizan con detalle en el apartado de
estudios espacio/funcionales).

Además de por algunos motivos comunes a los sistemas de crecimiento de
los que parten, los híbridos serán más recomendables cuando:
- Las fachadas sean amplias, las posibilidades de mejora muy favorables, pero
los recursos recomienden diferir la intervención.
- Solo se requieran adiciones ligeras al crecimiento por volúmenes verticales,
ya sea en forma de pequeños módulos adosados o de forjados para balcones,
terrazas o logias (que seguramente, al completarse la totalidad del crecimiento, o dotar de techo a las terrazas, acaben también cerrándose, para lo que
también habrá que prever criterios).

Matriz extendida
En línea con la última variante de los sistemas híbridos, que prevé la adición de forjados con opciones de cierre posterior, se plantea esta alternativa
de crecimiento cuyo estudio como sistema específico vale la pena analizar,
pues es además el que se ha desarrollado más pormenorizadamente en los
apartados constructivos y de evaluación, por su interés en la aplicación a los
edificios seleccionados.
En el fondo no es más que una extensión o fusión de partes de los anteriores, pero en base al estudio de éstos, se intenta resolver aquí algunos de
los problemas o desventajas detectadas en ellos, con el fin de aumentar las
oportunidades de mejora al reciclar los edificios, si se cumplen las condiciones adecuadas.
La propuesta en este caso consiste, en lugar de colocar módulos independientes o en grupos verticales, que luego además puedan crecer, adosar una
matriz estructural y espacial completa que permite asignar a todas las viviendas el máximo crecimiento potencial desde el inicio, partiendo de un acondicionamiento básico del volumen asignado a cada hogar, coincidente con las
dimensiones de su fachada.
El alcance del mencionado acondicionamiento, para que inicialmente resulte competitivo frente a los otros tipos de crecimiento, debe consistir en la
simple inclusión de un espacio exterior pisable. A partir de aquí, el paso a la
inclusión de elementos de protección solar o cierres verticales, hasta llegar al
equipamiento interior de cada módulo, debe ser acordado antes de fabricar
los elementos que permitirán el crecimiento, o bien dejarse a criterio de cada
usuario para perfeccionar su crecimiento base más adelante.
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Matriz extendida: propuesta del
equipo español ‘Plateau Team’ para
el Solar Decathlon 2014, con una
estructura adosada a la fachada
convertible en galerías, corredores,
terrazas...

El interés del planteamiento aumenta a medida que las posibilidades de aprovechar la estructura original disminuyen, y aún más cuando la probabilidad
de que un número elevado de viviendas quiera crecer. Lo primero implica
mayor envergadura del sistema portante a añadir, que para permitir el crecimiento máximo, aunque sea secuencial, deberá realizarse en toda la fachada,
siendo aprovechable por más cantidad de hogares.
La diferencia fundamental con los otros sistemas está en que prácticamente
con el mismo esfuerzo económico y molestias para los usuarios, se obtienen
beneficios inmediatos para todos. Recuérdense las condiciones en las que se
debe plantear la inclusión de módulos independientes a demanda: cada uno
debe disponer de cubierta y forjado propios, pese a estar superpuestos, y a
la vez, en la gran mayoría de los casos, construir suplementos estructurales
globales, que garanticen la progresividad y libertad de decisión para todos.
Es decir, lo que realmente demanda una inversión común y un proceso más
complejo para el crecimiento es, como ya se ha dicho en otros lugares, la necesidad de una interfaz o estructura intermedia entre lo nuevo y lo existente.
Si se identifica esa estructura con el espacio de crecimiento, se obtiene mayor rentabilidad. Una vez realizada la adaptación estructural y obtenidos los
espacios necesarios, la maquinaria pesada y los medios auxiliares de mayor
envergadura ya no serán necesarios para introducir mejoras, pues el perfeccionamiento de la envolvente individual se podrá acometer desde el interior
o con medios exteriores muy elementales, como cuando se sustituye una carpintería convencional.
Hay que añadir que, si se diseña convenientemente es posible, manteniendo
sus forjados, absorber los elementos y cuerpos volados, transformándolos
para integrarlos en el crecimiento de cada vivienda, al igual que ocurría en
los casos de volúmenes verticales, solo que extendiendo el caso a toda la
fachada.
Las ventajas para la sostenibilidad también son apreciables, pues según qué
orientaciones bastará con la presencia de las ‘logias estructurales’, o con añadir una ligera protección vertical o panel acristalado, para conseguir buenos
comportamientos bioclimáticos acordes a cada época del año.
Se puede además aplicar el tratamiento de mejora de la eficiencia energética y del estado del cerramiento original desde los espacios en crecimiento,
eliminando la presencia de andamios y su coste económico y temporal, que
afecta a los sistemas que no intervienen en la totalidad del paramento.
Si se acuerda colocar el cerramiento adosado al frente de los módulos de la
matriz extendida en la construcción inicial, el tratamiento de superficial de la
fachada original puede ser mucho más económico.
El sistema parece especialmente indicado en viviendas de poca profundidad
y tamaño, que requieran aumentos de superficie generalizados y no solo puntuales.
Es totalmente compatible con las mejoras en accesibilidad mediante el uso
de núcleos verticales de comunicación incluidos en su modulación, además
de con las ‘instalaciones portantes’ comentadas en los sistemas híbridos, que
pueden situarse en los ejes definidos.
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Desde el punto de vista de su geometría, los ejes de la matriz estructural a
plantear coinciden con lo descrito al inicio del apartado de fachadas. Los forjados existentes son los ejes horizontales, y los verticales se ubicarán en las
divisorias entre viviendas. Si éstas tuvieran un ancho de fachada muy amplio,
se intercalarían ejes verticales, normalmente en la posición de los pilares originales o en el centro de los machones entre huecos que conforman el muro
portante.
Al igual que en los otros sistemas, una vez fijadas las dimensiones de la matriz
en anchura y altura, la profundidad puede variar desde las actuaciones en el
plano, en las que se definirán las juntas entre grandes paneles, hasta las que
funcionan con apoyos externos, pasando por las soluciones en voladizo.
El mayor problema de este sistema puede ser el acuerdo para abordar la inversión inicial, pues es algo mayor que en los casos anteriores, aunque como
se ha visto, es más rentable en términos globales.
Así pues, la recomendación de uso de este sistema será mayor cuando:
- La ampliación de superficie útil sea prioritaria, por tamaño ajustado y poca
profundidad.
- La expectativa e interés por crecimiento sea alta para todas las viviendas,
ya sea por los acuerdos alcanzados entre propietarios o por depender de un
organismo único.
- La exigencia del sistema portante añadido sea alta, por las condiciones del
soporte inicial.

En definitiva, tras estudiar las cuatro alternativas, se descubren ciertos matices en ellas, que permiten encontrar sus divergencias, pero también sus
puntos comunes y sus condiciones óptimas de aplicación. Además, pueden
encontrarse nuevas posibilidades de hibridación entre ellas, pues no son
siempre excluyentes, como se ha visto. Además del tipo y estado del soporte
inicial, algunas diferencias vendrán de la mano de las técnicas constructivas
a emplear, pues cuando el sistema añadido es a la vez estructural y espacial,
se optimiza el crecimiento; pero sobre todo influirá el proceso de montaje,
especialmente la secuencia temporal de colmatación y perfeccionamiento de
la envolvente ‘rehabitada’.
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Testeros
Esta modalidad de crecimiento obviamente no es viable para edificios entre
medianeras, pero sí lo es para bloques o piezas exentas, de los que existen
bastantes casos entre los grupos de viviendas sociales identificados.
A nivel estructural no hay ninguna diferencia apreciable con el crecimiento
en fachadas y los condicionantes urbanos no tienen por qué variar sustancialmente, aunque es cierto que con frecuencia las vías a las que recaen los
testeros, tienen un carácter diferenciado de las de las fachadas principales,
bien por ser calles de distribución de tráfico interno, por ser áreas o sendas
peatonales junto a fondos de saco, bolsas de aparcamiento, etc. Por tanto
no es posible determinar a priori sus mayores o menores oportunidades de
crecimiento que las fachadas por estas causas.
En principio puede pensarse que solo se trata de una variante del crecimiento
en fachadas, pero en la más corta de las disponibles; y puede ser así es en
caso de que los testeros estén tratados como tales fachadas y se dispongan
las viviendas y elementos comunes, de igual modo que en las principales. De
hecho, comparte con las fachadas la posible diferenciación entre tipos de crecimiento según el sistema de sustentación. También las distintas alternativas
de ampliación secuencial, así como ciertos condicionantes urbanos y climáticos por la ubicación del inmueble, que ya se han tratado en el apartado de
fachadas.
Pero en las tipologías seleccionadas, la profundidad edificada solo permite
resolver una vivienda por planta junto al testero, de modo que tampoco suelen aparecer elementos comunes o de comunicación vertical en estos planos de cerramiento. Incluso, muchos de los edificios analizados, al haber sido
construidos con la máxima austeridad, por las circunstancias históricas que
concurrieron en su nacimiento, mantienen totalmente ciegos sus testeros,
sin variaciones apreciables en la tipología de vivienda extrema, cuya pared
lateral recae a éstos, contando exclusivamente con una mínima adecuación
formal o compositiva al conjunto del edificio. Ello implica que sus opciones
de crecimiento son muy diferentes a las de las fachadas largas, ya que las
viviendas crecen ‘lateralmente’ en lugar de ‘frontalmente’. Pero además, el
crecimiento puede destinarse a otros usos, ya que las viviendas del testero
pueden crecer igual que el resto, sin necesidad de recurrir a éste, y sin que las
actuaciones sobre él les afecten especialmente.
Además, una parte muy sustancial de las tipologías de bloques lineales plantea los testeros ciegos como muros portantes, que además en edificios de
cierta altura, se configuran como pantallas contra el viento. Esta característica
hace que las posibilidades de conexión lateral con los espacios contiguos al
testero desde las ampliaciones sean más restringidas.

Testero de uno de los edificios analizados en el Grupo Virgen de los Desamparados, Valencia (1945-1965),
como posible lugar de ampliación
(Imagen de autor)

Planteado el contexto y su especificidad, las opciones de crecimiento consideradas estarán en función del volumen disponible, que a su vez dependerá
de las condiciones urbanas del entorno, y de los usos requeridos. De forma
genérica pueden considerarse las siguientes posibilidades:
- Ampliación a partir de las estancias de la vivienda extrema recayentes al
testero. Dependiendo de la orientación, puede resultar interesante abrir más
o menos huecos, o de mayor o menor dimensión, de forma que pueden me‘rehabitación’
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jorarse ostensiblemente las condiciones bioclimáticas de las viviendas recayentes con solo ‘reorientar’ sus aberturas o proteger su cerramiento vertical.
- Ubicación de elementos de comunicación vertical que conduzcan a la azotea, en la que existan nuevos usos habilitados, ya sean públicos o privados.
- Utilización para equipamientos, instalaciones o usos comunitarios, acompañados de sus correspondientes sistemas de comunicación (sistemas de captación, salas de máquinas, recintos de contadores, cuartos de basuras, aljibes,
pequeños locales para la comunidad e incluso, si los sistemas de comunicación y agrupación lo permiten, viviendas adicionales (dúplex o triplex), locales
para oficinas y, por supuesto, ‘habitaciones satélite’, asignables a las viviendas existentes o al conjunto de la comunidad .

Propuesta del equipo español ‘Plateau Team’ para el Solar Decathlon
2014, en la que se coloca una escalera nueva en el testero

atios
Con ellos ocurre algo parecido a los testeros, pues en realidad también se trata de cerramientos verticales en contacto con el exterior, como cualquier fachada, pero sus condiciones son tan específicas que requieren un tratamiento
diferenciado.
Los patios a los que se refiere este apartado son aquellos que surgen en el
interior del inmueble considerado o, de ser abiertos al exterior, sus dimensiones y proporción son similares a los primeros. Suelen denominarse patios
de luces, frente a los patios de manzana, que usualmente son más amplios
y están compartidos con otros edificios. A medida que un patio de manzana
va reduciendo sus dimensiones, se va aproximando a las condiciones de un
patio de luces.
Son espacios exteriores pero mucho más acotados en su planta, y de proporción muy vertical respecto a sus dimensiones horizontales. Por tanto, los
condicionantes de proximidad de unas fachadas respecto a otras son mucho
mayores que en las calles y plazas públicas.
En edificios como los estudiados, en numerosas ocasiones sus cerramientos
son de mucha peor calidad aislante en los patios que en las fachadas principales, llegando a ser una simple hoja de ladrillo hueco, lo que redunda en un
comportamiento energético realmente negativo.
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Por otro lado, su tratamiento en cuanto al acabado y el cuidado de la imagen está relacionado con los espacios de servicio que normalmente recaen a
ellos, y por tanto es habitualmente más pobre y descuidado, tanto por parte
de la construcción como de los propios usuarios. El problema es que en muchas ocasiones también son dormitorios u otras dependencias que no son de
servicio las que toman luces y vistas de éstos.
Sin embargo, en bastantes ejemplos de los estudiados, sobre todo en actuaciones para grupos completos de viviendas, el tratamiento de los patios, en
lo que a su imagen y construcción se refiere, es similar al de las fachadas
exteriores pues, además de la austeridad general que impera en las composiciones, estos patios sirven también como accesos y a ellos puede recaer
cualquier parte de la vivienda. No obstante, la cuestión de las dimensiones
y proporciones les mantiene mucho más cerca de la definición de patio de
luces que de la de un espacio urbano acondicionado.
Primer ascensor instalado por Q21
en el patio de uno de los edificios de
la Colonia de Puerto Chico, Madrid.
(http://puertochicosemueve.blogspot.com.es/)

Consecuentemente, las posibilidades de crecimiento en estos espacios son
muy reducidas, aunque muchas veces son cruciales para el reciclaje de los
mismos. Como se verá en los estudios espacio/funcionales, la mayoría de las
veces se emplean para mejoras de la accesibilidad a los edificios, encajando
a duras penas un ascensor adosado al recinto de la escalera y, en todo caso,
piezas de lavadero para las viviendas adyacentes.
Dadas las dificultades para el crecimiento y sus escasas posibilidades en los
patios, sobre todo en el terreno de la sistematización y replicabilidad de soluciones constructivas industrializadas, se ha preferido desarrollar más la investigación en otros campos, a la espera de poder indagar con mayor detenimiento en este complejo aspecto, que tan graves problemas puede resolver.

Cubiertas
La última opción de crecimiento tiene características totalmente distintas de
las anteriores, pues se trata de crecer en vertical y no en horizontal. Aunque,
tal como se observa más adelante en los sistemas constructivos y anteriormente en esta misma sección, puede haber una relación de dependencia y
mutua colaboración entre cubierta y fachadas.
De hecho, para acceder al crecimiento en las cubiertas siempre será necesario aumentar o añadir elementos de comunicación vertical, lo que muchas
veces implicará crecimientos en los paramentos del edificio.
Por otro lado, los sistemas estructurales volados se verán beneficiados por la
existencia de piezas en cubierta que ayuden a compensar su efecto de vuelco,
ya sea como simples estructuras o como volúmenes completos.
En cuanto a las posibilidades del volumen a recrecer, dependerán fundamentalmente de la capacidad portante del edificio y de los condicionantes urbanos, pero no serán habituales aumentos de más de una planta, ocupando
parte o la totalidad del espacio disponible, dadas las condiciones resistentes
limitadas de los inmuebles considerados.
Las alternativas de uso se han ido desgranando a lo largo de la descripción
de las distintas estrategias de reciclaje de la envolvente. Entre ellas, las más
‘rehabitación’

403

destacables son las que se mencionan en ‘ampliusar’ y ‘habitación satélite’,
en combinación con ‘intr-usos’. La inclusión de equipamientos comunitarios
va desde tendederos, pistas deportivas, solárium, zonas de juegos, etc., como
los menos invasivos, hasta la reposición de viviendas eliminadas de la planta
baja, para ubicar locales en ella, pasando por dedicar los volúmenes obtenidos a custodia de bicicletas, salas de reunión, proyecciones, gimnasio, lavandería, etc., y por supuesto locales para instalaciones, que de nuevo pasarán a
depender de las que se introduzcan desde las fachadas, y viceversa.

El verdadero interés del crecimiento de la envolvente reside no en la aplicación de cada uno de los sistemas descritos, sino en la acción combinada de
varios o todos ellos, para obtener la máxima rentabilidad en el reciclaje de
estos maltrechos edificios, sin desaprovechar ninguna oportunidad.
Con el fin de ofrecer una visión más integral de estas propuestas se ha estudiado, para los tres tipos de edificio seleccionados, en base a los condicionantes más generales, sus posibilidades de crecimiento máximo o recomendable. El alcance de cada crecimiento concreto, dependerá de los resultados del
análisis de los condicionantes, tanto ambientales como urbanos, además del
propio edificio y sus viviendas pero, como ya se ha insistido, sobre todo de
las necesidades reales de sus habitantes, con los que habrá que contar desde
el principio.

Estudios Espacio/funcionales:
El crecimiento desde la envolvente es uno de los aspectos más importantes
de esta investigación. Dentro de los estudios espacio/funcionales, se contemplan tres de los distintos tipos de crecimiento analizados en el apartado
anterior, considerados de mayor interés por sus posibilidades de aplicación,
tanto en los edificios analizados como en otros con problemáticas similares.
El trabajo en los testeros puede también ser de gran interés, pero se asemeja
en parte a los de fachadas y su extensión a otros casos es más problemática.
Por otro lado, ampliar un edificio a partir de su testero requerirá normalmente unas servidumbres sobre el espacio público de mayor envergadura y dificultad de obtención que las del simple vuelo o crecimiento en cubierta, salvo
que se trate de mejorar la accesibilidad, en cuyo caso el proceso es parecido
a los descritos para hacerlo desde fachadas o en patios.
Se han estudiado pues las fachadas, las cubiertas y los patios. El nivel de desarrollo y profundidad con el que se ha tratado cada modalidad no es igual,
pues las posibilidades en cada caso son diferentes y con distinto grado de
sistematización.
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BLOQUE SIMPLE

BLOQUE DOBLE

EDIFICIO ENTRE MEDIANERAS

Estudio de máximos crecimientos
posibles en los tres edificios analizados: fachadas (verde), azoteas (rojo)
y testeros (azul) (Elaboración propia)

Crecimiento en fachadas: habitabilidad+sostenibilidad
De todas las modalidades de crecimiento estudiadas para fachadas, la del
vuelo se ha considerado la más interesante para desarrollar en profundidad.
Existen varios motivos que apoyan esta decisión.
En primer lugar, las condiciones de entorno urbano en los edificios seleccionados, salvo en el bloque lineal, son muy restrictivas en cuanto a ocupación
de la vía pública, pues los anchos de calles y/o aceras o la presencia del arbolado hacen que sea muy complicado aplicar otro tipo de crecimiento. Es decir,
en muchos casos el propio diseño de la vía, la acera y la calzada no permiten
modificaciones razonables o invasión del espacio público en planta baja.
En segundo lugar, el planteamiento de una estrategia global de ‘rehabitación’
en un grupo o edificio donde existen viviendas en planta baja recomienda, en
las áreas urbanas analizadas, reconvertir las viviendas en locales para comercio u oficinas, con lo que su relación con la calle será distinta a las primeras.
Incluso en el caso del edificio entre medianeras los bajos ya son comerciales.
Puede encontrarse un tercer argumento en el hecho de que esta alternativa
de vuelo es la menos estudiada, pues la gran mayoría de casos investigados
cuentan con un apoyo, al menos en el contacto con la fachada, sobre el suelo.
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Acotado así el ámbito de esta parte, se procede a continuación a desarrollar
su estudio en varios subapartados, correspondientes a las fases de aplicación,
desde las más abstractas a las aplicadas a un caso, habiéndose escogido para
ello el edificio con bloque doble, que incluye las viviendas mínimas, alrededor
de los 30 m2 considerando que éste es el reto más difícil de superar para el
sistema propuesto, que se intenta llevar al límite de sus posibilidades en este
ejemplo.
Inicialmente se explican y argumentan la restricción del análisis a las dimensiones elegidas. A continuación de estudian las unidades separables o
elementos de mobiliario y equipamiento a considerar, después los ámbitos
mínimos que pueden barajarse y finalmente su aplicación al caso citado del
bloque doble, para obtener conclusiones acerca de los beneficios aportados
por las variantes definidas.
Los estudios funcionales se han restringido a la planta por cuestiones de claridad y sencillez, pero su estudio en sección queda pendiente y resultará muy
esclarecedor en ciertos casos, o incluso invalidará alguna de las propuestas
aceptadas en la discusión en planta. Sin embargo, deberá desarrollarse en la
posible continuidad de la investigación.

Análisis dimensional: modulación entre 30 y 180 cm
Es necesario antes de proceder al análisis espacial propiamente dicho, definir
cuál será su ámbito, tanto en profundidad mínima como máxima.
La primera decisión consiste en seleccionar el módulo de crecimiento de la
‘banda activa’ que se creará ante el cerramiento primitivo, pues de algún
modo hay que restringir las posibilidades, con el fin de que sea más estandarizable, pese a que el sistema constructivo elegido permita cualquier dimensión, por su capacidad de ser prefabricado a medida, como se verá más
adelante.
La dimensión elegida para el módulo base en planta es la de 10 cm, que ya fue
considerada por los sistemas modulares que mayor proyección internacional
y desarrollo han tenido desde el último tercio del S. XX. Este módulo tiene el
interés de ajustarse al sistema decimal y a la inmensa mayoría de los estándares de fabricación de productos actuales para la construcción. En este caso
de ha escogido también un multimódulo preferente, el de 30 cm, al que se
ajustarán los saltos de modulación en profundidad, tal como se argumenta a
continuación. También puede considerarse un submódulo, el de la mitad del
módulo, 5 cm, como medida de referencia para ciertos casos.
Las dimensiones preferentes tienen su origen en las necesidades y requerimientos a satisfacer, además de lo ya expuesto.
Un crecimiento en vuelo de menos de 30 cm es posible, pero prácticamente
se convierte en uno de los sistemas ya existentes en el mercado, tal como se
han descrito en la parte conceptual, como puede ser cualquier planteamiento
de fachada con aislamiento en cámara trasventilada que integre la disposición de huecos, por ejemplo la fachada perfectible de Technal.477
477 http://www2.technal.es/noticias/actualidad/fachada_perfectible.htm [3 agosto 2015].

406 c a p í t u l o 3 . e x p e r i m e n t a c i ó n

No obstante, la dimensión mínima de 30 cm se ha elegido por su correcta
capacidad para alojar los distintos elementos que se prevén en el estudio
constructivo sobre el cerramiento a aplicar a los volúmenes de crecimiento,
pues la superposición de éstos en esa profundidad aporta buenos resultados.
El aumento progresivo de la profundidad del vuelo se producirá en saltos de
30 cm, hasta llegar a 180 cm. Se ha establecido este límite por considerar que
más allá del mismo, se está entrando en el riesgo de ofrecer más un alarde estructural que un servicio al habitante, pues por encima de esta dimensión la
lógica aconseja, dadas las condiciones que rodean este tipo de intervención,
colocar apoyos adicionales. Además, el crecimiento empieza a ser incompatible con la mayoría de las condiciones de los entornos urbanos considerados. Finalmente, los espacios obtenidos, salvo que se mantengan totalmente
diáfanos y con posibilidad de quedar abiertos al exterior, pueden obstruir o
entorpecer la correcta iluminación y ventilación de los espacios que amplían
en el interior de la vivienda original.
En la secuencia de crecimiento en espesor, cabe hacer una puntualización,
pues si bien el de los primeros 30 cm se corresponde con el grueso de un cerramiento adaptado bioclimáticamente a la orientación de cada fachada, tal
como se explica en los estudios sobre el sistema constructivo, sin que exista
espacio habitable adicional; a partir de este primer escalón, el segundo se
produce ya para obtener el espacio habitable más elemental, como se verá
un poco más adelante, y al que es necesario asignar un espesor mínimo de al
menos 60 cm, pues con menos no se considera que sea utilizable.
La secuencia sigue en incrementos de 30 cm, según la serie 60-90-120-150180 cm, contando solo el espacio habitable, al que hay que añadir 30 cm
al adosar el cerramiento, para dejarlo en las mismas condiciones que en el
primer paso. Así, los tipos de crecimiento posibles en fachada son, contando
espacios más espesor de cerramiento, en profundidades totales: 30-90-120150-180-210, tal como puede verse en la figura.
Con el fin de simplificar la exposición de alternativas métricas espacio/funcionales, se considerarán en esta parte solo los espacios habitables, en una secuencia de 60-90-120-150-180 cm, dejando para más adelante en el estudio
constructivo la cuestión del cerramiento mejorado.

Fachada existente

60+30= 90cm

90+30= 120cm

120+30= 150cm

180+30= 210cm

150+30= 180cm

Cerramiento mejorado

Esquema de módulos de crecimiento escogidos en fachadas, con 30
cm para el espesor del cerramiento
mejorado y ampliaciones cada 30 cm
(Elaboración propia)

30cm (solo cerramiento)

Ampliaciones
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Se pueden desarrollar así una serie de ‘ampliogramas’, con espacios y componentes ocupando distintas profundidades y anchos, que conforman un amplio espectro de las posibilidades de este proceso de diseño, basado en la metodología del SAR. De esta forma, según el ‘espesor espacial’ de cada solución
de uso trazada en los ‘ampliogramas’, se pueden encontrar las alternativas de
mejora adecuadas para cada caso.

Análisis de unidades separables: elementos de mobiliario/
equipamiento
Los espacios de crecimiento definidos a partir de estos ‘ampliogramas’ pueden quedar completamente diáfanos o ser ocupados de diversas formas, incluyendo equipamiento fijo o pseudofijo. Es evidente que cada usuario podrá
decidir qué hacer con su espacio extra, pero aquí se trata de ofrecer las opciones más razonables para el máximo aprovechamiento y, sobre todo, las
pautas a seguir para desarrollar cualquier otra alternativa no contemplada,
pero coherente e integrada en el sistema.

LEYENDA

Lavadora
Secadora
Lavadora/Secadora

La revisión sistemática de las posibilidades de agrupación de componentes o
unidades separables por profundidades, genera una gama de opciones que
garantizan la compatibilidad, tanto entre sí como con la profundidad estudiada. La puesta en práctica sobre ejemplos concretos de estas soluciones
definirá su validez o evolución según los mismos criterios.

Lavadora compacta

Se discutirán en este apartado, comenzando desde la profundidad menor de
60 cm hasta alcanzar la de 180 cm, las distintas combinaciones detectadas
como más útiles y adecuadas de los elementos escogidos como unidades separables a instalar.

Lavavajillas compacto

Estas unidades son:
- Almacenamiento: Pueden ser de cualquier ancho que se ajuste al submódulo de 5 cm y de profundidades entre 20 y 60 cm, con incrementos de 5
cm, actuando como roperos, alacenas, estanterías, cajoneras, cómodas, etc.
Su altura podrá ser de suelo a techo (entre 220 y 250 cm), solo para separar
espacios o impedir la visión (entre 140 y 160 cm) o actuando como bancada
o encimera (entre 90 y 110 cm).
- Cocina: Aquí simplemente se recoge la modulación y dimensiones habituales que se dan en el mercado, incluyendo solo las más estandarizadas, ya
que en los últimos años se ha producido una gran diversificación, tanto en la
industria del mobiliario (ya muy avanzada anteriormente) como, sobre todo,
en la del electrodoméstico. Hasta entonces el multimódulo de 60 cm era casi
la única opción en ancho, mientras que ahora pueden encontrarse elementos
de muy diversa medida. Desde los conocidos 45 cm de ancho en lavadoras y
lavavajillas, hasta los frigoríficos de múltiples posibilidades, tanto en ancho
como en alto, pasando por las placas encimeras entre 30 y 90 cm. No obstante, la medida invariante es la de fondo, que se mantiene siempre en 60 cm
para electrodomésticos, mientras que para armarios se mueve en el mismo
rango comentado en almacenamiento, cuando hay irregularidades que absorber en las paredes.
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Fregadero
Fregadero compacto
Lavavajillas

Nevera
Fuegos
Ducha
Inodoro
Escritorio
Armario
Cómoda
Butaca
Sofá
Cuna
Cama

Ejemplos de las unidades separables
que pueden contener las distintas
profundidades de crecimiento escogidas (Elaboración propia)

Ampliación de 60cm

Ampliación de 90cm

Ampliación de 120cm

Ampliación de 150cm

Ampliación de 180cm

E: 1/125
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Para disponer elementos en cocinas se ha considerado una bancada indiferenciada de 60 cm de fondo, en la cual se pueden incluir los siguientes aparatos: lavadora, secadora (o ambas en columna), horno-encimera, lavaplatos,
fregadero y frigorífico.
- Baños: Ocurre algo similar a lo referido en cocinas, pues las dimensiones
de los aparatos sanitarios se han diversificado enormemente. Sobre todo en
lavabos, bañeras y duchas, la variedad es muy amplia. Aquí se ha preferido
mantener dos estándares, el de 60 cm para profundidades de bancadas en
lavabos y el de 90 cm de ancho para duchas. No se han considerado bañeras
atendiendo a la mejora de la sostenibilidad y accesibilidad.
- Mobiliario: De nuevo se escoge como medida estandarizada de fondo el
multimódulo de 60 cm en mesas de trabajo, con anchos variables; mientras
que para las de comedor se emplea como distancia frontal entre comensales
la de 80 cm, por las ajustadas dimensiones de los espacios manejados. Solo se
emplean como mobiliario fijo o pseudofijo las mesas de trabajo, incluyendo
otros tipos de muebles simplemente como demostrador de utilidad del espacio considerado, pero sin intención de promover estandarización en ellos.

En definitiva, los elementos propuestos se plantean con medidas estandarizadas por su capacidad para generar criterios de ocupación y utilización del
espacio, más que por una estricta necesidad de hacerlo por sus condiciones
de fabricación, pues hoy en día el mercado y los procesos productivos permiten una flexibilidad enorme, inalcanzable a finales del siglo pasado.
A continuación se comentan los ‘ampliogramas’ por profundidades, considerando siempre el lado en contacto con el exterior en la parte inferior, y el
frente accesible desde el interior en la parte superior. Los lados o el frente de
cada combinación se dejan accesibles o no en función de las características
del elemento o grupo de elementos analizados. Es decir, se sitúan las piezas
en un lugar abstracto pero con condiciones de contorno, que después servirán para su ubicación concreta en un edificio a intervenir, conjuntamente con
los espacios necesarios para su utilización, que deben dimensionarse según
criterios discutidos más adelante.

60 cm478
Es la mínima dimensión posible para acceder lateralmente. No es una disposición adecuada para la estancia prolongada o realizar actividades que requieran libertad de movimientos. En estas condiciones se permite solo almacenamiento y electrodomésticos (excepto horno-encimera, por la dificultad
478 En realidad, la modulación correcta para poder ubicar los electrodomésticos más estandarizados
debería ser algo mayor de 60 cm, al igual que cuando se trabaje con múltiplos de 60 cm, donde se
pretenda colocarlos, pues se necesitan algunos centímetros de holgura lateral para poder ubicar estos
componentes en la mayoría de los casos. Como se ha indicado, el mercado ya es capaz de producir
todo tipo de soluciones que se adaptan a las medidas disponibles. Estas cuestiones se deben resolver
mediante el empleo de tolerancias y sistemas de coordinación dimensional, tratados más adelante.
Aquí se ha preferido mantener las cotas según los módulos y multimódulos nominales, dejando los
ajustes al margen, no por que carezcan de importancia (todo lo contrario) sino por mantener la claridad expositiva.
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de uso). No obstante, si se coordina con el hueco o el espacio al que amplia,
es posible extender las posibilidades descritas a las de cualquier espacio convencional.
Cuando el lado accesible es el frente interior, las unidades separables añadidas se incorporan de pleno al espacio interior, por lo que las alternativas de
uso son mayores. Se considera posible incluir todo tipo de electrodomésticos
(excepto en columna, por su obstrucción de la luz), fregaderos o lavaderos,
escritorios o bancos de estudio, tocadores y lavabos. Respecto al almacenamiento, solo se admite en cajoneras o cómodas por debajo de la cota de antepecho o armarios altillos por encima de 200 cm, si hay espacio.

90 cm
En esta dimensión es posible incluir con acceso lateral, además de todos los
electrodomésticos y el almacenamiento, pequeños escritorios, cómodas, tocadores y lavabos. Incluso ya es posible, según las circunstancias en que se
inscriban, situar pequeños recintos de aseo, con inodoros o duchas. También
pueden ubicarse elementos de mobiliario para sentarse o descansar, bien situado lateralmente o bien con una cama o sofá-cama del ancho disponible,
siempre que el acceso pueda ser frontal, siendo éste el único caso en el que
se considera adecuado.

120 cm
Al ser múltiplo de 60 cm es posible ubicar pares de elementos de este ancho,
lo cual es sobre todo muy útil en caso de electrodomésticos o piezas para
cocinas y lavaderos, excepto el horno-encimera, si es estándar, que debería
quedar centrado, sin posibilidad de compartir con otro aparato.
Las opciones de mobiliario son las mismas, mejorando las condiciones para
escritorios y similares, además de las de sentarse o descansar. Puede considerarse también añadir una cuna para bebé estándar con acceso lateral.
Empieza a ser admisible la ubicación de mobiliario independiente no adosado
al perímetro, pero estos casos se tratarán en apartados siguientes, pues aquí
interesan exclusivamente unidades integradas compactas.
Las duchas e inodoros pueden situarse en perpendicular al cerramiento, con
acceso lateral, o incluso frontal en determinados casos con disponibilidad
amplia de fachada.

150 cm
Las posibilidades son más o menos las mismas que en 120 cm en cuanto a paquetes de unidades compactos, permitiendo simplemente una holgura mayor, lo cual es siempre bienvenido. Las alternativas de agrupación con acceso
frontal incluyen necesariamente espacio habitable, por lo que se tratan todas
en el apartado siguiente. La cuna de bebé puede pasar a ser una pequeña
cama infantil.
‘rehabitación’
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180 cm
El salto se produce al tener una dimensión múltiplo de 60 cm de nuevo, lo
que permite tríos de elementos para los casos comentados de cocinas y lavaderos.
Existe la posibilidad de ubicar camas pequeñas del antiguo estándar de 180
cm de largo en posición perpendicular al cerramiento.
Las opciones de estancia son claramente superiores o más rentables espacialmente que las de agrupaciones más compactas.
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Análisis de zonas y sectores mínimos

Definidos tanto el ámbito de los ‘ampliogramas’ como el tipo de elementos
a situar o emplear en la ocupación del crecimiento, procede a partir de aquí
realizar el correspondiente análisis de zonas, que se focalizará en los sectores
o porciones de ‘banda activa’ mínima, que resultan útiles o adecuados para
un uso concreto.
Éstos se plantean como franjas de espacio acotado por ambos lados, donde
normalmente se disponen componentes o elementos de mobiliario que servirán para el desarrollo de determinadas funciones o actividades en la vivienda que amplíen, mejoren o se añadan a las de la vivienda.

Gráfico de la normativa DC-09, de diseño y calidad en viviendas, de aplicación en la Comunidad Valenciana
para controlar el estrangulamiento
de los huecos en patios.

Así, el ancho mínimo de utilización de cada espacio irá en función de la profundidad o el ‘espesor’ de crecimiento que éste posea, además de los propios
condicionantes de cada cerramiento y función, pues hay que tener en cuenta
que tras el crecimiento quedan los espacios preexistentes de la vivienda, que
hay que iluminar y ventilar. En la normativa de aplicación no se permiten estrangulamientos de las estancias en los huecos de iluminación y ventilación,
donde la profundidad sea superior al ancho.
Así, en espacios de poca profundidad el factor determinante para su anchura
mínima serán los requisitos funcionales, mientras que en profundidades intermedias ambas cuestiones, iluminación/ventilación y necesidades de uso
serán las que influyan. Para profundidades mayores, la entrada de luz y la
adecuada ventilación de los espacios ampliados serán prioritarias al dimensionar su anchura.

Dependiendo del tipo de espacio que se adose a la edificación, del sistema
portante y de cerramiento de la fachada y del grado de intervención que sea
posible acometer, los espacios de crecimiento se vincularán con mayor o menor intensidad a los existentes, quedando como piezas independientes o formando parte de los que amplíen.
Hay que indicar antes de proceder al análisis de las distintas profundidades
escogidas, que en el estudio gráfico y métrico no se ha respetado estrictamente la normativa vigente en cuando a dimensiones y figuras mínimas inscribibles en los espacios de uso, ya que se trata en ciertos casos, de viviendas
que se encuentran en unas condiciones de habitabilidad muy limitadas, tanto
en superficie como en capacidad de evolución y por lo tanto, se considera
aceptable, tal como contempla la legislación técnica sobre habitabilidad, que
los mínimos se ajusten más a las condiciones de las construcciones existentes, y no a lo estrictamente estipulado para el caso general.
Las posibilidades de utilizar el crecimiento como protección solar directa disminuirán a medida que se empiece a utilizar estos espacios como interiores,
en todo o en parte. En estos casos tendrá que ser en espesor reservado al
nuevo cierre frontal en encargado de resolver esa cuestión, así como el resto
de exigencias atribuibles al cerramiento.
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0cm
cm

60cm
90cm
120cm
60cm

90cm
120cm
90cm

120cm
120cm
150cm
90cm

150cm
150cm
120cm

180cm
150cm
180cm
120cm

180cm
150cm

Análisis de posibles configuraciones
de agrupaciones de unidades separables en torno a un hueco tipo, según la profundidad del crecimiento,
donde se identifica en color el espacio de uso mínimo requerido (Elaboración propia)
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180cm
150cm

A continuación se resume un estudio estas posibilidades clasificadas por espesores :

3 cm nstalaciones cierres ioclim ticos
En realidad este crecimiento es un tanto híbrido entre el que se produce en
el plano y el que se da en vuelo, pues se trata inicialmente de añadir al cerramiento existente nuevas funcionalidades y cualidades bioclimáticas, aunque
también es posible incluir nuevas instalaciones, cuya implementación se explica en el apartado correspondiente a sistemas constructivos, y que ya se ha
ensayado con éxito en algunos casos piloto.

Alzado-sección y planta un cerramiento ampliado
Crecimiento en el plano de fachada,
incorporando instalaciones y aislamiento: Loebus, Ott y Winter. (2008)
Prefabricated Retrofit Facade System. TU München, Chair of Timber
Structures and Building Construction
Germany.

Con esta opción es posible plantear, en el espesor previsto de 30 cm:
• Acometidas de nuevos suministros (Electricidad, telecomunicaciones,
•
•
•
•
•

agua, gas).
Nuevas instalaciones de calefacción y refrigeración.
Instalaciones de saneamiento (Aguas pluviales, negras, grises).
Sistemas de captación solar (activos y pasivos).
Sistemas de control solar, lumínico, ventilación y vistas.
Absorción en su espesor de elementos impropios no desmantelados.
60 cm: Instalaciones, equipamiento

Aquí ya se cuenta con el crecimiento para espacios útiles, a cuyo espesor o
profundidad habría que añadir el del cerramiento propiamente dicho, que
se ha fijado en 30 cm, como se explica en la introducción a este apartado.
‘rehabitación’
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El espacio o ‘banda activa’ hace crecer la vivienda 60 cm, en la anchura que se
determine en cada caso, según las alternativas explicadas en el apartado sobre
el crecimiento. Esta franja espacial puede recibir diversos tratamientos para albergar funciones o equipamientos que pueden acoger pequeños espacios de
uso para su utilización o manipulación, tanto en la propia zona de crecimiento,
como situándose frente a ellos desde el interior.
Además de las posibilidades ya descritas para los 30 cm, en el crecimiento de 60
cm se podrían plantear las siguientes:
• Aparición de balcones, miradores, galerías o espacios que actúen como

captadores solares pasivos.
• Tendederos, lavaderos o suplementos de cocinas (bancos o encimeras

con electrodomésticos) a los que se acceda desde el interior pero
también desde el propio espacio de crecimiento.
• Áreas de almacenamiento diverso.
• Lavabos, escritorios o consolas de utilización frontal, desde el interior.
Como se ve, aquí ya es posible estudiar las distintas disposiciones de las unidades separables y los ámbitos mínimos que necesitan para funcionar. La anchura
libre mínima necesaria para operar sobre los componentes que ocupan la ampliación se ha considerado de 90 cm, por lo que el mínimo espacio libre a disponer para esta ampliación será de 60x90 cm, para poder acceder a los laterales
ocupados por los elementos citados.
No obstante, también existe la opción de situar todos los componentes en paralelo a la fachada, de manera que según la disposición, unos se pueden usar
lateralmente y otros solo frontalmente. Los usos del crecimiento son fundamentalmente bioclimáticos y de servicio.

90 cm: Servicios, ocupación mínima
Con 90 cm de profundidad, las posibilidades de utilización del espacio ya permiten la ubicación de cierto tipo de mobiliario que aunque no sea exactamente
fijo, posee restricciones de uso y ubicación. Colocándose adosado o en contacto
con los cerramientos por la escasez de dimensión, permite el desarrollo de actividades en su ámbito que ya no sean solo de servicio. Los espacios así definidos
pueden actuar como un ‘festejador’ o ventana de origen medieval en cuyos
muros se labran bancos junto al hueco, y que introducen un matiz muy espacial
en la relación con el exterior479. Existen pues diversas alternativas que permiten
aquí usos hasta ahora restringidos por las escasas dimensiones de fondo. Además los usos de servicio pueden mejorarse al poder ‘habitar’ en el crecimiento.
De esta forma, añadiendo profundidad a lo ya expuesto en los dos casos anteriores, con 90 cm en la envolvente es posible ampliar las alternativas con:
479 NIETO EDO, F. (2009). “Una casa es una casa” en Casa por casa: reflexiones sobre el habitar.
Valencia: General de Ediciones de Arquitectura, p. 91-105. El autor ofrece una interesante y sutil descripción del ‘festejador’, que vale la pena recoger aquí, por su capacidad expresiva en la definición de
este espacio: “Destaca la ventana, que en unión con el antepecho, si éste es labrado, puede ser lugar
de asiento para el cortejo (en catalán, festejador), la confidencia o el ensimismamiento -en castellano,
entre las palabras afines a festejar está ventanear; no me discutirán que este desplazamiento semántico encierra una metáfora estimulante que invita a volver, una y otra vez, sobre la ventana, con la
mirada clara y desprejuiciada, y reinventarla en cada ocasión-.”
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‘Festejador’ en la Alquería de Barrinto, en el Parque de Marchalenes de
Valencia

• Espacios para acoger mobiliario que permita determinadas actividades

(Escritorio, Festejador)
• Espacio para aparatos sanitarios aislados o en paquetes (Lavabo,

Ducha, Inodoro), accesibles desde el espacio ampliado.
• Incluso, mediante un espacio diáfano se pueden obtener nuevas

posibilidades de circulación en la vivienda.
El ámbito libre mínimo a definir es de 90x90 cm, en cuyos flancos pueden
disponerse los componentes y elementos citados. En este caso a todos ellos
es aconsejable acometer lateralmente, pues si se hace frontalmente desde el
interior, se desperdicia parte de la nueva ocupación.
120 cm: Espacio
A las prestaciones anteriores podrían añadirse algunas otras, pero lo que
diferencia este salto dimensional de los anteriores es la posibilidad de
generar pequeños ámbito de estancia, aunque absolutamente mínimos.
Por otro lado, la dimensión admite la colocación en perpendicular a fachada
de huecos para dos aparatos electrodomésticos de 60 cm, lo que permite
suplementar servicio o introducir nuevos con mayor autonomía funcional,
incluso con recinto propio. En todos los espacios de uso y cualidades similares
a los anteriores se obtendrán mejores prestaciones, pudiendo añadir algunos
matices tanto cualitativos como cuantitativos:
• El escritorio o tocador permitirán una estancia más cómoda.
• Los armarios laterales alcanzarán categoría de vestidor.
• El mirador podrá considerarse una ‘mini-salita’, para tomar un café o

charlar...
• Se tendrá posibilidad de incluir un aseo independiente.

En cuanto a su relación ancho-profundidad, los mínimos dependerán de los
elementos que conformen sus laterales. Si se trata de piezas que ocupen la
altura libre total o casi total, habrá que prever un ancho mayor, de al menos
120 cm. Si se disponen elementos cuya altura no supera la de un antepecho,
puede dejarse en 90 cm, como dimensión mínima de ancho libre de utilización.
En cualquier caso, al ser decisión del usuario el tipo de elementos con los
que aprovechar esos espacios, es aconsejable garantizar al menos 120 cm
de ancho libre mínimo por temas de iluminación o restringir los criterios de
ocupación en altura para evitar estrangulamientos indeseables del paso del
aire y la luz.

150 cm: Estancia
La dimensión de 150 cm de profundidad permite además de pequeños
ambientes de estancia para terrazas y miradores, aumentar las posibilidades
de desarrollo de espacios de funcionamiento no dependiente del interior,
donde desarrollar actividades básicas del habitar, como la preparación de
alimentos, el procesado de ropa o el aseo. Las estancias que puede albergar,
además de los usos y posibilidades anteriores son:
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• Una cocina completa, contando con la colocación del banco en la

fachada exterior del espacio ampliado, paralelo a la misma o en forma
de ‘L’ o de ‘U’.
• El baño puede ser completo, aunque de tamaño algo ajustado.
• Pequeño estudio, salita de estar, de juegos o mini-comedor.
Su ancho mínimo de utilización no debe ser menor de 120-150 cm,
dependiendo del uso asignado, respetando las puntualizaciones que se han
dado para los 120 cm.
Con estas profundidades es posible obtener ambientes muy interesantes,
por ejemplo conectando dos estancias contiguas a través del espacio de
crecimiento, de forma que puedan unirse o segregarse entre sí gracias a la
ampliación. Es algo parecido a las circulaciones adicionales por la fachada,
pero en este caso con ‘pasos habitables’ en lugar de simples pasillos o
balconadas.

180 cm: Estancia ‘plus’
En este último caso el funcionamiento es muy similar al anterior, pues reúne
las mismas características espaciales, un tanto ampliadas, permitiendo el mismo tipo de actividades e independencia de funciones, pero de una forma más
holgada, para aplicar allí donde se den las condiciones adecuadas.
Por otro lado, hay otras dos cuestiones diferenciales en esta opción sobre las
anteriores. Una es la posibilidad de disponer tres módulos de 60 cm en profundidad, lo que permite una cocina prácticamente completa con bancada
perpendicular al cerramiento en el espacio ampliado, posibilitando así hacer
desaparecer esta pieza del interior con relativo bajo consumo de longitud
fachada, permitiendo que dentro se desarrollen otros usos y actividades o se
amplíen estancias muy ajustadas colonizando el espacio de la cocina original.
Esta posibilidad también es viable con profundidades de 150 cm, pero de
forma un tanto más forzada, ya que la longitud del banco abarcaría un tramo
importante de fachada, condicionando mucho las posibilidades de organización, uso, iluminación y ventilación de la vivienda, pudiendo ser aceptable en
viviendas con mucha anchura o en modos de habitar donde la cocina sea el
centro de la vivienda o, al menos, una estancia principal de la misma (cocina-plus), de forma que iluminar, ventilar y en definitiva conectar la vivienda
con el exterior a su través no sea un problema, sino una ventaja.
Finalmente se puede plantear incluso algún otro uso o actividad hasta ahora
reservada a los espacios más interiores además de las ya mencionadas:
• Al tener la anchura de un dormitorio mínimo cabe considerar la opción

de incluir al menos elementos de mobilliario que permitan improvisar
un dormitorio, como una cama plegable o un sofá cama, generando un
espacio incluso independiente o semi-independiente, que no impida
por completo el contacto de las estancias tras él con el exterior, si
en un momento dado resulta útil para el sistema de vida del usuario
(invitados, niños, estancias temporales…).
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Respecto a las anchuras mínimas los comentarios no difieren de los vertidos
hasta ahora para los casos anteriores, adoptando también en éste la dimensión
mínima igual o muy próxima a la profundidad, es decir, de 150 a 180 cm.
Esta profundidad permite muchos más matices, por lo que quizá la
traslación directa de las organizaciones vistas en profundidades menores
son excesivamente inmediatas, así que valdría la pena estudiar ese ‘plus’ de
calidad, en lugar de contar solo con una mayor profundidad. En caso de poder
ahondar con mayor detalle en el diseño, puede pensarse en los espacios
que ofrecen caravanas o embarcaciones como referencias interesantes para
ocupar el espacio con módulos más compactos, usando bancos corridos
y mesas transformables, baños mono-espacio, dormitorios auxiliares o
improvisados...

Aplicación a variantes
No queda suficientemente demostrada la viabilidad de estos sistemas de
crecimiento si no se aplican a un caso concreto. Es el objetivo de este apartado,
en el que se han ensayado todas las soluciones de crecimiento que aportan
espacio a las viviendas existentes en uno de los edificios seleccionados para
su análisis. La alternativa de crecimiento de 30 cm de espesor se trata, tal
como ya se indicó, en la discusión sobre sistemas de cerramiento de los
estudios constructivos.
Se ha escogido el bloque doble por las razones expuestas al inicio en cuanto a
superficies mínimas y programa habitacional muy deficitario.
Las ampliaciones se han estudiado sistemáticamente y sin considerar
orientación y situación urbana, por entender que sería más ilustrativo el
ensayo, de manera que después habría que filtrar o someter a validación las
soluciones alcanzadas bajo los condicionantes ya estudiados, además de a los
criterios establecidos de acuerdo con todos los agentes participantes, para
las decisiones a tomar por los usuarios sobre las unidades separables que
conformarían cada espacio de crecimiento.
El crecimiento en estos bloques no se considera posible en las fachadas
de los patios, pues no se cumplirían las dimensiones mínimas libres entre
paramentos que prescribe la normativa.

Espacios de reserva para instalaciones junto a la ampliación (Elaboración propia)

Inicialmente se decidió extender el crecimiento a toda la anchura de la
fachada exterior de cada vivienda, con la limitación lateral que suponía la
medianería. Al profundizar paralelamente en los sistemas constructivos se
llegó a la conclusión de que además de reservar un espacio para canalizar las
nuevas instalaciones que abastecerán a las viviendas mejoradas, es necesario
disponer un sistema de enlace entre canalizaciones y conexiones interiores,
que facilite la progresiva incorporación de elementos de enlace y control
de suministros y servicios a lo largo del tiempo, a medida que es posible
acceder a ellos por cada usuario. Esta previsión se ha formalizado mediante
sendos armarios ubicados en los extremos de la ampliación de cada unidad
habitacional.
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Sobre el tratamiento que recibe el cerramiento original se hablará con mayor
detalle en los estudios estructurales, pero es necesario explicar aquí que
se realiza sobre los huecos de la fachada un rasgado hacia el suelo hasta
convertir las ventanas en huecos de paso, susceptibles de quedar limpios o
recibir nuevas carpinterías, tanto interiores como exteriores, en función del
carácter que se determine para los espacios de crecimiento.
De esta forma queda configurada la ‘banda activa’ aplicada al caso de
estudio, a partir de la cual hay que empezar a ensayar con cada uno de los
‘ampliogramas’ por profundidades.
Tras probar con las diferentes unidades definidas en todas las posiciones
razonables y después de un proceso de depuración de alternativas, se ha
llegado a la conclusión de que existen tres enfoques básicos de crecimiento
aplicables a todos los ‘ampliogramas’, relacionados con la mayor o menor
presencia de elementos fijos a partir del espacio totalmente diáfano. Así
se han reducido las opciones en cada profundidad a ocupaciones máxima,
media y mínima.
La ocupación máxima genera el mayor número de ambientes independientes
posible en la ampliación (en este caso tres), aunque no necesariamente tiene
que estar compartimentados hasta el techo.
La ocupación media prevé dotar a la cocina de un espacio de ampliación
propio, bien para segregar la zona de lavado o para otras funciones, dejando
el resto diáfano como crecimiento de la sala de estar.
La ocupación mínima deja todo el espacio despejado y unificado, para ser
ocupado y amueblado con elementos no fijos, o actuar como un regulador
térmico volumétrico en función de las distintas épocas del año.
Para cada profundidad y enfoque de crecimiento se han seleccionado
las alternativas de mejora desde el interior, consideradas como más
adecuadas para las ampliaciones previstas, después de probar con diferentes
posibilidades y permutaciones.
Incluso en los casos de mayor profundidad, donde se prevé la ubicación
de piezas completas como cocinas o comedores, se procede a realizar la
correspondiente transformación del interior, tal como sucedería en el caso de
que los ocupantes de esa vivienda decidieran destinar su crecimiento a tal fin.
En el resto de casos se producen pequeños ajustes y adaptaciones necesarias
para mantener la coherencia de funcionamiento de la vivienda.
Se obtiene así una matriz de 15 distribuciones posibles, con tres columnas, una
por enfoque de crecimiento y cinco filas, una por dimensión de profundidad
ensayada, como muestra de viabilidad espacio-funcional en el desarrollo de
este sistema de crecimiento en fachadas.
Por supuesto es posible ensayar otras muchas soluciones, adaptadas a las
preferencias de cada habitante concreto, siempre dentro de los criterios
establecidos para ello, pero lo interesante es la capacidad del sistema para
generar alternativas, tanto sobre una misma organización interior, como en
combinación con variaciones de ésta. En ese sentido, se ha incluido alguna
opción que contempla la existencia de piezas cerradas para baños o aseos,
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como ejemplo anómalo de transformación de la vivienda desde la envolvente,
que exigiría otra equivalente en el interior para ser coherente.
En cuanto a los criterios, además de los que se extraen de los estudios no
aplicados a un caso concreto, como son la relación entre anchura mínima
de espacio ampliado y su profundidad, o la gama de unidades separables
a emplear, así como los criterios básicos de usos y actividades compatibles
con las distintas profundidades; en este caso cabe incluir, tal como se ha
descrito, la existencia de tres ambientes como máximo (ocupación máxima),
relacionados con cada hueco rasgado existente; la posibilidad de obtener
un espacio mayor en relación con el estar comedor, junto a otro menor
conectado con la cocina (ocupación media); y finalmente la alternativa de
unificar todo el espacio disponible, con distinto aprovechamiento en función
de la profundidad (ocupación mínima).
Para terminar se presenta un resumen de las aportaciones más interesantes
detectadas:
-

-

Eliminación de instalaciones interiores obsoletas como el conducto
interior de cocinas, con la consiguiente posibilidad de mejora interior.
Disponibilidad de terrazas para verano convertibles en galerías
captadoras en invierno.
Creación de lavaderos y suplementos a espacios de cocina.
Obtención de espacio de almacenamiento extra.
Aparición de pequeños espacios de trabajo, juego, estar.
Zonas de comedor opcional en los crecimientos de mayor profundidad
(150/180 cm).
Cocinas completas a partir de profundidades de 150 y 180 cm, que
liberan el espacio interior ocupado por ésta.
Excepcionalmente, pequeños aseos en fachada en una posición
lateral, permitiendo el paso de la luz a su través y manteniendo la
ventilación en huecos contiguos (esta opción es bastante forzada por
los problemas de privacidad, iluminación y ventilación que produce).
Posible utilización de elementos plegables en armarios verticales:
mesas, bancos, tablas de planchar, camas, etc., también a partir
básicamente de los 150/180 cm.
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L180
M180
S180

L150
M150
S150

L120
M120
S120

1/150
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L90
M90
S90

L60
M60
S60

Análisis de subvariantes para las distintas profundidades.
Se han seleccionado tres procedimientos, de arriba abajo, según el
tipo de ocupación de la ampliación:
máxima, media y mínima. (Elaboración propia)
E: 1/150

1/150
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Crecimiento en cubiertas: viviendas adicionales
En el apartado dedicado al estudio general de posibles crecimientos se indicó
la posibilidad de hacerlo desde las cubiertas, apuntando algunos usos a disponer en la volumetría obtenida según esta estrategia.
Al igual que en el caso de las fachadas, hay una intensa relación entre los
sistemas portantes y constructivos a emplear y las soluciones espaciales y
funcionales. Lo mismo ocurre entre las alternativas barajadas para las cubiertas y otras partes del edificio, como las propias fachadas, pues la intervención
forma y debe formar un todo indisoluble, que no obstante puede ser analizado por partes para comprobar su viabilidad.
Por tanto, el crecimiento en cubiertas dependerá del planteamiento global
de cada intervención, en función de los condicionantes descritos, del tipo de
edificio y, como es sabido, básicamente del tipo de habitante y de sus necesidades y posibilidades para acometer el proceso.
Así, del mismo modo que se decidió profundizar en fachadas sobre la opción
en vuelo, aquí se vuelve a escoger una de las alternativas posibles, con la
diferencia de que no resulta operativo aplicarla en abstacto, para un caso
general, pues sus implicaciones, al tratarse no ya de crecimiento puntual sino
de aumentar una planta en la totalidad del edificio, hacen que los aspectos
genéricos no sean representativos desde el punto de vista metodológico.
Aquí además, se desarrolla solo uno de esos posibles usos de forma más pormenorizada, siguiendo el método de análisis espacio/funcional ya ensayado
en otros procesos de diseño, con el fin de descubrir la validez de su aplicación
al caso concreto, ya iniciado en la parte de cerramientos: el bloque doble.
El uso escogido es el de vivienda, pues tal como se ha explicado, si se considera la intervención en su conjunto, el destino más adecuado para la volumetría
obtenida es éste, por el interés que tiene para la mejora de las condiciones de
habitabilidad y sostenibilidad del inmueble, al poder trasladar las viviendas
de planta baja al ático, liberando ésta para destinarla a locales comerciales,
oficinas o servicios para la comunidad que, según se organice la gestión de
todo el proceso, pueden ayudar a financiar las intervenciones.
Desde luego será necesario destinar a locales para instalaciones parte de la
superficie, tal como se explica en la parte dedicada a éstas, pero en el ejemplo concreto investigado se prevé que puedan ubicarse en el ámbito de los
elementos de comunicación vertical, por su generosa dimensión al dar servicio a cuatro viviendas por planta.
El proceso seguido parte de un análisis de zonas cuyos sectores ya están determinados por las dimensiones y geometría del edificio, combinado con el
estudio de los espacios y sus funciones asociadas, definiendo a continuación
una serie de variantes, para terminar con el desarrollo de subvariantes o distribuciones totalmente acabadas, como resultado de la búsqueda sistemática
de soluciones.
Dado el carácter experimental del trabajo, se ha preferido estudiar las alternativas de organización de viviendas en cubierta, sin contar con espacios
de crecimiento, para determinar hasta qué punto la condición de elemento
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resistente del cerramiento y la existencia previa de bloques de servicios o
instalaciones puede condicionar las opciones de distribución en un mismo
soporte.
Al tratarse en este caso de viviendas de nueva planta, no parece tener el mismo interés dotarlas de espacios de crecimiento, pues podrían asignárseles
directamente en su construcción, por lo escaso de su tamaño. No obstante,
siempre se podrían dejar en espera, incluso como terrazas o galerías, procediendo del mismo modo que se hizo en el apartado de fachadas.
Paralelamente, mientras se trabajaba con el sistema portante en cubierta y
fachadas para este mismo caso, surgió una opción o subvariante adicional de
la experiencia acumulada en el estudio de alternativas, fruto de la fusión de
ese bagaje con las indagaciones sobre la forma estructural adecuada para resolver los problemas globales del edificio, y la búsqueda del óptimo diseño y
trazado de las instalaciones, en este caso contando con un crecimiento máximo, al tratarse de la última planta, cuyos conflictos con el entorno urbano
siempre serán menores.

Análisis de espacios y funciones, zonas y sectores
Se inicia el estudio planteando por un lado el tamaño de zonas y márgenes,
adaptado a las dimensiones y configuración del edificio, concluyendo que
deben considerarse dos zonas alfa480 de 260 cm y un margen central de 80
cm, para un programa de usos igual que el estudiado para las viviendas de
las plantas inferiores, contando con dos habitantes únicamente, a causa de
su reducido tamaño.

El diseño de las viviendas de cubierta
parte en primera instancia de la distribución de zonas de las originales
(Elaboración propia)

480 En la definición de zonas que proporciona Habraken se distingue entre las que son “un área
interna pensada para uso privado y que es adyacente a una pared exterior”, denominadas “alfa”; y
las que son “un área interna, pensada para uso privado y que no es adyacente a una pared exterior”,
denominadas “beta”. Véase HABRAKEN, et al., Op. Cit., p. 48-51.
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La decisión se basa por un lado en la profundidad edificable disponible, y por
otro en las dimensiones mínimas que exige la normativa para espacios de uso
como un dormitorio o un estar comedor, que son los que mayores demandas
de figuras mínimas poseen.

Croquis de estudios sobre las posibilidades de distribución de las zonas
delimitadas (Elaboración propia)

También el planteamiento está influido por otros condicionantes de partida
de la vivienda que, si bien no son tan restrictivos como en las originales, si
comparten con éstas algunos invariantes, además de la profundidad y figuras
mínimas citadas.
En primer lugar, obviamente, el ancho disponible, que determina el tamaño
de los sectores, y genera las condiciones de medianería sobre las que trabajar.
En segundo lugar, la disposición de las viviendas con respecto al patio central y
la fachada exterior, que obliga a considerar determinados usos predominantes
en cada zona. Por último, el punto de acceso es un factor a tener en cuenta,
pues genera y condiciona todo el sistema de circulaciones de la vivienda.
Por el contrario, frente a las restricciones heredadas del edificio existente, se
cuenta con la liberación del corsé que supone el sistema portante de muro
de carga en fachadas y centro de la unidad a estudiar. Tampoco es necesario
restringir el soporte con la ubicación del paquete de instalaciones de
evacuación y extracción, ya que con la ampliación en fachadas éste se desvía
allí, despejando tanto las medianeras como el espacio interior, contando
además con que las viviendas están en la última planta y pueden disponer de
una cámara bajo ellas para trazado de conducciones hacia los puntos escogidos
en fachada o elementos comunes, o utilizar su techo para necesidades de sus
instalaciones.
No obstante, se debe contar con que dicha cámara no será registrable al
cien por cien, por lo que no convendrá liberar por completo la localización
de las instalaciones. En este caso se ha optado por contar con las paredes
medianeras como lugar preferente para el paso y acumulación de elementos
de instalaciones en su contacto con el exterior, ya que es el lugar por donde
éstas ascienden en fachadas y donde se contacta con los elementos comunes.
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En las viviendas de fachada, libres de
muros en su interior y en sus fachadas, la referencia para el ajuste de
piezas húmedas son las medianeras
de las células (Elaboración propia)

En el primer esquema, con la fachada en la parte inferior, se comprueba
lo ajustado de las posibilidades de
un dormitorio.
1.60 1.60
1.20 1.20

1.60

1.20

Distribución
zonas
a fachadas
Distribución
zonas a fachadas
Distribución
zonas
a fachadas

En el segundo se intenta estudiar
las posibles disposiciones del baño
respecto al muro en la parte inferior,
ajustando las distancias mínima y
máxima a fachada, sin que los resultados sean satisfactorios.
En los elementos de servicio, se opta
por analizar la relación con la divisoria entre viviendas, en lugar de con la
fachada. (Elaboración propia)

Distribución
zonas
a medianeras
Distribución
zonas a medianeras
Distribución
zonas
a medianeras

Para el planteamiento inicial, basta con estos datos de partida, que después
habrá que matizar en el desarrollo de subvariantes.
En el estudio de zonas, se ha descubierto que para las dimensiones y
proporciones dadas, así como para las condiciones del soporte en cuanto
a liberación de frentes de fachada, situación de accesos y ubicación de
instalaciones en medianeras, es conveniente introducir una variación en
el método de análisis tal como lo plantea el SAR, en cuanto a considerar
inicialmente los espacios exclusivamente desde su relación con las fachadas481.
Tras unos primeros tanteos, se descubre que el análisis por zonas así planteado
es eficaz para ciertos aspectos, como la configuración del dormitorio o la
posición relativa del baño respecto a la fachada y sus distintas opciones (el
baño puede estar en contacto o no con ella y dependiendo de la distancia,
interponer otros usos entre baño y cerramiento exterior), pero no lo es tanto
para determinar la idoneidad de la organización de la cocina o de ciertos
requisitos que deben cumplir las zonas húmedas, tal como indica la figura.
Así, dado que la presencia y misión de la medianera se perfila como
trascendental para el funcionamiento de la vivienda, se ha considerado
importante estudiar estos elementos desde la óptica de su relación con la
pared común a la vivienda contigua.
Hay dos condiciones básicas que la acompañan, que son la ubicación del paso
de instalaciones a lo largo de ella y el punto de acceso desde los elementos
comunes.
Por otro lado, al tratarse de una vivienda mínima de poca profundidad, la
disposición tradicional de piezas de servicio al interior, frente a las de otros
481 Habraken distingue “zonas alfa” en contacto con fachadas, “zonas beta” en posición interior en
la vivienda y “zonas gamma” y “delta” en el exterior de la misma, según sean privadas o comunes.
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usos en posición exterior, no es viable, pasando a ser esencial el estudio del
tamaño y ubicación de las piezas de baño y cocina, para poder definir el resto
de funciones482.
Por tanto, las líneas de apoyo sobre las que se analizan las distintas posibilidades
de espacios y funciones, basculan entre las de las fachadas y las de las
medianeras, siendo éstas más determinantes en el caso de las zonas húmedas.
En cuanto a la definición de sectores483, se ha descubierto que para el programa
de usos previsto y las escasas dimensiones dadas, el estudio de alternativas
producidas por sectores con independencia del resto de la vivienda no es
justificable más allá de los resultados del estudio de zonas.
Cabría definir básicamente dos sectores, uno por fachada, sin que en el
estrecho margen que queda entre ellos sea posible incluir funciones de servicio
completas, de modo que éstas deben distribuirse en los espacios de las zonas
alfa, teniendo en cuenta las restricciones ya enumeradas (fachada exterior,
patio/acceso, medianera).
Es decir, las restricciones e interacción entre cada parte de la vivienda son
tan intensas, que trabajarla por sectores no tiene sentido, de modo que se ha
procedido directamente a realizar el estudio de variantes, como si la totalidad
de la vivienda funcionase como un único sector.

e nición e variantes su variantes

Zonas de servicio adosadas a la divisoria entre apartamentos.
Mies van der Rohe. Apartamentos
en el 860 y 880 de Lake Shore Drive,
Chicago (USA), 1949.

PATRÓN

Como alternativa al estudio de sectores de la vivienda se opta pues por
establecer directamente las posibles variantes a partir del estudio de zonas,
funciones y espacios correspondientes.
El planteamiento consiste en partir de un esquema en cuadrado como
síntesis del espacio de la vivienda, situando las fachadas en ambos lados y las
medianeras arriba y abajo. El lado izquierdo sería la calle y el derecho el patio,
conteniendo el acceso en el cuadrante superior derecho. De este modo se
podrá comparar todas las variantes mediante un mismo patrón.PATRÓN

CIRCULACIONES

El acceso ocupa en todos los casos un espacio junto a la medianera que hay
que respetar, así que en el cuadrante (o subsector) superior derecho siempre
se comparte el espacio entre la entrada a la vivienda y algún uso compatible
con ésta.
El resto de cuadrantes está condicionado por la necesidad de establecer
circulaciones coherentes con esta restricción, de manera que el inferior
izquierdo, al estar opuesto en diagonal, requerirá normalmente el paso por
otros dos para llegar a él, mientras que los superior izquierdo e inferior derecho
tienen contacto directo con el de acceso.
Todos los subsectores están en contacto con el exterior, pero los de la izquierda
lo harán con la vía pública, mientras que los de la derecha con el patio.
482 Obviamente esto no es nuevo ni exclusivo de este caso, como ya planteó Mies al diseñar sus
apartamentos en el 860 de Lake Shore Drive en Chicago, Illinois (USA).
483 Recuérdese que un sector es una parte acotada de una zona, que puede planificarse con independencia. Las funciones que alberga pueden ser descritas mediante un código alfanumérico en un
sencillo diagrama, que después se traduce en distribuciones concretas de espacios de la vivienda.
HABRAKEN, et al., Op. Cit., p. 62-63.
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Esquemas del patrón de diseño a ensayar en las viviendas de la cubierta,
con el acceso predeterminado, así
como las divisorias entre unidades,
liberando las fachadas.
Las dimensiones mínimas de los espacios permiten solo dos ámbitos.
Las conexiones son posibles entre
cuadrantes de sectores contiguos,
pero más complicadas en diagonal
(Elaboración propia)

CIRCULAC

Se ha decidido que las medianeras sean el punto de conexión de las
instalaciones de la vivienda, especialmente las correspondientes a las zonas
húmedas. Por tanto la cocina y el baño deberán estar siempre en contacto
con alguna de las dos. Además el baño, en situaciones habituales, no podrá
ocupar un subsector completo, dada la escasez de superficie disponible, por
lo que deberá compartir el uso de éste igual que sucede con el acceso.
Por el mismo motivo la cocina debe considerarse, salvo excepciones, como un
equipamiento compacto, contando con que también comparte su cuadrante
con otros usos, a decidir cuáles en función de la posición que ocupe en la
vivienda. Éstos pueden ser el baño, el comedor o incluso el estar, además
del acceso.
La condición de fachadas a calle y patio aconseja mantener en todas las
variantes la sala de estar en el lado opuesto al patio, aunque en algún
caso espacial donde se ubique un estar-comedor-cocina pasante, podría
permutarse la posición del estar hacia el patio.
Durante el trabajo de definición de variantes se comprobó que la mayoría
de las alternativas aparentemente viables se ajustaba a la rígida división en
cuadrantes, salvo un par de ellas, que requerían un reparto menos estricto
del sector interior o de acceso para funcionar correctamente.
A partir de todas estas consideraciones, es posible iniciar la definición de
variantes de modo sistemático, contando exclusivamente con seis categorías
de uso, que en el momento de desarrollar soluciones concretas pueden
matizarse, refundirse o aumentarse según permita el resultado.
Los usos contemplados son:
(L) Sala de estar
(D) Comedor
(K) Cocina
(B) Dormitorio
(b) Baño
(E) Acceso
El proceso comienza situando en primer lugar la cocina en cada uno de los
cuatro cuadrantes, probando a continuación las combinaciones posibles en
cada posición fija de la cocina, descartando las incoherentes y desarrollando
después las más interesantes como subvariantes.
La primera posición ocupada es junto al acceso, lo que ofrece cuatro
alternativas viables con la sala de estar siempre a la izquierda (a la calle) y el
resto de piezas en diversas combinaciones.
A continuación se desplaza la cocina al cuadrante inferior derecho, es decir,
sobre el patio y opuesta al acceso. Se obtienen otras cuatro variantes por el
mismo procedimiento, dejando siempre la sala de estar a la vía pública.
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Croquis del estudio de las distribuciones que se obtienen del análisis
de variantes (Elaboración propia)

Después, la cocina pasa a la fachada exterior, ocupando primero la medianera
junto al acceso, con tres alternativas más, y luego el lado opuesto a éste,
aportando otras tres; aunque en realidad serían más bien dos de cada, más
una tercera donde el dormitorio (B) quedase en el centro del sector interior,
como evolución de las segundas obtenidas.
No es posible obtener cuatro como en los casos anteriores, por la restricción
inicial sobre la posición de espacio de estar.
El paso siguiente consiste en tantear las distribuciones de las variantes más
interesantes para detectar cuáles vale la pena desarrollar como subvariantes.
En este caso se ha intentado localizar zonas o bandas fijas en las medianeras,
en las que concentrar los sistemas de evacuación, extracción y ventilación,
permitiendo atender con el mínimo de desarrollo lineal el máximo de
alternativas de distribución.
En una fase posterior, ya entrando en el ajuste dimensional y el encaje a
escala, se llega a la conclusión de que generar un paquete vertical general de
instalaciones junto a las medianeras reduce en exceso la ajustada anchura de
las viviendas.
Al tratarse de unidades de la planta más alta, es posible diseñar sus
ventilaciones y extracciones con mayor libertad, contando también con que
las bajantes se situarán siempre junto a las medianeras, sin necesidad de
generar un ámbito común a todas las opciones, sino ‘pinchando’ el forjado
en una posición fijada en cada caso, para conectar a una red colgada común,
‘rehabitación’
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Ejemplo a escala 1/150 de algunas
de las variantes que ofrecen mayor
viabilidad (Elaboración propia) 1/150

que discurre paralela a la medianera, según el esquema inicial sobre los
condicionantes, entroncando con los patinillos de fachada.
De las subvariantes que se han desarrollado, algunas se plantean sobre la
misma variante o permutando solo algunas piezas, con el fin de demostrar
la diversidad posible en cada una de éstas, al formalizar una distribución
concreta.
También se ha ensayado un par de soluciones que transgreden la regla de la
sala de estar siempre a fachada exterior, una se considera viable por ser un
estar-comedor-cocina pasante permutable; y otra se presenta como no viable
por comprometer en exceso las circulaciones y ofrecer un espacio de estar de
dudosa eficacia.
Finalmente, cabría ensayar las alternativas para el posible crecimiento
descrito al inicio del apartado, pero se ha considerado suficiente con hacerlo
para la vivienda original, y queda por tanto pendiente para una revisión de la
investigación.
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Desarrollo de una solución
A la vez que se producía la prospección en el diseño de la vivienda desde el punto
de vista espacio/funcional, siguiendo la metodología descrita, se ensayaban
posibilidades de sustentación de todo el sistema, tanto para el crecimiento en
fachadas como para el de cubiertas, en los términos descritos, para el ejemplo
considerado del bloque doble.

TRIPARTITO

DUA

La línea de investigación, que se desgrana con mayor detalle más adelante, apunta
hacia los sistemas con un cierto grado de prefabricación, considerando siempre
el montaje en seco de componentes o grupos de componentes previamente
ensamblados en origen, transportados y finalmente montados en obra.
Con estas ideas sobre el papel y a partir de los elementos que se iban prediseñando
para la estructura de cubierta, en coordinación con los elementos de cuelgue
TRIPARTITO
para los voladizos del crecimiento en fachada, aparecen soluciones espaciales a
las que vale la pena dedicar una mirada, por su capacidad de integración con los
sistemas constructivos descritos y su interés en cuanto a flexibilidad espacial y
de uso.

DUAL

k
D

El punto de partida es el mismo que el de los casos ya discutidos, pero esta vez
contando con el crecimiento como elemento integrado en la organización de la
vivienda, ya que el sistema estructural parecía demandar este extremo en su
diseño.

b

En este caso, la idea de concentrar en las medianeras todo el equipamiento y las
instalaciones de la vivienda, coincide
con la de situar en ellas los DUAL
elementos de
TRIPARTITO
volumen que sustenten todo el sistema de cuelgue de voladizos que forma parte
del crecimiento en fachadas.
Pensar la vivienda no como la original, con dos partes o sectores que se
corresponden con cada fachada, sino como un espacio tripartito en anchura, en
el que los laterales se destinan a equipamiento y el centro a estancia, supone
un cambio conceptual no previsible ni alcanzable mediante el estudio de zonas
planteado anteriormente.

D

k

E

L

B

b

A

Así, se disponen los usos en bandas alternadas perpendiculares a los cerramientos
en lugar de paralelas, de modo que el acceso se combina con la cocina, y el baño
TRIPARTITO
DUAL
con la zona de almacenamiento,
que surge como un nuevo espacio de uso,
incorporado al dormitorio, aunque también podría permutarse cocina por baño,
o baño por almacenamiento.
k
E
Igualmente, el dormitorio, estar y comedor se concentran en la banda central,
que juega con ventaja respecto a las opciones sin crecimiento,
D porque
L añade
B la
superficie de éste.

b en la A
En caso de no contar con ella, el baño y la cocina podrían situarse
misma
banda y generar una distribución derivada de una de las variantes analizadas
antes, pero con un esquema diferente. También puede abrirse el dormitorio
como espacio en contacto con la sala de estar, colocando los cabezales adosados
al cerramiento sin demasiados problemas.
Se llega por tanto, desde una solución estructural a una solución espacial, con
capacidades para generar variantes y subvariantes válidas. El método en realidad
es el mismo, pero el cambio consiste en no utilizar el análisis de zonas en paralelo
a las fachadas, sino en perpendicular. Esta disposición es consecuencia de un
cambio en la concepción del soporte, entendido esta vez no como una variación
del anterior, sino como esencialmente distinto, al contar como elementos
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L

Cambio de patrón en la generación
de la vivienda de la azotea, por el
agotamiento de las soluciones del
anterior.
Se opta por un sistema perpendicular a las fachadas, configurado en
tres bandas, del que se obtiene una
variante, de la que se desarrolla una
subvariante o distribución posible
(Elaboración propia)

estructurales con los planos de las medianeras entre viviendas en lugar de las
fachadas, y al haber desaparecido el muro central, permitiendo interpretar el
espacio como continuo en profundidad, ampliable sin interrupciones drásticas.
El propio Habraken explica la necesidad de entender el planteamiento la
distribución de zonas como parte del proceso de diseño, a determinar por el
proyectista:

Planta y sección de la distribución
propuesta. Escala 1/75 (Elaboración
própia)

- En el exterior ampliado se utiliza la
misma disposición y cerramiento que
en las viviendas de plantas inferiores,
pero pueden estudiarse alternativas,
manteniendo la coherencia con éstas.
- La tipología admitiría otras opciones como la obtención de un espacio
para lavadero o tendedero delante
del baño.
- La cocina puede disponer de ventilación independiente, aunque aquí se
considera incorporada al estar comedor.
- En la opción dibujada, el hueco del
baño es fijo con vidrio traslúcido.
- La zona de comedor puede actuar
como terraza en verano y galería en
invierno, usando el cierre intermedio
como regulador, que puede recogerse
en la zona del baño. También admite
usos alternativos (juego, trabajo...).

“En otro proceso se podrán establecer otros valores y estándares y, por
consiguiente, podría ser más apropiada una distribución de zonas diferente.
Otra vez depende de los diseñadores desarrollar tales convenciones para
cada caso individual. Esto explica por qué la misma distribución de zonas es
un resultado del proceso de diseño, tanto como las variantes diseñadas.”484

484 HABRAKEN, et al., Op. Cit., p. 209-210.
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recimiento en patios accesi ili a
Tal como se anunció al hablar del crecimiento desde la envolvente, el caso
de los patios está muy condicionado por su geometría como espacio vertical,
básicamente diseñado para tomar luces y ventilar, aunque en ciertos casos
se destine a una utilización mixta, como lugar de paso para circulaciones del
edificio, en cuyo caso el tratamiento de imagen y materialidad es algo más
cuidado que en los demás.
De los tres tipos edificatorios estudiados, solo dos de ellos poseen patios, con
características muy diferenciadas y representativas de cada tipología.
El bloque doble desarrolla un patio central lineal entre sus dos volúmenes,
pautado en transversal por la presencia de los núcleos de comunicación vertical que sirven a cuatro viviendas por planta, lo que en la práctica supone una
subdivisión de éste en patios menores, atravesados o conectados en planta
baja por un recorrido paralelo a los bloques, que une la calle con las escaleras
desde los extremos del conjunto así formado.
La anchura está ajustada a la altura y al desarrollo de la escalera, que suele
ser lineal y dispuesta en perpendicular a los bloques, por lo que, como ya se
indicó, no admite apenas estrechamiento.
El tratamiento en este tipo de patios es muy similar al del cerramiento exterior, eliminando los recercados y los paños de ladrillo visto. Además, es muy
frecuente que las escaleras y rellanos estén en contacto directo con el exterior a través de los mismos, a los que se asoman desde un simple antepecho,
convirtiéndolos en una especie de terrazas comunes de paso.
El edificio entre medianeras dispone de un patio central sensiblemente cuadrangular en planta, totalmente diferente al anterior, pues no dispone de acceso desde la calle y tampoco desde los elementos comunes que, eso sí, se
ventilan e iluminan a su través.
Sus dimensiones son aún más ajustadas que en el caso anterior, esta vez en
toda su planta, lo que da como resultado un espacio en el que difícilmente se
puede actuar. Su tratamiento es materialmente muy básico y suele estar más
desatendido que las fachadas exteriores. La planta baja normalmente está
ocupada por locales comerciales, por lo que el contacto con el suelo resulta
muy complejo. Al situarse siempre en tercera crujía, queda muy al fondo de
la parcela y a él recaen piezas de servicio, dormitorios o cocinas.
Ya se han expuesto algunos casos existentes, llevados a cabo o en proyecto, en los que queda patente la dificultad de sistematizar las intervenciones
pues, pese a la coincidencia tipológica, la formalización concreta de cada caso
y las complejas relaciones en la estructura de la propiedad de los inmuebles
hacen verdaderamente difícil esta empresa.
No obstante se ha considerado necesario dar al menos un apunte de aquello
que puede ser común en un intento de iniciar una línea que quizá sea posible
desarrollar en futuras investigaciones.
Las posibilidades de crecimiento contempladas son exclusivamente en la mejora de la accesibilidad a las viviendas, puesto que otros tipos de crecimiento
ya se han contemplado en las fachadas. Por lo tanto, no solo se afecta a los
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El tratamiento de la imagen y acabado del patio de acceso se emplea
indistintamente tanto al interior
como al exterior. De hecho los vecinos tienden su ropa en la fachada del
testero (Imagen de autor)

patios, sino a los elementos comunes existentes, que incluyen escaleras y espacios de circulación horizontal.
En el primer caso, el del bloque doble, se han estudiado algunas alternativas
para introducir mejoras de accesibilidad considerando tres niveles de alcance
de la actuación.

Planta tipo con las cuatro viviendas y
el núcleo de comunicación (Elaboración propia)

La compatibilidad funcional pasa por el estudio del sistema constructivo de
los núcleos verticales, del que se deduce que pueden entenderse como independientes, la estructura de muro de carga transversal, que soporta la escalera, y la de los forjados de los rellanos sobre vigas de hormigón, que apoyan
en los muros de carga longitudinales que organizan el acceso a las viviendas.
El sistema constructivo de bóveda tabicada empleado en la escalera, requiere
muros de carga que reciban los empujes horizontales que éstas provocan en
sus apoyos, por lo que de no mantenerse, tampoco sería estrictamente necesario mantener los muros que las sustentan. Su presencia, a pesar de dotar
de gran monolitismo al conjunto de los dos bloques, genera una serie de barreras visuales y para la libre circulación del aire a lo largo de los patios en los
que se insertan. Por otra parte, resuelven sin duda la cuestión de la privacidad de las viviendas respecto de las escaleras en su ascenso por el bloque. El
tema queda sin embargo sin solución en el frente opuesto del rellano, donde
ocurre justo lo contrario, pues su antepecho se asoma al mismo ámbito de las
ventanas de los dormitorios.
El primer nivel consiste así únicamente en agregar un ascensor, habiéndose
encontrado tres posibilidades básicas, dos externamente al núcleo de comunicación, adosado a éste por el frente abierto al patio y una integrándolo en
el ámbito del elemento común, sin afectar al patio.
El segundo implicaría un mayor grado de accesibilidad, pues las escaleras de
estos inmuebles no cumplen los requisitos actuales exigibles en materia de
habitabilidad ni de protección contra incendios. Se cuenta con la conservación de las vigas y estructura del rellano de acceso a cada vivienda, eliminando la escalera original, el muro en el que se apoya y el hueco previsto para un

LEYENDA
1A. Ascensor adosado con desembarco frontal.
1B. Ascensor adosado con desembarco lateral a elegir.
1C. Ascensor en hueco practicado al
forjado del rellano de planta.
2A. Sustituir escalera y añadir ascensor.
2B. Sustituir escalera demoliendo
muro y añadir ascensor.
3. Rehacer núcleo de comunicaciones completamente
Alternativas muy esquemáticas de
posibles mejoras en la accesibilidad
de los elementos comunes (Elaboración propia)
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ascensor en origen. Dicho hueco es a todas luces insuficiente y en la actualidad aloja en alguno de los ‘zaguanes’, ascensores con cabinas de 60x90 cm,
donde solo pueden viajar dos personas de envergadura normal enfrentadas y
no puede transportarse una silla de ruedas convencional. Podría decirse que
instalar este ascensor sería la opción cero, anterior a la del ascensor exterior,
en caso de imposibilidad de disponer de él.

4

5

Enorme complejidad y difícil viabilidad de las alternativas de mejora en
el edificio tipo entre medianeras.
Izquierda: planta baja
Derecha: planta tipo
(Elaboración propia)

El nivel tres de intervención consiste en demoler y transformar todo el núcleo
de comunicación. Se considera no recomendable este nivel, pues además del
coste económico y posibles consecuencias a nivel constructivo, habría que
habilitar un acceso temporal a las viviendas por otro punto de la fachada.
La construcción así descrita permite distintas posibilidades de intervención
para la mejora de la accesibilidad, que van desde la conservación tal cual añadiendo un ascensor, a la sustitución de la totalidad, salvo los forjados y vigas
de cada uno de los rellanos.

La intervención en el edificio entre medianeras es aún más compleja y restrictiva en opciones, que aquí se tratan de esbozar sucintamente. En primer
lugar, tras un estudio preliminar se concluye que el crecimiento en el patio es
inviable, pues incluso aunque se ocupe parcialmente no es posible resolver
nada, ya que aún quedaría un tramo de escalera a salvar hasta el acceso a las
viviendas. Ello implica que se debe invadir otros espacios, ya sea públicos o
privados, para solucionar la accesibilidad.
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Esquema tipológico de la planta baja
del edificio entre medianeras (Elaboración propia)

0

1

Crecimiento en patios planta tipo del
bloque entre medianeras (Elaboración propia)

2

3

4

5

Se procede por tanto a intentar de forma esquemática diversas alternativas,
encontrando cinco opciones posibles desde el punto de vista exclusivamente
espacial y constructivo, algunas más descartables por otros motivos ya comentados.
La primera posibilidad consiste en ampliar el recinto del núcleo vertical en anchura, en la misma crujía en que se encuentra, aprovechando la disposición
de las vigas paralela a fachada. Ello implicaría ocupar una porción de superficie privada tanto en viviendas como en plantas bajas, requiriendo por tanto
intervención más allá de los elementos comunes.
La segunda propuesta sitúa un ascensor con doble embarque a 180 en el
centro del zaguán, en la primera crujía, de forma que para llegar hasta la escalera existente es necesario ampliar lateralmente el paso junto al ascensor,
que bloquea el actual. La planta baja debe asumir esta servidumbre en uno u
otro costado del ascensor, así como las viviendas, que deben ceder parte de
su superficie para el hueco vertical en la habitación junto al acceso.

Esquema tipológico de la planta primera edificio entre medianeras (Elaboración propia)

Una tercera solución se obtiene al colocar el ascensor en la posición actual
de la escalera, en contacto con el patio, de modo que la escalera se ubica en
la primera crujía, de nuevo disponiendo del espacio de las estancias de las
viviendas en esa zona. En este caso la planta baja comercial no es afectada,
pero el zaguán exige un trabajo en sección para ajustar la escalera, a la que
hay que añadir un primer tramo que permita alcanzar la cota de suelo de
planta primera sin afectar a las vigas que cruzan transversalmente, dejando el
paso suficiente para llegar hasta el ascensor situado al fondo.
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La cuarta alternativa lleva el ascensor hasta el fondo de la parcela, para acceder a las viviendas por un posible crecimiento en el patio de manzana, tal
como se ha tratado en otros apartados. Dicha operación supone bien la remodelación del primer tramo de escalera para poder pasar por debajo hacia
un pasillo que se reste a la superficie de los locales comerciales, y que conduzca hasta la posición del ascensor; o bien restar a los bajos, además del citado
pasillo, un paso previo que rodee la escalera hasta llegar él. Esta propuesta no
resta superficie a las viviendas, y permite generar un nuevo acceso desde un
punto diferente al existente.
La quinta opción tampoco resta superficie a las viviendas ni a los bajos comerciales, pero la servidumbre se crea en la vía pública, al adosar la caja del
ascensor al frente de fachada, dejando en planta baja el paso justo al zaguán,
tomando el ascensor a la inversa del acceso, necesitando triple embarque
para llegar a las viviendas en zonas de crecimiento de sus fachadas. El grave
inconveniente que la hace inviable es que la acera, en el caso estudiado, solo
tiene 3 m de ancho, por lo que por muy ajustada que esté la medida del ascensor, siempre causará una invasión muy difícil de asumir por la vía pública.

Como puede verse, el pretendido crecimiento en patios es muy restrictivo.
Hay importantes diferencias entre el primer y segundo caso, pues el primero afecta exclusivamente a espacio privado común, mientras que el segundo
afecta siempre a espacio privado no común o público, con la enorme dificultad de gestión y ejecución que ello supone. También en el caso de la sistematización y replicabilidad es más sencillo el ejemplo inicial, pues es posible acometerlo mediante piezas que aunque se realicen a medida para cada edificio,
pueden ser repetitivas y prefabricadas a medida, lo cual es muy complicado
de imaginar para el segundo edificio.
Dentro de las alternativas de cada caso, la elección dependerá de factores
distintos de los exclusivamente espaciales y constructivos, por lo que su discusión no es aconsejable aquí, pues exigiría datos adicionales de los que no
se dispone. No obstante hay que volver a recalcar que la legislación vigente
ya prevé este tipo de actuación en determinadas circunstancias, habiéndose
ensayado con éxito en diferentes casos piloto, y que en estos edificios existen personas con graves problemas de movilidad, que demandan soluciones
urgentes e imaginativas, además de una intervención decidida y audaz de las
administraciones públicas, con el apoyo de la iniciativa privada.
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Imagen de una obra de mejora de la
accesibilidad en un edificio existente (Foto: Javier Peñarrocha, Jefe del
Servicio de Rehabilitación de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas
y Vertebración del Territorio de la
Generalitat Valenciana)

Estudios constructivos:
Para explicar los sistemas constructivos desarrollados en las actuaciones de
crecimiento, es necesario plantear primero las condiciones de las que parten
dichas intervenciones, tanto desde el punto de vista espacial y funcional como
constructivo.
Desde el punto de vista espacial, se pretende obtener ciertos volúmenes
adicionales ante el cerramiento vertical y/o la cubierta de los edificios.
Dichos volúmenes deben proporcionar a las viviendas, no solo espacio
adicional, sino la posibilidad de incorporar nuevos usos al inmueble y mejoras
en su comportamiento energético y bioclimático, además de la capacidad de
mejorar sus sistemas de instalaciones desde la propia envolvente, ofreciendo
nuevas o renovadas posibilidades de conexión a éstas. Por tanto, como se
verá en el apartado dedicado a ellas, deben alojarse conducciones exteriores
a la fachada existente y disponerse elementos de enlace a los volúmenes
ampliados, que a su vez tienen que ser habilitados para alojar ellos mismos
parte de estas nuevas instalaciones y su extensión a la porción existente de las
viviendas, de forma secuencial en el tiempo, permitiendo el desarrollo de más
y mejor organizadas funciones y actividades en el espacio resultante.

Todo este conjunto de soluciones para ‘rehabitar’ las viviendas desde
la envolvente debe sustentarse en un sistema estructural compatible
constructivamente con todas ellas, pero al que además se le exige que lo sea
también con el soporte actual, en base a los sistemas de ajuste y coordinación
dimensional esbozados, que posibiliten su prefabricación y un rápido proceso
de montaje, interfiriendo lo menos posible al uso de las viviendas, además de
permitir su reversibilidad, fácil sustitución y mantenimiento.
Croquis resumen de las plusvalías
que puede ofrecer el reciclaje del
edificio desde la envolvente (Elaboración propia)

Antes de iniciar esta parte, resulta necesario mencionar que sus distintos
apartados no se refieren a la totalidad de los estudios realizados en los
edificios seleccionados, tanto desde el punto de vista del análisis, como de las
mejoras desde el interior o de los posibles crecimientos, pues al ir acercándose

1. Nuevos usos comunes/viviendas
2. Accesibilidad
3. Instalaciones eficientes
4. Captación solar
5. Control bioclimático
6. Aumento superficie/usos
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al máximo nivel de detalle en la construcción, es necesario acotar aún más los
objetivos de la investigación, con el fin de que sea abordable y suficientemente
rigurosa.
En estas condiciones, se plantea revisar varios conceptos ya tratados en
la parte inicial del estudio, pero aplicados en concreto a algunas de las
alternativas propuestas de intervención, en los inmuebles tipo identificados.
Se trabaja en primer lugar sobre la idea de coordinación dimensional entre
espacios y elementos constructivos, y de éstos entre sí, tanto nuevos como
existentes, desarrollando un método de posible solución de problemas y
conflictos generados a partir de su interacción.
Después se desarrollan las ideas aportadas sobre los sistemas portantes a
aplicar, como base para toda intervención de una mínima envergadura en
estos edificios, también acotando a una sola de sus posibilidades, tras una
recapitulación más general.
Se aporta además una exposición de distintas posibilidades de implementación
de nuevas instalaciones en los edificios elegidos para su estudio, terminando
a su vez con la aplicación concreta de soluciones después de una visión global
del problema ya acotado.
A continuación se discute y propone un sistema de cerramiento adecuado a
una de las anteriores soluciones propuestas, coordinado con los resultados de
los análisis y ajustado a las necesidades y requerimientos, tanto constructivos
como funcionales detectados.
En último lugar, se esboza brevemente una posible alternativa para el proceso
de montaje y organización de la intervención prevista, en el caso concreto que
se ha desarrollado con mayor detalle, sobre uno de los inmuebles.

Sistema de ajuste y coordinación dimensional
Existen dos motivos fundamentales por los que es necesario estudiar la
coordinación dimensional. El primero es la coexistencia de obra nueva con obra
preexistente, el segundo el interés por que se utilicen sistemas constructivos
industrializados y reproducibles a mayor escala que en la intervención
aislada y única, tal como se viene haciendo tradicionalmente. Además, se les
pide capacidad para evolucionar, ser reversibles y de fácil mantenimiento y
reparación. Se pretende también que los agentes implicados participen de
este enfoque en la conformación y evolución temporal de la arquitectura
doméstica aceptando las normas y criterios establecidos.
Ya se discutió el papel de las tolerancias como aquéllas que permiten decidir
el grado de aceptación de un elemento o ensamblaje entre ellos, frente al de
las juntas, que se encargan de asegurar la coordinación entre las dimensiones
proyectadas (en este caso también existentes) y las de producción de
componentes nuevos. También se insistió en que el papel de las juntas es más
amplio en el reciclaje que se pretende llevar a cabo en edificios existentes,
pues deben absorber las deformaciones e irregularidades preexistentes, en
su ajuste con los nuevos elementos prefabricados. Así podría hablarse de
un sistema de juntas y tolerancias ante la irregularidad o deformación, que
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permitirán coordinar toda la obra, una vez conocidos los límites en que éstas
se mueven, confiando el resto de la coordinación a los sistemas ya establecidos
en el mercado.
Se trata por tanto, de establecer las reglas del juego necesarias para llevar a
buen término esta empresa, tanto en el ajuste entre construcciones como en
la capacidad de ser industrializadas.
Las soluciones pasan, tal como ya establecieron en su momento otros sistemas
de coordinación dimensional485, por definir criterios válidos para poner de
acuerdo todos los sistemas constructivos y participantes. La ventaja en este
caso es que no se pretende obtener estos criterios para una construcción
universal, sino para un tipo de intervención específico, en edificios de
características similares, con problemas y soluciones también equivalentes.
Su estudio, por lo tanto, está mucho más acotado y puede reducirse bastante
en complejidad y alcance.
Antes de iniciar la discusión acerca de las soluciones propuestas, conviene
precisar un par de cuestiones de orden metodológico, que no solo afectan
a esta investigación, sino a muchos de los casos (por no decir a la inmensa
mayoría de ellos) en los que se pretende actuar sobre edificios preexistentes
sin un valor patrimonial reconocido:
- Normalmente no se tiene acceso a un levantamiento suficientemente
preciso de los edificios, por múltiples motivos, entre los que se encuentran
los económicos, el ajustado plazo de ejecución, la accesibilidad al inmueble,
las molestias que causa a los usuarios, etc. En el caso aquí analizado, se trata
tan solo de proponer tres modelos tipológicamente representativos, basados
en edificios existentes, pero en los que no se han realizado levantamientos
muy detallados y exhaustivos.
- Tampoco se ha realizado un estudio riguroso de las irregularidades que
concurren en este tipo de edificios, más allá de la experiencia y de la práctica
contrastada en esta clase de obra, dado que la pretensión es estudiar la
validez del procedimiento, no desarrollarlo en un ejemplo real.
Para poder llevar a cabo las intervenciones previstas con garantías de
éxito, es absolutamente imprescindible disponer tanto del levantamiento
preciso y exhaustivo citado, como de un estudio pormenorizado de
irregularidades geométricas existentes en el edifico considerado, en base a
dicho levantamiento, realizado mediante cualquiera de las diversas técnicas
disponibles actualmente y desde hace ya algún tiempo, basadas en el
escaneado tridimensional y el procesado de nubes de puntos, además de las
técnicas tradicionales mejoradas por un instrumental mucho más exacto y
versátil.
Sin embargo, se considera posible a partir de la información elemental
disponible, establecer ciertos patrones y criterios de interpretación de las
citadas deformaciones e irregularidades, con los cuales generar propuestas
capaces de coordinar los sistemas constructivos previstos con los edificios
sobre los que pretende actuar, permitiendo además la evolución y condiciones
de mantenimiento exigidas.
485 PÉREZ ARROYO (1979), Op. Cit.
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Como se ha apuntado, es conveniente utilizar un ejemplo concreto para la
aplicación de estos criterios, pues a pesar de que la mayor parte de ellos son
utilizables en otros muchos tipos de edificio y sistemas de intervención, la
concreción en un caso específico permite entender mucho mejor la viabilidad y
pertinencia del concepto de coordinación dimensional. Así pues, se establece,
al igual que en otros apartados, el ejemplo de edificación de bloques dobles
en manzana del Grupo Virgen de los Desamparados como modelo de estudio,
sobre el que se aplica el tipo de crecimiento de fachada en vuelo, descrito en
los apartados de estudios espaciales, funcionales y constructivos.
Se han definido tres tipos de irregularidades posibles que habrá que absorber
con las intervenciones: globales, de célula habitacional y de elemento. Se
procede a definirlos en primer lugar, para después analizar posibles solapes
entre sus magnitudes y signos, con el fin de afinar el tipo adecuado de juntas
de tolerancia y sobre todo su tamaño, a lo estrictamente necesario y razonable,
que debe ser siempre el mínimo posible, pero suficiente, y solo aparecer allí
donde sean requeridas.
En realidad, lo importante es el método y aquello que persigue, más que los
valores concretos que se asignen o la cantidad de parámetros a controlar, pues
éstos vendrán determinados por la naturaleza de la intervención y las partes del
edificio a las que afecte, estando perfectamente definidos a partir del análisis
del levantamiento gráfico correspondiente en cada caso, y dependerán de la
calidad de la ejecución y estado de conservación del inmueble, así como de las
características de los nuevos sistemas a emplear, siendo en todo caso ajustables
los valores e incorporables nuevos parámetros tras obtener la información
real de cada edificio, pero manteniendo los criterios y procedimientos
implementados.
El estudio de irregularidades parte de la consideración de que existen unas
dimensiones y geometría que pueden considerarse ‘nominales’, que coinciden
sensiblemente en todos los elementos repetidos y coordinados del edificio,
o que están en torno a una media cuyas tolerancias son admisibles por los
sistemas previstos y ajustadas al propio estado real de la construcción, sobre
las cuales se producen éstas, en más o en menos. Las dimensiones ‘nominales’
se pueden interpretar como las equivalentes a las del proyecto original, antes
de construirse.
A continuación se describen y comentan las distintas categorías de
irregularidades consideradas, en base a unos valores preestablecidos con los
criterios ya citados, a partir de los cuales se discuten las consecuencias para las
intervenciones.
Global
Son las imperfecciones, movimientos consolidados o defectos de la ejecución
original que afectan a las dimensiones relativas al conjunto del edificio. Es decir,
los desfases relativos en toda la altura, anchura y profundidad de la envolvente
y sus elementos estructurales. Se han considerado las siguientes:
• Desnivel (en forjados) [Valor adoptado 3 cm]: si se toma la longitud
total para evaluar el posible desnivel entre forjados, la posible desviación no es asumible por los nuevos sistemas (Por ejemplo el 3 , en un
edificio de tan solo 40 metros de largo se estaría hablando de más de
10 cm, lo que no es asumible por el sistema). La incertidumbre sobre la
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calidad de la ejecución, así como la variación entre casos sería tan grande, (dependiendo de las dimensiones de cada edificio, del desnivel del
terreno, las juntas estructurales, etc.), que no es posible manejar tales
dimensiones, sino más bien pensar en un sistema capaz de absorber la
irregularidad parcialmente, por tramos, sin perder continuidad, precisión y modularidad.
En el caso analizado esa reducción o corte parcial en la absorción de la
desviación se propone alcanzarla al subdividir el edificio en grupos de
viviendas superpuestas, formando cuatro paquetes o unidades independientes por cada escalera, desde el punto de vista dimensional.

Croquis de los desajustes por
desniveles o inclinaciones en los
forjados y su absorción mediante
tolerancias.
En el primero se contempla el edificio completo, pasando a considerar solo un tramo del ancho de una
vivienda en el segundo.
En el tercero se define gráficamente la tolerancia por desnivel en el
forjado, en el ancho de una vivienda (Elaboración propia)

Por lo tanto, la desviación del desnivel global en los forjados se acota
entre los planos verticales formados por las medianeras de separación
de células, reduciendo la dimensión a considerar y, en consecuencia, la
magnitud de la posible irregularidad. Esto hace que el sistema sea más
generalizable, al contar como distancia en la que se estudia la irregularidad, con el ancho de fachada de una sola vivienda, en lugar de todo
el edificio. Como después se verá, son además los lugares destinados
en la fachada al paso instalaciones entre cada grupo de viviendas superpuestas, lo que permitirá absorber con mayor facilidad la diferente
desviación en cada paquete así conformado.
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• Altura libre (entre acabados) [Valor adoptado 3 cm]: Al tratarse de
nuevo de una distancia, y no de un espesor o una distorsión angular, la
influencia o coordinación con la variación del espesor de los elementos
constructivos que la limitan será de la mitad. Es decir, si la dimensión
nominal es de 250 cm, con el valor adoptado para la tolerancia puede
reducirse hasta 247 ó aumentarse hasta 253 cm, de manera que el
aumento o reducción de 3 cm en la altura libre se repartirá en el
aumento o reducción del espesor de los dos elementos que la limitan,
considerando en este caso que dicha variación se reparte a medias.
Igual que en el caso anterior, se estudia esta irregularidad en cada
grupo de viviendas que se encuentran en la misma vertical.

Se considera improbable encontrar diferencias de altura libre en una misma
vivienda de más de 3 cm, ya que los errores de nivelación del forjado, tanto
en el encofrado como en el hormigonado, son casi siempre parcialmente
corregidos en la colocación de pavimento y revestimientos, o al menos éstos
no producen un incremento significativo del error anterior.
Por lo tanto, puede entenderse que la irregularidad en la nivelación del plano
horizontal y en la altura libre se solapan, de forma que afecten al espesor del
conjunto del cerramiento horizontal entre viviendas como mucho en 3 cm,
que es la mayor de las irregularidades previstas. Es decir, en un rango total
de 6 cm.
El sistema deberá permitir entonces una variación o tolerancia en la situación
del nivel del pavimento y el espesor del conjunto constructivo de forjado y
sus revestimientos de 6 cm.
Así mismo, la irregularidad o desajuste en la posición relativa de unos forjados
respecto a otros en la misma vertical se considera incluida en la tolerancia
propuesta, ya que también es improbable que las diferencias de nivelación,
espesor y altura libre se superpongan para aumentar el error sobre la altura
de planta en cada nivel, más allá de lo estipulado ( 3 cm). Sin embargo,
lo que sí resulta necesario es ajustar la dimensión nominal de la altura de
planta (distancia entre caras superiores de pavimentos), igual para todos
los niveles, de forma que los componentes y elementos tengan siempre las
mismas dimensiones, y sea la junta o el sistema de ajuste el que absorba esa
irregularidad.
En todo caso, es el estado real del edificio el que debe contar a la hora
de tomar decisiones sobre el espesor de juntas y holguras para absorber
desfases e irregularidades, fijando las tolerancias del sistema en función
del contraste entre todas las posibles consecuencias para el ajuste entre
componentes nuevos entre sí y con la obra existente, tal como se describe
aquí, pero sin la incertidumbre o la suposición de solapamiento o no de
tolerancias sobre distintas irregularidades486. Además, siempre se deberá
contar con tolerancias de montaje y ejecución, como en cualquier otro
proceso constructivo industrializado.
486 Obviamente, en un caso real no hay tal incertidumbre, si la toma de datos es suficientemente
precisa, pues es posible superponer al soporte real obtenido, la intervención propuesta, contrastando
el ajuste en proyecto, dejando las juntas y tolerancias que requiera el diseño adaptado al caso, añadiendo las necesarias para montaje y ejecución.
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Relación gráfica entre el espesor nominal a considerar en el forjado, sus
valores máximo y mínimo, definidos
por la tolerancia; y su influencia en
la altura libre de planta (Elaboración
propia)

• Desplome (del plano vertical) [Valor adoptado, de 0/ 6 cm (negativos
no afectan)]: este es un valor difícil de fijar sin datos reales, sobre
todo teniendo en cuenta las condiciones de ejecución de la época y
los posibles movimientos en el transcurso de más de cincuenta años
desde entonces. En cualquier caso, el sistema constructivo adoptado
es capaz de ajustarse con sencillez al problema, pues basta con hacerlo
al valor máximo considerado (restringido a cada tramo independiente
de la intervención), que de nuevo será el que se obtenga de una toma
de datos real en las condiciones que se plantean. En este caso se
trata de utilizar un tipo de elemento híbrido, que por su dimensión y
configuración puede considerarse a la vez junta y componente, y cuya
disposición matricial generará un nuevo plano de fachada sobre el que
trabajar, paralelo al ‘nominal’, ya aplomado y que recibirá el resto de
elementos, a una distancia de éste dada por la irregularidad detectada.
• Desalineación (entre huecos) [valor adoptado, 2 cm]: dependiendo
de si se trata de obra vista o revestida, es posible que la irregularidad
sea diferente. No obstante, al tratarse de fábricas de ladrillo macizo
en este caso, no aparecen grandes divergencias en el aplomado
de unos huecos sobre otros, por la continuidad de las hiladas, que
suele mantenerse razonablemente bien. Otra cuestión distinta es la
mayor desviación en la separación entre huecos, comparando dos
grupos de viviendas superpuestas entre sí, cosa bastante común en
la construcción analizada, pero que al haber planteado al actuación
interrumpiendo su continuidad por tramos verticales, donde sí
coinciden los plomos sensiblemente, no afectará al sistema, salvo por
la necesidad de prefabricación a medida o el corte in situ de ciertos
revestimientos entre huecos, donde dicha separación varíe más
ostensiblemente, tal como se verá en el desarrollo constructivo de
revestimientos.

Croquis exploratorios previos para la
definición de las tolerancias en desalineación de huecos y forjados (Elaboración propia)
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Fuera de lo indicado la desalineación, en el tipo de intervención
previsto, donde se producen interrupciones en vertical por la presencia
de módulos adosados a las fachadas en cada planta, no será necesario
tenerla en cuenta, pues los distintos niveles serán independientes entre
sí, constructiva y visualmente, sobre el plano de fachada original, no así
en el nuevo, donde se tomarán otras precauciones y medidas para el
ajuste.
• Anchura (de vivienda) [valor adoptado, 5 cm]: en el planteamiento de
la intervención es fundamental la dimensión del ancho total de cada
vivienda, pues las propuestas incluyen componentes cuyas dimensiones
se coordinan con esta medida.
En el ejemplo analizado se ha podido comprobar que las diferencias de
ancho entre viviendas superpuestas son bastante escasas, mientras que
entre las que no lo están puede llegar a ser importante. Ello conduce
de nuevo a implementar mecanismos que permitan la repetición
de elementos constructivos que mantengan la dimensión nominal
constante del ancho de vivienda como dimensión de fabricación,
ajustando la irregularidad a través de la pequeña distancia que media
entre volúmenes añadidos a cada grupo de viviendas en vertical,
ocupada por las conducciones de las instalaciones ante las medianeras.
Expresión gráfica de la tolerancia por
irregularidad en la anchura de las viviendas, absorbida por las columnas
de instalaciones que se disponen en
las divisorias entre viviendas
An= Anchura nominal
ar= anchura disponible
ai= anchura espacio instalaciones
ta= tolerancia a adoptar
(Elaboración propia)

Vivienda
Son las irregularidades que se dan en el ámbito interno de una sola vivienda.
Es decir, que afectan solo a su propia configuración, independientemente del
resto del edificio.
• Desnivel (entre umbrales) [valor adoptado 1 cm]: de nuevo se
considera que los pavimentos interiores, ya sean originales (de los
que quedan pocos) sustituidos o superpuestos, se han colocado
intentando aproximarse al nivel horizontal. La tolerancia en posición
del plano de pavimento ya se ha tenido en cuenta por el sistema en
las irregularidades generales. En este caso, solo se considera el posible
desnivel en el pavimento de una sola vivienda, en su contacto con la
cara interior de la fachada, concretamente en la zona de los huecos que
van a rasgarse hasta abajo.
Al tratarse de muros portantes, no es previsible que en las proximidades
aparezcan deformaciones estructurales importantes, salvo que se
hayan producido asientos diferenciales. Por otro lado, como ya se ha
dicho, la colocación del pavimento suele implicar una operación de

448 c a p í t u l o 3 . e x p e r i m e n t a c i ó n

nivelación, más aún cuando es frecuente que se haya sustituido el
original o superpuesto a éste. De ahí que se considere esta irregularidad
absorbida otra vez por la tolerancia sobre la variación del espesor del
conjunto del cerramiento horizontal.
En cualquier caso, si hubiera diferencias mayores, siempre es posible
nivelar el pavimento nuevo con el viejo a través del espesor del umbral
que se formará entre ambos.

Nivel Pavimento real / Dintel real
Nivel Pavimento nominal / Dintel nominal
Tolerancia adoptada

Croquis del ajuste de la tolerancia en
la altura del dintel, donde solo hay
que considerar dimensiones negativas, pues por encima de la altura nominal, no se afecta al revestimiento
a colocar en el dintel (Elaboración
propia)

• Desnivel (entre dinteles): [Valor adoptado, 0/-2 cm]: aunque la variación
entre huecos de toda una fachada puede ser importante, por motivos
similares a los expuestos en irregularidades globales, así como por el
tipo de actuación descrito, se considera solo el ámbito de una vivienda.
Dada la escasa dimensión de los machones que los separan, construidos
con ladrillo macizo, es improbable que entre huecos contiguos exista
una divergencia muy elevada. La irregularidad provocada por este
desnivel se podrá absorber con la adopción de la cota de dintel más
baja de cada vivienda, al igual que se procedió en el tratamiento del
desplome del plano de fachada. Dependiendo del desajuste entre los
dinteles de viviendas distintas, (cuyos valores no es previsible que
varíen demasiado de unas a otras) habrá que proceder, como se indicó
en el caso de la desalineación entre huecos, prefabricando a medida
o cortando in situ determinados componentes, o generando juntas
capaces de absorber las diferencias entre viviendas, si es que se dan.
Desde luego, lo recomendable es estudiar bien la geometría para
conseguir medidas capaces de resolver la mayor parte de los casos.
Incluso puede llegar a plantearse la posibilidad de ajustar el juego de
componentes a un porcentaje máximo o muy elevado de viviendas,
eliminando del mismo los pocos casos que generen mayor dispersión, a
solucionar de forma individualizada.
Elemento
En el caso escogido para su estudio se localizan básicamente en los voladizos
y los propios huecos, ya que la intervención se produce sobre la envolvente,
y el resto de irregularidades que afectan al proceso ya se han tratado en las
fases previas. Normalmente serán de muy poca entidad, dadas las reducidas
dimensiones de los elementos frente a las viviendas o grupos de ellas.
• Desnivel (en voladizos) [Valor adoptado, 0/-2 cm] los balcones son de
escaso tamaño, tanto en el vuelo como en el ancho. Habrá que prever no
obstante su deformación, básicamente negativa por flechas en punta,
pues de nuevo los muros de carga hacen pensar en poca deformación
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en el arranque del voladizo, que ya ha sido absobida además por las
medidas adoptadas en las irregularidades de mayor escala. Aquí lo
más importante a tener en cuenta es la tolerancia que debe haber bajo
el forjado en caso de tener que adosar algún elemento nuevo en su
cara inferior, como se ha previsto en la actuación propuesta. El valor
adoptado intenta recoger tanto la deformación por flecha como la de
su ejecución o reparaciones posteriores.
• Desplome (pared interior) [Valor adoptado, 0/ 2 cm]: igual que
ocurre en el plano de fachada exterior, al interior también habrá un
cierto desplome que, al trabajar con los huecos, se verá afectado por
la intervención y por tanto, deberá tenerse en cuenta sus posibles
irregularidades. Dado que solo hay que considerar una planta, su
magnitud no será tan acusada como en el caso del exterior. Se absorberá
extendiendo el material de revestimiento de las jambas de los huecos
sobre los que se actúe hacia el interior del espacio de la vivienda, una
distancia mayor a la de la irregularidad detectada.
• Inclinación y esviado (jambas) [Valor adoptado, 0/-2 cm]: ocurre
exactamente lo mismo que en el desplome, pues se trata de las mismas
aristas a tratar que en el caso anterior. De hecho, es la altura del dintel
la que determinará la dimensión del hueco sobre la que calcular las
irregularidades, salvo que se contemple revestir la cara interior del
cerramiento existente, en cuyo caso se tendrá en cuenta la altura
libre total. Será solo negativa, pues deberá absorberse reduciendo
la dimensión nominal del hueco, nunca aumentándola, con el fin de
poder preservar las mismas dimensiones para todos los huecos del
mismo tamaño nominal.
• Anchura (de huecos) [Valor adoptado, 0/-2 cm]: podría considerarse un
caso particular de inclinación o esviado (en el que ambos se producen
de forma paralela entre jambas y ortogonal al pavimento). No obstante,
puesto que en las dimensiones de los huecos es muy frecuente encontrar
deformaciones y desviaciones considerables, donde la probabilidad de
error es doble (hay dos jambas) y, lo que es más importante, su solución
al entrar en contacto con las carpinterías es muy complicada, se estima
necesario distinguir la variación en anchura como una irregularidad
independiente, susceptible se superponerse a las de inclinación y
esviado de las jambas.
En el caso de intervención propuesta se ha planteado una tolerancia doble (2
cm a cada lado) a la hora de resolver el revestimiento del perímetro lateral
de los huecos de fachada por esta causa. Mientras que en los dinteles, no
tratados en la sección de elementos, pero sí en parte en la de vivienda, al
hablar de desniveles entre ellos, se puede considerar que al constar de una
sola superficie, y no dos como en las jambas, las irregularidades debidas a la
altura del dintel y las de su deformación son solapables.

Queda por discutir las tolerancias que necesariamente deben tenerse en
cuenta debido al proceso de fabricación y montaje, que requerirán diseños
específicos de sistemas y componentes y sobre todo de sus elementos de
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Croquis que contempla la tolerancia global en el revestimiento de
un hueco, debido a deformaciones,
esviados, desplomes, etc, según el
‘principio de la caja’ estudiado en los
conceptos, que considera todos los
puntos en su conjunto (Elaboración
propia)

unión y sus juntas. Estas tolerancias, como se ha indicado, tienen más que ver
con los procesos de prefabricación y ensamblaje habituales en construcción,
suficientemente desarrollados por los métodos empleados en las referencias
consultadas y, sobre todo, por los fabricantes y empresas constructoras
especializadas, cuya influencia se ha tratado de tener en cuenta en el desarrollo
del ‘proceso de montaje’ explicado en la última parte de esta sección.

Sistema portante
La clave del funcionamiento y la viabilidad de las propuestas que se barajan
en el presente estudio están en la correcta resolución del sistema estructural
sobre el que se sustenten las ampliaciones previstas.
De las tres modalidades de sistemas de crecimiento definidos para fachadas,
consistentes en ampliaciones mínimas, intermedias y máximas, aquí solo
se desarrolla el sistema portante necesario para una de ellas, la segunda,
aplicada como en las demás ocasiones en las que se requiere profundizar en
las soluciones aportadas, sobre uno de los modelos para la experimentación,
el bloque lineal duplicado con la escalera en el patio. Dicho sistema exige,
en su desarrollo más ambicioso, la colaboración de elementos estructurales
a disponer en la cubierta, para su correcto funcionamiento, que también
se desarrollan aquí, para un determinado caso de crecimiento en la azotea,
con uso vivienda, ya descrito anteriormente a nivel espacial y funcional. No
obstante lo anterior, se explicarán brevemente algunas cuestiones básicas y
ciertas ventajas e inconvenientes que caracterizan a las tres alternativas, antes
de pasar a la descripción más pormenorizada.
En el plano
La ampliación mínima es la que se corresponde con actuar solo en el plano.
Es la opción más sencilla, también a nivel estructural, pues no conlleva
aumento de superficie o volumen útil en las viviendas, ni sobrecargas
especialmente conflictivas. El interés que encierra su tratamiento reside en el
estudio de la relación entre el plano de fachada existente y el nuevo, en dos
aspectos fundamentales: el ajuste de las soluciones constructivas a emplear
y las oportunidades de introducción de medidas bioclimáticas y sistemas de
captación.
No se ha desarrollado un estudio pormenorizado de este tema por considerar,
por una parte, que ya ha sido tratado en la bibliografía referenciada487 con
una cierta extensión; y por otra, porque la problemática más compleja que
le afecta, consistente en el ajuste entre el soporte existente y la envolvente
superpuesta, se trabaja igualmente en las opciones de crecimiento en
volumen, que aún revisten mayor dificultad en su planteamiento.
Hay sin embargo algunos aspectos a reflexionar, deducidos del trabajo con las
alternativas en vuelo y de los ejemplos investigados, cuyo desarrollo podría
generar nuevas líneas de investigación:

487 Recuérdese por ejemplo: OTEIZA, P., et al. (2010). “La ‘Ventana Modular’ aplicada en rehabilitación” en SB10Mad. Edificación sostenible, revitalización y rehabilitación de barrios, Madrid: Green
Buildings Council - Spain; y también: NUSSM LLER y WEISS, Op.cit.
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- Hasta ahora en rehabilitación, el trabajo con la envolvente en su propio plano ha
consistido en generar una solución para las zonas opacas, resolviendo la presencia
de huecos como un encuentro de borde, es decir, como límite del sistema, que
alojará a su vez un sistema de carpintería, diseñado independientemente del
anterior. Si se coordinasen ambos sistemas, aunque estuviesen producidos por
distintos fabricantes, es posible que se llegase a soluciones interesantes.
- Una alternativa más consiste en prefabricar piezas de gran tamaño que
incluyen ya montadas las carpinterías y otros elementos como instalaciones,
paneles captadores, revestimientos, etc. Éstas normalmente necesitan una
logística de transporte y montaje adecuada a sus dimensiones, y por tanto su
ámbito de actuación suele estar limitado a áreas despejadas, con amplitud para
maniobrar con maquinaria de envergadura, cosa poco frecuente en nuestras
ciudades. Su ventaja es que al ser resueltos los encuentros pormenorizados en
taller, solo queda el ajuste entre grandes piezas para la obra, ganando en calidad
y precisión, ahorrando tiempo y la presencia de andamios durante el montaje.488
- Algo que solo se ha ensayado de forma puntual para obra nueva489, podría
implementarse en obra existente. Se trataría de utilizar sistemas ‘perfectibles’ y
adaptables a las distintas condiciones de los cerramientos del edificio y espacios
a los que sirven, capaces de resolver orientaciones, privacidad, iluminación,
seguridad, etc., manteniendo la unidad de criterio y coherencia en la imagen,
tanto en actuaciones simultáneas como en las diferidas en el tiempo, según
necesidades y evolución de los usuarios y el propio entorno urbano.
Estos sistemas permitirían desde redefinir la dimensión y posición de los huecos,
hasta la sustitución completa del cerramiento original, en el caso más extremo.
En parte se puede extrapolar su estudio a lo ensayado en el apartado de
sistemas en vuelo, pues los cerramientos propuestos participan en gran medida
de las condiciones y características avanzadas aquí.
En vuelo
Es el que se ha trabajado con mayor detalle y profundidad, relacionado con
los crecimientos intermedios desde la envolvente vertical, por lo escaso del
desarrollo de la investigación localizada en las referencias consultadas y por el
gran potencial que se le supone, comparando con las otras alternativas, en el
ámbito geográfico considerado.
Su estructura se sustenta en la del edificio existente y por tanto, es totalmente
dependiente de la capacidad portante de éste, que lógicamente debe evaluarse
previamente, considerando el refuerzo si es necesario.
Deben fijarse por tanto los elementos estructurales nuevos a los originales,
contando en caso de los vuelos mayores, con la colaboración de elementos
estructurales adicionales en cubierta. En otros casos, se deberá duplicar la
estructura, adosándola a la fachada, por la escasa confianza que merece la
original, generando un sistema mixto, que funciona en voladizo pero también
apoyado en parte.
488 http://www.cicconstruccion.com/es/notices/2015/07/-el-futuro-de-la-industrializacion-es-conciliarla-con-el-presente-afirma-josep-ramon-fontana-del-67552.php .VmBKXL9WLaw
489 Véase por ejemplo el sistema de Technal: http://www2.technal.es/noticias/actualidad/fachada_perfectible.htm. [3 agosto 2015]
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Sistema portante que actúa en el
plano. Construmat 2011: paneles de
hormigón UHPC desarrollados por
iMat para industrializar la rehabilitación de fachadas, mediante un plafón continuo de 7x2,5 m y 30 mm de
grueso (ITeC)

Obviamente, con soluciones totalmente voladas no se afecta al subsuelo ni a
instalaciones o elementos urbanos, salvo aquéllos que alcancen la altura de la
planta desde la que se vuele la estructura, lo cual tiene grandes ventajas con
respecto al sistema que requiere apoyos adicionales.
Apoyado
Se relacionan habitualmente con las ampliaciones máximas del cerramiento. Son
sistemas que requieren una estructura totalmente nueva, ya que el crecimiento
se produce mediante un volumen o volúmenes adosados a la fachada del
edificio existente, empleando una crujía adicional, cuya sustentación puede ser
totalmente independiente de éste, o utilizar su sistema portante para conducir
parte de la nueva sobrecarga a la cimentación. Se emplean en todos los casos
de mejora de la accesibilidad, de los que se han citado bastantes ejemplos, por
lo que su estudio no reviste tanto interés para la investigación como el caso
anterior.

Desde luego, no es necesario ampliar una crujía completa para utilizar el sistema
apoyado. De hecho, este apoyo puede incluso producirse con el crecimiento en
vuelo490 y exclusivamente en el plano491. Sin embargo, el contacto con el suelo de
los volúmenes o planos añadidos plantea diversos problemas:
- Por un lado exige proyectar una cimentación que, en el contacto con el
cerramiento original, requerirá contar con la existencia de la antigua para
el apoyo del nuevo plano o volumen, bien adicionándola, compartiéndola
o reforzándola; con los problemas que ello conlleva en cuanto a riesgo,
complejidad y tiempos de ejecución.
- Por otra parte, hay que contar no solo con la amplitud, sino también
con el diseño del espacio urbano al que recae el edificio a reciclar.
Lamentablemente, lo habitual es encontrar aceras relativamente
estrechas, flanqueando calzadas de asfalto con aparcamiento a ambos
lados y, si acaso, algo de arbolado. En esta situación, más allá del
cumplimiento de la normativa urbanística, es comprensible que las
administraciones locales sean reticentes a invasiones de la vía pública.
- Es importante también señalar que es muy frecuente encontrar el
trazado de las instalaciones urbanas y suministros a los edificios muy
próximos a sus fachadas, lo que complica más todavía la disposición de
cimentaciones y apoyos sobre las aceras o la calzada.
- No obstante lo anterior, es posible que puedan desarrollarse sistemas
híbridos, que consigan apoyar parte en la estructura existente y parte en
la vía pública, de modo que no se interrumpan instalaciones existentes ni
elementos de urbanización, pero siempre se generará una servidumbre
difícil de gestionar para el consistorio, aunque por otro lado quizá éstos
colaboren a generar un entorno urbano más amable y adecuado, con
zonas porticadas que protejan de la lluvia y del sol en latitudes tan
expuestas como la valenciana.
490 Recuéredese la propuesta de Q21: MARTÍ MORENO, REYES GONZÁLEZ y PUMARIEGA GARCÍA,
Op. Cit., o la de PLATEAU TEAM: http://www.plateauteam.es/visitasymbcityhouse/ [12 junio 2015]
491 Cfr. Nota 495.
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Descripción del sistema
Al inicio de los estudios constructivos se plantearon las condiciones en las que
se desarrollan los distintos sistemas con el objetivo común de ‘rehabitar’ las
viviendas desde la envolvente. Cabe recordar aquí que se trataba de obtener
nuevos volúmenes y superficies para diversos usos o ampliación de éstos,
servidos por nuevas instalaciones más eficientes, con un buen comportamiento
bioclimático y con la intención de ofrecer soluciones prefabricadas, de
mejora secuencial, rápido montaje, reversibles y de sencillo mantenimiento
y sustitución.
En este caso se explica el sistema portante, que también debe recordarse se
pretende compatible constructivamente con los demás sistemas y el soporte
existente, bajo las condiciones de coordinación dimensional y ajuste descritas.
El sistema estructural estudiado se centra exclusivamente en las actuaciones
combinadas de crecimiento en vuelo y en cubierta, a practicar en el mismo
modelo de edificio ya seleccionado en otros desarrollos.
Así, además de obtener espacio en la azotea para agregar cuatro viviendas por
cada escalera, suprimidas de las plantas bajas para la ubicación de espacios
comerciales, se consigue colaborar en la sustentación de los volúmenes
agregados a las fachadas de viviendas de plantas inferiores, sin contar con
ningún apoyo adicional del conjunto, además de los propios muros del soporte,
alcanzando el máximo vuelo planeado en el estudio espacio/funcional de 180
cm.
En primer lugar, para llevar a cabo el desarrollo, es necesario conocer el estado
y prestaciones portantes del soporte tal como éste se ha planteado. Es decir,
partiendo de la peritación de un sistema estructural existente, pero modificado
por las operaciones anteriores a la adición de las nuevas estructuras.
En este caso, se le practican al cerramiento exterior, como parte de sistema
estructural, dos intervenciones previas a tener en cuenta: una es la eliminación
de los antepechos de los balcones del hueco central de cada vivienda, y otra es
el rasgado de los huecos de ventanas desde su actual vierteaguas hasta el nivel
del suelo, convirtiéndolos en huecos de paso similares a los del balcón citado.
Se ha preferido mantener las losas de los balcones como parte del soporte, por
la dificultad en el uso de medios y soluciones que implica eliminar las citadas
losas hasta quedar enrasado el corte con el plomo de la fachada, sin afectar al
resto de la estructura; y por la complejidad de su demolición sin importantes
afecciones y molestias a los usuarios de las viviendas, con cuya presencia hay
que contar durante los procesos de reciclaje492.
492 En realidad, cuando se trata de pequeños balcones y de pocas unidades, es razonable pensar en
su demolición controlada. Hay empresas especialistas en corte de hormigón que disponen de medios
y sistemas, ya sea mediante hilo diamantado, discos de gran diámetro u otros procedimientos, que
podrían intentar adaptarse a las particulares condiciones de entorno del tipo de obra que se plantea,
lo cual sería además una interesante línea de investigación. No obstante, en general, en muchos casos
los voladizos existentes son de bastante anchura y si el tamaño del inmueble es apreciable, la demolición puede ser un problema considerable. Aquí se ha optado por el mantenimiento por considerar
que la actuación sería más compleja y a la vez más generalizable, pues la solución no solo es capaz
de adaptarse a la existencia o no de voladizos, sino que, como se explicará más adelante, resuelve las
instalaciones de cada vivienda, incluso las de saneamiento, de forma que sean registrables desde su
propio espacio, sin afectar a la inferior o la superior.
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Corte mural (http://insmatec.com/
maquinaria-industrial/)

De este modo se actúa solo en el desmontaje de pequeñas porciones de fábrica
de ladrillo, cuya ejecución no reviste especiales problemas en cuanto a medios
y tiempos, aunque sí molestias a los ocupantes de las viviendas, que en cierto
momento de la intervención, verán limitado su acceso a las fachadas hasta
resolver varias operaciones, tal como se explica en el ‘proceso de montaje’ al
final de los estudios constructivos.
El soporte así conformado es el que ha sido objeto de peritación estructural,
para averiguar su estado tensional y su capacidad de carga antes de la
intervención. Para ello se ha utilizado la aplicación ANGLE 2015493, con el que se
han efectuado todos los demás cálculos con la nueva estructura aplicada sobre
el soporte inicial, previa modelización CAD con AutoCAD 2014 y SketchUp 2015.
Los resultados obtenidos con el modelo del soporte modificado todavía sin la
nueva estructura son bastante satisfactorios, ya que se observa que el estado
tensional de los muros dista mucho de su agotamiento, incluso en la parte
inferior, en planta baja, donde se podría ampliar los huecos hasta el suelo, tal
como se ha previsto en plantas superiores, o incluso ensancharse, para dotar a
los locales comerciales de una relación más adecuada con la calle. Ello significa
que es viable pasar a la siguiente fase, para el ensayo del nuevo sistema
estructural en el reciclaje del edificio.494
En la parte conceptual ya se ha justificado suficientemente la decisión de
emplear madera contralaminada (abreviada CLT o XLAM) como material
base para el sistema portante, por sus cualidades en cuanto a sostenibilidad,
resistencia, ligereza, adaptabilidad, etc.

Resumen de requisitos y problemas
Partiendo de esa base, se procede a continuación a resumir brevemente los
requisitos a cumplir y los problemas con los que se enfrenta este sistema, para
después presentar las soluciones aportadas, dentro de la integración en el
conjunto de sistemas constructivos discutidos en este apartado.
Ya se ha comentado como primer problema la actuación sobre una estructura
existente, con sus limitaciones de carga y sus irregularidades para el ajuste y
coordinación dimensional con la nueva. Se plantea así mismo que en este caso
se permita la permanencia de losas en vuelo de balcones o cuerpos salientes.
El sistema completo, no solo el portante, debe ser lo más ligero posible. Ello
implica que la ligereza a tener en cuenta debe ser la del conjunto, y no la de
una de sus partes, a la hora de decidir, por ejemplo, la estructural. Es decir,
que la decisión estará influida por las posibilidades de combinación de cada
sistema con el resto, con el fin de obtener la menor sobrecarga conjunta
posible, manteniendo las prestaciones exigibles. De nada sirve escoger una
estructura de muy poco peso, si a la hora de plantear su cerramiento es
necesario aumentarlo en exceso con otros materiales, para que éste alcance la
resistencia mecánica necesaria o el aislamiento acústico requerido.
493 La aplicación ANGLE ha sido desarrollada por el Profesor Dr. D. Adolfo Alonso Durá, desde el
Departamento de Mecánica de los Medios Continuos y Teoría de Estructuras de la UPV.
494 Los datos concretos y el análisis del cálculo completo de la estructura, tanto en su estado inicial
como en su ampliación, se ofrecen en el Anejo II.
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También se ha hablado de la conveniencia de no afectar a la planta baja y
al subsuelo inmediatamente bajo ella, por la muy probable existencia de
servicios de suministro e instalaciones urbanas que dificultarían enormemente
la implantación de nuevas cimentaciones, sin contar con los problemas de
servidumbre que generaría la ocupación de la vía pública por elementos
estructurales de la edificación privada.
En esas condiciones, la estructura añadida se pretende que sea capaz de hacer
crecer la envolvente con espacios de entre 60 cm y 180 cm de profundidad, de
manera que, sin contar con apoyos externos al inmueble, permita al conjunto
final resistir ese vuelo sin afectar a la estabilidad de los muros portantes
preexistentes.
Debe conseguirse el aumento de una planta en la azotea, para ubicar viviendas
de tamaño aproximadamente igual a las existentes, que permitan el alojamiento
de sistemas de captación solar para climatización y ACS, así como el paso de
conducciones hacia las fachadas desde los núcleos de comunicación vertical.
Hay que permitir a continuación el paso y la sustentación por fachadas de
patinillos o paquetes verticales con conducciones de las diversas instalaciones
nuevas con las que se dotará al edificio, así como las conexiones de éstas a las
ampliaciones de las viviendas.
En cuanto a las características de puesta en obra tienen que ser, como ya se
viene insistiendo en todo el desarrollo, de fácil y rápido montaje, reversible y
permitir un mantenimiento y reparación sencillos en todo el conjunto.

Solución adoptada
Se estudia y calcula aquí solo la solución de mayor vuelo, considerando que si
ésta funciona, las demás serán más sencillas de resolver.
El apartado se organiza en dos fases, una correspondiente a la actuación sobre
las fachadas y otra sobre las azoteas, con el fin de que su exposición sea más
clara y simple, aunque ambas están íntimamente relacionadas, tanto en su
materialidad y funcionamiento conjunto como en su proceso de diseño y
concepción.

FACHADAS

Siguiendo con la identificación de tipos de crecimiento establecida, se
plantea el uso de una ‘matriz extendida’ estructural, que permita el desarrollo
‘perfectible’ de los espacios generados por ella en cada vivienda, a medida que
los usuarios estén en condiciones de emprenderlo, partiendo de un acabado
base que garantice las condiciones mínimas para la estabilidad, estanqueidad,
durabilidad y demás requisitos esenciales que debe cumplir un cerramiento.
La actuación en fachadas se compone de cuatro partes: zunchos de
regularización, costillas verticales, bandejas de forjado y rigidizadores o cierres
laterales.
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Secuencia de elementos estructurales en fachadas:
Zunchos de regularización y apoyo
(Elaboración propia)

- Zunchos de regularización
Se utilizan para obtener un plano vertical de referencia perfectamente
aplomado y referenciado, sobre el que se trabajará incorporando todos los
demás elementos del sistema. Previamente a su colocación será necesario
despejar la fachada de elementos impropios y que entorpezcan su correcta
colocación.
Son piezas de madera maciza colocadas horizontalmente, justo bajo el forjado
de cada planta, por encima del nivel de los dinteles de los huecos. De sección
rectangular, dispuestas con el lado largo paralelo a fachada, ésta debe ser
suficiente para generar la cara exterior del plano de replanteo descrito, y capaz
de absorber las irregularidades de desplome, esviado y falta de planeidad del
plano original, mediante su sistema de fijación al muro de ladrillo macizo, en
toda su longitud. En realidad, técnicamente es como colocar un enrastrelado
sobre una pared a gran escala, considerando la anchura de una vivienda y toda
la altura de la fachada, como ‘lienzo’ a nivelar con los ‘rastreles’, acuñando,
rellenando y suplementando donde sea necesario, garantizando un contacto
continuo y solidario con el muro a través de un número adecuado de anclajes.

Esquema-sección del ajuste de los
zunchos de regularización (Elaboración propia)

El concepto de matriz extendida
aplicado en el sistema estructural de
costillas verticales y bandejas de forjado, dejando espacio para la renovación de instalaciones (Elaboración
propia)
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La misión de estos zunchos no solo es la de formalizar el plano virtual de
referencia, sino que además sirven de apoyo a la base de las bandejas de
forjado en su contacto con el muro, así como también permiten formalizar
el apoyo puntual en cada nivel de las costillas verticales, como se verá a
continuación.
Su posición viene determinada por la exigencia de mantener los voladizos
existentes, y en este caso resulta beneficioso frente a otras ubicaciones que
inicialmente podrían considerarse, como en los frentes de forjado. En efecto,
aunque no se ha podido constatar la configuración del zuncho de borde de los
forjados originales, las condiciones de escasez y precaria ejecución en que se
construyeron, llevan a dudar incluso de la existencia de éste y, de existir, de
su capacidad para recibir los anclajes necesarios conservando su integridad,
siendo mucho más fiable la fijación al muro de fábrica.
Su ejecución puede acometerse por tramos coincidentes con cada grupo de
viviendas superpuestas en una misma vertical.

Secuencia de elementos estructurales en fachadas:
Costillas verticales fijadas a los zunchos (Elaboración propia)

- Costillas verticales
Son las piezas clave para conseguir evitar el contacto con el suelo y enlazar la
estructura de cubierta con la de fachada, canalizando las cargas transmitidas
por los voladizos de las bandejas de forjado y colaborando a neutralizar su
efecto de vuelco.
Se colocan duplicadas, a ambos lados de cada grupo vertical de viviendas,
centrando las parejas con la medianera entre las viviendas contiguas.
En su extremo superior se fijan a las piezas de cerramiento lateral de los vuelos
de las viviendas de la azotea, con la posibilidad de hacerlo, si se requiere, a
otros elementos estructurales que forman el sistema de cubierta. Con ello se
garantiza la compensación del vuelco provocado por los voladizos.
Gracias a esta configuración y por la anchura que se les proporciona,
inicialmente de 60 cm, pero con la posibilidad de variar en función de otras
modulaciones, vuelos y cargas, son capaces de absorber las tensiones
producidas por los voladizos, con la colaboración adicional de los rigidizadores
laterales, si fuera necesario.
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Sus anclajes a fachada en principio se prevén exclusivamente en los zunchos
de regularización, como simples apoyos, pero puede preverse fijarlas también
a alturas intermedias en los machones a los que se adosan.
En el caso de que el vuelo fuese menor (hasta de 60 cm), posiblemente no
sería necesario disponer de una gran estructura compensatoria en cubierta,
si se obtiene un cálculo favorable, estando la clave en no transmitir tracciones
al muro.
Inicialmente el sistema se pensó, para un caso más general, suplementado por
unas vigas dobles en cubierta, similares a las costillas descritas, que realizasen
el trabajo asignado aquí a la estructura de las viviendas de la azotea. De este
modo las vigas, si su canto no fuera excesivo, podrían servir como una especie
de tabiquillos para generar una nueva cubierta plana con cámara aislada y
ventilada, sin necesidad de desmantelar por completo la anterior para
mejorarla.
Las costillas alojan entre ellas los paquetes verticales de instalaciones, que irán
fijados lateralmente a ellas o frontalmente al muro, absorbiendo las tolerancias
de irregularidad de anchura de vivienda y las de su propio montaje. Además,
al trabajar con madera contralaminada, en el caso de que las conexiones a
las viviendas requieran el paso a través de las costillas, se les puede practicar
las perforaciones necesarias para estos pasos, incluso en taller, que se deben
coordinar con los módulos de instalaciones en el ensamblaje del conjunto.

Secuencia de elementos estructurales en fachadas:
Bandejas de forjados de las ampliaciones (Elaboración propia)

- Bandejas de forjado
Se ubican en cada nivel, delante de las viviendas, entre las costillas verticales
a ambos lados, cubriendo la luz entre ellas y permitiendo la disponibilidad de
superficie para los usos previstos.
La fijación lateral en las costillas se suplementa con un apoyo longitudinal en
su contacto con el muro, a la altura del zuncho de regulación. La parte inferior
de la bandeja, formada por un panel CLT horizontal, atesta contra éste y apoya
el conjunto en su lado interior.
Croquis de los dos tipos de fijación
de las bandejas de forjado: empotramiento en las costillas y apoyo en los
zunchos (Elaboración propia)

El borde exterior de la bandeja está formado por otro panel colocado en vertical,
conformando el frontal del voladizo a modo de viga de canto, que permite la
transmisión de las cargas a los elementos laterales, también realizados con
paneles de canto, que son los que fijan el conjunto a las costillas verticales.
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Las bandejas de forjado así configuradas permiten resolver varias cuestiones:
- Generan un elemento estructural rígido y autoportante que transmite
solo cargas verticales al muro (a través del apoyo en el zuncho), y
los momentos flectores del vuelo y el efecto del vuelco a las costillas
(mediante las fijaciones laterales).
- Permite mantener el balcón sin demoler e integrarlo sin afectar a la
construcción y a la coherencia y homogeneidad de la imagen.
- Se dispone de una cámara bajo el pavimento de la ampliación que
alberga instalaciones y conducciones para los usos que se dispongan y los
abastecimientos del resto de la vivienda. También podrá recoger aguas
pluviales y reciclarlas a través de los patinillos de fachada, funcionando
como una terraza cubierta.
Estas bandejas o cajones se diseñan considerando que llegan a obra totalmente
impermeabilizadas y aisladas, con las perforaciones previstas y la preparación
necesaria para:
- Ejecutar y sellar las juntas que se producen con la obra existente y el
resto de componentes de la ampliación.
- Ajustarse a los sistemas de fijación, incluidas las tolerancias de montaje.
- Conexionar la instalaciones que entran y salen bajo el pavimento a los
patinillos verticales laterales.
- Recibir el pavimento flotante que queda enrasado con el pavimento
interior de la vivienda.
- Fijarles el frente del cerramiento que les corresponda, siguiendo los
criterios de diseño y ejecución estipulados en el proyecto.
- Integrar los rigidizadores o cierres laterales, de un modo u otro según
éstos intervengan o no en la transmisión de cargas del conjunto a las
costillas laterales.

Secuencia de elementos estructurales en fachadas:
Cierres laterales que actúan como
rigidizadores laterales, según se necesite por el alcance del vuelo (Elaboración propia)

- Rigidizadores o cierres laterales
Estos elementos son paneles CLT más delgados, cuya misión es doble en los
casos de vuelos mayores: actuar como rigidizadores y como cierres laterales
de las ampliaciones, o solo servir de cerramiento lateral en los demás casos.
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Se colocan adosados a la cara exterior de los laterales de las bandejas de
forjado, atestados contra el canto externo de las costillas verticales, cerrando
los dos lados de la ampliación y completando la ‘matriz extendida’ al total de
la fachada.
Su espesor es menor por la naturaleza de su misión, suficiente para actuar
como elemento de atirantado en el vuelo de las bandejas del forjado si es
necesario, y como cerramiento, que además puede incorporar un panel
aislante en su configuración, para permitir convertir la ampliación en espacio
interior a la vivienda cuando se requiera.

La misión del cierre-rigidizador lateral permite aligerar su peso mejorando además su aislamiento (Elaboración propia)

Se procede de este modo para evitar aumentar el ‘canto’ o anchura de las
costillas laterales a medida que aumenta el vuelo, pues de lo contrario por una
parte se aumentaría mucho el peso propio innecesariamente (muy negativo
tanto en transporte y montaje como en servicio, además de la inversión en
material excedente), ya que éstas deben ser muy resistentes, y por tanto de
mayor sección o espesor que cualquier elemento de cierre; y por otra parte, se
debería fabricar elementos de distinto tamaño según el vuelo, lo que reduce
el nivel de replicabilidad del sistema, si se debieran emplear componentes
distintos para vuelos distintos, o si se persigue una prefabricación muy
extendida, que rentabilice al máximo la inversión en diseño de un elemento
único (posición perforaciones, ajuste de fijaciones, juntas, sellados…).

AZOTEAS
Regresando ahora al crecimiento en cubiertas como concepto, cabe recordar
que en su desarrollo se habló con más detenimiento de las posibilidades de
añadir viviendas en la azotea, explicando el proceso seguido hasta obtener
una variante definida, cuyo diseño se ha coordinado con el del sistema
constructivo expuesto aquí, con el fin de dar continuidad a la investigación
espacio/funcional con la constructiva, en una misma línea argumental.
Para la sustentación de los voladizos se apuntó la posibilidad de utilizar
vigas de canto en cubierta a las que fijar las costillas verticales que suben
por la fachada. Ahora la conexión de éstas se produce al sistema estructural
desarrollado para el crecimiento sobre el edificio analizado, que será capaz
de alojar cuatro viviendas más por escalera, en la tipología del bloque doble.
El sistema portante diseñado cuenta así en su concepción, tanto con la
existencia de los volúmenes adosados en fachada como con la ampliación
de una planta completa. Aunque el uso de vivienda es el que se ha escogido,
podrían implementarse otros usos distintos en los espacios generados gracias
a él, mediante la transformación a base de perforaciones y adaptaciones
de sus elementos principales, situados en la medianería entre viviendas,
ocupando toda la profundidad edificada de cada semibloque.
Al tratarse de viviendas completamente nuevas, una vez resueltos los
ajustes por irregularidad, que pueden reducirse básicamente al ancho de
las viviendas, el resto de su montaje puede considerarse libre de ajustes por
irregularidades, y por tanto es posible prever que los componentes, incluidos
los estructurales, lleguen de taller semiacabados o acabados, para mayor
rapidez y facilidad de montaje.
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Diferentes posibilidades de las vigas-pared, según los requisitos de
uso del espacio de la cubierta:
Totalmente ciegas, con o sin forjado
inferior, con paso diáfano, sin cierre
extermo, con huecos de paso... (Elaboración propia)

Así pues, grandes vigas-pared en las medianeras entre viviendas, que reciben
una nueva cubierta y entre las que descansan los nuevos forjados, apoyados
en las fachadas portantes, conforman a grandes rasgos el sustento estructural
del crecimiento en la azotea, cuyos componentes principales se describen con
detalle a continuación :

Secuencia de elementos estructurales en cubiertas:
Durmientes de apoyo y reparto (Elaboración propia)

- Durmientes de apoyo y reparto:
Se encargan del reparto de la transmisión de cargas y el contacto del sistema
sobre la coronación de los muros de fachada, ya que en el caso del grupo de
edificios analizados, el pequeño peto que permite la formación de la cubierta
a la catalana, es el remate del propio muro recrecido sobre la azotea.
Todos los sistemas basados en paneles de madera contralaminada necesitan
elementos de apoyo que aíslen la madera del contacto directo con el terreno,
y que formalicen la transición a la cimentación, ya sea metálica o de hormigón.
En este caso no se trata del contacto con el terreno, sino solo de adecuar la
superficie de apoyo y transición entre los nuevos materiales, de geometría
precisa y ajuste centimétrico, con la obra antigua de albañilería, irregular y
castigada por intervenciones múltiples a lo largo de los años.
En el fondo se trata del mismo caso que se da en los zunchos de regularización
de fachadas, pero en horizontal. De ahí que se haya empleado el mismo
tipo de piezas de sección rectangular de madera maciza, sobre un lecho de
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mortero de regularización nivelando la coronación del muro. Este durmiente
se prevé de un pie de ancho con el espesor que necesite por el cálculo
contra aplastamiento. Recorre todo el remate superior de la fachada. Bajo
este zuncho el peto del muro se perfora solo puntualmente para el paso de
instalaciones por la cámara bajo las nuevas viviendas de cubierta.
Definido el plano de nivelación en la cara superior de los durmientes o zunchos
de reparto, al igual que sucede en la fachada, se está en situación de empezar
a plantear el crecimiento estructural.

Secuencia de elementos estructurales en cubiertas:
Forjados de suelo de viviendas nuevas (Elaboración propia)

- Forjados de suelo de viviendas:
Se ha considerado más sencillo que desmantelar las cubiertas existentes,
dejarlas intactas bajo un nuevo forjado que se apoya en las dos líneas de
carga definidas por los durmientes, pasando sobre la azotea vieja sin
tocarla, generando bajo él una nueva cámara que se aislará y ventilará
convenientemente.
Estos forjados se prevén en tres grandes piezas por vivienda, para facilitar
tanto el izado como el montaje y conexionado de instalaciones, procurando
que la medida de ancho de cada pieza se aproxime lo más posible a los
anchos de fabricación de paneles o a un submúltiplo de éstos. La longitud es
la que define la profundidad de cada semibloque más el voladizo previsto.
Sobre cada panel CLT de forjado, puede montarse en taller todo el paquete
de solado y aislamiento, así como el suelo radiante, además del paso de
instalaciones estrechas embebido en un suelo técnico compacto, que resuelve
las conexiones entre elementos de forjado y a las medianeras.
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Secuencia de elementos estructurales en cubiertas:
Vigas-pared para separación de viviendas y fijación de costillas (Elaboración propia)

- Vigas-pared en medianeras:
Son la clave del sistema en la zona de cubierta, como lo son las costillas
verticales en las fachadas. Estas piezas, que se prevé colocar ya montadas,
bien sea a pie de obra o bien en taller y transportadas a ella, son las que
resuelven el puzle entre espacio, uso, estructura y construcción, pues además
de elementos sustentantes, actúan como separadoras y organizadoras de las
células habitacionales, proporcionando también el correcto alojamiento de
los módulos de instalaciones de las viviendas y los pasos de conducciones
entre patio y fachada.
Su configuración de nuevo se resuelve mediante paneles CLT, conformando
una sección en doble T de toda la altura de planta prevista, cerrada en sus
extremos por sendos tableros perpendiculares a su desarrollo, o solo en uno
hacia el lado del vuelo, según se trate de elementos que únicamente separan
viviendas, o que incluyen también el acceso a ellas.
La sección es asimétrica, con sus dos ‘alas’ diferentes, más ancha la superior,
pues debe permitir un paso amplio de instalaciones sobre ella y la canalización
de la recogida de aguas pluviales, además de soportar las piezas de cubierta
de las nuevas células; y más estrecha la inferior, pues se ha preferido dar
continuidad al forjado en voladizo, cuyo ancho total coincide exactamente con
el de las bandejas de forjado inferiores, para recibir el anclaje de las costillas.
Las vigas-pared se encajan entre los forjados así dispuestos, contado con la
tolerancia necesaria para absorber la irregularidad en el ancho de viviendas.
Sobre el panel que cierra transversalmente su lado hacia el voladizo, se
adosan y fijan los cierres laterales de éstos, a los que se anclan los extremos
superiores de las costillas verticales. Aquí se rematan también los módulos
de instalaciones que suben por la fachada, hasta conectar con los pasos de
conducciones por encima y por debajo de este elemento estructural.
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Los elementos descritos como vigas-pared, necesitan una cara de acabado en
el caso de no coincidir con acceso a vivienda, en su fachada al patio, por lo
tanto vendrán únicamente con este revestimiento previsto, o a colocar in situ,
pues el resto de su superficie quedará oculta por otros componentes.

Secuencia de elementos estructurales en cubiertas:
Cierres de voladizos de viviendas
nuevas (Elaboración propia)

- Cierres de voladizos:
La misión de estos elementos, además de conformar el cerramiento y la
cubierta del voladizo, que excede del alcance de las vigas-pared; es la de servir
de planos laterales de anclaje a las costillas verticales en su extremo superior,
justo donde se necesita una mayor superficie para la fijación; pues así como
éstas reciben el anclaje de las bandejas voladas en las plantas inferiores, aquí
son ellas las que necesitan sujeción para la compensación del vuelco y la
colaboración resistente.
El elemento estructural descrito se compone de tres paneles resistentes
conformando un pórtico, en el que los laterales necesitan aislamiento y un
acabado interior, al igual que los cierres laterales de las bandejas de plantas
inferiores, mientras que el superior lo requiere en ambas caras. El tratamiento
de éste último puede ser similar al de las piezas de forjado, incluyendo el
paquete de acabado con impermeabilización, aislamiento y revestimientos
superior e inferior, con las instalaciones o conducciones que necesite y su
previsión de conexionado al resto de elementos.
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Secuencia de elementos estructurales en cubiertas:
Módulos de forjados de cubierta de
viviendas nuevas (Elaboración propia)

- Cubierta modular:
De nuevo se trata de elementos estancos independientes, cuya
misión resistente se combina con otras, que incorpora desde el taller:
impermeabilización, aislamiento, recogida de pluviales, captación de energía
solar, alfombra vegetal y acabado inferior con falso techo. Su colocación se
prevé en tres piezas independientes, que se conectan y sellan en obra, entre
sí y con los demás componentes, apoyando sobre las vigas-pared.

UNIONES
Para terminar de caracterizar el sistema portante, es necesario detenerse en
la naturaleza de las uniones a realizar entre los componentes descritos, pues
es fundamental para garantizar su correcto funcionamiento estructural, que
las uniones entre sí y con el soporte existente se comporten tal como se ha
concebido en la modelización.
No es posible aquí llegar a un diseño pormenorizado de los sistemas de unión,
pues sería necesario contar con el asesoramiento de fabricantes especializados, algo a lo que no se ha podido tener acceso, por lo que simplemente
se citarán los requisitos que debe cumplir cada unión, quedando pendiente
para una fase posterior, el tipo de herrajes y elementos necesarios para su
formalización.
1. Zuncho en fachada - muro existente:
Se trata de una unión lo más solidaria posible entre las piezas lineales de madera y el muro de fábrica, que les mantenga en contacto en toda su longitud
y de manera uniforme, empleando un material intermedio capaz de absor-
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Sistemas de unión atornillada (Catálogo Rothoblas)

ber las irregularidades del muro y con numerosos anclajes específicos para
la fábrica considerada, a lo largo de todo el zuncho, para repartir las cargas
puntuales y lineales que éste transmitirá a su través al citado muro.
2. Costillas - zunchos:
Esta es una de las más complejas y delicadas, pues debe permitir tanto el
giro en el eje del zuncho como el desplazamiento en perpendicular al muro,
pues se ha definido como un apoyo deslizante con rótula en esa dirección, ya
que hay que evitar transmitir al muro cualquier tipo de momento o tracción.
El resto de movimientos, en especial el desplazamiento en vertical, deben
impedirse.
3. Bandejas - costillas:
En los casos de mayores vuelos, existen dos alternativas; la primera exige
una unión totalmente empotrada, de gran capacidad de carga y resistencia
mecánica, pues se confía en ella para transmitir la flexión y cortante máximos
provocados por el voladizo a la costilla; la segunda consiste en provocar una
unión que solidarice, en toda la altura de cada planta, la costilla vertical y el
costado lateral de la bandeja en voladizo, a través de una unión continua de
ambos con el panel de cierre lateral, actuando como plano rigidizador, generando el efecto de las cruces de San Andrés.
4. Bandejas - zuncho fachada:

Tipos de unión estructural:
1. Zuncho-Muro
2. Costilla-Zuncho
3. Bandeja-Costilla
4. Bandeja-Zuncho
5. Costilla-Azotea
6. Zuncho-Murete
7. Forjado azotea-Zuncho
8. Vuelo Azotea-Vigas pared-Forjados
9. Vigas pared-Forjados
10. Cubierta-Viga pared
11. Cubierta-Cubierta

A la vez que se conecta las bandejas de forjados en sus laterales a las costillas verticales, debe formalizarse el apoyo de su borde longitudinal interior,
en este caso sobre el zuncho de regularización y reparto horizontal fijado al
muro portante en cada nivel. Es un apoyo sencillo, que también permite giro
en el eje del zuncho. Probablemente bastará con un simple angular fijado al
zuncho, sobre el que descanse el canto del panel de suelo de las bandejas.
5. Costillas - estructura azotea:
Debe ser también totalmente empotrada. Para ello se dispone de la posibilidad de fijación de la costilla vertical en toda la altura de la planta de azotea,
uniéndola al panel lateral del voladizo, posiblemente mediante pasadores o
tornillos con placas de reparto. La superficie disponible es muy amplia y no
debería suponer ningún problema.
6. Zuncho en cubierta - muro existente:
El apoyo de este zuncho es el más sencillo, pues solo actúa como reparto y
regulación de cargas verticales, de modo que únicamente debe impedir este
movimiento, lo cual se produce de forma natural en la propia coronación del
muro, al que sirve como remate, tras la aplicación de un mortero de nivelación.
7. Apoyos cubierta - zuncho reparto:
Este tipo de unión es también un apoyo simple en el que descansa la cara inferior de los paneles de forjado de las viviendas de cubierta. En estos sistemas
constructivos los apoyos madera-madera se suelen resolver con una banda
elástica o elastomérica, si se requiere una mayor separación.
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1. Tablero de pared KLH
2. Forjado KLH
3. Unión atornillada según la condición
estática
4. Apoyo en puntos de la celda superior
sobre cojinete de elastómero de 20
mm (superficie según los requisitos
elásticos)
5. Cinta de obturación
Soluciones constructivas de encuentros realizados con madera contralaminada (Catálogo KLH)

8. Cierres voladizos - vigas-pared - forjados azotea:
Las uniones aquí deben ser capaces de absorber el momento provocado por
la carga excéntrica de las costillas verticales sobre el conjunto del voladizo
de las viviendas de cubierta en su fijación al cierre lateral. Por tanto también
serán empotramientos totales. En este caso se dispone de una gran superficie
en el frente del elemento viga pared, a la que atestar el canto de los paneles
laterales, que reciben las costillas verticales. De esta forma, el anclaje o fijación es posible en toda la altura de la planta, al igual que en el caso anterior,
resolviendo fácilmente todos los problemas de tolerancias y juntas entre los
distintos planos de contacto.
9. Vigas-pared - forjados:
El contacto lateral entre la base de las vigas-pared y el forjado de suelo de las
viviendas de cubierta debe producirse con una junta que permita la tolerancia adoptada por la irregularidad entre anchos de vivienda, y que se ha estimado en 5 cm. Esta junta debe coserse y rellenarse una vez colocadas las
piezas y conexionadas las instalaciones, tanto bajo el forjado como a través
del paquete de suelo técnico radiante.
10. Cubierta modular - vigas-pared:
Los módulos de cubierta van simplemente apoyados sobre las vigas-pared
con una longitud de entrega generosa y suficiente, de manera que basta con
emplear algún sistema para el correcto posicionamiento en la ejecución y evitar el deslizamiento tras la colocación. También es habitual emplear bandas
elastoméricas en este tipo de unión.
11. Módulos cubierta azotea:
Es necesario unir entre sí estos elementos, que se prevén montados por separado, para garantizar el monolitismo del sistema. También será sencillo realizarla pues las piezas atestan lateralmente unas contra otras y es fácil encontrar herrajes y procedimientos de cosido estandarizados.
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Sistema de instalaciones
Las diferencias en la calidad, el confort ambiental y la sostenibilidad en un
edificio están altamente influenciadas por el tipo de instalaciones de que
dispone, su diseño y capacidad de adaptación y evolución en el tiempo, pues
las actualizaciones de éstas son cada vez más necesarias y frecuentes, así
como obviamente un adecuado mantenimiento, al igual que el resto de todos
sus componentes.
Las instalaciones deben suplementar, en lo referente al confort, a las medidas
pasivas como la captación o la protección solar y que pueden aplicarse desde
la envolvente o gracias a su reciclaje, aprovechando además las posibilidades
que éste brinda para los sistemas activos, como la calefacción y refrigeración
de alta eficiencia y la ventilación mecánica.
En cualquiera de los edificios analizados las instalaciones son uno de
los aspectos más deteriorados y obsoletos de todos los sistemas que
los componen. Tal como se describió en la modelización, las carencias y
deficiencias son manifiestas a todos los niveles y en todas ellas. Normalmente
las condiciones de servicio son muy precarias, pero incluso aunque hayan
sido actualizadas, los trazados no son adecuados, por haber sido hechos de
forma individualizada y quedar muchas veces vistos y desprotegidos; también
los locales o armarios presentan una situación muy deficiente y su ubicación
es inapropiada.
Todo ello conduce a pensar en primera instancia plantearse nuevas
modificaciones sobre ellas, pero en realidad, no se consigue más que seguir
parcheando el problema. Esta solución solo debe aplicarse cuando no hay
otra alternativa. Pero en este caso, la investigación persigue encontrar
soluciones sistematizables que permitan además del ahorro energético, la
mejora en el confort y las opciones de habitabilidad, una racionalización de su
implantación en el edificio, que posibilite un fácil y adecuado mantenimiento,
reparación y sustitución, sin traumas para el resto de la construcción y con las
menores molestias posibles para los usuarios.
Este planteamiento debe ser compatible con el funcionamiento del edificio
durante el proceso de reciclaje, por lo que no parece adecuado sustituir
las existentes por nuevas sin más. La propuesta es hacer la sustitución
progresiva, diferida en el tiempo, al igual que se permite a cada usuario ir
perfeccionando el crecimiento de su vivienda a través de la envolvente. Así,
las nuevas instalaciones se introducen en el inmueble también a través de
ésta, integradas con los sistemas que se añaden desde el exterior, quedando
en espera de conexión en cada vivienda, que se incorporará a ellas a medida
que vaya consiguiendo actualizarse en cada una.
El procedimiento seleccionado para actualizar las instalaciones del edificio
desde la envolvente ha sido utilizado en varios ejemplos con éxito, como
en el caso piloto desarrollado como demostrador en el proyecto ‘e80 3Buildings’495, dentro del programa de investigación promovido en 2009 por
el gobierno austríaco, denominado TQB (Total Quality Building), a través del
495 e80 3-Buildings - “Reconstruction concepts towards energy plus house standard with prefabricated active roof and facade elements, integrated home automation and network integration”, Federal Ministry of Transport, Innovation and Technology, Austria, Research Promotion Agency (FFG),
http://www.hausderzukunft.at/results.html/id5836. (7 de febrero de 2015).
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Consejo Austríaco para la Construcción Sostenible. El proyecto fue realizado
por el estudio Nussmüller Architekten GmbH, y ejecutado en la localidad
de Kapfenberg, al norte de la región austríaca de Estiria. El sistema emplea
módulos HVAC (siglas en inglés de ‘heating, ventilation and air conditioning’,
pero aquí solo con calefacción, ventilación y saneamiento en un caso y
paneles fotovoltaicos en otro). El concepto ya fue planteado por Habraken
en sus escritos sobre la vivienda masiva y la teoría de soportes496. Consiste
básicamente en organizar modularmente las instalaciones, agrupándolas por
paquetes según la cantidad y tipos de instalación que se pretenda combinar,
superponiendo los módulos por niveles, reservando una zona de contacto y
ajuste entre ellos para su conexión. La integración en las fachadas o en áreas
de elementos comunes permite un acceso fácil para el mantenimiento y la
sustitución, mediante la desconexión y desmontaje de piezas, elementos y
conductos, o incluso del módulo completo.
Otro concepto base para la solución de la actualización es la centralización de
las instalaciones en la medida de lo posible. Esta forma de ofrecer servicios
a las viviendas está actualmente muy desprestigiada por los problemas que
conlleva un mantenimiento común de dichas instalaciones entre los distintos
propietarios que hacen uso de ellas, pero sobre todo por las disputas en el
reparto de los costes del consumo individual de cada vivienda. Al ser fuente
constante de conflictos entre vecinos, se fue optando, allí donde se disponía
de esta modalidad, por cambiar a sistemas de suministro individuales, pese a
que está demostrado que son más costosos, tanto en mantenimiento como
en consumos.

Imagen de la columna de instalaciones con módulos prefabricados
HVAC en el proyecto e803 Building,
2012.

De ahí que a las compañías suministradoras no les suponga el más mínimo
problema transformar estas instalaciones comunitarias en individuales. No
obstante, en otras áreas geográficas, donde los rigores del clima son mayores,
las instalaciones centralizadas siguen funcionando perfectamente. Luego se
concluye que el problema reside en la cultura y sobre todo, en el rigor de la
necesidad.
A medida que la energía va encareciéndose, y no parece que la tendencia
vaya a invertirse a medio plazo, esa necesidad que ahora no afecta a los
climas más benignos, empezará a hacerse notar, como ya está ocurriendo,
y se buscarán sistemas más eficientes para conseguir ahorrar en lo posible.
Por otro lado, también los sistemas de medición del consumo están
evolucionando hacia soluciones con mayor precisión e individualizadas,
independientes del tipo de suministro o producción del servicio en el
edificio. El interés del usuario empieza a despertarse por saber exactamente
cuándo, cuánto y en qué aparatos o instalaciones se producen sus consumos,
dentro de su propia vivienda. Los mecanismos de control pormenorizado y
más exacto empiezan a ser habituales en el mercado. En muchos casos, las
propias compañías, sobre todo en instalaciones antiguas, donde el contador
está aún instalado en el interior de la vivienda, han optado por sustituir los
viejos sistemas de medida manual y presencial, por nuevos aparatos que
emiten vía telemática los consumos automáticamente y en tiempo real. No
obstante, todavía existe una gran controversia acerca de posibles efectos
nocivos para la salud de estos sistemas de control a distancia del consumo,
496 HABRAKEN, et al., Op. Cit., p. 187.
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Propuestas de Habraken en los años
60 para la sistematización de los elementos de instalaciones por fachada
(HABRAKEN: 2000, p.187)

que mantiene preocupados a diversos colectivos de usuarios y técnicos,
sensibilizados con este tema.
Todo ello indica que hay que enfocar la renovación de instalaciones con estos
criterios de eficiencia y control individualizado, suministro y producción
común e instalación modular.
A partir de aquí, la implementación de la propuesta adaptada a las condiciones
de esta investigación requiere un soporte definido y concreto, sobre el que
trabajar.
Para el caso del reciclaje de la vivienda obsoleta investigada, se ha optado por
concentrar los esfuerzos de su aplicación en uno de los tres tipos definidos,
contando con que será posible extrapolarlo al resto.

Descripción del sistema
Sobre la base del acoplamiento modular a las fachadas, la centralización
del suministro y el control individualizado del consumo, se estudian aquí de
forma más pormenorizada los elementos necesarios para el funcionamiento
del sistema completo, desde el enfoque de un diseño conceptual, tratando
de encontrar algunos sistemas existentes en el mercado, que corroboren la
viabilidad de las ideas vertidas.
Se definen a continuación las características que debe reunir cada parte del
conjunto de las instalaciones y se analiza cada una por separado. Debe quedar
claro que no se pretende diseñar una propuesta técnicamente resuelta, sino
una serie de ideas básicas a desarrollar con los medios y equipos adecuados
para tal fin.
Las partes del sistema planteado son: acometidas generales, locales de servicio,
módulos de distribución, acometidas de las viviendas e instalaciones interiores.
El listado termina introduciendo un breve apartado sobre la oportunidad de
incluir la gestión de los residuos domésticos en el sistema de instalaciones
de las viviendas, tal como prescribe la legislación actual a través del Código
Técnico de la Edificación.
Acometidas generales

Alternativas para las acometidas generales:
Directamente a los recintos de cubierta, desde la planta baja con derivaciones por subsuelo hasta módulos de fachada; o por techo de planta
baja (Elaboracion propia)

Existen dos posibilidades en la acometida de las distintas instalaciones al
edificio. La primera es que sea posible ejecutarlas ex novo y llevarlas enterradas
por espacio libre hasta el lugar escogido para renovarlas en su contacto con el
edificio, lo cual solo es viable en áreas de edificación abierta, donde exista una
parcela privada o en todo caso semiprivada, por donde rehacer los trazados
requeridos bajo la superficie. La segunda y habitualmente más probable es
que deban utilizarse las existentes o que al menos los puntos de acometida
posibles estén restringidos a muy pocas opciones, dado que, por un lado, las
compañías suministradoras deciden por su cuenta la ejecución de su parte de
la instalación (independientemente de quién la pague), bien hasta el punto de
acometida en el perímetro del edificio, o bien incluso hasta su centralización
en el interior del mismo, dependiendo del tipo del que se trate; y por otro, la
vía pública suele estar saturada de instalaciones urbanas, especialmente en
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entornos consolidados, y por tanto es poco frecuente que se pueda disponer
de subsuelo público para el trazado de instalaciones privadas, además del
conflicto de intereses que ello supone.
En este contexto, es lógico contar con que inicialmente no es posible realizar
acometidas directas desde la vía pública en los puntos deseados, sino que será
necesario enlazar, desde dónde éstos existan o se acuerde con las compañías
o el Ayuntamiento, con los puntos donde interese conectar en vertical por el
diseño concreto de la instalación.
Dado que las acometidas existentes suelen estar trazadas por elementos
comunes, o por lo menos en su mayor parte, se ha considerado que éste
debe ser su ámbito de contacto con el edificio, salvo en las instalaciones de
saneamiento, cuya disposición depende mucho de la situación de las bajantes
en la planta, aunque es normal que se recojan también en los elementos
comunes en su parte enterrada.
El problema más complejo al que se enfrenta la renovación de instalaciones
comunes es pues su paso por la planta baja, ya que estará ocupada bien por
viviendas o bien por locales y no existen sótanos en este tipo de construcciones.
Aunque se llegue al interior del inmueble pasando por el zaguán o zonas de
circulación común, o se pueda partir directamente de ellos para llegar a las
nuevas instalaciones, habrá que regresar a las fachadas para poder conectar
con sus trazados verticales, afectando a los locales o viviendas que se necesite
atravesar, si como se sospecha no es posible emplear la vía pública.
Las alternativas a las zonas comunes pasan inevitablemente por generar
servidumbres en alguno de los lugares enumerados:
- Planta baja, bien por el techo, subsuelo o junto a las medianeras entre
propiedades distintas. En caso de mantener el uso, deberá alcanzarse un
equilibrio entre la viabilidad técnica de la instalación y el menor daño posible.
- Vía pública: Si no es necesario pasar antes por un local de servicio en el interior
del edificio, previo a la subida a las viviendas, o si por la situación de éste (p.
ej. en la azotea) es posible que pueda conectarse directamente desde la vía
pública, la acometida puede hacerse al pie de la fachada, en el punto donde se
ubique la torre de módulos superpuestos, siempre que no suponga problemas
para el uso de los locales afectados, sus instalaciones o los servicios urbanos.
En cualquier caso, las acometidas a pie de fachada o enterradas siempre
serán algo más conflictivas en cuanto a su construcción, que las que discurran
por los techos de planta baja o muros medianeros. En esta última opción, es
muy conveniente contar con la aplicación de la estrategia de los ‘intr-usos’,
sustituyendo las viviendas de planta baja que habitualmente aparecen en
los grupos, por locales para otros usos, aprovechando la intervención para el
paso de las instalaciones comunes hasta o desde las fachadas, contando con la
posibilidad de recuperar las viviendas desmanteladas en cubierta.
Más allá de estas consideraciones no se ve posible definir criterios o sistemas
generalizados de acometida, pues la casuística es tan amplia y diversa que sería
interminable una clasificación o estandarización de soluciones al problema.
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Locales de servicio
Con ellos ocurre algo similar respecto a la sistematización, pues cada instalación
tiene una normativa y criterios específicos, que además van evolucionando en
el tiempo con los cambios de ésta.
Existen tres posibilidades de ubicación para la renovación de instalaciones: La
reutilización de los existentes, la reubicación en el edificio y la colocación en
zonas de crecimiento.
En el primer caso es muy posible que se esté fuera de normativa por la
antigüedad y obsolescencia de las viejas instalaciones, ya sea por tamaño,
accesibilidad, nivel de seguridad, etc. Si no hay otra opción mejor o son
prohibitivas económica o administrativamente hay que conformarse con
ellas pero actualizando lo posible. Esta alternativa obliga a estudiar el trazado
cuidadosamente hasta las fachadas, como se ha visto.

Ejemplos de acceso hasta y desde locales de servicio:
Por fachada, desde zonas comunes
o en el crecimiento de los testeros
(Elaboracion propia)

La reubicación en el edificio, solo es posible a través de la citada estrategia de
emplear ‘intr-usos’, ya sea en la planta baja o en las superiores (normalmente
la más alta). Los problemas, dependiendo de la reubicación, serán similares a
la primera opción o a la tercera.
En tercer lugar, puede ser posible colocarlas en zonas de crecimiento, lo que
permite evitar molestias y obras interiores al máximo, controlando además
mejor los trazados y sistemas constructivos. Los lugares más probables serán
en las azoteas colonizadas o en los crecimientos desde los testeros, deben
elegirse en función de las necesidades de suministro, control, producción,
acumulación, derivación, centralización, etc.
Según los requerimientos de cada instalación y las particularidades de cada
entorno urbano y edificio se deberá estudiar de nuevo caso por caso, como
ocurre con las acometidas.
Módulos de distribución
A partir de la ubicación de los locales servicio, las derivaciones a las viviendas
se conducen hasta los módulos verticales adosados al crecimiento en las
fachadas.
Éstos se dimensionan y diseñan en función del tipo y cantidad de instalaciones
a albergar, así como el número de viviendas a las que deban servir y la
profundidad mínima del crecimiento a considerar.

Ejemplo de acometida a una célula
de vivienda desde los módulos verticales comunes, a sus armarios de enlace y de ahí al interior de la vivienda
a través del espacio ampliado, bien
por techo, pared o suelo (Elaboracion propia)

Con estos datos, pueden obtenerse criterios de diseño válidos para el
ensamblado de estos módulos, que pueden ser reproducibles cuando se den
condiciones similares entre edificios. Es decir, al contrario que en el caso de
las acometidas y ubicación de locales, los módulos se repiten en un mismo
inmueble a razón de al menos de uno por planta por cada escalera, pudiendo
llegar a estandarizarse en edificios con tipologías de viviendas y sistemas
de agrupación similares, incluso con variaciones en alturas y dimensiones
generales, pues hay parámetros comunes que pueden mantenerse aunque
existan éstas u otras diferencias, que no afectan al diseño y trazado de las
instalaciones en su paso por las fachadas, sobre todo cuando, como en este
caso, se diseña con sistemas centralizados de producción, que mantienen
constante el número de conductos aunque varíe el número de viviendas, pues
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el montante o montantes de cada instalación es común hasta la acometida
individual.
En cada nivel los módulos deben estar preparados para conectarse en horizontal
a las viviendas a las que sirvan desde la fachada (normalmente dos), así como
para conectarse entre sí en vertical. Para ello disponen de elementos de ajuste
telescópico, flexible, elástico, etc., según el tipo de instalación de que se trate.
Es decir, cada módulo se organiza en tres zonas, una de conexionado superior,
otra inferior y un ámbito de paso vertical entre ellas, en donde se producirán
las derivaciones horizontales hacia las viviendas, en las cotas adecuadas a cada
sistema, previamente acordado y en espera en cada espacio de crecimiento de
éstas o directamente al interior.
Acometidas a las viviendas
Ya en el espacio propio de cada vivienda, es muy recomendable disponer de
un ámbito específico de conexionado de las distintas derivaciones, en lugar de
hacerlo directamente al interior o al sistema de distribución individual, pues
de este modo es mucho más fiable el ajuste entre todos los componentes y
conducciones, ya que las medidas y fabricación de los espacios de crecimiento
serán de mucha mayor precisión y calidad que en la obra existente.
Se trata de una especie de módulos de multiacometida individual o armarios
de enlace, donde se centralizan y combinan la conexión y ubicación de
sistemas de control, depuración, acumulación y ajuste del consumo u otros
parámetros, para los suministros que se decida o que sea posible encajar en
el espacio disponible por crecimiento, incluso para monitorizar interiormente
las instalaciones, controlando cada aparato o terminal. La propuesta cuenta
con la estandarización de estas piezas o módulos, al igual que en el caso de
la distribución en vertical. Puede organizarse en partes independientes y
estancas, por la heterogeneidad o incompatibilidad de algunas de ellas, pero
es razonable pensar en un contenedor común para todas, prefabricado, capaz
de aglutinar diferentes sistemas de distintos fabricantes y compañías. Se trata
más de introducir orden que de generar nuevos mecanismos o diseñar sus
elementos concretos ex profeso.
El dimensionado y ajuste concreto de estos elementos y su posible coordinación
requeriría un estudio concienzudo de los sistemas existentes en la actualidad
y un nivel de conocimientos técnicos por encima de las aspiraciones de esta
investigación, pero de gran interés para el avance en este campo.
Instalaciones interiores
En cuanto a los trazados interiores, además de abastecer a los espacios de
crecimiento, suponen una superficie de contacto a lo largo de la fachada con
la vivienda existente, por lo que ésta puede actuar como soporte de un nuevo
sistema capilar dentro de una nueva piel, que perfore la anterior, si es que se
acuerda conservarla, para conectar con los espacios interiores.
Los puntos de acceso al espacio interior y al de crecimiento se alcanzarán bien
a través del suelo técnico, el techo falso, la cámara ante la fachada existente
o el propio frente exterior del espacio de crecimiento.
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Residuos
Es poco habitual encontrar en ámbitos profesionales preocupación alguna por
los residuos más allá del cumplimiento estricto de la legalidad, y menos en el
ámbito del espacio interior de la vivienda. Pero en la sociedad actual, cada vez
más concienciada de su papel como individuos en la sostenibilidad ambiental,
este tema tiene cada vez mayor trascendencia en cuanto a ocupación de espacio
y necesidades de tratamiento específico.
De hecho, está perfectamente regulado en el CTE la forma en que debe tenerse
en cuenta en las viviendas, y pese a que en edificios existentes no se exige
reserva de espacio común, ésta debe contemplarse siempre que sea posible,
bien a través de crecimientos en planta baja o por transformaciones de uso en
la misma.
Sobre la gestión de residuos en el ámbito doméstico y como corolario a la
cuestión de la inclusión de armarios o módulos que aglutinen servicios para la
vivienda, cabe una última reflexión acerca del almacenamiento inmediato de
residuos en las viviendas.
El CTE prevé que se destinen espacios para almacenar las cinco fracciones de
residuos ordinarios generados (Orgánico, Vidrio, Papel/Cartón, Plástico, Varios),
y les aplica unas condiciones de dimensionado y diseño muy concretas: una base
de 30x30 cm y un volumen de 45 dm3 mínimos por fracción, no situados a alturas
de más de 1,20 m y con protección impermeable de los revestimientos que les
rodean hasta 30 cm de distancia.
Dado que es imposible en los reducidos espacios de las viviendas sociales más
ajustadas la inclusión de semejantes volúmenes, además en las condiciones de
higiene y salubridad recomendables, es pertinente plantear una nueva utilidad a
incluir en los módulos de acometida, o en general en los espacios de crecimiento
asignados a las viviendas, como es contar con estas reservas de espacio preparado
para las exigencias descritas, con el fin de mejorar la sostenibilidad y por qué no
también, la habitabilidad de unos hogares donde los residuos no tienen cabida.

Algunas soluciones concretas
Se consideran aplicadas, como en la mayor parte de esta sección, al ejemplo de
tipología de bloque doble agrupado en manzana.
Al exponer estas soluciones, se pone en relieve la importancia que puede llegar
a tener la actualización de las instalaciones en la mejora de la habitabilidad y
sostenibilidad de una vivienda existente desde la envolvente, aun cuando no sea
posible un crecimiento que aporte gran superficie a la misma. Si se une esto a las
posibilidades que proporciona trabajar con un nuevo cerramiento, superpuesto
o sustitutivo del original, como se verá, quedará claro que es posible ‘rehabitar’
una vivienda actuando desde la envolvente, incluso sin apenas añadirle superficie
útil.
Con el fin de contrastar de una forma un poco más concreta la viabilidad de las
soluciones esbozadas de forma genérica, se han estudiado una serie de sistemas
y componentes, contando con los existentes en el mercado, que podrían
cumplir, tras un adecuado proceso de investigación técnica, con las expectativas
de diseño y funcionamiento descritas hasta aquí.
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Se han descartado aquéllos que utilizan gas como fuente de energía, pues
es poco frecuente encontrarla instalada en los edificios estudiados y no se
considera necesario incluirla, dado que su misión puede ser cumplida por
otras, con suficiente grado de eficiencia.
Si la cocción es eléctrica, como ya es habitual en muchas viviendas,
evitando problemas de ventilación adicionales; el ACS y la calefacción están
centralizadas, son eléctricas y con el apoyo de energía y solar, ya no queda
nada que alimentar con gas.
En cuanto a las instalaciones de electricidad y telecomunicaciones, no se
han incluido en los pre-diseños de los módulos propuestos en fachada por
diversos motivos.
Inicialmente se considera que son las que están habitualmente más
actualizadas por las compañías, bien por la competitividad del mercado,
o por los niveles de riesgo para la seguridad en caso de obsolescencia,
contando además con una normativa muy exigente y restrictiva. No obstante,
sería necesaria una revisión de su trazado para racionarlo y asegurar un
mantenimiento correcto y accesible desde zonas comunes.
Normalmente sus centralizaciones se ubican en plantas bajas, llevando
montantes hacia las plantas superiores por zonas comunes, con registros
cada nivel hasta la azotea; y suele ser posible mantener estas condiciones.
Por otro lado, aunque se trata de diámetros pequeños, el número de
conducciones individuales es alto y su registro requiere superficies generosas
en el plano vertical. Así, en el ejemplo del bloque doble y dado que se trata de
conducciones no compatibles con las que transportan fluidos, se ha preferido
contar con que se renueven en coordinación con las actuaciones de mejora de
la accesibilidad, ya que al tener que introducir un ascensor en los elementos
comunes, se está en situación de encontrar también una reserva de espacio
para estas instalaciones .
Para los módulos de fachada, se cuenta con renovar, suplementar o introducir
las siguientes instalaciones: Agua fría y agua caliente sanitaria; calefacción y
refrigeración; ventilación forzada en locales húmedos y extracción de humos
en cocina; saneamiento y evacuación de aguas pluviales.
Esta selección responde a la posibilidad de centralización en el caso de las
instalaciones de suministro, y a la oportunidad que supone para las viviendas
contar con las de extracción y evacuación como de nueva ejecución,
sustitución o refuerzo de las existentes en la posición prevista en fachada.
Por tanto, las instalaciones de suministro que conducen líquidos (AF, ACS, Calefacción-Refrigeración) se centralizan, con el objetivo de alcanzar la eficiencia máxima, además de optimizar el espacio de paso de conductos al evitar la
multiplicidad de ramales y montantes, realizando las conexiones individuales
solo a nivel de cada planta. El control del consumo puede realizarse mediante dispositivos teleoperados, instalados en el ‘módulo de acometidas’, tanto
para agua fría, bajo la supervisión de la compañía suministradora497, como
497 La ciudad de Burgos junto con la compañía Acciona son pioneras en la integración del suministro
de agua en el concepto Smart City, con el desarrollo de una red inteligente que incluye la lectura a
distancia y detección de consumos anómalos para alertar a los abonados, dentro del Proyecto de
Investigación Europeo SmartWater4Europe, con una duración de cuatro años. http://www.smartwater4europe.com/ . [17 septiembre 2015]
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Ejemplo de instalaciones que pueden acompañar a las mejoras de accesibilidad (Elaboración propia)
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Climatización
ACS
Saneamiento
Pluviales
AF

80

Climatización
ACS
60

Esquema en planta de una posible
organización de instalaciones en el
módulo vertical ‘húmedo’ (Elaboración propia)

para el agua caliente
sanitaria o la climatización, controlados por la propia
60
comunidad o la entidad responsable del mantenimiento, con información
siempre disponible para
el usuario.
Ventilación
De igual modo, las de extracción siguen su propia estrategia, pues en algunos
Saneamiento
80
casos
conviene centralizar
y en
otros no. El cumplimiento del CTE obliga a
Adicional
Cocinas
renovar el aire interior y a realizar extracción de humos de cocina, y con las
alternativas contempladas
en éste se debe adaptar el diseño a cada caso tipo.
Ventilación
Al tratarse de conducciones que transportan aire y gases, es relativamente
sencillo mantener unos criterios comunes en el planteamiento.
En cuanto a la evacuación, también transportan fluidos, pero de forma
intermitente, y se comportan al contrario que las de suministro, pues son de
salida y no de entrada, además de no poder acometerse en cualquier parte,
respetando pendientes e inclinaciones de accesorios, si se quiere evitar el
bombeo. Ello implica un trazado y planteamiento específico, a combinar con
los otros dos tipos de instalaciones.
Se consideran dos tipos de módulo, el ‘húmedo’ o de fluidos y el ‘seco’ o de
gases, pero que también cuenta con residuos.
En el módulo ‘húmedo’, se incluyen las siguientes conducciones y
características :
1/20

- Agua fría: un tubo para suministro, procedente del grupo de hidropresión,
que normalmente estará situado en la planta baja. Además de suministrar a
las viviendas, abastecerá a los sistemas de producción de ACS y climatización
situados en la azotea.

Colector solar de ultra alto vacío
UHV de SRB Energy, fabricado por
el Grupo Segura en Valencia hasta
2012

- ACS: dos tubos aislados para suministro y retorno con recirculación,
procedentes de la azotea, donde se ubica la producción, que se centraliza,
tal como se ha indicado, mediante un depósito acumulador que se conecta
al sistema de climatización, descrito más adelante, suplementado por la
instalación de paneles solares térmicos498.
Se ha seleccionado como muestra un tipo de panel que alcanza rendimientos
muy elevados al trabajar mediante un sistema especial de alto vacío y otras
particularidades técnicas, que hacen que pueda funcionar en posición
horizontal y en condiciones atmosféricas de radiación difusa499.
- Climatización: dos tubos aislados, aunque dependiendo del espacio
disponible y de la calidad que se busque en la instalación, puede hacerse a
cuatro tubos, desdoblando el circuito de recirculación, uno para agua fría y
otro para agua caliente.

498 En instalaciones convencionales, para el caso de un edificio de 24 viviendas pequeñas (unos 35
m2) con el mínimo de locales húmedos (cocina y un baño), la superficie de captación necesaria sería
de entre 16 y 20 m2. Suponiendo seis alturas y cuatro viviendas por planta, se obtienen 120 m2 de
azotea, sin contar la comunicación vertical, por lo que resulta evidente que la captación solar para ACS
no es un problema de superficie.
499 El colector termosolar de SRB Energy de ultra alto vacío (UHV), se fabrica en Valencia (España)
por el Grupo Segura, especializado hasta hace muy poco en automoción, cuya producción de paneles
ha sido principalmente instalada fuera de nuestro país, y que debido a la escasez de la demanda durante la crisis está detenida en este momento. http://www.srbenergy.com/ . [23 julio 2015]
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1. Acumulador ACS TP/TPS
2. Depósito de inercia TF
3. Bomba de calor
4. Circulador primario (calef. y Refrig.)
5. Circulador sanitario
6. Circulador circuito sanitario (sistema)
7. Salida agua caliente sanitaria
8. Entrada agia fría de red
9. Grupo prod. instantáneo ACS
10. Sonda exterior (suministrada con la
bomba de calor)
11. Sonda instalación (suministrada con
la bomba de Calor)
12. Sonda ACS (suministrada con la
bomba de Calor)
13. Sistema solar
14. Intercambiador solar integrado (solo
versión TPS)

El sistema elegido para climatización se integra con el agua caliente sanitaria.
Está basado en el propuesto por la firma HIdROS500, mediante el uso de
bombas de calor centralizadas de alta eficiencia para climatización, que
suplementan la producción de ACS, utilizando un depósito de acumulación
con intercambiador para integración con paneles solares, empleando
módulos individuales de producción instantánea en cada vivienda, y otro
depósito de inercia para acumulación técnica en climatización. Solo se
requiere instalar en las viviendas las acometidas y el módulo de producción
instantánea, que incluye el control de consumo, centralizando el resto en la
cubierta, tal como indica el esquema, para completar la instalación.
En el caso de crecimientos de gran superficie o en cubiertas, con viviendas o
espacios nuevos, puede emplearse suelo radiante para calefacción, usando
fancoils para refrigeración, mientras que en el resto de casos lo recomendable
es usar solo fancoils en ambos casos. La instalación puede quedar en espera
de completar, si no se está en situación de realizarla en todo o en parte, en
el módulo de acometidas individual de cada vivienda.
El módulo ‘seco’ o de extracción se organiza del siguiente modo:
- Ventilación locales húmedos: como es sabido, el CTE obliga a disponer
una ventilación permanente en las viviendas, además de la que pueda
producirse por las ventanas. Ésta puede ser mecánica o híbrida. La segunda
supone además de condicionantes como inclusión de rejillas de admisión de
aire en fachadas o carpinterías y en puertas de estancias, unas dimensiones
de conductos superiores a las que se dan con la primera, por lo que se
ha escogido la mecánica. Para su diseño se ha contado con el sistema
propuesto por la empresa Siber, especialista en este tipo de instalación.
El escogido se denomina Sistema VMC Simple de Flujo Individualizado501.
Consta básicamente de un grupo de conductos que parten de cada local
húmedo de la vivienda con secciones muy ajustadas y planas, por lo que
pueden adosarse a techos y paredes sin demasiados problemas; conectados
a una unidad de extracción mecánica central de reducidas dimensiones, que
a su vez se conecta a un conducto vertical único hasta la chimenea en la
500 Véase http://www.hidros.es/es . [6 agosto 2015]
501
SIBER. VMC: Simple Flujo Individualizado AUTORREGULABLE. http://www.siberzone.es/
vmc-simple-flujo-individualizado-en-tecnologia-autorregulable/ . [8 agosto 2015]
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Sistema de producción de ACS y climatización propuesto por HIdROS.
Esquema instalación y módulo individual para ACS

Sistema de ventilación de doble flujo
individualizado de Siber, S.L. (Página
Web Siber)

azotea, también con una sección muy plana, por lo que resulta muy sencillo
agruparlos en paralelo para todas las viviendas servidas en un paquete muy
compacto. El caso que se ilustra se ha resuelto con conductos de 220x55
mm y está dimensionado para 12 viviendas, a razón de dos por nivel en seis
plantas, y como en el apartado anterior de unos 35 m2 de superficie con
cocina y un baño como locales húmedos.
- Extracción de humos de cocina: es obligatorio disponer un conducto
adicional específico para la evacuación de humos provenientes de la cocción
de alimentos, dimensionado para un caudal de 50 l/s en cada vivienda, que
puede obtenerse con una sección de 125 cm2 por vivienda. Se han definido
en los esquemas algunas configuraciones posibles para el caso contemplado
en el párrafo anterior.
Finalmente, se recalca que en ambos tipos de módulos se incluyen las
bajantes de evacuación, tanto de pluviales como de fecales, por los motivos ya
expuestos. Estas instalaciones se diseñan con las siguientes particularidades:

60

Climatización
ACS
Saneamiento
Pluviales
AF
Climatización
ACS

Ventilación
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Saneamiento
Adicional Cocinas

Ventilación

Esquema en planta de una posible
organización de instalaciones en el
módulo vertical ‘seco’ (Elaboración
propia)

- Saneamiento: se incluye una bajante de aguas fecales por cada módulo
que recoja aguas negras en la vivienda, provenientes tanto de la instalación
interior cuando se remodele como de la ampliación. Incluso en el caso de
contar con las existentes, las necesidades de este tipo de instalaciones hacen
que sea recomendable colocar, siempre que sea posible, más de una opción
de conexión en el frente exterior de cada vivienda, pues las distancias, pero
sobre todo los diámetros y trazados aquí son críticos, y cuanto más próxima
y directa sea la acometida desde el interior, mejor funcionará la evacuación.
Si a esto se añade la intención de generar distintas alternativas de uso y
distribución con el crecimiento, la duplicidad de estas instalaciones en los
módulos que sirvan a las viviendas no parece estar de más.
- Pluviales: también incorporará una bajante de aguas pluviales que recogerá
el agua de lluvia de la azotea y de los espacios de crecimiento que no se
cierren a la intemperie. Existe la opción de que se recojan también aguas
grises, que después sean depuradas y almacenadas en un aljibe en planta
baja para su reutilización en jardinería, tanto en el entorno urbano como en
‘rehabitación’
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la azotea o los espacios de crecimiento con acondicionamiento vegetal, para
lo cual habría que habilitar otro montante de aguas grises recicladas que, en
los casos más favorables, podría suministrar a inodoros y otros aparatos sin
exigencia de potabilidad del agua. Las exigencias de diseño de la evacuación
de pluviales son similares a las de saneamiento, así que su presencia en
todos los módulos, sean del tipo que sean, también es recomendable.
Tanto las instalaciones existentes de extracción como las de evacuación
pueden considerarse inicialmente parte del soporte del edificio, pero ello
condicionará enormemente las distribuciones posibles, y por tanto debe
sopesarse bien esta decisión502. Por otro lado, su obsolescencia es manifiesta
en casi todos los casos, generando alto riesgo de fugas y aparición de
humedades muy perjudiciales y difíciles de controlar. De ahí que sea muy
pertinente ofrecer alternativas de conexión viables y lo más accesibles
posible, para poder anular las originales ya obsoletas.

Aunque no ha sido posible realizar una descripción y desarrollo detallados
de las previsiones de instalaciones para las viviendas y elementos comunes
de la azotea, si pueden explicarse aquí algunos de los conceptos más
interesantes planteados para la resolución de éstas, si bien solo a nivel de
ideas y planteamiento.
Comenzando desde el exterior y los elementos de enlace con la planta de
azotea, se cuenta en primer lugar con las conducciones que llegan desde la
fachada exterior por los patinillos, que como se ha dicho son de dos tipos:
‘húmedo’ y ‘seco’.
Las extracciones deben rematarse con chimeneas en prolongación de los
patinillos sobre la cubierta de las viviendas del ático, ventilando además las
bajantes, que también deben recoger las aguas residuales de las viviendas y
las pluviales de las azoteas; mientras que las de suministro deben pasar a los
cuartos de máquinas que se ubicarán en la planta añadida a los elementos
comunes, o eventualmente a los patinillos que incluirá el módulo de ascensor
para llegar a la planta baja, si es necesario.
El paso en horizontal entre las dos fachadas, la exterior y la del patio, se puede
producir por dos puntos: bajo los nuevos forjados de suelo de viviendas, a
través de la cámara que quedará sobre la cubierta existente sin desmantelar;
o sobre las piezas de sustentación de las cubiertas de los áticos, situadas en
la medianería de la azotea, de donde cuelgan los voladizos de las viviendas
inferiores.
Entre la cubierta de cada vivienda y la contigua queda una cámara, prevista
para el paso de instalaciones entre ambas fachadas o hacia el núcleo de
comunicación vertical, con un paso de dimensión suficiente en ancho y
alto, como para alojar todas las conducciones de fluidos provenientes de
los patinillos (AF, ASC, Climatización), además de conducir las recogidas de
pluviales de las bandejas de forjados que forman las mencionadas cubiertas,
502 Sobre los sistemas de extracción de humos en cocinas y su pertenencia al soporte, véase el ejemplo tratado también en el ‘Trabajo previo al crecimiento’, así como la descripción del estado de las
instalaciones en la caracterización de los modelos para la investigación, donde se comenta la sorprendente desaparición parcial o incluso total del patinillo destinado a tal fin en las viviendas analizadas.
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a las bajantes de los patinillos de fachada exterior, para verter a la red pública
o para su reciclaje en un posible aljibe para riego situado en la planta baja,
al poder disponer del espacio anteriormente ocupado por las viviendas.
También servirán para conectar los paneles de captación solar a las salas
de máquinas situadas en los remates de los elementos comunes del patio
central.
Dichos paneles se conciben con sus superficies de captación horizontal
enrasadas al borde superior de la bandeja estructural que los soporta, para
evitar sombras, quedando ocultos a la vista sus concentradores cilíndricos.
Se alternan con bandejas de alfombras vegetales de sedum donde no se
necesiten captadores.

Por otro lado, como se decía, la cámara bajo el forjado recogerá todas las
conexiones de saneamiento de las viviendas de azotea, para llevarlas, bajo
las piezas estructurales de las medianeras, hasta los mismos patinillos de las
bajantes generales.
Los esquemas gráficos de la previsión de espacios y paso de instalaciones
generales están reflejados a grandes rasgos en la descripción del sistema que
se hace al inicio del estudio de las instalaciones.

Montaje de un módulo de instalaciones en el prototipo previo desarrollado por el equipo Plateau
Team para el Solar Decathlon 2014
(https://www.youtube.com/watch?v=nPq0apvt1uo)

Las instalaciones de las viviendas nuevas están planteadas por módulos
adosados a las medianeras: cocina y baño con sistemas de AF, ACS,
climatización, extracción y evacuación; acceso y almacenamiento, con
cuadros eléctricos y de telecomunicaciones y ubicación armarios de enlace
y control. De este modo sus conexiones pueden estar preparadas antes
de montarlos. Se prevé que éstos se trasladen a obra ya completos desde
fábrica, simplemente elevándolos hasta su posición y conexionándolos tras
depositarlos en su ubicación definitiva.

Bocetos sobre posibles configuraciones de los módulos de servicio en las
viviendas planteadas para la azotea
(Elaboración propia)
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SECCIÓN S2

SECCIÓN S1

SECCIÓN S3

PLANTA P1

1/150
S1
S2
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S3

S4

S5

ALZADO A1

SECCIÓN S4

P2

P1

PLANTA P2

SECCIÓN S5

Desarrollo constructivo de una célula de vivienda ampliada. Vuelo de
120 cm, cerramiento exterior diáfano con carpintería de aluminio corredera, persiana veneciana y toldo
extensible. Los huecos de paso permiten carpintería exterior e interior,
además del paso libre. Paredes y techos se revisten con tablero fenólico
sobre rastreles de madera. Pavimento flotante de madera sobre soportes regulables. Escala 1/50 (Elaboración propia)
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Sistema e cerramiento revestimiento
Es el último subsistema constructivo que queda por tratar y se procederá igual
que ha ocurrido en otros casos, desarrollándolo sobre uno de los ejemplos
concretos, con el fin de discutir la viabilidad de las propuestas conceptuales,
aplicándolas de forma específica sobre el edificio tipo del Grupo Virgen de los
Desamparados, ya empleado para el resto de soluciones constructivas explicadas anteriormente.
De todas las posibilidades de intervención para ‘rehabitar’ estas viviendas,
se ha vuelto a escoger, por coherencia con lo anterior y por el mayor interés
que reviste, el crecimiento de fachadas en vuelo, ya estudiado para el sistema
portante y las instalaciones.
El tratamiento de los cerramientos y revestimientos de otros tipos de crecimiento analizados, puede en algunos casos considerarse incluido, al menos
en parte, en los descritos aquí, como los que se dan sobre las fachadas en su
propio plano y en las soluciones apoyadas externamente al edificio intervenido. En otros casos, como en los crecimientos en testeros, cubiertas o patios,
se considera que requerirían un estudio específico que no ha sido posible
desarrollar, y que queda pendiente para ulteriores investigaciones.
Tampoco se desarrollan las actuaciones sobre partes del edificio donde no se
produce crecimiento, por considerar que no alcanzan el interés que tienen
las zonas de ampliación para el presente estudio, pues en las primeras es
posible utilizar cualquiera de los sistemas disponibles en el mercado para su
rehabilitación, independientemente de que se trate o no de ‘rehabitar’ desde
la envolvente.
Centrando aún más la cuestión sobre los diferentes aspectos que se van a tratar, cabe distinguir entre los sistemas de cerramiento y los de revestimiento.
En los primeros se hará más hincapié, dada su mayor aportación y trascendencia en la mejora de las condiciones bioclimáticas y de sostenibilidad. En
los segundos, se citan algunos y se habla exclusivamente de su posibilidad de
integración con los demás sistemas y su capacidad para colaborar en el ajuste
entre éstos y la obra existente.

Sistema de fachada trasventilada
mediante paneles aislantes reforzados y tablero laminado. Benchmark.

Revestimientos
En correspondencia con lo tratado en el sistema portante, los revestimientos
que se estudian son aquéllos que circunscriben al ámbito de las ampliaciones,
pero en este caso exclusivamente al crecimiento en la fachada, pues es
donde la coordinación con la obra existente resulta más conflictiva, y por
tanto de mayor interés para la investigación.
Por tanto interesa más que el material concreto, las cualidades que debe
presentar el sistema y su capacidad para cumplir con los requisitos específicos
que se le exige, desde el punto de vista constructivo y de sostenibilidad:
- Debe permitir ser desmotado, la reutilización del material y su reciclado.
- Se necesita poder disponer instalaciones tras la superficie de acabado a
requerimiento del usuario.
- Interesa que las juntas sean abiertas, salvo que los espacios pertenezcan
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Sistema de fachada trasventilada
con acabado de revestimiento continuo de STO Ventec.

a locales húmedos, para permitir la máxima ventilación posible del sistema
portante de paneles CLT.
Cuando se trata de revestimientos de paramentos con huecos existentes, es
necesario también que el material y su procedimiento de montaje permita
ser prefabricado a medida, adaptado en obra con facilidad o con juntas
adaptables, pues como ya se indicó, el ajuste final entre los componentes
nuevos, siempre de la misma medida para cada grupo de viviendas en
vertical, y las medidas variables de cada unidad de vivienda, depende de
los revestimientos, que absorberán la posible descoordinación localizada, y
que ya será mínima.

Soportes de pavimento flotante estandarizados

En el caso de los techos y suelos, además es necesario que sean capaces
de ajustar el nivel horizontal con la tolerancia prevista. Esto no es ningún
problema en techos. En suelos tampoco si se emplean sistemas flotantes,
muy adecuados además para eventuales registros y para recoger aguas en
caso de uso como terrazas, empleando juntas abiertas.

Cerramientos
El análisis de las soluciones al cerramiento de los espacios de crecimiento,
circunscrito a las opciones en voladizo, merece una atención especial,
pues en la inmensa mayoría de los casos será la única alternativa de la
que dispondrán las viviendas para mejorar sus condiciones bioclimáticas y
de utilización, junto con las nuevas instalaciones y en combinación con la
profundidad del vuelo.
La ampliación debe funcionar como un regulador ambiental y climático,
además de como un suplemento a los usos y superficies.
Se trata de obtener un sistema válido, optimizado para cumplir con
los requisitos exigibles, en el que los puntos de partida, las decisiones
iniciales, suponen por parte del proyectista una restricción consciente y
selectiva entre las infinitas posibilidades de diseño a unas pocas, con la
versatilidad suficiente para atender a todas las necesidades analizadas, con
la participación de los distintos agentes implicados en el proceso.
Los usuarios deberían ajustarse a unos criterios establecidos para
despieces, antepechos, sistemas de apertura o tipos de control del
cerramiento, adaptados a sus prioridades, deseos y necesidades, así como
a los requerimientos de las acciones externas. El diseñador debe testear
las posibilidades y proponer una disposición coherente de los distintos
elementos, en función de la información recabada en los términos expuestos.
En este caso concreto, el cerramiento exterior es un plano vertical paralelo
al existente, a una distancia dada, coincidente con el vuelo estipulado, que
contendrá los elementos necesarios para, por un lado, satisfacer todas
las exigencias del usuario desde el interior, y por otro, responder a todas
las acciones que provengan del exterior. Este tema ya se trató en la parte
conceptual al hablar de la envolvente y su evolución.
Así pues, el proceso de diseño del cerramiento debe contar en primer lugar
con el análisis de estos dos aspectos, las exigencias de uso y las acciones
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exteriores. Por otra parte, hay que estudiar los distintos elementos que
permitirán el control de las acciones y la satisfacción de las exigencias, así
como la compatibilidad entre ellos, sus posibilidades de combinación entre
sí y su adaptabilidad al resto de sistemas.
Todo ello permite tomar las decisiones de diseño correctas, o plantear los
criterios para que puedan tomarse, por parte de cualquiera de los usuarios,
en el ‘perfeccionamiento’ de su vivienda.
La respuesta a las acciones exteriores y satisfacción de las exigencias
interiores que afectan al cerramiento se puede atender a través del control
de una serie de factores por parte de los elementos que lo componen.
Estos factores son, fundamentalmente, los climáticos (radiación,
temperatura, humedad, estanqueidad), los ambientales (luz, ventilación,
sonido), los de seguridad (vistas, impacto, caída, robo, intrusión) y los
socioeconómicos (imagen, economía, durabilidad). El tipo de control sobre
todos ellos está muy influido por dos cuestiones básicas: la situación en el
edificio (orientación, altura de planta, tipo de espacio urbano…) y el uso
asignado de los espacios interiores (actividades a desarrollar, grado de
privacidad, componentes interiores necesarios …).

Análisis de los factores que intervienen en la toma de decisiones en
el proceso de diseño y selección de
componentes (Elaboracion propia)

Cada elemento o grupo de elementos tendrá unas posibilidades de
adecuación y compatibilidad con el resto y en el control de esos factores, lo
que permitirá, tras el análisis, establecer los criterios de diseño adecuados
para resolver las citadas exigencias y responder a las acciones definidas,
basados siempre en la coherencia de las soluciones previstas, tanto desde
el punto de vista compositivo o estético como constructivo, pues no hay
que olvidar que la capacidad para representar las aspiraciones sociales y la
armonía de las relaciones humanas depende en gran medida de la calidad
del escenario en que se desarrollen.
Se han identificado dos estrategias de diseño para la definición del cerramiento
de los espacios ampliados en voladizo: una se relaciona con la superposición
y la otra con la fragmentación. Es posible desarrollar ambas por separado
o estudiar también su posible compatibilidad e interacción. De hecho, la
superposición siempre conlleva un cierto de grado de fragmentación, como
se verá, aunque ésta no se busque como principio de diseño, sino por la
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imposibilidad, por su escasa utilidad, de mantener la continuidad total de los
elementos constructivos o componentes en todo el plano del cerramiento.
Dada la naturaleza de las actuaciones previstas en el ejemplo considerado y
sobre todo la heterogeneidad de sus distintas situaciones y exposición a las
acciones exteriores, aquí se aplica únicamente la estrategia de superposición,
dejando para investigaciones posteriores la posibilidad de ahondar en la idea
de fragmentación, aunque sí se darán unos apuntes o indicaciones iniciales
de cómo se considera que debería enfocarse su estudio.
La superposición consiste en estimar que los distintos componentes del
cerramiento pueden colocarse unos tras otros, ocupando una cierta
profundidad, y toda o gran parte de la altura y anchura de la superficie
disponible en la fachada. Estarían así colocados en sucesivas capas paralelas
al cerramiento existente, ordenadas de forma que la misión de cada
componente pueda desarrollarse sin interferencia con las del resto, o en la
combinación adecuada con ellas.
Ventana canaria en la Casa de Colón,
Las Palmas de Gran canaria (Foto: Teresa Correa) http://filt3rs.net/photo/paradigma-de-ventana-canaria

La fragmentación cuenta con la subdivisión del plano de cerramiento para
conseguir adaptarlo a las diferentes situaciones provocadas, tanto por las
exigencias del usuario como por las acciones exteriores, de forma que se
especializa la superficie por zonas o sectores, capaces de resolver o controlar
dichas situaciones.
Se contemplan tres posibilidades para la colocación del frente de fachada de
las ampliaciones.
A) En bastidor único, que abarque la totalidad de la superficie de
cerramiento a cubrir.
B) En bastidores iguales independientes acoplados lateralmente,
para evitar una anchura excesiva del mismo.
C) En bastidores superpuestos en profundidad, para permitir la
perfectibilidad incluyendo el propio bastidor.
En la estrategia de superposición se considera adecuada la segunda solución,
contando con que debe existir un bastidor tipo, colocando varios adosados,
adaptados al perímetro de la superficie de fachada disponible por cada
célula de vivienda ampliada, que permita el acoplamiento de los distintos
componentes, posibilitando distintas configuraciones según se monten o
desmonten los componentes y sus combinaciones, cambiantes a lo largo del
tiempo, o varíen las necesidades de los ocupantes de la vivienda.

Fachada perfectible Technal, desarrollada en colaboración con Carlos
Ferrater e Ignacio Paricio

Existe también la posibilidad, tal como ya se ha desarrollado por parte
de algunos fabricantes, de utilizar un bastidor que pueda ‘crecer’ o ser
ampliado a medida que se van necesitando elementos. En el caso estudiado,
se ha estimado de mayor utilidad instalar un bastidor definitivo, capaz de
acoger todas las futuras configuraciones, por entender que se responde
mejor a las posibilidades de variación, tanto entre distintos usuarios, como
diferentes situaciones de la célula o en las modificaciones en el tiempo, pues
tan solo será necesario intercambiar componentes, en lugar de añadir, quitar
o sustituir partes de un bastidor, además de los propios componentes del
cerramiento.
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Según el carácter que se desee dar al espacio de crecimiento, este podrá
ser totalmente exterior o terraza; galería o espacio solo acristalado; interior
diáfano o con un cerramiento estanco y aislado; e interior compartimentado
o con necesidades diferentes en el mismo frente de fachada.
Para definir la participación en el conjunto de cada componente se estudian
cuatro características, consideradas necesarias para poder decidir sobre su
instalación y modalidad de uso:
- Superficie a ocupar:
Normalmente la ocupación de superficie de cerramiento será la totalidad
de la disponible, pero hay elementos, como por ejemplo un antepecho,
algunos toldos o los acristalamientos fijos, que deben ocupar solo parte de
éste.
- Sistema de accionamiento:
En ciertos grupos hay múltiples posibilidades de accionamiento como por
ejemplo en carpinterías y protecciones solares, pero también hay otros en
los que no existe esta posibilidad, pues son fijos siempre, como los propios
antepechos.
La designación de cada sistema de accionamiento es variable según
costumbres, fabricantes o localizaciones geográficas. Aquí se han resumido
las más habituales, proponiendo una designación que se ha considerado
más sencilla y ajustada a cada posibilidad, distinguiendo si es hacia el
exterior o el interior, por su trascendencia en la compatibilidad, y en algún
caso si se acciona en vertical o en horizontal.
- Posición(es) relativa(s) en profundidad:
Es la característica más determinante para la compatibilidad, pues indica en
qué situación se puede colocar el elemento considerado, entre las distintas
capas o estratos posibles. Se cuenta con tres alternativas de compatibilidad
por posición, pues los elementos pueden requerir estar delante, detrás o
coincidentes con otros elementos. También es probable que algún elemento
disponga de más de una posibilidad de ubicación en profundidad, con
respecto a otro u otros componentes.
- Compatibilidad con el resto de componentes.
En la valoración de esta característica se puede considerar la compatibilidad
entre componentes según las condiciones de las anteriores o, con
independencia de éstas, exclusivamente por la naturaleza de los mismos.
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Revestimientos y cerramientos.
De izquierda a derecha:
Suelos, techos, muro, cierres laterales, cerramiento exterior y acabado
(Elaboracion propia)

Es decir, al margen de su posición, sistema de accionamiento o posición
en profundidad. Un ejemplo de esto podría ser un acristalamiento o panel
opaco, incompatible con una persiana, mosquetera o contraventana, o un
fijo de vidrio con un antepecho delante, etc.
En cualquier caso, la compatibilidad en su conjunto está también muy
influida, como es lógico, por las otras tres cualidades de los elementos que
forman el frente de fachada de las ampliaciones propuestas.

Se ha escogido una serie limitada de elementos para su estudio aplicado a
los frentes de fachada de las ampliaciones, con el fin de analizar la viabilidad
de las soluciones a las que se incorporan, en función de sus características
intrínsecas y de una serie de alternativas de combinación propuestas,
así como de su capacidad para responder ante los factores a controlar
detectados en el análisis.
En primer lugar se revisa individualmente cada componente, discutiendo
sus cualidades desde los puntos de vista ya tratados, situándolos después en
diferentes propuestas de combinaciones de componentes para conformar
el cerramiento terminado.
Pero antes de la descripción de cada elemento hay que fijar los criterios
de diseño también para el bastidor, pues la propuesta pretende obtenerlo
usando un único componente para todas las soluciones y la evolución de
las mismas.
Recordando brevemente las condiciones espaciales de la ampliación
planteada, cabe destacar que se trata de recintos conectados con cada
vivienda a través de tres huecos de suelo a techo practicados en el muro
existente, con una anchura total de unos 5 metros, y una altura libre de
alrededor de 2,20 metros. Es razonable pensar en mantener la capacidad
de captación de luz al máximo en este frente, con el fin de hacerla llegar
al interior de la vivienda existente en cantidad suficiente. Ello significa que
el bastidor debe permitir la mayor altura y anchura posible de huecos,
dejándola disponible para la colocación de componentes, encargados de
matizar y controlar la relación con el exterior.
Estudiando por otro lado la configuración del soporte estructural de paneles
CLT, que limitan con un frente corrido superior e inferior el espacio habitable,
ambos de 0,55 metros de alto, se ha optado por utilizar éstos como lugar de
fijación del bastidor, evitando reducir en lo posible la dimensión del hueco
proporcionado por el sistema estructural.
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Además, la dimensión del ancho del espacio, junto con la existencia de
los tres huecos, y las conclusiones de los estudios espacio-funcionales
desarrollados, aconsejan dividir en tres tramos el bastidor propuesto, de
forma que éstos sean iguales y puedan adosarse lateralmente, bien para
montarse por separado, bien para montarse en conjunto en taller (o a pie de
obra) y colocarse en una pieza, según los medios que se dispongan.

Propuestas de sistemas de cerramiento (Elaboracion propia)

Las soluciones aportadas se basan en criterios de diseño que buscan
atender a la máxima flexibilidad y mayor cantidad posible de acciones y
exigencias detectadas, permitiendo mantener la coherencia en la imagen
y composición del resultado global, contando con las posibles variantes y
variaciones provocadas tanto desde su interior, como por los cambios en su
entorno próximo y su evolución en el tiempo, siempre con el habitante y su
bienestar como inspiración de cualquiera de las actuaciones.
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Estudio por elementos
Antes de entrar en una descripción más pormenorizada de los componentes,
conviene indagar también algo en lo referente a sus sistemas de accionamiento
y tipo de superficie que emplean, pues en ellos reside buena parte de las
posibles incompatibilidades entre éstos. Su revisión resulta útil para aplicarla
en el desarrollo del estudio de componentes.
Se ha tratado de clasificar las superficies de forma sencilla y útil para los fines de
este estudio, considerándolas opacas, transparentes, traslúcidas o en celosía.
Estas últimas pueden tener muy diversas configuraciones, entre las más
empleadas habitualmente están las lamas horizontales y verticales, así como
las superficies en retícula o perforadas.
En cuanto a los sistemas de apertura, para su designación existe una
nomenclatura muy diversa, dependiendo de la tradición, del lugar y el tipo de
industrial o fabricante. Aquí se ha procurado simplificar y reducir al máximo las
variantes, habiendo ajustado a ocho las posibilidades, contemplando las más
habituales, intentando no prescindir de ninguna.
El listado de componentes se ha ordenado desde los situados normalmente
más al exterior hasta los colocados más al interior, aunque algunos de ellos
pueden ubicarse también en posiciones distintas.
Se han identificado cuatro grupos de componentes según la misión principal
que desempeñan: defensas (A), protecciones solares (B), protección intemperie
(C), control interior (D).

Sistemas de accionamiento
- Batiente (o abatible): el sistema más común, con eje giro vertical en uno de
los lados.
- Oscilante: funciona como la batiente pero con eje horizontal en uno de sus
lados, bien el superior (conocida también como proyectable) o el inferior,
con las servidumbres que ello implica. Es muy habitual emplear mecanismos
híbridos oscilobatientes en gran cantidad de gamas de productos existentes en
el mercado, que hoy en día se combinan también con sistemas de microapertura
para cumplimiento de CTE en materia de ventilación, tanto batientes como
oscilantes.
- Pivotante: El eje vertical de la batiente pasa a una posición centrada en el
hueco, en lugar de lateral. Poco utilizada por la complejidad de la carpintería y
sus herrajes.
TRASL

Alternativas contempladas en sistemas de accionamiento y superficies
de revestimiento

- Basculante: Es la misma transformación, pero en este caso a partir de la
oscilante, con el eje de giro horizontal en el centro del hueco. En cuanto a su
uso, el caso es similar al anterior.
- Corredero: También se identifica como deslizante. Se produce en horizontal.
Es el de uso más habitual en la actualidad, por su alto grado de compatibilidad
y comodidad de uso, pese a que sus prestaciones son normalmente inferiores
a los que emplean el giro, sobre todo en estanqueidad al aire y aislamiento
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acústico y térmico. Las piezas se desplazan en el mismo plano de cierre que las
contiene, en sentido horizontal.
- Guillotina: Se desplazan también en su propio plano, pero en sentido
vertical. Pueden ser contrapesadas, equilibradas y sencillas. Las contrapesadas
necesitan mecanismos adicionales, mientras que las equilibradas no, pero es
obligatorio que actúen por parejas. Las sencillas tienen el inconveniente de
que al accionarlas hay que contrarrestar su peso con la propia fuerza ejercida
por el usuario. Actualmente todas sus variantes están en desuso, pese a sus
indudables prestaciones para una adecuada ventilación, bien por la dificultad
de manejo de las no contrapesadas, bien por la complejidad de sus mecanismos
de contrapeso y difícil reparación en caso de deterioro de éstos, o bien por
los problemas de integración de las equilibradas, que dejan libre el hueco por
encima y por debajo de sus hojas en posición abierta.
- Plegable: Se han agrupado en una sola categoría tanto en sentido vertical
como horizontal. Aunque sus mecanismos requieren tecnologías distintas, en
ambos casos se trata de varias hojas (al menos dos) que funcionan unidas y se
recogen en un lateral del hueco (o en la parte superior).
- Fijo: Es necesario normalmente como suplemento del resto de sistemas. Pocas
veces se utiliza en solitario, y nunca en exclusiva para espacios habitables, pues
requieren ventilación.
- Enrollable: Se emplea exclusivamente en elementos flexibles o seccionables,
como persianas, mosquiteras, toldos y cortinas. Puede ser muy útil para evitar
ciertas incompatibilidades de accionamiento con otros componentes y suelen
situarse siempre en la parte superior del hueco o espacio al que acondiciona,
funcionando en sentido vertical; aunque existen soluciones que se sitúan a
otras cotas e incluso, en ciertos modelos (en mosquiteras, por ejemplo), se
accionan en horizontal.
En todos los casos de giro, desplazamiento o apertura fuera del plano de cierre,
es posible considerarlos hacia el exterior o hacia el interior, aunque hay algunas
modalidades que son poco frecuentes tanto en una como en la otra posibilidad.

Análisis de componentes
A) Defensas
Básicamente, se trata de antepechos, aunque en plantas bajas y las inmediatas
a ella, o con riesgo de intrusión o daños por impactos, deben extenderse a
la totalidad del cerramiento, cuando sea un frente acristalado o una logia.
Se consideran tres alternativas básicas en su materialidad: como panel
independiente, incorporado a la carpintería del acristalamiento o incorporado
al sistema de cerramiento portante. El ciego o macizo simplemente reduce
el tamaño del hueco, desapareciendo del conjunto como elemento a
compatibilizar con el resto, incorporándose al ‘soporte’ como elemento que ya
no está bajo el control del usuario.
La superficie que ocupe el antepecho se dispondrá siempre entre cota de
pavimento y 1,10 cm de altura sobre éste. Esta altura puede repartirse o
combinarse en parte incorporando el sistema portante y en parte usando un

492 c a p í t u l o 3 . e x p e r i m e n t a c i ó n

componente independiente. Como elemento aislado, su posición dependerá
de los sistemas de accionamiento de los otros elementos, siendo habitual que
quede al exterior, en el mismo plano que un posible toldo, también detrás de
éste si es vertical y justo antes del acristalamiento.
Como componente independiente o incorporado a la carpintería, existen
como se ha indicado, cuatro posibles superficies de acabado genérico:
opaca, transparente, traslúcida o en celosía. Ésta última solo suele usarse con
elementos independientes, no cuando se incluye en el un acristalamiento o
panelado. Los antepechos ciegos son incompatibles con los acristalamientos si
están en distinto plano, detrás o delante de ellos, salvo que la distancia entre
ambos justifique la utilidad de esta disposición. Por supuesto un antepecho
independiente no es fácilmente compatible con un elemento fijo, ya sea
acristalamiento, panel o contraventana.
B1) Toldos
Se contemplan dos modalidades, el proyectable en horizontal y el de desarrollo
vertical, normalmente ambos enrollables. Se sitúa siempre en posición exterior,
pues al interior se considera cortina. En posición intermedia solo puede funcionar
en desarrollo vertical, y por tanto no es compatible con persianas enrollables
por la duplicidad que supone; ni con muchas opciones de contraventanas, sobre
todo las de abatimiento hacia el exterior. Si es proyectable, la única opción será
que se coloque en la posición más al exterior, o en todo caso sobre algún otro
elemento en su mismo plano de profundidad con el que no interfiera. Esta
última opción, si no se estudia bien, puede suponer reducción de la altura
disponible para iluminación natural.
Además, el proyectable en horizontal, aunque habitualmente puede inclinarse
hacia abajo, nunca suele bajar más allá del nivel del antepecho. Sí es posible
cuando son verticales y pasen por delante de aquél, que necesariamente no
debe ser opaco, pues entonces carece de sentido cubrirlo con un toldo. La
pertinencia de la proyección en horizontal dependerá del soleamiento y está
indicado para tres orientaciones (S, SE, SW). En el caso de antepechos macizos
el uso en las orientaciones este y oeste es adecuado, pues pueden cubrir bien
el hueco al descender parcialmente en vertical. Obviamente al norte no es
necesario emplearlos.
En muchos de los casos de crecimiento en los que se haya apurado el vuelo al
límite de la capacidad de admisión del mismo por parte del entorno urbano,
no será razonable el empleo de toldos proyectables en horizontal, por los
problemas que puedan causar al aumentar más todavía la invasión del espacio
público, sobre todo en plantas inferiores y en presencia de arbolado.
B2) Contraventanas
La variedad en sistemas de apertura y materialidad (parecido a un antepecho)
es muy alta. Hay que elegir en función de los factores de influencia, que serán
los que restrinjan y orienten las posibilidades.
Las correderas serán compatibles con todos los toldos proyectables y con los
verticales cuando sean transparentes o traslúcidas. En el caso de ser opacas,
caladas o de lamas fijas, la compatibilidad será escasa y dependerá del nivel
de control que se quiera alcanzar, pues la única diferencia con el toldo será
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la forma de obstrucción del paso de la luz (vertical u horizontal). Serán más
compatibles cuando sean móviles u orientables al paso de la luz y el aire, pues
a pesar de la duplicidad del control solar que supone simultanear un sistema
vertical (contraventana) con otro horizontal (toldo proyectable), el control del
oscurecimiento solo se logra con la contraventana, mientras que el control solar
con visión diáfana se consigue exclusivamente con el toldo.
Las batientes, plegables y demás se diferencian de las correderas exclusivamente
en el sistema de apertura, pues en lo material valen las mismas consideraciones.
El problema aquí es que interfiere con el toldo y el antepecho si abre hacia
afuera, o con la carpintería si abre hacia dentro. Si no hay cierre acristalado
no hay problema, pues al abrir hacia dentro es compatible. Sin embargo, las
proyectables o plegables en vertical no es adecuado accionarlas hacia dentro
por su incomodidad, y por tanto son incompatibles con toldos en cualquier
caso.
Solo hay un caso de compatibilidad total posible con toldos: el proyectable en
horizontal, situado por encima de las contraventanas.
Una desventaja de las de giro sobre las deslizantes es que vuelan sobre el
exterior o bien invaden espacio de la galería.
Las correderas, sin embargo, resuelven este problema, pero reducen el campo
visual y la superficie de abertura de la galería en mayor medida, además de
necesitar mayor espesor para mayores anchuras a cubrir, por las multiplicidad
de guías para las distintas hojas.
B3) Persianas
Se han considerado dos alternativas básicas: enrollables y venecianas. Las
incompatibilidades con toldos por causa de duplicidad de funciones ya están
estudiadas en las contraventanas y aquí son las mismas o muy similares.
Por supuesto, persianas y contraventanas son incompatibles salvo raras
excepciones. Con los antepechos, éstos pueden quedar tanto delante como
detrás o, de ser macizos, debajo. Con acristalamientos, mosquiteras y cortinas
tampoco presentan incompatibilidades, salvo por el tipo de maniobra, que de
ser hacia el exterior entraría en conflicto, lo cual, por otra parte, es muy poco
frecuente.
C1) Mosquiteras
El caso de las mosquiteras como componente, más que por sus
incompatibilidades, que son todas habitualmente subsanables variando
sus sistemas de accionamiento, tiene interés porque en general no se suele
contemplar (al menos hasta ahora)503 en la composición del sistema de
cerramiento global de cualquier obra nueva. Lo habitual es que se instale
siempre a posteriori por parte del usuario, siendo entonces cuando se generan
posibles problemas de compatibilidad, al no haberse tenido en cuenta en
el diseño inicial. Precisamente gracias a esta circunstancia y a su ligereza, el
mercado ha sido capaz de adaptar el producto a la obra preexistente de diversas
503 Algunos fabricantes de prestigio, como WAREMA o VELUX, incorporan las mosquiteras en sus
sistemas de carpinterías, persianas o contraventanas, como un elemento más en su fabricación, con
lo que éstos ganan en prestaciones, versatilidad y calidad de acabado, frente a la perspectiva de tener
que superponer elementos de difícil integración posterior.
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maneras, en muchas de ellas con gran eficacia; desde las soluciones enrollables
laterales, hasta las deslizantes sobre las aletas de las carpinterías correderas,
todas de muy escasa presencia.
No presentan ninguna incompatibilidad con toldos por su distinta misión. En
todo caso, por accionamiento las mismas que las contraventanas, con las que sí
habrá incompatibilidades, al igual que con las persianas pues, por ejemplo, las
abatibles no se deberían instalar con persianas, ya que entonces se montarían
por dentro, abriendo hacia el interior. La posición natural de una mosquitera es
inmediata al acristalamiento, a ser posible ante él, para poder manejarlo desde
dentro con independencia de ella, lo que restringe algo las compatibilidades
lógicas con las persianas y las contraventanas.
C2) Cierre estanco
Frente a otras posibilidades más empleadas en el ámbito profesional, se ha
preferido denominar así al tipo de componentes que generan un plano que
separa interior de exterior, desde el punto de vista exclusivo de la protección
de la intemperie, pues utilizar exclusivamente el término ‘acristalamiento’ se
considera que restringe las posibilidades de acabados superficiales, tanto en
materiales como en tipos de superficie a emplear, tal como ocurre en el resto
de componentes. En cualquier caso, aunque se empleen materiales distintos
del vidrio, lo habitual será que se trate de acristalamientos, suplementados o
a los que se incorporen otros elementos en su propio plano, integrados en el
sistema de carpintería elegido, sea ésta del material que sea.
Es conveniente distinguir las carpinterías de cierre en su descripción, según los
modos de accionamiento, pues las compatibilidades se matizan bastante entre
unos y otros.
En realidad, los acristalamientos o frentes de carpintería panelados son los que
mayores perspectivas apuntan en el aprovechamiento de las estrategias de
fragmentación, más que en las de superposición.
Fijas:
Tiene compatibilidad total con persianas y contraventanas. Lógicamente
no es compatible con mosquiteras. Sí lo es con otros acristalamientos
pero solo en el mismo plano.
Batientes, oscilantes y oscilobatientes:
Son compatibles con toldos verticales, persianas y contraventanas solo
si abren hacia el interior. Compatibles también con toldos proyectables
horizontales en todos los casos.
En definitiva, siempre habrá que contemplar el sentido y tipo
abatimiento para compatibilizarlo con los demás elementos. Lo normal
será que el elemento de cierre abra hacia el interior, las contraventas
hacia el exterior y las mosquiteras sean enrollables.
Con los antepechos, si son independientes y en distinto plano, solo
podrán abatir hacia el interior, en caso de que éste se coloque fuera, y
hacia el exterior en caso contrario, altamente improbable.
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Las oscilantes solo tienen sentido en determinados tramos acotados
del frente, o en varias hojas superpuestas, pero no en toda la altura
libre, salvo que sea una oscilación muy pequeña, normalmente en
combinación con el abatimiento. Se muestran muy útiles para ventilar
sin entorpecer el espacio.
Plegables:
En horizontal hay que controlar la longitud y la posición estando
plegado, además de la invasión del espacio, bien al exterior o al interior.
En vertical solo tiene sentido en una parte de la altura del hueco,
concretamente desde la cota superior del antepecho.
Pivotantes y Basculantes:
Son similares a los plegables y abatibles, pero con el problema de
invadir a la vez interior y exterior, quizá sean la opción menos versátil.
Si se emplean hojas estrechas, es posible que resulten más útiles, al
reducir la invasión de espacio en los dos ámbitos.
Correderos:
Son los más versátiles y compatibles con todos los demás mecanismos
y sistemas de apertura. Con mosquiteras o contraventanas abatibles
pierde sentido, pues son accionamientos de difícil utilización simultánea,
salvo que el cierre estanco esté al exterior. En este caso resulta molesto
abrir estos elementos hacia el interior. Con mosquiteras enrollables no
parece que el uso sea coherente, salvo que ocupen todo el ancho de
las hojas correderas.
Guillotina:
En términos de compatibilidad son similares a los deslizantes, pero
con muy poca implantación, tal como se advirtió, y por tanto está poco
explorada su utilización y posibilidades.
Los distintos tipos de acristalamiento y panelado en general serán compatibles
entre sí, normalmente en el mismo plano, pero no en planos distintos, salvo
que se contemple duplicar el acristalamiento por causa del exceso de contaminación acústica.
Si se trata de un acristalamiento no estanco, se considera en la categoría de
contraventanas, cuya superficie en ese caso es transparente.

D) Cortina (enrollable, panel corredero, plegable H/V – opaca, traslúcida)
Es un componente compatible con todos siempre, ya que se trata de un elemento flexible, que se recoge con facilidad, sea en horizontal o en vertical, sin
necesidad de entrar en contacto con el exterior. A nivel compatibilidad es poco
relevante la discusión, pero es muy útil en control de vistas, regulación lumínica
o ventilación; y por tanto no puede obviarse como suele ocurrir, al igual que en
el caso de las mosquiteras, como si no existiera. En muchos casos, cuando los
demás componentes no existen o son incapaces de resolver su misión, se emplean en superposición distintos tipos de cortina pues, al igual que el resto de
componentes, pueden presentar superficies transparentes, opacas, traslúcidas
o en celosía (visillos).
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Tabla de compatibilidad entre componentes del cerramiento (Elaboracion propia)

Orden y combinación
Tendría interés analizar aquí todas las distintas combinaciones posibles en el
orden de colocación en profundidad (delante, detrás, coincidente) de todos
los componentes estudiados, con todos los sistemas de accionamiento, comprobando después caso por caso su coherencia constructiva o de funcionamiento, rechazando aquellos que no se ajusten a las pautas definidas, con el
fin de obtener un catálogo de soluciones constructivas de cerramientos así
concebidos, a aplicar después sobre cada caso concreto. No obstante, esta
tarea se aleja de los objetivos de la investigación, que en este punto consisten en proporcionar una metodología y unos criterios de diseño válidos
para afrontar el problema del cerramiento de los espacios de crecimiento
obtenidos en el reciclaje de edificios de vivienda previamente caracterizados.
Sin embrago, se ha recopilado en una tabla la posible compatibilidad genérica entre los componentes analizados, como indicio de lo que podría ser una
interesante línea de investigación, pero sin tener en cuenta otros condicionantes como la orientación, situación urbana, uso interior, sistema específico
de accionamiento, etc., y a los que podría aplicarse un tratamiento informatizado para su combinatoria y permutaciones, cuyos resultados seguro aportarían mejoras al conocimiento en este campo.
Así pues lo que se ofrece aquí es un ajustado resumen de la discusión realizada elemento a elemento, en el que se opta por las alternativas consideradas
correctas y coherentes para controlar los factores establecidos con el cerramiento buscado, definiendo las posibles posiciones de los elementos superpuestos en profundidad:
‘rehabitación’

497

- Toldo: se coloca siempre en la parte más exterior o sobre las contraventanas, empleando el sistema proyectable en horizontal, con la posibilidad de
inclinarlo hasta altura de antepecho. No se utiliza si hay persianas enrollables
para evitar sobresalir del plomo exterior del bastidor.
- Cortina: opcional siempre, pues se cuenta con persianas o contraventanas
con medios para tamizar la luz y oscurecer el ambiente interior. Preferiblemente enrollables o correderas en paneles.
- Antepecho: puede colocarse al exterior, coplanar o en la vertical del toldo, o
detrás éste y la contraventana o persiana, inmediatamente delante del acristalamiento.
- Contraventana: detrás o debajo de toldo, puede ir tanto delante como detrás del antepecho, y siempre delante del acristalamiento.
- Persiana: es el mismo caso que la contraventana, salvo que la enrollable es
incompatible con los toldos por los motivos ya esbozados, por la dificultad de
compatibilizarlos con la situación del cajón de la persiana.
- Mosquitera: cuando es corredera o enrollable y se coloca detrás del acristalamiento, solo funciona bien con correderas y guillotinas. Situada entre acristalamiento y persiana o contraventana, vale también la solución enrollable o
corredera. Las batientes solo son admisibles en el caso de no haber acristalamiento. Nunca se permiten delante de contraventanas o persianas.
- Acristalamiento: Detrás del todo es la posición habitual (salvo la cortina).
Podría preverse contraventanas interiores, a modo de plafones como en los
ventanales de edificios históricos, cuya misión sería la de actuar como espacios de captación solar, pero resultaría complicado en meses calurosos. Solo
si se trata de acristalamiento no estanco puede pensarse en colocarlo delante
del todo, tras el toldo y/o el antepecho, en sistema plegable corredero, pero
como se dijo pasaría a ser considerado una variante de contraventana, pues
el cierre estanco acristalado estaría en el cerramiento interior existente.
Puede que interese un tipo de ocupación del espacio de crecimiento en el
que se considere una logia con cerramiento diáfano no estanco, que pueda
ofrecer un sistema de captación para invierno (hojas correderas o plegables
de vidrio) que se pliegue o desaparezca en verano, y sea sustituido por otro
adecuado a esa estación (contraventanas correderas o plegables de lamas).
Probablemente para ello sería más conveniente un antepecho integrado en
el sistema portante, al menos en parte, para evitar una altura excesiva de los
elementos móviles plegables.

Configuraciones tipo
Como último paso en la definición de soluciones, se procede a la elección de
un determinado conjunto de elementos para generar variantes que se ajusten a los criterios definidos en los apartados anteriores, concretando un reducido grupo de opciones, que podrían responder a los distintos factores a
controlar por las fachadas de las ampliaciones de las viviendas seleccionadas.
Se ha decidido en primer lugar seleccionar el elemento de control lumínico
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y de soleamiento, a partir del cual se decide el resto. Este criterio se adopta
pensando que es adecuado para que el usuario pueda escoger, una vez ajustada la variante a la orientación y ambiente urbano al que recaiga su vivienda,
otros componentes según le interese uno u otro tipo de uso interior, grado de
privacidad, preferencias de accionamiento, etc.
Entre los mecanismos posibles de control solar, se ha restringido a: persianas
enrollables, persianas venecianas o contraventanas de lamas horizontales correderas. Con esto se crean tres variantes de cerramiento, cuyas subvariantes
aparecen al añadir el resto de componentes y sus distintas posiciones compatibles.
Dichos componentes tipo adicionales son: toldos de escasa proyección en
horizontal (dado que ya se trabaja en voladizo); antepechos como elementos
independientes, acristalamientos de dos hojas correderas como máximo, cortinas enrollables de tipo ’screen’.
El material de los antepechos, así como los accionamientos y despieces definitivos de los acristalamientos dependerán de nuevo de otros acuerdos de
diseño, basados en las alternativas de uso del espacio de crecimiento, a través del empleo de la estrategia de fragmentación del frente, tratada resumidamente más adelante.
Los resultados pueden verse en las secciones e imágenes y adjuntas, y se
enumeran esquemáticamente a continuación, por variantes y subvariantes,
ordenando sus componentes de exterior a interior, aunque la posición del
antepecho puede cambiar entre subvariantes:

Ejemplos de alternativas de montaje
de componentes sobre el bastidor
propuesto (Elaboracion propia)
‘rehabitación’
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1. Persiana enrollable:
- Elementos: antepecho,
acristalamiento, cortina.

persiana

enrollable,

mosquitera,

- No es posible incluir un toldo en las condiciones adecuadas en el
bastidor propuesto, ya que para la altura de hueco prevista, el cajón
de la persiana ocupa casi la totalidad del mismo en profundidad. No se
considera adecuado colocar un toldo sobrepasando el límite exterior
del bastidor, y además podría dificultar un eventual desmontaje para
mantenimiento o reparación del cajón de la persiana.
Se ha previsto además emplear persianas de lamas orientables, por lo
que el control lumínico es mayor y por tanto los toldos menos necesarios.
2. Persiana veneciana:
- Elementos: toldo proyectable (solo en SV.201), antepecho, persiana
veneciana, mosquitera, acristalamiento, cortina.
- El empleo de una persiana veneciana, cuyo cajón ocupa mucho menos
en profundidad que el de la enrollable, permite la presencia opcional de
un toldo proyectable, que puede actuar como suplemento en algunas
orientaciones más expuestas o simplemente por preferencias del
usuario ante el tipo de control lumínico y vistas a emplear.

Ejemplos de configuración del cerramiento con persiana enrollable (Elaboracion propia)

- Se ensayan dos configuraciones más, una con la máxima distancia entre
persiana y acristalamiento (SV.202) cuya ventaja es facilitar la aireación
de este ámbito, y otra con la mínima, que consigue a cambio aumentar
ligeramente el espacio interior (SV.203). La discusión global es similar al
caso anterior de persiana enrollable.
3. Contraventanas correderas:
- Elementos: Toldo proyectable (SV.302, SV. 304 y SV. 305), antepecho,
contraventana, mosquitera, acristalamiento, cortina.
- Al emplear contraventanas correderas de lamas horizontales
orientables, el grosor de los paneles aumenta y la disponibilidad de
centímetros de profundidad para el resto de elementos disminuye.
A pesar de lo cual, se obtienen cinco subvariantes, desplazando el
antepecho y el cierre estanco; y añadiendo o eliminando el toldo, cuya
función sería suplementaria, tal como ocurre en el caso anterior.
- Respecto a la ubicación del toldo, en la opción que queda delante de
los paneles (SV.302), la solución es más forzada, ya que éstos ocupan
toda la altura del bastidor, haciendo inútil su extremo superior al situar
ahí el toldo. En cuanto a la ubicación sobre los paneles en los otros dos
casos (SV.304, SV.305), pese a ser constructivamente más coherente,
tampoco acaba de tener mucho sentido la duplicidad del control solar y
lumínico con los paneles de lamas y el toldo, al margen de la influencia
en la imagen exterior que tendrá la presencia de éste rematando la
parte alta del bastidor. Así, las opciones SV.301 y SV.303 aparecen más
limpias y claras que el resto.
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Ejemplos de configuración del cerramiento con persiana veneciana (Elaboracion propia)

Ejemplos de configuración del cerramiento con contraventanas correderas (Elaboracion propia)

Sistema de carpintería corredera de
Cortizo 4200 PRT

El orden y número de elementos es el mismo en todas las subvariantes
dibujadas, salvo en el antepecho; pero en ellas la carpintería acristalada
se coloca bien en el soporte estructural, o bien en el mismo bastidor. Las
ventajas de una disposición sobre otra son relativas, y tienen que ver con la
facilidad de montaje y desmontaje, el interés por aumentar el espacio entre
la persiana o contraventana y el vidrio, la disponibilidad de espacio interior, el
maximizado de la superficie de vidrio, etc.

Persiana enrollable orientable de
Gradhermetic

Como se ve en todos los casos, el antepecho puede quedar delante o
detrás de la persiana o contraventana, siendo un elemento perfectamente
ajustable en cuatro o cinco posiciones posibles, según las necesidades de
los demás, sin demasiados problemas de montaje. Esta diferencia apenas
influye en el interior, salvo por la facilidad de limpieza o accionamiento
de las contraventanas, a falta de más datos sobre los factores concretos a
controlar (orientación, vistas), pero sí tiene trascendencia en la percepción de
la imagen exterior acabada, pues en un caso dominará la presencia constante
del antepecho en todos los huecos, mientras que en el otro se generará una
respuesta visual más vibrante y variada, al ritmo del manejo de las persianas
y contraventanas que ocultarán o no el antepecho según se bajen, suban o
desplacen. El efecto será en ambos casos tanto más acusado, cuanto mayor
sea el protagonismo visual del material de cada elemento (un antepecho
transparente pasa más desapercibido que uno de tablero fenólico de color
rojo; y una contraventana de lamas de aluminio lacado en blanco destaca
mucho más que otra de chapa perforada minionda galvanizada). Obviamente
estas decisiones deben estar guiadas por el diseñador y acordadas por los
participantes en la toma de decisiones.

Persiana veneciana de lama curva de
Warema
‘rehabitación’
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Fragmentación del hueco
Tal como se explicó al inicio y durante el desarrollo de los sistemas de
cierre estanco, la fragmentación es una estrategia que puede emplearse
con independencia de la superposición, pero también en combinación con
ella. De hecho, la estrategia de superponer capas de elementos no resuelve
todos los problemas a los que se enfrenta un cerramiento doméstico como
el que aquí se plantea, al margen de su capacidad para atender cuestiones
bioclimáticas, sobre todo si se le requiere que permita la implantación
selectiva de los diferentes usos estudiados, en los que aparecen ciertos
elementos de mobiliario, equipamiento y, en definitiva, formas de usar el
espacio, que exigen algo más que un cierre uniforme de suelo a techo. Si a
esto se une la conveniencia de subdividir las posibilidades de accionamiento
en el plano de cierre, la fragmentación se convierte en algo tan necesario
como la superposición.
Empleada desde muy antiguo, retomada y reinterpretada magistralmente
por Le Corbusier, como hizo con todo lo referente a la disciplina, basándose
siempre en su sistema de medidas, el Modulor, sus realizaciones al respecto
son una verdadera lección de construcción, pero impartida en un momento
tecnológico en el que la métrica todavía podía ser dictada por el arquitecto.
Hoy en día, la producción industrial, la estandarización de la fabricación y la
cada vez más abundante e incisiva normativa, han ido imponiendo sus propios
códigos dimensionales a la construcción, alejados de la poética y de las reglas
de la proporción aurea y las series armónicas que inspiraron al gran maestro .
En cualquier caso, no hay que olvidar que aquí se trata de buscar la capacidad
de industrialización y seriación de todos los elementos, adaptados a la
disponibilidad del mercado, evitando en lo posible las soluciones a medida,
en aquellos componentes que puedan ser empleados tal como se producen
en la factoría. Es posible así proponer un conjunto de cotas altimétricas,
empleando cifras compatibles con la producción actual, reducidas al sistema
métrico decimal y en todo caso al mencionado módulo de 10 cm y sus
múltiplos y submúltiplos .
Dichas cotas, para el ejemplo de aplicación que se está desarrollando, son las
siguientes:

Ejemplo de ventana fragmentada.
Maisons Jaoul. Le Corbusier, Neuilly-sur-Seine (Francia), 1951.

Dibujo antropométrico del Modulor
de Le Corbudier

- 220 cm: falso techo
- 200 cm: dintel
- 180 cm: sobre la vista
- 140 cm: bajo la vista
- 110 cm: defensa
- 90 cm: banco
- 75 cm: mesa
- 45 cm: asiento
- 20 cm: zócalo o escalón
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Boceto de análisis de cotas altimétricas para fragmantación de huecos
(Elaboración propia)

Es decir, para cada medida, es posible pensar en una operación de posible
fragmentación del hueco en horizontal, bien sea para disponer una zona
opaca, para permitir un accionamiento diferenciado sin interferir la vista o
para alojar mobiliario estándar. Cabe imaginar así, un peto macizo o ciego
para permitir un asiento fijo junto al ventanal, un travesaño para atestar el
canto de una mesa, una bandeja captadora superior o adosar un banco de
trabajo en cocina. Por supuesto, también cumplir con las cotas prescritas
para evitar caídas o para traspasar un umbral.
En cuanto a la fragmentación en la anchura, la situación es más difícil de
clasificar, pues normalmente serán las propias medidas de los espacios, el
número de ‘estancias’, ámbitos a disponer o huecos existentes en la fachada
original, así como el tamaño de fabricación, transporte y montaje de los
componentes los que definan la modulación.
En los ejemplos manejados, se mantiene la propuesta de que se respete
el multimódulo de 30 cm, sus múltiplos y submúltiplos, siempre que sea
posible .
V
F

V
F

V

V

V
F

V

V

V

despiece
pavimento
15 cm

E

120

profundidad
módulos enlace
30 cm

30

Planta de una ampliación tipo acotada. Se distinguen algunas dimensiones modulares de las que no deben
serlo.
El sistema permite la fabricación
de todos los volúmenes ampliados
iguales, ajustando después unas
pocas dimensiones variables de
componentes de revestimiento, básicamente en los machones de los
muros (Elaboración propia)

V

180

180

180
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Proceso de montaje
Para concluir la parte de estudio constructivo es necesario detenerse en el
proceso a seguir para llevar a cabo la totalidad de actuaciones previstas.
Es importante insistir en que lo que se propone trata de acercarse lo más posible
a un ‘proceso de montaje’, frente a lo que sería un ‘proceso constructivo’
tradicional, en el que la mayor parte de las operaciones se producen en seco,
sin necesidad de un andamiaje completo y en un tiempo muy acotado.
No hay que olvidar las difíciles condiciones en las que se prevé realizar estas
intervenciones:

1/15

- Se interviene en un entorno urbano consolidado (arbolado, mobiliario
urbano, alumbrado…) y habitado, con sus horarios y actividades, que deben
compatibilizarse con los de la obra.
- Se trata de un edificio existente, no de un solar, en el que una gran parte se
debe conservar y unas pocas deben ser eliminadas, interactuando en todo
caso con las partes nuevas, con la complejidad añadida que ello supone.

‘rehabitación’
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- La actuación se plantea solo desde el exterior y de forma integral en toda la
envolvente y elementos comunes, de modo que su dificultad, envergadura y
alcance será importante en la afección al inmueble.
- A ello hay que unir la permanencia de los usuarios en sus viviendas mientras
se interviene, con la enorme influencia recíproca que esto implica, tanto para
el desarrollo de la obra como para el de la vida de sus habitantes.
También hay que tener en cuenta que el tipo de actuación prevista, tal como
se va a plantear, requeriría el concurso de empresas y profesionales expertos
en los sistemas constructivos y productos empleados y en el uso de medios
auxiliares avanzados, para poder llegar a conclusiones verdaderamente
contrastables en obra. No siendo posible llegar a este extremo, sí se quiere
constatar con claridad el hecho de que la innovación en los sistemas
constructivos y en el reciclaje de edificios, pasa inexorablemente por la
innovación en los procesos constructivos y muy especialmente en los medios
auxiliares y maquinaria a emplear. De hecho, ésta es una interesantísima línea
de investigación, que puede desarrollarse a partir la búsqueda del empleo
de medios robotizados, mediante la automatización y monitorización de los
procesos504.
No se trata por tanto de ofrecer un ‘plan de obra’ detallado para las
actuaciones descritas, ni de seleccionar maquinaria especializada para el caso,
sino de discutir y reflexionar acerca de cómo debería plantearse la ejecución
de unos sistemas tan singulares como los descritos, de forma coherente con
su concepción, en un entorno tan condicionado, buscando interferir lo menos
posible en la vida de los usuarios y alcanzar el máximo grado de sostenibilidad
y rentabilidad global.
La intervención que se analiza, de acuerdo con el resto de esta sección, se
centra en los edificios estudiados en los apartados anteriores, perteneciente
al Grupo Virgen de los Desamparados.
Antes de iniciar el planteamiento y descripción de los distintos procesos, es
conveniente precisar algunas cuestiones:
- Información previa: se supone que antes del inicio de las obras
se dispone de un levantamiento pormenorizado y exacto de la
envolvente y todos los elementos que contiene, de forma que se
haya podido seleccionar y distinguir aquellos que deben eliminarse o
desmontarse de los que deben permanecer. Sin esta información, no
sería posible ejecutar correctamente las primeras fases del proceso,
consistentes en la obtención de una superficie plana de referencia
como punto de partida para el resto de actuaciones.
- Transporte y acopio: dadas las condiciones ya citadas en las obras
previstas, hay que estudiar concienzudamente los medios y los
504 En este sentido, el Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio de la UPV, a través del
investigador que realiza esta tesis doctoral, desde el Grupo de Trabajo Procesos Constructivos, en
el seno de la Plataforma Tecnológica Española de la Construcción, está llevando a cabo un estudio,
coordinado con ITAINNOVA, el Instituto Tecnológico de Aragón y ANMOPYC, la Asociación Española
de Fabricantes de Maquinaria de Construcción, Obras Públicas y Minería, junto con otras entidades
empresariales, universitarias y tecnológicas, sobre las posibilidades de Innovación en la mejora de
Maquinaria y Equipos Singulares en la Rehabilitación de Envolventes de Edificios, que se espera empiece a dar sus primeros frutos a partir del año 2016.
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procedimientos de transporte a emplear, así como los sistemas y
lugares de acopio de productos, piezas y componentes. Es decir, los
procesos de montaje pueden realizarse en tres momentos y lugares
distintos. Primero en taller, después a pie de obra y finalmente in situ,
sobre el lugar de ubicación definitiva. Las decisiones acerca de qué
es mejor hacer dependen de factures diversos como la accesibilidad
en el entorno y al punto de acopio o montaje, el tamaño de los
elementos, la disponibilidad de medios y espacios, la complejidad
del proceso, el lugar a colocar la pieza, el orden requerido, etc.;
de manera que las decisiones del montaje propiamente dicho no
pueden tomarse sin tener en cuenta todas estas circunstancias
previas, muchas de las cuales afectan de forma diferente a cada obra
individual y no son generalizables. Ni siquiera en una misma obra,
puede garantizarse que en todos los montajes del mismo tipo se
pueda proceder igual, por la variabilidad a la que están sometidos los
factores indicados. Ello implica que el proceso debe sistematizarse
y programarse de forma abierta, con una cierta capacidad para
adaptarse, preparando los elementos para ser transportados,
acopiados y montados en un rango de situaciones previstas, sin que
ello suponga que deba renunciarse en absoluto a reducir al máximo
el grado de incertidumbre en la programación de procesos.
- Influencia del cambio de uso en el proceso: en este tipo de
propuestas, donde se pretende sustituir las actividades que se
desarrollan en ciertas partes del edificio por otras, afectando a la
vida diaria de sus ocupantes, es primordial planificar todo el proceso
teniendo este asunto como prioridad total. Es decir, esto debe primar
sobre consideraciones de cualquier otro orden.
En el caso que se analiza, la previsión es que se sustituyan las
viviendas de la planta baja por locales comerciales o de uso terciario,
desplazando a la azotea las unidades transformadas. Tal decisión
implica que debe darse prioridad a que transcurra el mínimo intervalo
de tiempo posible entre el desmantelamiento de las viviendas de
planta baja y la disponibilidad de ocupación de las que se construirán
en la azotea, reduciéndolo a cero si fuera posible.
- Imposibilidad de renunciar a todo proceso manual: pese a que se
trata de conseguir que la obra se convierta en montaje, no se debe
caer en la ingenuidad de que absolutamente todo puede hacerse
en seco. Existen sobre todo en lo referente a los desmontajes,
operaciones que solo es posible realizar con medios tradicionales,
incluso manuales, para evitar problemas de afección o por la simple
razón de que de otro modo son inviables desde un punto de vista
práctico y de aplicación del sentido común.
El proceso global puede desglosarse en tres zonas de actuación, coincidentes
con los tres tipos de crecimiento previstos: patio, azotea y fachada.
Por otro lado, se han definido cuatro sistemas constructivos, que deben
coordinarse e incluso muchas veces coinciden en un mismo componente
al estar fabricado en taller, reuniendo elementos de cada uno de ellos. Son
los sistemas portantes, de instalaciones, de cerramiento y de revestimiento.
‘rehabitación’
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Todos ellos están fuertemente influidos en la fijación del orden del proceso,
además de por los factores ya descritos, por las leyes que dicta el ajuste y la
coordinación dimensional entre ellos y con la obra existente.
Así pues, el proceso se aborda desde los tres lugares definidos, considerando
bien los elementos y componentes como unidades de montaje formadas
por varios sistemas simultáneamente, o bien los propios sistemas
independizados como esas unidades a procesar, según se haya planificado
en la descripción constructiva anterior, o lo exijan el análisis del montaje y
sus factores de influencia.
Por otro lado, existen entre las distintas fases del proceso relaciones de
posible simultaneidad y de secuencialidad, de manera que puede actuarse
en varias zonas al mismo tiempo y en otras no.
A grandes rasgos, sin considerar las simultaneidades de montaje admisibles
entre partes de las distintas fases, el proceso se ordena empezando por
la actuación en patios, seguida de la azotea, terminando con las fachadas
exteriores y después, aunque se ha trabajado solo como idea general en el
planteamiento de la actuación, y por tanto no se describirá como proceso,
habría que acometer la actuación en las viviendas de las plantas bajas.
Es posible además plantear las actuaciones secuenciadas también por
escaleras, de forma que cada bloque sea abordado en varias subfases,
coincidentes con grupos de viviendas servidos por la misma escalera, cuyos
patinillos de contacto con las otras escaleras, situados en las medianeras
entre viviendas contiguas, se deben coordinar adecuadamente.
El nivel de definición de cada parte del proceso se ajustará a la profundidad
del desarrollo que se haya podido ofrecer en la descripción correspondiente
de cada sistema.
Patio
En primer lugar, con el fin de obtener la máxima rentabilidad de los medios
disponibles, se considera adecuado emprender las actuaciones sobre
el patio, de las que simplemente se hará mención de las fases en que se
dividen, pues se han trabajado solo desde el punto de vista del diseño
general y no desde la construcción más concreta. El hecho de contar con
una instalación de ascensor permite emplearlo durante la ejecución como
montacargas en los desplazamientos de hombres y materiales a la azotea.
- Preparación del soporte: los rellanos de distribución de accesos a las
viviendas se modifican ligeramente, rasgando o eliminando el antepecho
exterior, para poder atestar el ascensor y los registros o accesos a los
patinillos laterales previstos. Provisionalmente, en caso de haber decidido
demoler la escalera existente, se debe colocar otra provisional en el lado
libre preparado para el ascensor, que se desmontará cuando se haya
sustituido la escalera original y que permita la evacuación del edificio en
caso de incendio.
- Sustitución de escalera existente: dependiendo del alcance previsto, si
se trata de una sustitución que incluye la demolición del muro o no, se
podrá plantear de uno u otro modo. En el caso de demoler también el
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muro, probablemente lo más adecuado sea colocar un andamio tras él que
permita hacerlo con herramienta de mano en condiciones adecuadas de
seguridad, ya que las máquinas de demolición son excesivamente invasivas
y voluminosas para realizar esta tarea con las viviendas ocupadas. Si se
mantiene el muro es probable que no sea necesario tal andamio, pudiendo
hacerse desde los rellanos, aunque las molestias se multiplicarían, por lo
tanto habrá que aislar el espacio de las viviendas durante la demolición y
montaje de la nueva escalera, que ya sería fabricada en taller y montada en
seco.
- Instalación de ascensor: Requerirá la ejecución de su cimentación y el
montaje de los paneles CLT que formen la estructura sustentante, que
en los croquis aportados incluía la formación de dos patinillos laterales,
anclándola a los forjados de los rellanos, para posteriormente realizar la
instalación de todo el sistema de elevación y colocar un cierre transparente
en el frente al patio.
- Renovación de instalaciones de electricidad y telecomunicaciones: se
disponen en los dos patinillos laterales y sus derivaciones individuales
quedan en espera de conexionado a las viviendas a petición de los usuarios.
- Ampliación de elementos comunes para acceso a viviendas de azotea y
localización de salas de instalaciones: no se han llegado a dimensionar, pero
la previsión es que deban ocupar un nivel por encima de la cubierta de las
nuevas viviendas, ya que deben alojar depósitos y maquinaria necesaria
para las instalaciones de ACS y climatización.
- Trazado y previsión de conexionado con conducciones provenientes de la
azotea, que llegarán desde las viviendas del ático y sus cubiertas, así como
desde los patinillos de las fachadas exteriores.
Azotea
En segundo lugar, dado que las viviendas de la última planta deben estar
listas antes de vaciar las de planta baja, y su sistema portante interviene
en la sustentación de los voladizos del resto de plantas, se acomete a
continuación la intervención cubierta. Sus operaciones se resumen en:
- Preparación del soporte: de nuevo es necesaria una preparación en buena
parte manual, aunque en este caso se ha evitado el desmantelamiento de
la cubierta existente, lo que supone un importante ahorro en ese sentido,
afectando solo a aquellos puntos concretos que requieran intervención.
Aquí se trata de hacer la preparación necesaria para recibir, por un lado
el apoyo de la estructura de las nuevas viviendas, y por otro la conexión
de las instalaciones desde ambas fachadas. El subproceso se describe a
continuación:
- Desmantelamiento de elementos que interfieren el sistema
previsto: en este caso las chimeneas y las antenas deberán
eliminarse, dejando extracciones locales a fachada en las viviendas
y sus antenas fuera del ámbito de la escalera afectada, de forma
provisional.
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- Preparación del perímetro de apoyo de los forjados: esto requiere
diversas operaciones de desmontaje y adición de elementos, como
el recorte de la cornisa que corona el muro de fachada, preparándola
para recibir el zuncho de nivelación y reparto previsto, colocando
finalmente de dicho elemento.
- En el ámbito de la escalera, es necesario además desmontar una
pequeña parte de la azotea existente para prolongar el muro de
carga sobre el acceso a las viviendas, que será el encargado de
recibir los nuevos forjados en ese lado interior, pues en la actualidad
no existe en el tramo indicado.
PERÍMETRO FORJADO
PERÍMETRO FORJADO
PERÍMETRO VIGAS
PERÍMETRO VIGAS
APOYO FORJADO
APOYO FORJADO
APOYO FORJADO
APOYO FORJADO

E: 1/350

- Aislamiento e instalaciones sobre la cubierta existente: antes de trazar
sobre ella las conducciones necesarias para abastecer y evacuar las viviendas
nuevas y para poner en contacto las de las fachadas con las del núcleo de
comunicación vertical, se debe proceder a colocar el aislamiento térmico
escogido sobre la cara superior de la cubierta actual. Las instalaciones así
dispuestas quedarán en la cámara que se producirá al colocar los nuevos
forjados, conectando con la zona de elementos comunes y dejando esperas
para el conexionado a los patinillos de las fachadas exteriores. Se deben
realizar también las perforaciones puntuales necesarias en los petos de la
actual cubierta para permitir dicho conexionado.
- Sistema portante: se compone de diversos elementos, que junto a su
misión estructural actúan como cerramientos de las viviendas construidas
en la cubierta. Además de los zunchos de reparto y nivelación que se han
incluido en el apartado de preparación del soporte, lo forman de las piezas
verticales de las medianeras, los forjados de suelo, los cierres del voladizo y
las cubiertas, que se tratan en apartados específicos por seguir el orden de
montaje adecuado.
- En primer lugar se montan a pie de obra y elevan las grandes
piezas que separan las viviendas entre sí, denominadas vigas-pared,
que son la base de todo el sistema. De hecho, dependiendo de la
complejidad que alcance el trazado de las instalaciones sobre la
cubierta, en parte bajo las vigas-pared, posiblemente la secuencia
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Esquema montaje planta de cubiertas (Elaboración propia)
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de montaje mejoraría si éstas se colocasen antes de aislar y
disponer las conducciones, pues quizá dada la envergadura de las
piezas se necesite una base despejada y limpia para operar durante
su colocación.
Dado que no necesitan un acabado, ya que sus caras quedan
ocultas, una alternativa sería izar por separado los distintos paneles
que conforman las grandes jácenas, para ensamblarlos en la propia
azotea, contando con que se puede atornillar desde abajo y desde
arriba en su ubicación final; o con los paneles tumbados, para
después levantarlos y colocarlos en su sitio.
También es posible pensar en la opción de que vengan directamente
ensambladas en el propio transporte, ya que por dimensiones no
darían problemas usando el vehículo necesario, como alternativa a
su ensamblado a pie de obra, antes del izado. Puesto que se trata
de piezas de ‘alma llena’, el transporte podría aprovecharse para
cargar otros elementos o componentes en sus costados, evitando
el desplazamiento de grandes ‘volúmenes de aire’ que se produce
cuando se trasladan piezas habitables ‘huecas’ montadas en fábrica.
- Los forjados de suelo son colocados en tres piezas por cada
vivienda, cuya longitud es la profundidad de la misma y su anchura
coincide con una de las medidas de fabricación del ancho estándar
de los paneles CLT, en el caso de la pieza central (2,95 cm), o la mitad
en el de las dos laterales (1,20 cm). Se prevé que los centrales sean
fabricados con el paquete de acabado que incluye instalaciones y
pavimento, para izar el conjunto y conectar entre sí las piezas una
vez situadas en su posición definitiva.
Antes de cerrar la cámara bajo los forjados con las piezas laterales,
se deben dejar conectadas todas las esperas y pasos bajo las vigaspared y la pieza central de forjado de cada vivienda. Realizada y
comprobada esta tarea se pueden colocar las dos piezas restantes
de forjado.
Por último queda reseñar en este proceso el ajuste que hay que
prever entre las vigas-pared y las piezas laterales de forjados, pues la
irregularidad que puede existir en la variación del ancho total entre
medianeras de viviendas por la construcción existente es absorbido
por la tolerancia de 5 cm que se deja entre ambas piezas, a rellenar
posteriormente a su colocación ya ajustadas.
- Las piezas de cierre del voladizo son el siguiente paso. Forman
una especie de puente o grapa que se coloca sobre la superficie
de forjado que queda en vuelo, cuya dimensión está perfectamente
ajustada de fábrica, sin necesidad de ninguna tolerancia por
irregularidad, salvo las que necesite por producción y montaje del
propio sistema. Las alternativas de montaje son similares a las de
las vigas-pared, pudiendo ensamblarse sus paneles desde fábrica,
a pie de obra o también in situ, contando a su vez con los acabados
en taller, pendientes solo de las fijaciones a otros elementos y el
sellado de juntas.
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Al colocarse, se adosan contra el frente de las vigas pared y se fijan a
éstas y a los forjados en todo su perímetro de contacto, pues es este
conjunto el encargado de recibir el anclaje de las costillas verticales
que suben por la fachada exterior, soportando las bandejas en
voladizo del resto de viviendas. A partir de este momento es posible
empezar a montar dichas piezas en la fase de la fachada.
- Módulos de instalaciones: Se trata de cuatro piezas volumétricas, que son
preparadas en fábrica en su totalidad, con una subestructura metálica ligera,
totalmente acabadas en sus superficies vistas, dejado en las caras ocultas las
conexiones al resto de componentes de la vivienda, a través de los suelos
técnicos compactos, los techos o las traseras. Los cuatro tipos previstos son
la cocina, el baño, el acceso y el almacenamiento.
- Cubiertas: formadas por tres piezas, al igual que los forjados, pero en
sentido perpendicular a éstos, para apoyar sobre las vigas-pared. En este
caso sí que es preceptivo que vengan totalmente terminadas de fábrica,
incluyendo lo explicado en la descripción del sistema portante:
- Estructura portante de paneles CLT, con una pieza de forjado y
cuatro petos perimetrales que levantan lo necesario para alojar las
capas de acabado e instalaciones.
- Impermeabilización, aislamiento y protección superficial del
conjunto estructural, convertido así en una bandeja estanca,
con conexiones previstas de evacuación de aguas pluviales y
conducciones de sus instalaciones.
- Conjunto de colectores solares según los requerimientos del
sistema, combinados con alfombras vegetales.
Tal como llegan de fábrica, se elevan a su posición, necesitando únicamente
realizarse las conexiones previstas y el sellado de sus juntas entre sí y con
los demás componentes, a base de elementos de chapa plegada clipada,
conformando albardillas y vierteaguas en su perímetro.
- Instalaciones sobre cubierta: ubicadas en el espacio de paso entre techos
de viviendas, se debe realizar la última disposición de conducciones en esta
parte, conexionado a los patinillos de las fachadas, a los elementos comunes
y a las viviendas del ático, en los puntos que resulte necesario, para terminar
cubriendo estos pasos del mismo modo que las uniones entre piezas o
bandejas de cubiertas.
- Divisiones interiores: dependiendo de la opción de distribución elegida, se
colocan en los interiores ya prácticamente terminados. En este caso se trata
tan solo de la pared separadora del dormitorio respecto al estar y el frente
diáfano corredero que se prevé en el límite interior del voladizo.
- Cerramientos exteriores: Se trata de rematar los dos frentes de fachada
de las viviendas situadas en la azotea, mediante un procedimiento similar
al que se describe en la fase de montaje de los voladizos del resto de
plantas. Se transportan terminados como en otros casos y se elevan para ser
ensamblados al resto de la obra, bien por partes, o bien de una pieza.
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Fachadas
En tercer lugar, una vez se ha terminado la azotea, de la que depende la
estabilidad del sistema portante previsto para las fachadas, se está en
situación de emprender esta parte del proceso:
- Preparación del soporte: al igual que anteriormente, es necesario eliminar
ciertos elementos, los justos (instalaciones, cables, aparatos, tendederos...),
para obtener la superficie plana de referencia, en este caso vertical, que se
pretende para poder realizar con garantías de ajuste correcto el resto del
montaje.
Retirados estos elementos, se colocan los zunchos de regulación para el
aplomado de todos los componentes y la absorción de esta irregularidad, así
como la planeidad del muro en horizontal.
- Costillas verticales: dada su gran longitud, lo normal es que deban
transportarse por tramos, a ensamblar a pie de obra, pese a que pueden
alcanzar en fábrica estas dimensiones en una sola pieza (hasta 16 metros e
incluso más por encargo).
Se prevé elevarlas hasta poder anclarlas en su extremo superior a los laterales
de los voladizos de la azotea, que serán los que determinen la posición en
planta de todos demás vuelos debajo de ellos. Una vez colgadas las costillas
de su extremo superior se las puede ir fijando en cada planta al zuncho
de regulación, que en este caso también cumple una misión de enlace de
las costillas con el muro, formalizando una unión ya descrita en apartados
anteriores. Su posición queda determinada por la separación entre voladizos
de cubierta, dejando la distancia justa entre ellas para el montaje de las
bandejas que soportan y de los módulos de distribución de instalaciones.
No necesitan acabado pues quedan en todos los casos ocultas, salvo en los
testeros, donde se deben revestir con los sistemas previstos para el resto de
fachadas donde no está previsto crecimiento.
- Bandejas en voladizo y rigidizadores laterales: se elevan a cada nivel en
cada agrupación vertical de viviendas, fijándolas en ambos costados a las
costillas verticales ya colocadas. Esta unión también se ha tratado ya, y se
ha modelizado para que, incluso en el peor caso de vuelo, pueda funcionar
sin la ayuda de rigidizadores. No obstante, dado que es necesario cerrar
lateralmente los voladizos, estos paneles de cierre también se considera que
actuarán como rigidizadores del sistema en vuelo.
Las bandejas de forjados se transportan también completamente acabadas
de fábrica, salvo el frente hacia el exterior, que se revestirá tras el montaje
del bastidor del cerramiento, y el pavimento y techo desmontables, que no
se colocarán hasta haber demolido los antepechos de los balcones, rasgado
los huecos y conectado las instalaciones. No obstante, el sistema llevará, al
igual que las cubiertas de los áticos, su impermeabilización, aislamiento y
previsión de conexiones.
Al tener que montar un número importante de estos elementos, se ha
considerado la posibilidad de automatizar su ensamblaje a las costillas,
por medio de la instalación de sendas grúas específicamente pensadas
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para ello en la parte alta de cada par de costillas durante el proceso, que
irían desplazándose a cada agrupación de viviendas en vertical a medida
que se fueran ejecutando. Podría usarse así mismo un sistema guiado o de
cremallera a lo largo de las propias costillas.
Los paneles laterales de cierre se montan solapados con los costados de
las bandejas de forjados, por lo que podrán absorber perfectamente la
irregularidad en la altura de planta en cada nivel, con las tolerancias que se
han previsto en su sistema de unión.
- Módulos de instalaciones: se colocan entre cada par de costillas contiguas,
para abastecer a las viviendas a cada lado, se van superponiendo por niveles,
mediante sistemas de conexión telescópica o flexible, según el tipo de
conducción, que absorberán las irregularidades de la obra tanto entre ellas
como a las viviendas. Al llegar a la azotea, se conectan de igual modo a las
esperas previstas a tal fin, o se rematan con chimeneas de ventilación según
de qué instalaciones se trate. Las conexiones a la planta baja se realizan de
distinto modo en función de previsiones de enlace con las acometidas o salas
de máquinas que se prevean, como ya se vio en el apartado de desarrollo
de instalaciones, bien al suelo generando un recrecido en la fachada, bien
a través del techo de planta baja o por el falso techo bajo las bandejas de
los voladizos de planta primera. Previamente a su izado se dispondrá el
aislamiento térmico correspondiente entre costillas, sobre el cerramiento
preexistente.
- Eliminación de antepechos en los balcones y rasgado de los huecos de
ventana en fachadas exteriores: esta operación se ha previsto en los últimos
lugares para evitar al máximo las interferencias con los habitantes de las
viviendas. Además, cuando ya se dispone de una superficie horizontal
exterior a nivel de cada vivienda, es posible evitar el montaje de andamios,
realizando todas las operaciones anteriores con plataformas elevadoras,
cestas y grúas, pues en todos los casos se trata de ajustar piezas concretas en
zonas específicas y muy delimitadas, incluida la preparación del soporte, que
solo requiere actuar allí donde algo interfiere con los zunchos de regulación
o si sobresale algún elemento del plano de nivelación vertical previsto, tras
el cual quedan embebidas y ocultas todas las irregularidades y elementos
impropios no desmontados.
Las técnicas disponibles para estas dos operaciones, además del picado
manual, pasan por el corte con discos de gran diámetro o con hilo de
diamante, con los problemas de ruido, polvo, aparataje voluminoso y trabajo
en húmedo que ello supone para una vivienda ocupada (algo mitigado por la
posibilidad de recoger aguas en las bandejas de forjados), cuya cara interior
del paramento a recortar habría que proteger debidamente, alterando el
funcionamiento normal de la vida de sus habitantes durante el tiempo que
dure el proceso.
- Módulos de distribución de viviendas: son los que permiten el control de
consumos y la conexión a la instalación interior, tanto del propio voladizo
como de la vivienda existente. Se colocan en los laterales de los vuelos,
como armarios poco profundos, y se ha preferido hacerlo tras el rasgado
de huecos y demolición de antepechos, para evitar su deterioro durante
estos procesos, ya que se considera que son piezas de acabado sensible,
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que además de alojar elementos de instalaciones, como sistemas de medida
o llaves de corte, pueden incorporar espacio de almacenamiento y, si así
se dispone, contenedores de residuos de difícil ubicación en las pequeñas
viviendas recicladas.
- Trazado de instalaciones interiores: se producen en los paramentos
verticales y superficies horizontales de las ampliaciones, antes de ser
revestidas, y después de las pequeñas demoliciones locales, por los mismos
motivos que antes. Llevan las instalaciones nuevas desde los módulos de
distribución a los puntos de suministro finales, bien en la propia ampliación,
o en la espera prevista en la fachada original para su ulterior conexión a la
parte existente de vivienda.
- Revestimiento de paramentos, techos y suelos en ampliaciones y cierre
de patinillos: es una operación que se realiza a nivel, sin ningún riesgo,
utilizando las piezas ya descritas, bien ajustadas por fabricación a medida,
bien adaptadas en obra o mediante el diseño de la junta. Son las únicas que
deben pasar por este proceso de ajuste, ya que no es probable que coincidan
suficientemente los anchos de los huecos y su separación en todas las
viviendas y con el perímetro de actuación limitado por los cerramientos de
la ampliación, siempre iguales para todas las que se superponen en vertical.
De ahí que está penúltima fase se deba realizar así.
- Antes de revestir el paramento vertical existente, se deberá colocar el
aislamiento previsto, que servirá además para rellenar el espesor de la
tolerancia en el plano de ajuste de los zunchos de regulación.
- En los paramentos, solo es necesario el ajuste en los revestimientos
de los machones entre huecos, ya que tanto las en jambas como en los
dinteles se ha previsto el ajuste por tolerancia a la dimensión menor
detectada, igualando todos los huecos.
- En los suelos, las piezas de ajuste en planta serán solo las de los
umbrales, que también producirán el ajuste más fino del nivelado con
el pavimento interior. En el resto del suelo, al ser un pavimento técnico
flotante, se podrá regular a la cota necesaria, habiéndose previsto la
posibilidad de oscilar en 3 cm, una vez ajustada la altura libre general.
- En cuanto al revestimiento del techo, se puede decir que se resuelve
con el mismo procedimiento que el suelo técnico.
- Los frentes de los patinillos se deben cerrar para ocultar las
instalaciones que alojan, permitiendo el registro en su sistema de
fijación a los cantos exteriores de las costillas, al igual que en los pasos
previstos entre las cubiertas de la azotea. De la misma forma, es aquí
donde se resuelve la irregularidad en el ancho de las viviendas, que
debe ser contemplado también en el sistema de cierre frontal descrito.
- Cerramientos exteriores en ampliaciones: es la operación final, y no reviste
mayor dificultad que la de decidir si el ensamblado de sus componentes se
realiza, al igual que en otros casos, en factoría o a pie de obra, ya que aquí
no parece adecuado hacer el montaje in situ, al disponer de bastidores que
pueden recibir todos los elementos previstos, e incluso montarse en baterías
de tres piezas adosadas si se dispone de medios suficientes, para elevar todo
‘rehabitación’

513

el cierre de una pieza, fijándolo al frente de las bandejas de forjado. Las juntas
entre bastidores superpuestos se revisten con una chapa plegada, al igual que
en los laterales de cada uno con los patinillos.
En la descripción del sistema se ha previsto una opción de montaje que
contempla colocar el acristalamiento o cierre estanco sobre la estructura
portante y no sobre el bastidor, lo cual genera una excepción a la alternativa de
colocación in situ.
Como fase final, queda reseñar la actuación para el desmantelamiento de las
viviendas de planta baja, que habrán estado ocupadas hasta que estén en uso
las de la cubierta. Esta intervención no se ha descrito constructivamente y por
tanto no se desarrolla el proceso pormenorizado, pero sí es interesante apuntar
algunos temas:
- Las actuaciones en este nivel, al no estar sometidas a los mismos problemas
de ejecución, con ocupantes, trabajos en altura y sobre recintos a conservar,
pueden entenderse perfectamente como un proyecto independiente, una vez
resueltos todos los procesos anteriores, y por tanto pueden tratarse como una
fase aislada, que además no revestirá mayores dificultades que las de cualquier
reforma de un bajo comercial, salvo quizá la reseñada en el siguiente punto.
- La conexión de las instalaciones procedentes de patinillos puede suponer
un problema en el traslado de los ocupantes de estas viviendas a las que les
correspondan en la azotea, ya que si por imperativo de las acometidas interiores,
o los servicios e instalaciones urbanas disponibles, fuera necesario atravesar los
techos o los suelos de las plantas bajas, la operación impediría tener operativas
las instalaciones nuevas, a las que están conectadas las viviendas superiores,
no pudiendo ser ocupadas. Mientras tanto los habitantes de las plantas bajas,
deberían soportar la ejecución de las instalaciones a través de sus viviendas,
antes de disponer de las nuevas.
Aunque el problema de plazo no sería grave, en caso de preverse que se
prolongue, obviamente la solución pasa por realizar conexiones provisionales
por fuera de las viviendas, que se anulen al terminar los trabajos, para
poder ocupar las viviendas superiores mientras se acondicionan los bajos
definitivamente.
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3.2.3. EVALUACIÓN
Este apartado se plantea con la intención de averiguar hasta qué punto las
soluciones propuestas son capaces de satisfacer los requerimientos exigidos
a todo edificio destinado a vivienda, en los términos actuales. Es decir, si pueden hacer frente a las acciones exteriores y atender las necesidades y exigencias de sus habitantes, tal como se plantearon en la parte conceptual, desde
una habitabilidad sostenible.
Otra de las aspiraciones de esta sección es la de averiguar la posible mejora
que supone actuar del modo propuesto frente al estado actual, por una parte,
y frente a otras posibilidades de intervención ya establecidas en el mercado.
No obstante, esta evaluación no puede enfocarse desde un punto de vista
cuantitativo, salvo quizá en algún aspecto parcial, ya que lo que aquí se presenta no es una propuesta de intervención concreta y terminada para ser
ejecutada, sino más bien una metodología, un sistema proyectual con el que
orientar las actuaciones sobre la envolvente de un determinado tipo de edificios, cuyas características y problemática comunes se han estudiado para generar y adecuar éstas, con la pretensión de reciclarlos para ser ‘rehabitados’.
Por tanto, la evaluación se basará más en aspectos cualitativos, teniendo un
carácter más estimativo o de resultados potenciales, pues incluso aunque se
manejen aplicaciones que operen sobre modelos virtuales, sin un modelo
completo y acabado, la evaluación siempre será una aproximación poco realista.
Sin embargo esta metodología, para probar su viabilidad en un nivel aceptable de verosimilitud, se ha implementado, al menos parcial o sectorialmente,
a través de la selección de determinados sistemas constructivos, dimensionales y materiales, que además se han aplicado a modelizaciones obtenidas de
las tomas de datos básicos sobre los edificios existentes.
En primer lugar, se ha seleccionado un sistema portante posible, para una
de las opciones de ampliación contempladas, ya explicada en los apartados
anteriores, de modo que se ha podido ensayar su cálculo, reflejando los resultados en el Anejo II, exclusivamente a nivel de tensiones y deformaciones, sin
alcanzar el cálculo de las uniones u otros pormenores concretos, necesarios
para la completa definición de cualquier sistema estructural.
En segundo lugar, se han realizado diversas propuestas de intervención a nivel espacial en una de las tipologías de vivienda estudiadas, basadas en los
métodos de diseño propuestos, tanto sin contar con la envolvente, como utilizándola para ampliar los espacios originales, teniendo en cuenta además su
ubicación concreta en la ciudad.
En tercer lugar, se han desarrollado soluciones constructivas en lo referente a
cerramientos, revestimientos e instalaciones, que identifican los tipos materiales y sus componentes entre una gama posible de productos compatibles
con los sistemas propuestos, dado que la intención es generar éstos de forma
abierta, con el fin que se puedan incorporar componentes de catálogo, en
todas aquellas partes donde sea posible, reduciendo la presencia de componentes fabricados a demanda, empleando además productos especialmente
adaptados a ello, como puede ser la madera contralaminada.
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En estas condiciones, en las que no es posible un modelo completo, ni siquiera virtual, sino solo partes o áreas del mismo, la evaluación es casi más un
análisis documentado sobre los resultados, que una cuantificación valorada
de éstos.
Para este tipo de análisis, se han escogido una serie de herramientas y criterios de acuerdo con el enfoque principal de toda la investigación: la actualización hacia una habitabilidad sostenible.
La evaluación de calidad espacial y de uso se aborda inicialmente desde dos
ópticas, ya discutidas en la parte conceptual. Una es la normativa actual, basada en códigos dimensionales o numéricos, aunque también en parte en
prestacionales. Son básicamente las Condiciones de Diseño y Calidad en Edificios de Vivienda y Alojamiento en la Comunidad Valenciana (DC-09) 505. La
otra, más de acuerdo con las propuestas metodológicas y las conclusiones
obtenidas de la Conceptualización, se basa en criterios cualitativos, pensados
desde el habitante y la satisfacción de sus necesidades. Para ello se aplicarán
a los ejemplos generados los “criterios básicos para el proyecto y la valoración de la vivienda” propuestos por Montaner y Muxi506, como alternativa a lo
anterior. Se trata de 14+1 criterios tipológicos que los autores plantean para
las viviendas del s. XXI, y que si bien se suponen pensados para las de nueva
planta, se considera interesante tratar de aplicarlos también a las viviendas
recicladas.
En el aspecto cuantitativo de la normativa actual se analiza exclusivamente la
unidad de vivienda, sin entrar en las cuestiones de accesibilidad en elementos comunes y otros temas referidos al edificio en su conjunto, pues estos
extremos no se han definido con suficiente detalle507.
No se analizarán los edificios en cuanto al cumplimiento del CTE508 pues, de
los documentos que lo forman, los que regulan la Seguridad (Estructural,
Contra incendios, Utilización y Accesibilidad), no inciden en aspectos relacionados con las condiciones espaciales de las viviendas, sino más bien en
aspectos técnicos en materia de salvaguarda de la integridad de las personas
y los edificios, por supuesto de vital importancia, así como la accesibilidad
en el edificio, pero fuera del interés de este análisis. En lo referente a los
documentos que regulan cuestiones de confort (energía, ruido, salubridad),
también esenciales para la habitabilidad, tampoco son competencia de esta
parte espacial y de uso.
La evaluación de la eficiencia energética y el confort térmico se analizará mediante uno de los procedimientos simplificados reconocidos por el Ministerio
505 Generalitat Valenciana. Decreto 151/2009, de 2 de octubre, por el que se aprueban las exigencias básicas de diseño y calidad en edificios de vivienda y alojamiento. DOCV, 7 de octubre de 2009,
nº. 6118.
506 MONTANER MARTORELL y MUXÍ MARTÍNEZ (2013) Op. Cit.
507 Sobre la Accesibilidad, se considera que las propuestas descritas a lo largo de la experimentación, aunque no detalladas al nivel de las viviendas, reúnen información suficiente como paras considerar, junto a los ejemplos de realizaciones también incluidos en la parte conceptual, que ésta queda
resuelta en la medida de las posibilidades de cada soporte analizado, salvo quizá en el modelo entre
medianeras, donde se han puesto de manifiesto los graves problemas a los que hay que hacer frente,
y que requeriría un estudio específico, caso por caso, contando además con la información completa
sobre el inmueble, incluido todo lo referente a sus habitantes, situación legal, estructura de la propiedad, condiciones económicas, etc., para realizar propuestas viables en condiciones adecuadas.
508 Jefatura del Estado. Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código
Técnico de la Edificación. BOE, 28 de marzo de 2006, nº 74.
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de Industria, Energía y Turismo, desde la Secretaría de Estado de Energía, a
través de la aplicación CERMA, desarrollada por el Instituto Valenciano de
Edificación (IVE) y la Asociación Técnica Española de Climatización y Refrigeración (AITECYR), en colaboración con el Grupo de Investigación FREDSOL de
la UPV, promovido por la Generalitat Valenciana.
Dado que se trata de un procedimiento simplificado, que puede aplicarse a
una sola vivienda perteneciente a un edificio residencial, no necesita de un
desarrollo especialmente preciso del proyecto, y por tanto es posible aplicar
el programa como simulación de algunas de las alternativas de ampliación
propuestas, asignando unos determinados materiales y sistemas, entre los
posibles.
Sobre el resto de cuestiones referentes al confort, no es alcanzable el nivel
de definición adecuado para una simulación con resultados relevantes, por
lo que queda pendiente para un próximo desarrollo de la investigación. En
concreto, la protección frente al ruido, exige datos que en este momento no
es posible ofrecer.
Por último, los aspectos relacionados con la sostenibilidad de las actuaciones ensayadas, se analizaran a través de los criterios definidos por el Green
Building Council España (GBCe), a través de su Herramienta VERDE. Dicha
aplicación requiere de nuevo un proyecto completo y definido hasta un grado
no alcanzable por esta investigación, por lo que tampoco se ha forzado la propuesta a la ‘invención’ de aquellos datos de los que no es posible disponer. A
cambio de esto, se realiza una revisión de los criterios que se emplean en la
aplicación, discutiendo su posible implementación en el reciclaje propuesto,
tratando de identificar cuáles se cumplen por aplicación específica de esta
metodología, frente a tipos de intervención convencionales.
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Análisis espacial y de uso
En este apartado se analizan las condiciones de habitabilidad desde el punto
de vista del espacio y la utilización, empleando dos criterios, como se ha dicho, uno cuantitativo y otro cualitativo.
Se emplea como objeto del estudio la vivienda tipo del bloque doble, situado
en la Fase IIb del Grupo Virgen de los Desamparados.

DC-09
En los criterios que define la Normativa de Diseño de la Comunidad Valenciana se establecen mínimos espaciales y de uso en tres aspectos:

Bloque doble: planta tipo de uno de
los núcleos de escalera con sus cuatro viviendas por planta (Elaboración
propia)

- Superficie mínima de recintos
- Dimensiones lineales
- Equipamiento
Se han elaborado una serie de tablas que recogen los datos obtenidos en las
pruebas realizadas para las variantes y subvariantes seleccionadas en cada
parte. En primer lugar se estudian la distribución original y las subvariantes
que se han seleccionado actuando desde el interior. A continuación se analizan las seleccionadas actuando desde el exterior, en esa misma tipología.
En última instancia, se estudian las previstas para la ampliación en cubierta,
tanto contando con el patrón del tipo original, como en la variante con un
nuevo patrón.
Paralelamente, se han dibujado y acotado las figuras mínimas que exige la
normativa, en las plantas tipo referidas, con el fin de que sea posible también
un análisis visual de su cumplimiento.
En las tablas se ha indicado en amarillo los valores obligatorios y ausentes o
que no cumplen con lo estipulado, indicando una cifra en aquellos que los requieren, y con un punto negro en las que características o valores que cumple
cada subvariante, dejándolo en gris cuando éstas se consideran opcionales.

Plantas de subvariantes para la azotea. Aplicación gráfica de las normas
DC09 (Elaboración propia)
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Ø1.20

3.00

3.00

Ø1.20

Ø1.20

Ø1.20

Ø1.20

Ø1.20 Ø1.20 Ø1.20

3.00

3.00

Ø1.20 Ø1.20

2.50

2.50

3.00

Ø1.20

Ø1.20 Ø1.20

3.00

3.00

Ø1.20

3.00

Ø1.20 Ø1.20

2.50

2.50

2.50
Ø1.20
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Ø1.20

2.60

Ø1.20
1.80

Ø2.50

2.60

Ø2.50

2.60

Ø2.50

Ø1.20
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Ø1.20

2.60

1.80
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2.60

Ø1.20

2.60

2.60

2.60

Ø1

Ø1.20

Ø1.20

3.

3.

2.
2.60

Ø2.5

Ø2.50

Ø

Ø1

Ø1.20

Ø1.20
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3.

2.60

Ø2.5

Ø2.50

Ø

Ø1

Ø1.20

3.
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Ø2.50

2.60

2.60

2.50
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1.80

Ø1.20
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Ø2.50

Ø1.20

2.60

2.60

1.80

Ø1.20
1.80

Ø1.20
1.80

Ø1.20

Ø1.20

Ø1.20
Ø1.20 Ø1.20

Ø1.20

2.60

1.80

Ø1.20

Ø1.20 2.60

Ø1.20

K241

2.40

Ø1.20

Ø1.20

2.40

Ø1.20
Ø1.201.80

2.50
Ø1.20 Ø1.20

K242

Ø1.20

2.60

2.60

2.50

3.00

Ø1.20

2.60

K242
K241

Ø1.20

2.60
2.60

2.60
2.60

Ø2.50

Ø1.20

Ø1.20

2.60

2.60

2.60

K241

Ø1.20

Ø1.20

Ø2.50

Ø2.50

Ø1.20

2.60
Ø1.20

Ø1.20 Ø1.20

K183

K183

2.40

Ø1.20

2.40

Ø1.20
1.80

Ø1.20

Ø1.20

Ø1.20

Ø2.50
2.60

K242
K242

2.40

2.60

2.60

2.60

2.50

Ø1.20

K241
K241

Ø1.20

2.60
Ø1.20

Ø1.20

2.60

K183
K183

0

Ø1.20

2.60

K182
K182

1/

L180
M180
S180

L150
M150
S150

L120
M120
S120

3.00

3.00

Ø1.20

Ø1.20

Ø1.20

2.50

2.50

2.50

1.80
3.00
Ø1.20

Ø1.20

Ø1.20

Ø2.50
Ø1.20

Ø2.50

2.60

2.60

Ø2.50

2.60

2.60

1.10

2.60

2.60

Ø1.20

1.10
1.20

Ø1.20
1.10

1.20

1.20

1.80

Ø1.20

1.80

Ø1.20

3.00

3.00

Ø1.20

2.50

Ø1.20

Ø1.20

2.50

2.50

Ø2.50

3.00

Ø2.50

Ø1.20

Ø1.20

Ø1.20

Ø1.20
Ø2.50

2.60

2.60

2.60

2.60
Ø1.20

1.10

1.80

2.60
Ø1.20

1.10

1.20

2.60
Ø1.20

1.80

1.10

1.20

1.80

1.20

Ø1.20

Ø1.20

3.00

Ø1.20

2.50

2.50
Ø1.20

Ø1.20

Ø1.20

2.50
3.00

3.00
Ø2.50

Ø2.50

Ø1.20

Ø1.20

Ø1.20

2.60

2.60

2.60

Ø2.50

2.60
Ø1.20

2.60
Ø1.20

1.80

2.60
Ø1.20
1.80

2.13
Ø1.20
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Ø1.20
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L90
M90
S90

L60
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3.00

3.00
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Ø1.20
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Ø1.20

Ø1.20

Ø2.50
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2.60
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Ø1.20
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Ø1.20
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Ø1.20
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Ø1.20
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Ø1.20

Ø1.20
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Ø1.20

Ø1.20

Ø2.50

Ø2.50

2.60

2.60

2.60
1.20

Ø1.20

1.10

2.60
Ø1.20

1.80

1.80

Ø1.20

3.00

Ø1.20

3.00

Ø1.20

Ø1.20

2.50

2.50

Ø1.20

Ø1.20
Ø2.50

Ø2.50
2.60

2.60

2.60
Ø1.20

2.60
Ø1.20

2.40

2.40
Ø1.20

Ø1.20
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‘rehabitación’

Superficies mínimas
En este aspecto no puede mejorarse demasiado, dado que las modificaciones
en superficie son muy limitadas. No obstante, al haberse reducido el número
de dormitorios a uno solo, se mejora en cuanto al tamaño de éste en todas
las alternativas. Eso sí, salvo en la opción A5, que es algo más generosa (9.60
m2), el resto roza el límite inferior de los 8 m2.
Las cocinas, cuando son cerradas, no es posible que lleguen a los 5 m2 mínimos. Solo cuando se incorporan a otro espacio (comedor, estar o ambos) hay
posibilidades de que alcancen los mínimos, incluso en las que solo se actúa
desde el interior.
Respecto a los cuartos de baño, se ha optado por no rectificarlos tanto en las
operaciones interiores como en las ampliaciones, mientras que en la azotea
se producen otras alternativas. Ello implica que en los dos primeros casos no
se cumplen mínimos, mientras que en el tercero solo una de las opciones se
queda manifiestamente por debajo.
Las zonas de estar o de estar-comedor suelen cumplir con facilidad en cuanto
se producen ampliaciones, mientras que en las viviendas originales, sus variantes no permiten mejorar este aspecto si no se cuenta con la cocina. En la
azotea prácticamente no hay problemas en este sentido.
Los espacios de almacenamiento son mucho más generosos, obviamente, en
las viviendas ampliadas, aunque excepcionalmente alguna de las de la azotea
está por encima de los 2 m2 de superficie en planta (A4.4 y A5). La A4.4 tiene
otras carencias de uso, pese sus buenas cifras, pues la zona de estar recae al
interior y complica bastante las circulaciones, teniendo además el acceso al
dormitorio enfrentado a la entrada.
La A5 es la única cuyas cifras cumplen siempre con los límites, dado que cuenta con mayor superficie y su organización se ajusta más a los estándares actuales de la normativa.
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Tablas de superficies mínimas (Elaboración propia)

CUMPLIMIENTO DC-09 - MEJORAS INTERIOR
superficie mínima recintos
dormitorio sencillo
dormitorio doble
cocina
comedor
cocina-comedor
estar
estar-comedor
estar-comedor-cocina
dormitorio-estar-comedor-cocina
baño
aseo

DC-09 original K182a K182b K182c K183a K183b K183c K241a K241b K241c K242a K242b K242c
6,00 3,39
8,00 6,12
8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10
5,00 3,46
3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65
8,00
12,00
9,00
16,00 8,67 12,90 12,90 12,90 12,90 12,90 13,06
18,00
18,14 18,14 18,46 16,07 16,07 16,07
21,00
3,00 2,54
2,60 2,80 2,60 2,60 2,80 2,60 2,60 2,80 2,60 2,60 2,60 2,60
1,50
-

circulación/acceso
almacenamiento
lavadero
tendedero
balcón/terraza (no computa)
suma

-

5,28
0,31
1,40

3,55
1,48
1,40

3,55
0,78
1,40

3,32
1,48
0,54
1,40

3,55
1,48
1,40

3,55
0,78
1,40

2,19
1,48
1,51
1,40

2,19
1,48
1,40

2,19
0,78
1,40

2,19
1,48
1,40

4,09
1,48
1,40

4,09
1,21
1,40

2,88
1,48
1,51
1,40

30,00

32,29

32,30 31,80 32,60 32,30 31,80 32,60 32,50 32,00 32,80 32,30 32,10 32,60

CUMPLIMIENTO DC-09 - AMPLIACIONES
superficie mínima recintos
dormitorio sencillo
dormitorio doble
cocina
comedor
cocina-comedor
estar
estar-comedor
estar-comedor-cocina
dormitorio-estar-comedor-cocina
baño
aseo

DC-09 original
6,00 3,39
8,00 6,12
5,00 3,46
8,00
12,00
9,00
16,00 8,67
18,00
21,00
3,00 2,54
1,50

circulación/acceso
almacenamiento
lavadero
tendedero
balcón/terraza (no computa)
suma

30,00

L180
8,05
4,85
18,15
2,60
-

M180
8,05
3,70
5,60
12,90
2,60
-

S180
8,05
5,00
20,30

2,20
2,45
2,65
-

3,55
3,20
3,50
-

4,10
3,00
-

5,28
0,31
1,40

L150
8,05
3,70
12,90
2,60 2,60
3,60
3,00
2,90
-

M150
8,05
3,70
18,60
2,60
-

S150
8,05
26,30
2,60
-

L120
8,05
3,70
12,80
2,60
-

M120
8,05
3,70
17,40
2,60
-

3,50
2,40
2,90
-

2,20
3,00
-

3,50
2,30
2,40
-

3,50
2,30
2,40
-

S120 L90 M90 S90 L60
8,05 8,05 8,05 8,05 8,05
3,70
3,70
23,10 16,80 16,40
12,80
21,05
2,60 2,60 2,60 2,60 2,60
-

M60 S60
8,05 8,05
3,70
15,35
19,70
2,60 2,60
-

3,50
2,80
-

3,50
2,05
1,40
-

3,50
2,60
1,90
-

3,60
2,50
1,90
-

4,09
1,21
-

3,50
2,55
1,40
-

4,09
1,21
-

32,29 43,10 43,10 43,10 41,60 41,80 42,20 39,90 40,00 40,10 38,50 38,80 37,00 36,60 36,70 35,70

CUMPLIMIENTO DC-09 - AZOTEA
superficie mínima recintos
dormitorio sencillo
dormitorio doble
cocina
comedor
cocina-comedor
estar
estar-comedor
estar-comedor-cocina
dormitorio-estar-comedor-cocina
baño
aseo
circulación/acceso
almacenamiento
lavadero
tendedero
balcón/terraza (no computa)
suma

DC-09 original
6,00 3,39
8,00 6,12
5,00 3,46
8,00
12,00
9,00
16,00 8,67
18,00
21,00
3,00 2,54
1,50
-

5,28
0,31
1,40

30,00

32,29

A1.2
8,40
11,00
9,00
4,60
0,5
1,4
-

A2.1 A2.2 A2.3 A2.4 A3.1
7,35 7,90 7,90 7,10 8,00
4,90
8,00 12,60 8,80
9,50 9,00 9,00
16,65
17,10
4,25 4,25 2,95 3,20 2,60
1,7
-

3,72
1,8
-

5,60
1,00
-

1,20
1,80
-

4,75
1,75
-

A4.1 A4.3 A4.4
A5
8,10 7,50 7,90 9,60
7,80
8,25
9,50
11,90
18,11
22,80
2,95 3,90 4,00 3,50
5,47
1,00
-

3,53
1,70
-

2,80
-

4,00
2,50
-

34,90 34,90 34,80 35,00 34,90 34,90 34,80 34,70 34,90 42,40
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Dimensiones lineales
Se desglosan en tres alternativas de control, una para la figura libre de obstáculos, otra con figuras mínimas para inscripción de mobiliario y otra para los
aparatos sanitarios. En las figuras para mobiliario se ha incluido la de lavadero, aunque no incluya éste, por considerar que puede entenderse en esta
categoría.
Comenzando por las libres de obstáculos, salvo en los cuartos de baño, que
se han conservado tanto en las intervenciones desde el interior como en las
ampliaciones, y por tanto no cumplen el mínimo, el resto está siempre por
encima, también los baños en el caso de las variantes de la azotea.
Las figuras para mobiliario más conflictivas son las del estar y el comedor,
pues la norma no permite que se intersecten.
En el caso de las ampliaciones, se han realizado diversas pruebas para tratar
de interpretar en positivo esta medida, contando en muchos casos como si
los machones de la fachada incorporada al espacio interior fueran elementos
de mobiliario. De este modo, al menos seis de las variantes cumplirían con
este mínimo. Normalmente, son de nuevo las que disponen de cocinas cerradas las que no cumplirían.
En las variantes hechas desde el interior, solo tres de ellas, con cocinas abiertas, son las que cumplen este extremo, contado además con las bancadas-mesa para formalizar el comedor.
Las viviendas de la cubierta cuentan todas con independencia entre ambas
figuras, estar y comedor, al no estar supeditadas a la rigidez del sistema de
muros de carga.
Finalmente, sobre las medidas de los espacios necesarios para los equipamientos, no hay ningún problema en ninguna de las variantes.
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Tablas de dimensiones lineales (Elaboración propia)

CUMPLIMIENTO DC-09 - MEJORAS INTERIOR
dimensiones lineales (m)
figura libre obstáculos
acceso
estar
comedor
cocina
baño

medida

●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●

●
●
●

●
●
●

●
●
●

●
●
●

●
●
●

●
●
●

●
●
●

●
●
●

●
●
●

●
●
●

●
●
●

●
●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●
●
●
-

●
●
●
●
-

●
●
●
●
-

●
●
●
●
-

●
●
●
●
-

●
●
●
●
-

●
●
●
●
-

●
●
●
●
-

●
●
●
●
-

●
●
●
●
-

●
●
●
●
-

●
●
●
●
-

●
●
●
●
-

Ø1,20

figura para mobiliario
estar
comedor
cocina
lavadero
dormitorio

aparatos
lavabo (ancho 0,70)
ducha
bañera
bidé (ancho 0,70)
inodoro (ancho 0,70)
lavadora (0,60x0,60)
pila de lavar (0,45x0,60)
secadora (0,60x0,60)

original K182a K182b K182c K183a K183b K183c K241a K241b K241c K242a K242b K242c

3,00x2,50
Ø2,50
1,60 ancho
1,10x1,20
2,60x2,60

ancho prof.
0,70
0,6
0,6 0,6
0,70
0,70
id. ap.

0,6

CUMPLIMIENTO DC-09 - AMPLIACIONES
dimensiones lineales (m)
figura libre obstáculos
acceso
estar
comedor
cocina
baño
figura para mobiliario
estar
comedor
cocina
lavadero
dormitorio

aparatos
lavabo (ancho 0,70)
ducha
bañera
bidé (ancho 0,70)
inodoro (ancho 0,70)
lavadora (0,60x0,60)
pila de lavar (0,45x0,60)
secadora (0,60x0,60)

medida

L90

M90

S90

L60

M60

S60

●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
-

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●
-

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
-

●
●
●
●
-

●
●
●
●
●

●
●
●
●
-

●
●
●
●
●
-

●
●
●
●
●
-

●
●
●
●
-

Original

Ø1,20

3,00x2,50
Ø2,50
1,60 ancho
1,10x1,20
2,60x2,60

ancho prof.
0,70
0,6
0,6 0,6
0,70
0,70
id. ap.

0,6

L180 M180 S180 L150 M150 S150 L120 M120 S120

CUMPLIMIENTO DC-09 - AZOTEA
dimensiones lineales (m)
figura libre obstáculos
acceso
estar
comedor
cocina
baño
figura para mobiliario
estar
comedor
cocina
lavadero
dormitorio

aparatos
lavabo (ancho 0,70)
ducha
bañera
bidé (ancho 0,70)
inodoro (ancho 0,70)
lavadora (0,60x0,60)
pila de lavar (0,45x0,60)
secadora (0,60x0,60)

medida

original

A1.2

A2.1

A2.2

A2.3

A2.4

A3.1

A4.1

A4.3

A4.4

A5

●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●

●
●
●

●
●
●

●
●
●

●
●
●

●
●
●

●
●
●

●
●
●

●
●
●

●
●
●

●
●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●
●
-

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
-

●
●
●
●
●
-

●
●
●
●
●
-

●
●
●
●
●
-

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
-

Ø1,20

3,00x2,50
Ø2,50
1,60 ancho
1,10x1,20
2,60x2,60

ancho prof.
0,70
0,6
0,6 0,6
0,70
0,70
id. ap.

0,6
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Equipamiento
Está organizado en tres bloques, almacenamiento, secado de ropa y aparatos.
El almacenamiento se corresponde con la superficie ocupada en planta por
los armarios, multiplicada por 2.30 m de media, con lo que se obtiene un
volumen que debe superar al mínimo prescrito por la normativa, realmente
bajo para la actualidad. La cifra se refiere al número de ocupante, por lo que
al haber considerado la vivienda apta para dos personas, asciende a 1,60 m3
de almacenamiento en total.
Si bien todas las viviendas, salvo la original, están por encima del mínimo, lo
cual denota lo escaso de éste como ya se ha indicado, las ampliadas disponen
de mucho mayor volumen de almacenamiento, gracias a su crecimiento.
El secado de ropa es un punto que no se ha tratado con detalle. Existen cuatro
alternativas en la norma, que se produzca en un espacio exterior de la vivienda, que se haga en las fachadas, o que se reserve un espacio en el edificio,
normalmente en la azotea.
Las opciones de tender en fachadas siempre son posibles, incluso ocupando
lugares de las ampliaciones, lo cual no se ha ensayado aquí, por lo ajustado
de las viviendas. Tender en las fachadas de los patios seguramente es la mejor opción, teniendo en cuenta que se eliminan las viviendas de planta baja;
pero no es relevante en este estudio, pues puede conseguirse en cualquier
caso. Sin embargo, al producirse el acceso a través de estos patios, debería
contemplarse una protección visual que evitase la exposición de la ropa en
estos ámbitos.
La posibilidad de tender en la azotea quedaría reservada a los techos de las
zonas de circulación, que además se ocuparán con salas de instalaciones, por
lo que resulta algo complicado y que ha quedado fuera del desarrollo en detalle de la investigación.
En último lugar se tratan los equipamientos, en los que se controla por una
parte su existencia y por otra su ubicación. También se exige una mínima longitud del banco de cocina, que se fija en 2.50 m.
Esta exigencia contrasta por su generosidad con otras mucho más parcas de
la misma normativa. Se intentó modificar las cocinas ‘originales’ lo menos
posible para ver si las ampliaciones podían contribuir a resolver sus problemas, pero las pruebas demostraron que era bastante complicado conseguirlo,
puesto que el banco en ‘L’ o en ‘U’ no es posible en muchos casos, si se quiere
acceder a la ampliación desde la propia cocina. A cambio se consigue segmentarla en zona de lavado y de cocinado en ciertas variantes.
Las variantes sin ampliación no cumplen salvo en la cocina más abierta. En
el caso de la azotea no hay problema, pues la distribución está menos condicionada.
Respecto al equipamiento, también se detectan problemas para cumplir en
las ampliaciones, directamente relacionados con lo anterior, pues a menor
longitud de banco, menos posibilidades de incluir un lavavajillas, obligatorio
por normativa. También algunas de las subvariantes no ampliadas tienen problemas en la cocina con el lavavajillas y la lavadora.

528 c a p í t u l o 3 . e x p e r i m e n t a c i ó n

Tablas de equipamientos (Elaboración propia)

CUMPLIMIENTO DC-09 - MEJORAS INTERIOR
equipamiento

Original K182a K182b K182c K183a K183b K183c K241a K241b K241c K242a K242b K242c
3

almacenamiento

0,80 m /pers. 0,55 prof.

secado de ropa
(no visible)

exterior
fch. ext.
fch. int.
edificio

aparatos
cocina

lavadero

baño

aseo

banco (mín. 2,50 m)
fregadero
lavavajillas
encimera
horno
frigorífico
lavadora
secadora (op.)
pila de lavar (op.)
lavadora
secadora (op.)
lavabo
ducha/bañera
inodoro
lavadora
secadora (op.)
lavabo
inodoro
lavadora
secadora (op.)

0,71

3,40

1,79

3,40

3,40

1,79

3,40

3,40

1,79

3,40

3,40

2,78

3,40

1,85
-

1,89
●

●
●
●

-

-

●
●
●
●
●
-

2,13
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
-

2,13
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
-

1,87
●

●
●
●

1,89
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
-

2,13
●

-

1,89
●
●
●
●
●
●
-

1,87
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
-

1,87
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
-

2,73
●
●
●
●
●
●
●
●
●
-

2,73
●
●
●
●
●
●
●
●
●
-

2,73
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
-

M60

S60

●
●

●
●
●
●
-

●
●
●
●
●
●
●
-

●
●
●
●
●
●
●
-

CUMPLIMIENTO DC-09 - AMPLIACIONES
equipamiento

Original
3

almacenamiento

0,80 m /pers. 0,55 prof.

secado de ropa
(no visible)

exterior
fch. ext.
fch. int.
edificio

aparatos
cocina

lavadero

baño

aseo

banco (mín. 2,50 m)
fregadero
lavavajillas
encimera
horno
frigorífico
lavadora
secadora (op.)
pila de lavar (op.)
lavadora
secadora (op.)
lavabo
ducha/bañera
inodoro
lavadora
secadora (op.)
lavabo
inodoro
lavadora
secadora (op.)

L180 M180 S180 L150 M150 S150 L120 M120 S120

L90

M90

S90

L60

0,71

5,64 7,36 6,90 6,90 5,52 6,90 5,29 5,29 6,44 5,98 5,75 2,78 5,87 4,72 2,78

1,85
-

3,00 3,10 2,70 3,65 2,50 2,50 2,75 2,75 2,50 2,50 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
-

●
●

●
●
●
-

CUMPLIMIENTO DC-09 - AZOTEA
equipamiento

Original
3

almacenamiento

0,80 m /pers. 0,55 prof.

secado de ropa
(no visible)

exterior
fch. ext.
fch. int.
edificio

aparatos
cocina

lavadero

baño

aseo

banco (mín. 2,50 m)
fregadero
lavavajillas
encimera
horno
frigorífico
lavadora
secadora (op.)
pila de lavar (op.)
lavadora
secadora (op.)
lavabo
ducha/bañera
inodoro
lavadora
secadora (op.)
lavabo
inodoro
lavadora
secadora (op.)

A1.2

A2.1

A2.2

A2.3

A2.4

A3.1

A4.1

A4.3

A4.4

A5

0,71

3,22

3,91

4,14

2,30

4,14

4,03

2,30

3,91

6,44

5,75

1,85
-

2,80
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
-

3,00
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
-

2,80
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
-

4,30
●
●
●
●
●
●
●
●
●
-

3,65
●
●
●
●
●
●
●
●
●
-

2,80
●
●
●
●
●
●
●
●
●
-

4,30
●
●
●
●
●
●
●
●
●
-

2,90
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
-

2,90
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
-

3,20
●
●
●
●
●
●
●
●
●
-

●
●

●
●
●
-
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Se incluye la posibilidad de colocar secadora adicional a la lavadora allí donde
podría situarse encima de ésta.
Para el resto de equipamiento, no se han detectado problemas en el cumplimiento de los mínimos.
En definitiva, los problemas vienen básicamente por el solapamiento entre
ámbitos de estar y comedor, por las dimensiones de la vivienda, así como
en la inclusión del equipamiento de cocina y su bancada, tanto en las modificaciones internas como al apoyarse en las ampliaciones, sobre todo en las
cocinas que derivan de la original, es decir las más cerradas.

La mayoría de las subvariantes ensayadas en ampliación y en azotea cumplen
o están al filo de hacerlo, con la normativa de habitabilidad vigente, salvo en
aquellas cuestiones donde es físicamente imposible. En las modificadas interiormente el grado de cumplimiento es algo menor.
Sobre todo en los espacios de almacenamiento y en la superficie de las zonas
de estar y comer, también se nota un salto cualitativo.
Las viviendas de la azotea resuelven mejor sus mínimos superficiales y lineales al no tener los muros portantes como condición impuesta, resultando mejor la vivienda que además utiliza otro patrón distinto al de las células tipo en
su organización.

14+1 criterios509
Al tratarse de criterios cualitativos, no es posible asignar valores numéricos,
por lo que en este caso se opta por discutir comparativamente cada criterio
en función del grado de cumplimiento de cada grupo de subvariantes, con el
fin de ofrecer una visión comentada de su aplicación al caso del bloque doble.
En este análisis debe tenerse en cuenta que se está juzgando viviendas existentes, donde muchas de sus características, especialmente las de ubicación,
orientación, vistas, etc., están ya determinadas; pero también hay limitaciones de tamaño y todas aquellas impuestas por un soporte ya existente, al que
no se puede modificar sin límite.
A continuación se estudian uno a uno comentando su nivel de aplicabilidad a
cada alternativa propuesta.

1. Espacio exterior propio:
Entre sus características se pide que “se puedan realizar algunas actividades
del habitar, que tenga vistas agradables y que actúe como un dispositivo de
control térmico”.

509 MONTANER MARTORELL, J.M. y MUXÍ MARTÍNEZ, Z (2006). Habitar el presente: Vivienda de
España: Sociedad, ciudad, tecnología y recursos. Madrid: Ministerio de la Vivienda.
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En ningún caso es posible elegir las vistas, por lo que no se tendrá en cuenta
esta característica. Lo que sí se contempla en la actuación global es el traslado
de las viviendas de planta baja a la azotea, lo cual supone una indudable mejora de las vistas que a las que pueden acceder estas viviendas, una vez repuesta
en la última planta.
En la vivienda tipo original, así como por extensión en las subvariantes actuando desde el interior, existe un espacio exterior propio, un balcón, cuyas dimensiones no permiten el desarrollo de ninguna de las actividades del habitar a
las que se refiere el criterio, salvo quizá la de asomarse o salir a tomar el aire,
conversar con el vecindario, etc. No es adecuado para tender por recaer a la vía
pública. Tampoco puede actuar como dispositivo de control térmico.
Lo mismo ocurre con las subvariantes de la azotea que no se han dotado de
mayor superficie, aunque si se les ampliase en los mismos términos que al
resto, podrían cumplir también con este criterio.
La vivienda diseñada con un patrón independiente en la azotea, en la que se
cuenta con una ampliación de partida, se ha concebido de forma que posea
dos cierres en su fachada, uno en el extremo del voladizo, y otro en el arranque
del mismo, de manera que este espacio cumple con las capacidades que indica
el criterio, al poder ofrecer el desarrollo de actividades del habitar (por su adecuada dimensión), tanto al exterior como al interior de éste.
2. Des-jerarquización:
El criterio busca la igualdad entre residentes, además de un uso no exclusivo ni
predeterminado de los espacios.
Es muy adecuado para viviendas de cierto tamaño, mientras que para las viviendas que se han analizado resulta un tanto difícil de aplicar. Concretamente,
en las variantes realizadas desde el interior, la jerarquía es exactamente la misma en todas ellas, dado que la presencia del baño y la cocina condicionados por
las instalaciones existentes, junto a los muros, huecos y circulaciones derivadas
del punto de acceso, condicionan a su vez al dormitorio, al estar y al comedor.
No obstante, cuando se producen ampliaciones en fachada en estas mismas
viviendas, sobre todo a partir de los 120 cm, la des-jerarquización aparece, al
menos parcialmente, con especial incidencia en las subvariantes de mínima
ocupación, incluso en algunas de media ocupación, al obtener ambientes con
ciertas posibilidades de intercambio de usos.
En las variantes ensayadas para la azotea, la situación es muy similar, pues los
condicionantes son parecidos: acceso, ubicación de servicios, tipo de espacio
exterior al que recae cada uso…
Es decir, la des-jerarquización por habitantes y por género simplemente no es
aplicable, y la espacial o de usos, solo en parte, mejorando en las viviendas
ampliadas con mayor vuelo.
3. Espacios para el trabajo reproductivo:
Este tipo de trabajos tienen que ver con las tareas domésticas, la preparación
de alimentos, el ciclo de ropa, etc. También con las exigencias de equipamiento
que aportan las normas de Diseño y Calidad revisadas en las tablas, pero con el
enfoque prestacional que ya se ha comentado.
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En el caso de las mejoras desde el interior, puede verse tanto en las tablas
como en los planos, que en las cocinas cerradas apenas puede incorporarse
una lavadora, siendo aún más difícil que también sea posible introducir el
lavavajillas, mientras que en las abiertas, la longitud de bancada es más generosa y por tanto funcionan mejor desde este punto de vista. Hay ciertas
opciones en las que es viable extraer la lavadora fuera de la cocina, lo cual
se considera más positivo.
En las cocinas cerradas solo se puede preparar y almacenar alimentos,
mientras que las abiertas admiten compartir y expandir estos trabajos con
mayor generosidad. Las viviendas de azotea están todas equipadas con lo
necesario, y siempre que es posible se incluye la zona de lavadora en el
baño o fuera del banco de cocina.
Las subvariantes que incluyen ampliaciones desde la fachada, siempre completan el equipamiento de la cocina, y en muchos casos sería posible separa del ciclo de alimentación del de ropa, lo cual es muy beneficioso, como
se ha indicado. Además, en los espacios polivalentes, se puede contar con
posibles zonas de planchado o de almacenamiento adicional para estos trabajos.
En cualquier caso, ya se ha comentado a lo largo del estudio que según las
estrategias barajadas, se podría reservar algún espacio comunitario para
estas cuestiones reproductivas, como el tendido o el lavado de ropa.
4. Espacios para el trabajo productivo:
El criterio contempla “espacios satélite” o discontinuos de la vivienda para
estas tareas, a la vez que recomienda no interfieran las “actividades de la
vida cotidiana” dentro de la misma.
Las viviendas que mejoran desde el interior, tanto en plantas tipo como en
la ampliación de la azotea no admiten este tipo de espacios, por su dimensión y organización, mientras que las ampliadas desde la envolvente, contemplan esa posibilidad a partir de los 120 cm de vuelo. De todas formas,
estos espacios se han tenido especialmente en cuenta en las alternativas
estudiadas en el apartado de análisis de zonas y sectores mínimos, donde
se han representado una gran variedad de posibles usos relacionados con
los espesores de cada franja de crecimiento considerada, entre los cuales
siempre aparece un escritorio, donde se pueden desempeñar trabajos productivos con algo más de comodidad e independencia.
Volviendo al caso concreto analizado, el grado de confort aumenta a medida que las ampliaciones son de mayor profundidad, pues los espacios de
crecimiento son susceptibles de ampliar el programa habitacional en este
sentido, o de permitir desahogos interiores en los espacios ya existentes.
Se dan también las mismas alternativas de complementar con espacios externos en el edificio que las descritas para el trabajo reproductivo.
5. Espacios de guardado:
Se considera el almacenaje especializado, distinguiendo trasteros, armarios,
despensas, roperos…
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En todas las subvariantes se ha intentado introducir mayor volumen de almacenamiento, lo cual es verdaderamente difícil con las superficies disponibles,
de ahí que los ‘extras’ que ofrecen las ampliaciones desde la envolvente se
dediquen en muchos ejemplos de distribución al almacenamiento, ya sea en
toda la altura libre o solo en parte, para permitir el paso de la luz.
El espacio de almacenamiento fuera de los dormitorios y de la cocina es algo
realmente valioso, que las ampliaciones pueden ofrecer de modo sencillo, ya
desde los vuelos más escasos.
Se puede pensar en suplementar también con espacios externos y no conexos a las viviendas para ampliar su capacidad de almacenaje.
6. Atención a las orientaciones:
Se requiere desde este criterio una respuesta individualizada a cada orientación por cuestiones de soleamiento y viento.
En las mejoras desde el interior no es posible atender a este criterio, salvo
por la colocación de algún filtro adicional en los huecos existentes, lo cual no
supone apenas cambios en las condiciones bioclimáticas, salvo con los toldos,
que por otro lado tienen sus servidumbres sobre temas de vistas o ventilación, sobre todo en huecos tan pequeños como los existentes.
En cambio, tanto en las azoteas, donde los cerramientos son nuevos, como
en las ampliaciones, desde los vuelos más pequeños, es posible mejorar las
condiciones sobre la orientación que obligatoriamente tiene cada vivienda de
forma ostensible, mediante toda una serie de filtros y opciones de variación
de los mismos, sobre la totalidad del plano de fachada de las viviendas.
7. Ventilación transversal natural:
Esta es una cualidad que ya poseen todas las viviendas analizadas en mayor
o menor medida, pues son todas pasantes, bien sea mediante el empleo de
patios de acceso, de manzana o de luces, o directamente a la vía pública.
Es posible mejorar sus condiciones, cuando como en las propuestas descritas,
se amplíen los huecos y se ofrezcan mayores posibilidades de control y variación de los sistemas de apertura de las carpinterías.
8. Dispositivos de aprovechamiento pasivo:
Quizá este criterio, en el caso de viviendas existentes, sea una de las pocas
formas de responder a las orientaciones, de modo que puede considerarse
una ampliación o variante del sexto criterio, pues entre los filtros que se ofrecen actuando desde la envolvente se cuenta con la generación de galerías
captadoras, así como con la protección solar completa del muro existente, no
solo de los huecos actuales, además por supuesto de espacios de sombra antepuestos a las viviendas existentes, cuando éstos se utilizan como exteriores.
Todas las ampliaciones previstas en fachada permitirían esta última prestación como regulador térmico, siempre que se dotase a las viviendas de doble
cierre, tanto en los huecos originales como en la ampliación. La cuestión del
desarrollo de alguna actividad dependerá obviamente de la dimensión, pudiendo considerarse que a partir de 120 cm de vuelo es posible desarrollar al
menos algunas de ellas.
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En la vivienda diseñada con voladizo en la azotea, al disponer de un espacio entre dos cierres, éste puede actuar también como regulador térmico,
pues si se abre en verano permitirá una buena ventilación cruzada, pudiendo
emplear los elementos de protección que cada orientación requiera; y si se
cierra puede funcionar como un volumen captador en invierno, dependiendo
también de las posibilidades de las orientaciones.

9. Incidencia en la formalización:
Alude a los “valores plásticos y culturales”, a través de la expresión formal
y material del edificio en relación con su entorno y la identificación de sus
habitantes.
Aquí de nuevo desde el interior no es posible mejorar nada, pero sí desde la
envolvente. Comenzando por el desmantelamiento de los elementos impropios y actuaciones individuales, que causan desorden y ofrecen una imagen
desastrada y negativa del edificio, hasta la renovación total de su imagen, con
materiales y volúmenes nuevos, que permiten conciliar la individualidad con
la comunidad, de una forma secuencial, no traumática para el uso del edificio,
recuperando su dignidad.
10. Sistemas constructivos independizados:
Aboga por el empleo de sistemas que permitan la sustitución parcial de partes del edificio sin afectar a todo él o a otros sistemas no implicados, además
de ligar cada uno a su “temporalidad tecnológica” en cuanto a durabilidad.
No es necesario insistir en que esta es la base de todas las actuaciones propuestas, según la teoría de soportes aplicada a arquitectura existente de forma sistematizada. Ello implica que el grado de cumplimiento de este criterio
es muy elevado.
11. Adaptabilidad:
Se rige por la capacidad de ajustar la vivienda a diferentes situaciones familiares en el tiempo, y a los cambios en los habitantes que la ocupan.
Es una consecuencia de lo anterior. Es decir, la secuencialidad de las intervenciones, que permiten que se avance en el tiempo a partir de una primera
ejecución básica, para después ir completando desde la individualidad de la
célula, según una determinada hoja de ruta común pero elegible, ofrece la
adaptabilidad buscada, ya que además es reversible, al tratarse de sistemas
industrializados de componentes compatibles en sus partes variables, es decir, en las unidades separables, que no forman parte del soporte.
12. Recuperación de las azoteas:
Se pretende evitar que la azotea sea el “residuo de maquinarias” habitual,
recomendando integrarlas sobre una superficie máxima de un 35% de la cubierta.
Obviamente en este caso también se cumple este criterio con creces, al reproducir las viviendas de planta baja en la cubierta, como ejemplo de ocupación de la azotea; pero además es una de las estrategias que se han planteado
como de mayor interés y posibilidad de implantación en todos los ejemplos.
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13. Integración de la vegetación en la arquitectura:
Aboga por el uso de ésta en “fachadas, patios, espacios de conexión y cubiertas”.
No se ha implementado la inclusión de vegetación en ninguna de las propuestas con mayor nivel de desarrollo, puesto que se han focalizado sobre las
viviendas más ajustadas en tamaño, rozando el límite admisible, por lo que
la inclusión del verde se ha considerado secundaria, salvo en el caso de la
cubierta de las viviendas de la azotea, que se ofrece la posibilidad de ocupar
con vegetación en las partes no empleadas para la captación solar.
No obstante, las únicas aplicaciones de elementos vegetales realmente dependientes de las operaciones aquí descritas serían las que se podrían producir en las fachadas, además de las cubiertas, ya que las de espacios de
conexión, patios y demás, siempre es posible desarrollarlas, sea cual sea el
tipo de actuación planteado.
Sobre las fachadas y sus ampliaciones cabe la posibilidad, como se da en la
propuesta de Q21, de introducir algún uso vegetal, como pequeños huertos
elevados, pero se ha considerado poco relevante a los efectos de la investigación, al poder decidir cada usuario si quiere convertir su terraza en un
invernadero o un jardín exterior, sin más que utilizar jardineras del tamaño
necesario.
Por otro lado, los jardines verticales en climas como el mediterráneo son de
difícil mantenimiento, considerando además el propio carácter de los usuarios respecto de estos temas, de manera que se ha preferido no indagar en
estas posibilidades, que pueden ser desarrolladas en estudios paralelos posteriores.
14. Posible integración de ámbitos de otras viviendas:
Este criterio se contempla en algunas de las estrategias desarrolladas en
términos más genéricos, pero no se ha desarrollado en las ensayadas más
pormenorizadamente. Desde luego, sería posible, gracias a la ampliación en
fachadas, conectar espacios contiguos a las viviendas sin afectar a los interiores, lo cual supone una importante ventaja, teniendo en cuenta además la
reversibilidad de estas operaciones.
También podría emplearse la ampliación en la azotea o el vaciado de la planta
baja, para desarrollar espacios que puedan anexionarse a demanda, tal como
recomienda el criterio. Incluso las ampliaciones previstas en testeros podrían
emplearse, como ya se dijo, para estos destinos.
En la definición de propuestas constructivas concretas no se ha contemplado
tampoco esta alternativa, ya que se introducen columnas de instalaciones
entre cada dos viviendas. De este modo, salvo que el vuelo fuera máximo, no
sería posibles conectar dos viviendas entre sí por el exterior.
14+1. Volumen:
El criterio busca un mayor aprovechamiento de la superficie mediante el aumento de la altura libre para emplearlos en almacenamiento donde no se
requiera mucha dimensión hasta el techo.
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La única posibilidad de implementación de este criterio sería en las ampliaciones no relacionadas con los forjados existentes, ya que las otras están lastradas por éstos en sus dimensiones, para poder relacionarse a pie llano.
En las viviendas de cubierta se han previsto espacios para instalaciones y almacenamiento sobre los módulos de servicio, situados junto a las medianeras de éstas.

En resumen, el grado de cumplimiento de estos criterios en las actuaciones
previstas es prácticamente total en términos de intervenciones globales o
generales, matizándose al descender a mayor detalle, por las condiciones específicas de una edificación existente, además con viviendas en condiciones
espaciales de partida muy precarias.
No obstante, salvo los temas de vegetación en fachadas o de alturas libres,
no contemplados inicialmente, en el resto, a diferencia de las mejoras usando
solo el interior, se aporta fundamentalmente:
- Espacios exteriores como norma.
- Una des-jerarquización parcial proporcional al tamaño de la ampliación.
- Aumento en prestaciones para tareas reproductivas.
- Espacio específico para trabajo productivo.
- Mayor cantidad de espacio para almacenamiento.
- Mejoras en el control de la orientación y ventilación.
- Medidas bioclimáticas a través de espacios intermedios.
- Ordenamiento y mejora de la imagen del edificio compatible con cada célula
individual.
- Gran adaptabilidad a través de la perfectibilidad y la reversibilidad gracias a
una industrialización diferenciada y ajustada a cada parte.
- Recuperación total de las azoteas y posibles anexiones de espacios no conexos entre viviendas, mediante operaciones de redistribución de usos en el
edificio.

Por tanto, muy por encima de las intervenciones desde el interior, se considera satisfactoriamente superado el sometimiento a los criterios de orden cualitativo, tanto de la metodología de actuación como de sus resultados más concretos, más aun teniendo en cuenta que se trata de reciclaje arquitectónico.
Así, después del análisis espacial y de usos, se procede ahora a otro tipo de
evaluación, sobre las cuestiones específicas ya descritas al inicio de este apartado: energía y sostenibilidad.
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Análisis energético
V2

V3

V1

V4

Para la evaluación energética, nuevamente se ha escogido la vivienda tipo
del ejemplo de bloque doble. En este caso se ha determinado trabajar sobre
una célula situada en la planta tercera, localizada en una posición central en
el bloque, probando sobre cuatro orientaciones, coincidentes con las de los
cuatro bloques situados en el perímetro de la manzana.
Así se han ensayado cuatro viviendas, coincidiendo con las siguientes orientaciones de su fachada principal:
V1 – SE

Plano de situación con la ubicación
de las viviendas (Elaboración propia)

V2 – SO

V3 – NO

V4 – NE

Dentro de cada unidad, se han experimentado diversas configuraciones, con
el fin de poder comparar resultados, tanto entre distintas orientaciones,
como entre alternativas de intervención modelizadas.
Dicha modelización corresponde, para cada orientación a cuatro situaciones
posibles, además de la original:
Situación 0:
Coincidente con la situación actual, sin ningún tipo de intervención.
- Cerramiento: 1 pie de ladrillo macizo, enfoscado con mortero de cemento por el exterior y enlucido de yeso por el interior.
- Carpintería: metálica, sin rotura de puente térmico, permeabilidad 50
m3/hm2. Vidrios monolíticos e=4 cm, fracción marco 10%. Sin caja de
persiana.510

Situación 1:
Se actúa solo mejorando el aislamiento térmico y revestimiento en fachadas,
empleando una solución trasventilada, sustituyendo además las carpinterías.
- Cerramiento: Original + PUR 4cm + C. Aire 5 cm + Gres porcelánico.
- Carpintería: metálica, con rotura de puente térmico >12 mm, permeabilidad 9 m3/hm2 (Clase 3). Vidrios dobles 4+4+6 cm, fracción marco
15%. Con caja de persiana aislada y estanca.
INT

EXT

510 Al no haber una referencia con la suficiente representatividad, por las múltiples intervenciones
en materia de sustitución de carpinterías, se ha supuesto una carpintería metálica de baja calidad, con
INT
la permeabilidad límite admisible.
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Situación 2:
Se actúa solo mejorando el aislamiento térmico en fachadas, empleando una
fachada SATE, sustituyendo además las carpinterías.
- Cerramiento: Original + XPS 4 cm + Enfoscado de mortero de cemento
1,5 cm.
- Carpintería: metálica, con rotura de puente térmico >12 mm, permeabilidad 9 m3/hm2 (Clase 3). Vidrios dobles 4+4+6 cm, fracción marco
15%. Con caja de persiana aislada y estanca.

Situación 3:
INT

Se produce una ampliación en la fachada exterior de la vivienda con un vuelo
continuo de 90 cm, obteniendo un espacio extra no climatizado, rasgando
los huecos existentes hasta el pavimento,
produciendo sombra sobre la faEXT
chada original en orientaciones expuestas.
- Cerramiento: Original + XPS 4 cm + Enfoscado de mortero de cemento
1,5 cm.
INT

- Carpintería: metálica, con rotura de puente térmico >12 mm, permeabilidad 9 m3/hm2 (Clase 3). Vidrios dobles 4+4+6 cm, fracción marco
15%. Con caja de persiana aislada
y estanca.
EXT / INT
INT
EXT

EXT

1/100

Situación 4:

INT

Se produce una ampliación en la fachada exterior de la vivienda con un vuelo
continuo de 90 cm, obteniendo unEXT
espacio
extra climatizado, rasgando los
/ INT
huecos existentes hasta el pavimento, conformando una galería, cuyo cerramiento es fundamentalmente acristalado, con sus correspondientes protecciones y filtros, y la parte opaca se realiza
EXT con madera contralaminada revestida de chapa de cinc.
- Galería: lámina impermeabilizante EPDM, Tablero XLam 12 cm densi1/100
dad media, lámina cortaviento, chapa de cinc engatillada.
- Resto fachada: Original + XPS 4 cm + Enfoscado de mortero de cemento 1,5 cm.
-
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INT

EXT
- Carpintería: Cortizo 4200 Corredera
RPT (U=1,5 Wm2K), permeabilidad
3
2
9 m /hm (Clase 3). Vidrios dobles 4+4+6 cm, fracción marco 25%. Con
caja de persiana aislada y estanca.

INT

EXT / INT

EXT

1/100
En las tres primeras opciones de intervención,
se ha Dem.
probado Dem.
una opción
adiCalificación
ORIENTACIÓN
Refrigeración
energética
SE
cional de mejora de la eficiencia introduciendo
unCalefacción
split
de
pared
en
el
estar
(kWh/m2)
(kgCO2/m2)
(kWh/m )
V1 así como en la cuarta, pero en
de la vivienda, algo muy común en la práctica,
E - 52,8
D 16,9
F - 44,5
Vivienda
V1.1
este caso utilizando un sistema de ACS con
bombaDde
calor Daerotérmica,
de
- 25,0
- 12,7
E - 32,3
Fachada
V1.1_split
mayor eficiencia.
D - 25,0
D - 12,7
E - 27,0
Fachada
2

V1.2

Fachada SATE
Dado que se trata de una herramienta de
simulación simplificada, adecuada
V1.2_split
26,4
- 13,0
E - 27,4
Fachada SATE
para este nivel de definición de las propuestas,
noD -ha
sido Dposible
modeliV1.3
D - 26,0
D - 17,0
E - 34,3
Ampliación no
zar la célula con dos planos de acristalamiento
separados
por
el espacio
de
V1.3_split
D - 26,0
D - 17,0
E - 27,8
Ampliación no
ampliación, por lo que no se ha podido constatar
el
probable
beneficio
que
V1.4
D - 20,9
C - 11,3
E - 29,1
Ampliación
aportaría el efecto invernadero en situaciones
de invierno
en
determinadas
V1.4_BdC
D
20,9
C
11,3
C - 9,5
Ampliación
orientaciones.

ORIENTACIÓN
SE

Tabla de evaluación energética (Elaboración propia)

V1
Vivienda
V1.1
Fachada
V1.1_split
Fachada
V1.2
Fachada SATE
V1.2_split
Fachada SATE
V1.3
Ampliación no
V1.3_split
Ampliación no
V1.4
Ampliación
V1.4_BdC
Ampliación

ORIENTACIÓN
NO

Dem.
Calefacción
2
(kWh/m )

Dem.
Refrigeración
(kWh/m2)

Calificación
energética
(kgCO2/m2)

E - 52,8

D 16,9

F - 44,5

D - 25,0

D - 12,7

E - 32,3

D - 25,0

D - 12,7

E - 27,0

D - 26,4

D - 13,0

E - 33,0

D - 26,4

D - 13,0

E - 27,4

D - 26,0

D - 17,0

E - 34,3

D - 26,0

D - 17,0

E - 27,8

D - 20,9

C - 11,3

E - 29,1

D - 20,9

C - 11,3

C - 9,5

Dem.
Calefacción
(kWh/m2)

Dem.
Refrigeración
(kWh/m2)

Calificación
energética
(kgCO2/m2)

E - 54,8

D - 15,5

F - 44,8

C - 16,4

E - 22,1

E - 32,6

C - 15,3

F - 27,4

E - 27,8

Discusión de resultados:
V3
Vivienda
V3.1
Fachada
V3.1_split
Fachada
V3.2
Fachada SATE
V3.2_split
Fachada SATE
V3.3
Ampliación no
V3.3_split
Ampliación no
V3.4
Ampliación
V3.4_BdC
Ampliación

ORIENTACIÓN
NO
V3
Vivienda
V3.1
Fachada
V3.1_split
Fachada
V3.2
Fachada SATE
V3.2_split
Fachada SATE
V3.3
Ampliación no
V3.3_split
Ampliación no
V3.4
Ampliación
V3.4_BdC
Ampliación

D - 26,4

D - 13,0

E - 33,0

Dem.
Calefacción
(kWh/m2)

Dem.
Refrigeración
(kWh/m2)

Calificación
energética
(kgCO2/m2)

E - 54,8

D - 15,5

F - 44,8

C - 11,0

E - 21,8

E - 30,4

C - 11,0

E - 21,8

E - 25,7

C - 16,4

E - 22,1

E - 32,6

C - 16,4

E - 22,1

E - 27,0

C - 15,3

F - 27,4

E - 34,2

C - 15,3

F - 27,4

E - 27,8

C - 18,0

D - 15,3

E - 29,5

C - 18,0

D - 15,3

C - 9,5

Los resultados
más relevantes
resumen en la tabla adjunta, quedando inC - 11,0
E - 21,8
Ese
- 30,4
cluidos en elC Anejo
III
el
resto
de
datos
y resultados obtenidos.
- 11,0
E - 21,8
E - 25,7
Los parámetros elegidos para la discusión son la demanda sensible de caleC - 16,4
E - 22,1
E - 27,0
facción y la de refrigeración, además de la calificación energética más probaC - 15,3
F - 27,4
E - 34,2
ble por emisiones totales de CO2 (Kg/m2).
C - 18,0
D - 15,3 por alguna
E - 29,5
En ellos se observa,
salvo
irregularidad en la que la demanda de
18,0nula en
D - 15,3
C - 9,5
refrigeraciónC -es
varios casos,
en los que no se ha podido averiguar la
causa, que en general las soluciones más equilibradas se corresponden con
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las orientaciones NO y SE. Los resultados en la orientación SO no pueden tenerse en cuenta pues se obtienen los citados valores nulos para la demanda
de refrigeración.
En el caso de ampliación con espacio no climatizado, que crea una protección
adicional del soleamiento adecuada para la orientación SO y SE, la calificación
de la demanda en refrigeración empeora, lo cual es debido al rasgado de los
huecos hasta el pavimento, sin que en la modelización, como se ha indicado,
sea posible introducir el efecto favorable de una logia como la diseñada.
La orientación NE se manifiesta como la más desfavorable, por la mayor demanda de calefacción en invierno, mientras que en refrigeración obtiene una
clasificación B sin esfuerzo.
Se observa muy poca diferencia entre el empleo de una fachada trasventilada
y un sistema SATE, lo que seguramente pueda afinarse introduciendo valores
más precisos de cada sistema.
Otro dato interesante es la mejora que se produce en la calificación global
por emisiones al introducir una instalación más eficiente, obteniendo saltos
de dos letras por encima del resto de opciones. Estas instalaciones no serían
posibles de no haberse realizado las ampliaciones en coordinación con el resto de actuaciones propuestas, detalladas en los apartados de definición constructiva, pues permiten obtener el espacio y el trazado necesario para que la
vivienda y el edificio puedan acogerlas con garantías.
En cuanto a la inclusión del espacio ampliado como exterior, no se pueden
obtener conclusiones satisfactorias, pues de hecho empeoran los resultados
sobre las intervenciones convencionales. Puede que no sea posible modelizar
adecuadamente la propuesta con la interfaz disponible en la herramienta, y
que hubiera que recurrir a otras aplicaciones que en este momento escapan
a las posibilidades de la investigación. Sin embargo, los resultados de la inclusión de la ampliación como galería, están por encima o muy próximos a las
intervenciones convencionales, salvo en las orientaciones más conflictivas,
en el caso concreto de la calefacción, que quedan ligeramente por debajo.
De cualquier forma, hay que insistir en que no se está teniendo en cuenta
que prácticamente se está generando una doble fachada, por lo que estos
resultados se pueden considerar suficientemente satisfactorios, a la espera
de poder avanzar más en la modelización de las soluciones y su evaluación,
en fases posteriores de esta investigación.

Análisis sostenible
En esta apartado se utilizarán, como se ha indicado, los criterios de sostenibilidad definidos por el Green Building Council España (GBCe), a través de su
Herramienta VERDE RH Residencial.511
En la guía editada por el GBCe se reflejan los criterios de evaluación definido
por su herramienta para calificar las rehabilitaciones. Se han seguido estos
511 GBCe. Herramienta VERDE RH Residencial. Guía de evaluación ambiental. V1.b mayo 2013.
http://www.gbce.es/es/pagina/verde-rh-residencial [31 marzo 2015]
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criterios para contrastarlos con las posibilidades que ofrecen los métodos de
intervención previstos y los sistemas empleados para el diseño y la construcción de las operaciones de reciclaje desde la envolvente de los edificios.
La metodología utilizada por esta herramienta tiene en cuenta el ciclo de vida
y consiste en la evaluación mediante una serie de criterios el estado inicial
del edificio comparando con las medidas de reducción de impactos, que se
valoran a través de un sistema multicriteria que considera las etapas del ciclo
de vida asociadas a cada criterio, los impactos que afecta y la incidencia en
la reducción.
Los criterios se organizan en diversas áreas:
-

Parcela y Emplazamiento
Energía y Atmósfera
Recursos Naturales
Calidad de Ambiente Interior
Calidad del Servicio
Aspectos sociales y económicos
Innovación

Dentro de estas áreas se consideran los diferentes criterios, que se analizan
a continuación, en lo que es posible tratar, sobre las propuestas de intervención de este estudio:
- Parcela y Emplazamiento
Estrategias para la clasificación y el reciclaje de residuos sólidos urbanos:
Las recomendaciones de la Guía inciden en la habilitación de un espacio para
ubicación de contenedores, que permita la gestión para su traslado, que incluya tanto pequeños residuos, como almacén de enseres y muebles o la instalación de una compostadora para el abono de espacios verdes.
En el caso de las propuestas descritas en esta investigación, no sería difícil
localizar espacios de crecimiento en las plantas bajas de los edificios a reciclar, ya que una de las claves de las intervenciones es la transformación de las
viviendas de planta baja en dotaciones, servicios y locales, bien para la propia
comunidad, para el barrio o como apoyo financiero en su explotación.
En estas previsiones cabe perfectamente la implantación de las recomendaciones de la guía, salvo en el caso del edificio entre medianeras, donde la
planta baja se ocupada con locales comerciales, que harían muy difícil estas
operaciones.

Políticas para promover el uso de la bicicleta:
El caso es similar al anterior, por la disponibilidad de lugar para almacenamiento seguro, tanto en la planta baja como, para el edificio entre medianeras, en la azotea.
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- Energía y Atmósfera
Este área queda mejor caracterizada por el análisis de la eficiencia energética ya realizado, no obstante hay ciertos comentarios que pueden añadirse,
pues los criterios inciden en el consumo de energía no renovable durante el
uso del edificio y la demanda y eficiencia de los sistemas empleados.
Los sistemas previstos tanto para ACS como para calefacción y refrigeración
suponen un importante ahorro frente a sistemas convencionales, tal como
se explicó en el apartado de instalaciones de la sección constructiva en la
sistematización.
Es posible implementar, en las cubiertas de los edificios, tal como se ha previsto, el uso de energías renovables, más allá del propio consumo para ACS,
de manera que cuando sea posible se aprovechen estas condiciones, como
instalaciones potenciales.
También se aplican medidas pasivas en el diseño, lo que es valorado también muy positivamente por la herramienta.
Por supuesto, es posible incluir ascensores e iluminación de bajo consumo,
así como sistemas de autocontrol del consumo en los módulos de enlace
previstos en las ampliaciones, de modo que ayuden al usuario a reducirlo.
Todos estos aspectos son evaluados por la aplicación.
En referencia a la emisión de sustancias foto-oxidantes en los procesos de
combustión, controladas también por los criterios, no se ha previsto utilizar
combustibles que las produzcan, por lo que se cumpliría este criterio sin
problemas.

- Recursos Naturales
Consumo de agua potable:
Sobre este aspecto, las recomendaciones del GBCe pueden ser atendidas
con la renovación de instalaciones prevista desde la envolvente, pero dependerá del usuario instalar inodoros de doble descarga, aireadores en la
grifería o electrodomésticos de clase adecuada para el ahorro.
Consumo de agua para riego, retención de agua de lluvia para reutilización:
En la parte de sistematización se habla de la posibilidad de ubicar aljibes en
alguna de las ampliaciones que no recaigan sobre los forjados existente, de
manera que recojan el agua de lluvia, canalizada desde la cubierta, descendiendo por la envolvente.
Reutilización de materiales:
En este caso se mantiene la mayor parte del inmueble, salvo las necesarias
demoliciones o desmontajes para la implantación de los nuevos sistemas.
Incluso se prevé dejar intacta la cubierta por el sistema de colocación de las
viviendas previstas en la intervención sobre el bloque doble, que es la que
más se ha desarrollado.
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Uso de materiales reciclados:
No se han definido más allá de una serie de opciones. En las propuestas solo
cabe la posibilidad de reciclaje en los aislamientos, y quizá en los revestimientos, pues el resto de materiales son de nueva producción.
Uso de productos obtenidos de recursos sostenibles:
La mayor parte del sistema constructivo se obtiene de productos basados
en madera, lo cual puede reforzarse si se emplean revestimientos y aislamiento con productos derivados de ella.
Uso de materiales locales:
También en este caso se contempla, sobre todo en revestimientos, pero
también en carpinterías, la utilización de productos producidos en España,
incluso en el caso del gres, la producción es totalmente local.
Uso de materiales prefabricados y/o productos industriales:
También en este aspecto se está de acuerdo con los criterios, puesto que
la previsión es el uso de componentes de catálogo en todos los elementos
donde no se deba prefabricar a demanda.
Gestión de los residuos de la construcción:
Dado el bajo nivel de producción de los mismos, la gestión no será un problema importante.

- Calidad de Ambiente Interior
Desarrollo e implementación de un plan de gestión de mantenimiento:
Este extremo entra de lleno dentro de los planteamientos de las propuestas, ya que la introducción de instalaciones registrables, modulares y sustituibles fácilmente hace que estas cuestiones se puedan abordar con mayores garantías de cumplimiento.
La apuesta por la centralización de los suministros, que no el control del
consumo, que se considera debe hacerse real e individualizado, refuerza la
idea de planificar el mantenimiento.
Se contempla además la ‘hoja de ruta’ que se proporcionará al usuario
para perfeccionar o transformar su vivienda en el tiempo, según criterios y
acuerdos previamente desarrollados.
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- Aspectos sociales y económicos
Acceso universal:
La accesibilidad ha sido una de las claves trabajadas a nivel de propuestas globales, por lo que se considera que se cumple adecuadamente con este criterio.

Formación a los usuarios:
De nuevo este tema puede enfocarse desde el mismo punto de vista que el
de gestión de mantenimiento, pues el usuario aceptaría una serie de procedimientos que debe conocer para la mejora de su vivienda, incluidos los
comportamientos que permiten ahorrar más, puesto que sería consciente en
todo momento de su consumo. Se podría ofrecer instrucción para el uso eficiente del edificio, la vivienda y sus instalaciones.
Otros servicios (guarderías, lavanderías, etc.):
Este criterio está relacionado también con las estrategias desarrolladas para
reutilizar partes del edificio liberadas de viviendas, siempre con la excepción
de los inmuebles con locales comerciales en planta baja, que también puede
preverse dotarles de ciertos servicios en las azoteas, al no necesitar ocuparlas
con las viviendas reubicadas.
- Innovación
La innovación se concentra en los siguientes asectos:
Tipo de intervención de rehabilitación: muy poco experimentado y
planteado hasta ahora, desde la globalidad y la sistematización que aquí se
propone, aunque obviamente no ha podido ser ensayado hasta sus últimas
consecuencias.
Proceso de proyecto: al incorporar la teoría de los soportes, con el
estudio de alternativas y variantes; y con la participación de los diversos agentes de forma perfectamente reconocida se está innovando en la forma de
proyectar al intervenir sobre un edificio existente.
Procesos, productos y sistemas constructivos: Las propuestas inciden
especialmente en la innovación de estos aspectos, como se ha podido comprobar a lo largo de la fase de experimentación.
Posible autofinanciación y ejecución diferida: aunque no es asunto
que se haya desarrollado aquí, el planteamiento de las actuaciones se presta al estudio de medidas de financiación que permitan costear, al menos en
parte, la ejecución de toda la obra prevista. Por otro lado, la posibilidad de
aplazar ciertas partes de la intervención particular o de mantener en espera
la conexión a determinados sistemas del edificio, es también novedoso en
reciclaje de edificios.
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-

Vida útil del edificio y mantenimiento:

Sobre esto ya se ha discutido anteriormente, pues contando con el planteamiento de perfectibilidad, capacidad de sustitución y acceso a partes necesitadas de controles periódicos, se está alargando la vida útil del edificio y
mejorando sus posibilidades de mantenimiento de forma innovadora.
En resumen, tras el repaso realizado a los criterios propuestos por el GBCe
en materia de sostenibilidad para las actuaciones de rehabilitación en usos
residenciales, y salvo alguna cuestión como los temas referentes al consumo
de agua, independientes de la especificidad de estas intervenciones, o el empleo de materiales reciclados, que se sustituye por los locales, los derivados
de madera y los reutilizables; es posible prever que se podría obtener una
calificación altamente satisfactoria de las propuestas descritas y discutidas en
este último apartado, de evaluación de la sostenibilidad.
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4

conclusiones

4.

CONCLUSIONES

La elaboración de las conclusiones requiere una reflexión previa sobre los
conceptos manejados en la primera parte de la investigación, que podrían
considerarse en cierto modo también conclusiones, pero referidas a la búsqueda de conocimiento iniciada al principio del estudio.
Así pues, estas reflexiones-conclusiones preceden a las de la experimentación, y sirven de introducción a las derivadas de la puesta en práctica, que
se entiende son las verdaderas conclusiones.

La primera reflexión se plantea sobre la situación de crisis descrita, en la
que se detecta que, como en todo el acontecer de la historia, existen sendos
detonantes para cada una de las facetas consideradas (economía, urbanismo, medio ambiente y vivienda), pero además, la propia crisis múltiple se
perfila como el detonante global del agravamiento de situaciones de deterioro y de la necesidad de actuar.
Aparecen también unas raíces comunes en el tiempo, en la formación de los
sucesos menos inmediatos que desembocan en cada uno de los aspectos
de ésta. Sus orígenes o al menos sus primeras alarmas, surgen entre mediados de los 70 y principios de los 80, tanto en el terreno económico, con
las primeras políticas neoliberales; como en el urbanístico, al abandonar
la periferia a su suerte, centrando la planificación en la recuperación del
centro, el cosido de la trama y la conformación del límite urbano, a lo que
se unió más tarde una depredación territorial sin precedentes. También en
el medio ambiente, con la creación en 1983 de la Comisión Mundial del
Medio Ambiente, tras las primeras preocupaciones de los 70 y los avisos de
los primeros expertos; y finalmente en la vivienda, con el ‘borrón y cuenta
nueva’ de la normativa sobre condiciones térmicas en 1979, la progresiva
privatización de la vivienda social, y el agotamiento del estereotipo del habitante moderno.
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Otra circunstancia común a todas las caras de la crisis es que sus causas han
sido sistemáticamente ignoradas durante más de veinte años, pese a ser perfectamente conocidas, lo que ha desembocado en un debate intermitente en
torno a ellas, sin que hasta prácticamente ahora se hayan producido acciones
globales contundentes.

Respecto a las estrategias de regeneración, desde un punto de vista general,
es necesario entender la situación como un juego de equilibrio entre recursos,
consumo y deterioro, contando con éste último como una parte más del ciclo,
que no puede seguir siendo lineal, sino cerrado. Particularizando a la situación
urbana, ya no es posible pensar en acciones disciplinares independientes, sino
más bien en la implicación y coordinación de todos los ‘actores’ y ‘actuaciones’. Se impone el trazado de ‘hojas de ruta’, a diferentes escalas, de ciudad,
barrio y edificio (hasta de vivienda), basadas en análisis certeros y documentados, que permitan alcanzar objetivos de mejora de una forma sostenible.

Tras el estudio de entorno concreto, se pone de manifiesto algo que diferencia una ciudad media como Valencia de las grandes capitales. En los años 40
y 50 la construcción de la vivienda social fue pública o semi-pública, a base
de grupos de proporción pequeña o moderada, integrados mayoritariamente
en una trama urbana de ‘pseudo-ensanche’, pendiente de ser trazada pero
ya planificada, de manera que la ciudad abierta propiamente dicha, además
de escasa en comparación con la de manzana cerrada, fue desarrollada mediante polígonos donde las grandes actuaciones son la excepción, frente a las
construcciones individualizadas que ‘troceaban’ los bloques definidos por el
planeamiento, atomizando la promoción de vivienda social, que a partir de los
60 es siempre de carácter privado.
La situación actual de estos grupos de los años 40 y 50 es en general muy crítica, pues sus propietarios no pueden hacer frente a las necesidades de reparación, mantenimiento y mejora, y la administración ya no tiene responsabilidad
legal sobre ellos, teniendo además una parte de ellos protección patrimonial.
Tarde o temprano se tendrá que hacer frente a este problema, que no por
concreto y acotado deja de ser grave.
El inmueble tipo en realidad es una excepción, pues en cada caso las circunstancias varían enormemente, aunque permanezca una tipología volumétrica, válida exclusivamente para valoraciones energéticas, pero no tanto de la
habitabilidad sostenible perseguida. Tal y como se plantea la situación, las
actuaciones estandarizadas no deben pensar en obras a gran escala, sino en
sistemas que aúnen la capacidad de ser reproducidos y la vez la especificidad,
a través de la versatilidad.

Se está ante una parte obsoleta del parque edificatorio residencial, construida
entre 1950 y 1980, sobre la que muchos reclaman el reconocimiento de un
valor arquitectónico global, como testigo de una época. La disyuntiva sobre
cómo intervenir, si respetando sus cualidades arquitectónicas o no, se resuelve
priorizando al habitante: reciclar no significa no respetar.
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En términos de reciclaje arquitectónico, las intervenciones actuales no llegan
suficientemente lejos, frenadas por una cultura, política y legislación todavía
cortas para las necesidades planteadas. Sin embargo, más que por la técnica,
los avances permanecen bloqueados por la gestión y la interferencia entre el
ámbito público y privado, y entre lo común y lo particular.

Por otra parte, entender la habitabilidad sostenible pasa por considerarla
más allá de los límites de la célula de vivienda, y como algo que no es invariable en el tiempo: la sociedad cambia, la familia y el individuo también: el
cambio permanece. Debe existir coordinación en el diseño global del hábitat,
en su extensión al barrio, a la cuidad y sus equipamientos e infraestructuras.
Para definirla debe hacerse desde los aspectos prestacionales, no dimensionales. Es decir, los criterios de diseño se tienen que plantear desde las necesidades, no desde las superficies útiles.
Si el hábitat es personal pero a la vez global y debe ser sostenible, la solución
pasa por la regeneración de la ciudad existente. Las actuaciones sostenibles,
no serán solo para obtener ahorro energético, sino contando con el bienestar
del habitante y la optimización de todos los recursos.
Las estrategias de diseño para este nuevo hábitat se gestaron (de nuevo) entre
finales de los años 70 y principios de los 80: variedad tipológica, flexibilidad y
versatilidad, a través del vaciado interior, el uso de piezas móviles, el empleo
de espacios ‘equivalentes’ no definidos... Sin embargo, en las viviendas del s.
XXI, siguen siendo estudios experimentales, que no acaban de introducirse en
el mercado ni en la cultura de la sociedad. Las estrategias para reciclar viviendas pueden partir de estas posibilidades, introduciendo otras más específicas
de ‘lo existente’, como ampliar, transformar, reutilizar, reorganizar… Los métodos del pasado (coordinación dimensional, teoría de soportes, unidades
separables) encajan con las pretensiones de hoy, que buscan la participación
del usuario en el proceso, así como de todos los implicados.
Como dato puntual pero de relevancia para el estudio práctico, se ha podido
constatar en las distintas referencias consultadas que existen cinco puntos
específicos por resolver, además de los aspectos más generales, en el funcionamiento de la vivienda del s. XXI. Uno de ellos es la asunción del ciclo de
ropa como una parte integrante de la actividad de la vivienda, que requiere
mucha más atención, tanto espacial como técnica. Otro es la irrupción del
mundo de las telecomunicaciones, en continua evolución, en el ámbito de la
vivienda, que es incapaz de seguir el acelerado ritmo que imponen estas nuevas tecnologías y sus fenómenos sociales asociados. El tercer tema es la falta
de espacio para almacenamiento, y su ausencia de especificidad, así como de
ubicación adecuada. El cuarto es la necesidad de contar con un ámbito dedicado al trabajo no doméstico, con sus peculiaridades específicas, y que no se
contempla habitualmente en los programas contemporáneos, salvo como incorporado a otras actividades consideradas más relevantes. Un último viene
derivado del culto al cuerpo, como nueva actividad doméstica que necesita
un tratamiento del espacio destinado a él bastante diferente al actual.
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El papel de la envolvente en todo este proceso de reciclaje es fundamental,
pudiendo considerarla como un diafragma, una interfaz, que en la actualidad
no solo tiene un papel estático, de defensa y control de acciones, sino como
medio de intercambio entre distintos niveles del hábitat, influida además por
la técnica, que la convierte en un ‘espacio tecnológico’, no tanto por su capacidad de interacción mediática, reservada (de momento) a ciertos edificios
públicos, sino como sistema ‘nervioso’ y ‘capilar’ del organismo edificatorio,
capaz de adaptarse a los cambios, capaz de ‘mudar la piel’ cuando sea necesario.
Así, puede transformar sus problemas en oportunidades, pues además de
ofrecer mejoras en el confort, la energía y la accesibilidad, resuelve y participa de la imagen urbana, ofrece nuevos espacios y alternativas de uso, renovando las instalaciones y aportando la requerida sostenibilidad.

Los medios y procesos necesarios para llevar a cabo estas actuaciones de
forma sistemática y estandarizable pasan por el empleo de sistemas constructivos industrializados, pero adaptados en su planteamiento a las particulares
y complejas condiciones de intervención en lo construido. De esta forma los
sistemas más interesantes son aquellos que se pueden fabricar a demanda
por partir de una realidad existente a la que ajustar, combinados con los sistemas abiertos, que han demostrado ser la alternativa más interesante de
cara al futuro en obra nueva, y que en ciertas partes será posible incluir en el
reciclaje de edificios.
No existen apenas trabajos sobre industrialización en rehabilitación, salvo algunos ejemplos de relevancia y diversos proyectos de investigación, que no
han conseguido llegar a desarrollarse en soluciones de innovación reproducibles.
Los sistemas concretos más adecuados lo son por su sostenibilidad, compatibilidad y economía, entendida esta última como algo más amplio que el
coste de adquisición, teniendo en cuenta la amortización, las prestaciones y
la durabilidad, entre otras cualidades. Existe una preferencia en reciclaje por
los que trabajan sobre elementos planos (2D), por sus mejores condiciones
de transporte y montaje en entornos urbanos consolidados. Entre ellos los
que emplean entramados y paneles, bien metálicos o de madera son los más
ligeros. Dentro de éstos, las mejores prestaciones en aislamiento, sobre todo
acústico, y también en sostenibilidad, las ofrecen los paneles de madera contralaminada. Se les exige además flexibilidad, adaptabilidad, perfectibilidad y
secuencialidad. Poseen la ventaja de que pueden actuar a nivel estructural fabricados a demanda, mientras que los cerramientos y acabados, así como las
instalaciones, si se coordinan adecuadamente, pueden ser sistemas abiertos
con mayor variedad de productos y componentes compatibles.

A partir de estas reflexiones, se presentan las conclusiones de la experimentación, algunas de ellas relacionadas con las anteriores, muchas veces como
confirmación de las afirmaciones que encierran, al haber sido ensayadas sobre los modelos escogidos.
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Se ha comprobado la relativa heterogeneidad tipológica en los ejemplos recogidos en el Anejo I, por lo reducido de las actuaciones, así como por las particularidades de los emplazamientos, muy a menudo en manzanas integradas
en tramas de ensanche. En cualquier caso, las tipologías más representativas
detectadas en las referencias consultadas, se encuentran también reflejadas
en los estudios realizados en los archivos, habiéndose escogido los ejemplos
en coherencia con estos resultados.

Por encima de las distribuciones concretas o tipologías de células, lo más representativo y común a todo este tipo de arquitectura estudiada es:
-

Esquema de tipologías (Elaboración
propia)

Una solución de cubierta plana, susceptible de actuar sobre ella.
Una muy deficiente accesibilidad, con ausencia de ascensor o
instalado en pésimas condiciones.
La alta ineficiencia energética (cerramientos sin aislar, puentes
térmicos, carpinterías obsoletas, bioclimatismo nulo...).
La existencia de instalaciones heterogéneas, deficientes y generalmente obsoletas.
El tamaño insuficiente, la organización funcional obsoleta o ambas a la vez.
Una sobrecarga admisible muy limitada.
Una imagen muy pobre, deteriorada y de aspecto descuidado.

En cuanto a la conservación, las edificaciones visitadas de origen público se
encuentran en un estado aceptable solo en lo referente a la estructura, pero
no así en cuanto a la presencia de humedades, desconchados grietas, etc.,
además de la ostentosa presencia de elementos impropios, especialmente
en las instalaciones, incluso de muy reciente implantación; lo que demuestra
que no existe ningún tipo de control y regulación sobre este asunto por parte
de la administración en la práctica real. Todo ello indica que han sido intervenidas o mantenidas correctamente solo el primer aspecto, mientras que en
el resto se han sucedido múltiples actuaciones individuales y colectivas inconexas y descoordinadas que, en muchos casos, lejos de resolver problemas,
como las humedades de cubiertas, los agravan, con el consiguiente sobrecosto innecesario y perjuicio para los ocupantes.
Las de origen privado siempre se encuentran en mejor estado mejor que las
públicas, y hay una relación directa entre el estado de conservación y la habitabilidad de la vivienda: cuanto peores condiciones reúne la vivienda para ser
habitada, peor cuidada está. Se confirman así sobre el terreno las conclusiones de algunas de las referencias consultadas sobre el tema.

Por otra parte, entrando en las estrategias empleadas para la ‘rehabitación’,
las más potentes han demostrado ser ‘Intr-usos’, ‘Banda activa’ y aquéllas
que utilizan la fachada para acceso o comunicación espacial. Muchas de ellas
incluyen operaciones de ampliación y crecimiento, pero la verdadera capacidad de ‘rehabitación’ se produce siempre por la combinación entre estrategias que afectan a interior y exterior, ya sea en partes comunes o privativas,
pues es la acción combinada la que ofrece mejorar resultados.
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Esta circunstancia convierte en esencial la cualidad que deben cumplir las actuaciones de ser secuenciales y escalables, de forma que se puedan ejecutar
partes, bien en zonas comunes o en espacios privados, que contemplen la ya
citada ‘hoja de ruta’ en la escala del barrio, pero aplicada a la evolución perfectible prevista en las viviendas. Además, para poder llevar a cabo este tipo
de estrategia combinada, es imprescindible también la incorporación de todo
participante en el proceso desde el principio, tal como se ha visto en la conceptualización.

En esta situación, el análisis crítico es vital para la toma de decisiones puesto
que se ha planteado sobre la escala ambiental, de barrio, de edificio y de vivienda, en línea con la redefinición de la habitabilidad, pero también por las
implicaciones en cuanto a posibilidades de intervención que se han detectado,
en las que hay que contar necesariamente la interacción con el entorno inmediato, lo que trae consecuencias para el resto del barrio. Obviamente como
ya se explicó, faltan los estudios relacionados con los habitantes, que escapan
a las capacidades de este estudio, pero absolutamente imprescindibles para
cualquier intervención real.
Se confirma la hipótesis de que en un mismo entorno existen situaciones muy
heterogéneas, empezando por la influencia de la orientación de las edificaciones o las secciones del espacio urbano, los usos, etc., por lo que no valen las
generalizaciones, sino que hay que estudiar cada emplazamiento, cada vivienda, al detalle (soleamiento, vistas, usos próximos, circulaciones, instalaciones,
equipamientos…). La flexibilidad del sistema que vaya a emplearse vuelve a
ser obligatoria por la disparidad de casos detectada, incluso dentro de un mismo inmueble, lo que no tiene nada que ver con la rehabilitación energética
tradicional, consistente en la sustitución de carpinterías y la mejora del aislamiento del cerramiento opaco.
El análisis planteado, se muestra por otro lado como una herramienta válida y
eficaz para determinar qué partes del edificio pertenecerán al soporte y cuáles
serán objeto de control por los usuarios.

De la mejora planteada para el interior, focalizada en uno de los casos, cabe
destacar la facilidad con la que se ha podido adaptar la aplicación del método
de diseño, basado en la identificación del soporte, para después ensayar diversas soluciones, denominadas ‘variantes’, que se concretan en propuestas
distributivas realizadas empleando ‘unidades separables’ prediseñadas.
La diferencia con la obra nueva radica en que en este caso, las ‘decisiones’ en
el diseño del soporte son más bien ‘elecciones’ sobre lo que ya existe, ‘limpiando’ en cierto modo el edificio, para dejar exclusivamente lo que resulta
necesario y común para proponer nuevas alternativas de vivienda, empleando
solo la superficie actual.
Se ha comprobado que las opciones se adaptan más rápidamente cuanto
más condicionado está el soporte. En este caso el condicionamiento ha sido
extremo, pues solo se ha podido obtener una única variante. Esto permite
aconsejar a los usuarios cómo intervenir en el interior, a partir de las diversas
subvariantes o distribuciones propiamente dichas, que demuestran los límites
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evolución de la vivienda actual, que se reducen a reorganizaciones de sus unidades separables, pero no de la ubicación de usos.
De esta forma se pueden coordinar incluso las actuaciones en el interior de
cada vivienda que hagan más sencilla, rápida y económica la transformación,
al estar las unidades separables a emplear ya estudiadas, con la libertad que
ofrecen los sistemas abiertos, de componentes compatibles.
Sobre las cuestiones de habitabilidad se concluye más adelante.

En los estudios sobre crecimiento desde la envolvente, destacan los realizados
para las fachadas, en los que los análisis previos han demostrado que las mejores opciones en los casos de estudio son la de crecimiento en vuelo, dadas
las características del entorno (situación de calzadas, aceras, arbolado, instalaciones urbanas, anchos de calle, alturas…), salvo quizá en el modelo en bloque
lineal sencillo, cuya disposición permitiría ampliaciones con apoyo, que habría
que estudiar con mayor profundidad para verificar su conveniencia.
Las opciones de ampliación en el plano, pueden desarrollarse también en vuelo, de modo que el primero es casi una variante reducida del segundo.
Respecto a las disposiciones sobre el plano de fachada para acometer el crecimiento, independientemente de su profundidad, se han valorado ventajas e
inconvenientes de las cuatro definidas.
La que reúne más ventajas es la denominada ‘matriz extendida’, por su capacidad para mejorar secuencialmente sin interferencias entre viviendas, compartiendo éstas una primera intervención estructural básica que se incorpora al
‘soporte’, para después recibir diversos acabados posibles en el cerramiento,
de acuerdo con lo pactado por las partes intervinientes.

Esquema matriz extendida (Elaboración propia)

El resto de alternativas, tanto los módulos independientes, que exigirán una
extrema ligereza y gran resistencia del cerramiento, interfiriendo unos a otros
al irse multiplicando, como los volúmenes verticales, aplicables cuando las
condiciones de crecimiento óptimo son claras, lo cual es bastante habitual
(accesos, cocinas, galerías…), así como las soluciones híbridas entre ambos sistemas, no son tan reproducibles como en primero, aunque su configuración
tiene también posibilidades de uso.
Podría decirse que se contraponen volúmenes ya cerrados y acabados, añadidos secuencialmente a las fachadas, frente a la adición de una estructura
reticular básica, que se completará secuencialmente.
En testeros y cubiertas los espacios de oportunidad son mucho más versátiles,
por no pertenecer a necesariamente una vivienda concreta, como en el caso
general de fachadas, y por tanto su discusión es mucho más abierta, quedando pendiente para posteriores desarrollos. Los patios por su geometría, solo
suelen permitir actuaciones de accesibilidad, en condiciones muy restringidas.
Así pues, el verdadero interés del crecimiento de la envolvente reside no en la
aplicación de cada uno de los sistemas descritos, sino en la acción combinada
de algunos, para obtener la máxima rentabilidad, aprovechando la oportunidad de reciclarlos.
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Al ensayar la metodología de diseño para ampliar las viviendas, de nuevo se
adapta con gran facilidad, tanto en el caso de las nuevas ‘zonas gamma’ o
de crecimiento hacia el exterior, como en la determinación de las unidades
separables estandarizadas para usar en ellas. Los resultados más interesantes
aparecen, en el caso de vuelos pequeños, en la dimensión de 90 cm, donde
todo es más compacto que en 120 cm, pero algo más generoso que en 60 cm.
En los vuelos mayores, quizá el de 150 cm sea el más equilibrado, pues ya permite espacios de estancia, aunque no muy generosos, o incluso un programa
completo de cocina.
En la aplicación al caso, se detecta una gran capacidad de transformación de
las viviendas, considerando la gran rigidez del soporte, incluidos los muros de
carga en fachadas.

Ampliación 150 (Elaboración propia)

Ampliación 180 (Elaboración propia)

Como resumen de las aportaciones más interesantes detectadas se pueden
citar:
-

Opción de eliminación de instalaciones interiores obsoletas (como la
agrupación de conductos de extracción de cocinas o baños), con la
consiguiente posibilidad de mejora interior.
Disponibilidad de terrazas para verano convertibles en galerías captadoras en invierno.
Creación de lavaderos y suplementos a los espacios de cocina.
Obtención de espacio de almacenamiento extra.
Aparición de pequeños espacios de trabajo, juego, estar.
Zonas de comedor opcional en los crecimientos de mayor profundidad (150/180 cm).
Cocinas completas a partir de profundidades de 150 y 180 cm, que
liberan el espacio interior ocupado por ésta.
Excepcionalmente, pequeños aseos en fachada en una posición lateral, permitiendo el paso de la luz a su través y manteniendo la ventilación en huecos contiguos (esta opción es bastante forzada por
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-

los problemas de privacidad, iluminación y ventilación que produce).
Posible utilización de elementos plegables sobre paramentos o en
armarios: mesas, bancos, tablas de planchar, camas, etc., también a
partir básicamente de los 150/180 cm.

En la aplicación concreta del método en cubiertas se detecta una intensa relación entre el sistema portante y la solución espacial, que acaba condicionando ambas, como también ocurre entre las actuaciones en fachada y cubierta
a nivel estructural. Es decir, la fachada depende de la cubierta y viceversa, y
además el soporte de ésta debe diseñarse considerando que está ‘encima’ del
soporte ‘inferior’.
Sin embargo, al trasladar literalmente las condiciones del soporte inferior al
diseño de las viviendas de azotea se comprobó que el restrictivo esquema
‘dual’ paralelo a los muros ya no era imprescindible, por lo que se pudo ensayar otra alternativa, en este caso con esquema perpendicular a las fachadas
y ‘tripartito’.
Se comprueba por tanto que el interés del método no reside en el patrón
concreto empleado, sino en la capacidad sistemática para generar patrones
de diseño distintos, en función de las características de cada soporte.
Además, se verificó que los ensayos con un soporte pueden llevar el rediseño
del mismo para mejorar las opciones (en el caso de que no esté ya construido), tal como Habra en explicaba en su método.

En referencia a la actuación en patios o fachadas donde no se prevea crecimiento espacial, se concluye que las alternativas esbozadas en el estudio de
superposición de capas aislantes y capacidad de incorporación de instalaciones podrían aplicarse también aquí.

Patrón azotea (Elaboración propia)

Sobre el planteamiento del sistema constructivo, el empleo de la madera contralaminada como sistema portante por un lado, y el desarrollo de un sistema
de coordinación dimensional por otro, han permitido aplicar una construcción industrializada y estandarizada a un edificio existente, levantado con la
irregularidad de las técnicas tradicionales y del momento histórico.
La coordinación dimensional resuelve la interfaz entre obra nueva y antigua y
la modulación. La madera contralaminada permite la prefabricación a medida
con gran precisión y, una vez ajustada a las medidas modulares acordadas,
emplear piezas idénticas para todas las viviendas y en todos los componentes, ajustando en obra muy pocos de ellos.

Revestimiento fachada existente.
Sólo 4 piezas variables (Elaboración
propia)
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Del cálculo reflejado en el Anejo II se deduce que el material y la configuración del sistema son capaces de atender los requerimientos exigidos, tanto
desde el punto de vista resistente, como de integración con los demás sistemas (revestimientos, instalaciones, cerramientos).
La contribución más importante del sistema portante reside en la posibilidad
de evitar el contacto de la nueva estructura con el subsuelo y la via pública, lo
que en ciudades como las españolas supone evitar innumerables problemas,
tanto desde el punto de vista del espacio e instalaciones urbanas, como del
legislativo y administrativo.

Respecto a los sistemas de instalaciones, a la luz de lo estudiado en la parte conceptual, y de los resultados de diseño ensayados, puede decirse que
exigen un gran esfuerzo de coordinación de todos los elementos intervinientes en el proceso constructivo. El principal logro de este planteamiento es
la mostrar la capacidad que las instalaciones tienen de permitir ‘rehabitar’
las viviendas con mayor confort y sostenibilidad, actuando exclusivamente
desde la envolvente, haciéndolo además de forma progresiva o secuencial, a
medida que es posible acceder a ello, manteniendo el control del consumo
individual, con las ventajas de la centralización de sistemas.

Los cerramientos de los volúmenes ampliados son uno de los sistemas que
mayores aportaciones puede ofrecer a las mejoras en habitabilidad sostenible de las viviendas. El montaje de componentes compatibles sobre bastidores estandarizados de geometría muy sencilla; el respeto a los acuerdos
de diseño y modulación; la decisión de ofrecer una configuración abierta y
flexible, dejando libertad para resolver el hueco bien como espacio abierto,
bien como galería o incluso ambas cosas según convenga, además de la inclusión de distintos filtros superpuestos (persianas, contraventanas, toldos,
mosquiteras…), se han mostrado altamente eficientes tanto en la resolución
de los problemas de coordinación y evolución de la imagen del edificio, como
de los relativos a las orientaciones y ubicaciones, siempre preestablecidas, de
cada una de las células.

Para establecer el modelo de proceso de montaje de los sistemas propuestos,
se han definido una serie de premisas, como la disposición de un levantamiento preciso, o el estudio de las zonas de actuación para disponer medios
y acopios como en cualquier obra convencional, con la diferencia de que en
este tipo de intervención se mantienen los usuarios en el interior del edificio,
lo que también tiene una gran influencia en el diseño del proceso.
Entre las tres fases de actuación contempladas, en patios, azotea y fachadas,
es importante elegir el orden de ejecución para aprovechar al máximo los
elementos ya ejecutados, en la ejecución de los siguientes, que es una de
las cualidades más interesantes del método propuesto, ya que el ahorro en
medios auxiliares puede compensar otros costes, mayores aquí que en obras
tradicionales.
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La prefabricación en la mayor parte de los componentes, permite entender la
obra como un proceso de montaje, que es otra de las grandes aspiraciones de
la arquitectura industrializada.
También la coordinación entre sistemas es vital para el éxito del método, pues
los elementos estructurales, las instalaciones, los cerramientos y los acabados pueden generar interferencias que deben ser cuidadosamente estudiadas. De hecho, no se puede construir de forma sucesiva, empezando por la
estructura, siguiendo por las instalaciones, etc… sino que en la adecuada planificación, contando con los solapamientos necesarios entre componentes de
distintos sistemas, está la clave de la optimización de todo el proceso.

Respecto a la evaluación de la experimentación, hay tres partes diferenciadas: el espacio y el uso, la eficiencia energética y la sostenibilidad. Sobre la
primera parte, al focalizar el análisis sobre una tipología de vivienda muy condicionada, las alternativas no permiten grandes cambios en su configuración.
Las posibilidades se han mostrado muy limitadas. Las más interesantes están siempre en las ampliaciones propuestas, sobre todo entre 120 y 150 cm,
donde con poco se consigue más. En las viviendas que se ensayan para la
azotea, la mejor opción por sus prestaciones y configuración es las que utiliza
un patrón de generación diferente al de la tipología original, pues reúne las
mejores condiciones de flexibilidad y calidad espacial, dentro de lo ajustadísimo de sus límites.
En la evaluación energética se han detectado, en primer lugar, problemas en
la modelización de la solución con la herramienta escogida, pues no es posible considerar un espacio exterior que se pueda convertir en interior mediante un cierre acristalado al que se dota de filtros adecuados.
Con esas limitaciones, solo se alcanza a concluir que los resultados de la propuesta de ‘rehabitación’ no son inferiores en eficiencia a los tipos de rehabilitación energética más habitual. Se ha detectado además una gran influencia
del tratamiento del hueco y, en especial, las mejoras en instalaciones.
Finalmente, en la evaluación de la sostenibilidad, realizada bajo los criterios
de la herramienta VERDE, desarrollada desde el GBCe, los resultados son potencialmente muy satisfactorios. El enfoque de todas las propuestas se alinea
con prácticamente la totalidad de los criterios que propone la herramienta,
entre los que cabe destacar el esfuerzo por mejorar la eficiencia de las instalaciones, la accesibilidad, las medidas bioclimáticas propuestas, el uso generalizado de materiales sostenibles como la madera y la innovación tanto
en el proceso constructivo como en sus condiciones para el mantenimiento,
además de la secuencialidad y perfectibilidad de la intervención.

En definitiva, la pretensión de este estudio ha sido, como en cualquier investigación orientada a la práctica, descubrir caminos por andar, explorar opciones a partir de otras, apoyándose en la búsqueda del conocimiento necesario
y las experiencias generadas con anterioridad y, en este caso, con el apoyo
de una realidad tangible sobre la que experimentar, alejada de las discusiones teóricas, con el ánimo de proporcionar instrumentos válidos para seguir
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avanzando, aunque sea tan poco, en la difícil tarea de reciclar nuestro desgastado parque de viviendas, por el bienestar de sus habitantes y de esta “nave
espacial tierra” en que se desplazan, sin considerar en ningún momento, que
se ha llegado al final.

Posibles líneas de investigación abordables a partir de lo concluido:
Sobre las tipologías analizadas, sería interesante la elaboración de un catálogo específico, completando la información todos los grupos de vivienda social
localizados.
Queda pendiente para estudios posteriores el empleo de tomas de datos de
mayor precisión, que contemplen lesiones y deformaciones en detalle, con el
fin de comprobar las hipótesis planteadas, sobre todo en cuestiones como la
coordinación dimensional o las tolerancias en juntas.
Se mantiene el interrogante del estudio de los patios porque no queda claro
que sea estandarizable salvo que, como en el caso del modelo de bloque doble, se aproxime a la situación de una fachada exterior. En los demás casos,
la estandarización es muy compleja, teniendo que actuar con soluciones a
medida, con una posible industrialización, pero desde luego muy difícil de
estandarizar.
Queda por explorar, para investigaciones posteriores, la implementación de
sistemas de fijación y anclaje, ya existentes en el mercado, a las condiciones
específicas de los diseños aportados, ya que los cálculos se han planteado sobre una modelización que restringe o admite movimientos y giros en nudos,
pero no se definen físicamente éstos, lo que podría generar dificultades por
concentración local de tensiones o problemas de espacio para anclar, que no
han podido ser estudiados.
Se ha descubierto un enorme potencial para mejorar las condiciones de confort del edificio ‘rehabitado’, pero a la vez se ha visto la necesidad de una gran
coordinación entre todos los elementos que forman parte de estos sistemas,
además de con el resto de ellos, como son el portante, las cubiertas y los
revestimientos. Es muy importante también realizar un enfoque global de la
intervención, así como un análisis de los condicionantes específicos preexistentes, tanto en el propio edificio como en el entorno, referido especialmente
a la disponibilidad de servicios y suministros, y la ubicación de cuartos y armarios de servicio.
Con toda esta información, se estará en disposición de ubicar o reubicar los
nuevos elementos de suministro y enlace, teniendo en cuenta que el nuevo
trazado exige con bastante claridad la centralización de suministros, que no
del control del consumo, que puede localizarse cada vez con mayor facilidad
en cada vivienda por gestión remota, en contra de la tendencia de hace unos
años. También el enlace con la azotea, para la conexión con paneles captadores recomienda estos sistemas.
Finalmente, el propio trazado en sí mismo, es una oportunidad para el desarrollo de piezas compactas, que permitan sustituciones y mantenimiento desde la envolvente, y montajes industrializados, pero que requieren elementos
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de enlace capaces de ajustarse a las tolerancias descritas. El diseño pormenorizado y técnico de estos módulos es otro reto interesante, que escapa del
alcance de este estudio, y que requiere una gran preparación y conocimiento
sobre esta materia, además de unas grandes dosis de interés por la innovación.
La idea de aprovechar los espacios de crecimiento en testeros y laterales para
diversos usos, incluidos los de locales de instalaciones, sistema de comunicación, espacios adicionales a las viviendas, servicios comunes, etc., no ha
podido ser desarrollada con suficiente profundidad.
Tampoco ha sido posible desarrollar el cruce entre las soluciones de uso definidas en los ‘ampliogramas’, y las alternativas de cerramiento posibles en
función de la situación y orientación del espacio. Queda también pendiente
esta parte de la investigación, que por su complejidad, en el sentido de exigir
una combinatoria muy extensa para su análisis, entre la orientación/posición
en el edificio, el diseño del cerramiento (componentes) y el uso del espacio
considerado, se ha considerado oportuno posponer.
Tanto la evaluación energética, como la de la sostenibilidad global, no han
podido evaluarse con la precisión requerida, así como no ha sido posible
abordar el cálculo de costes, periodos de amortización y balance global, relacionados con los anteriores análisis, quedando también como otra posible
ampliación de la investigación.
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A.I.1. CARTOGRAFÍA
-

Distritos de la ciudad de Valencia

1/50000

-

Edad de la edificación. Uso residencial. Años 40-50/60-70

1/30000

-

Comparación edificación residencial y grupos. Años 40-50

1/30000

-

Comparación edificación residencial y grupos. Años 60-70

1/30000

-

Grupos de vivienda social. Localización

1/30000

-

Grupos de vivienda social por tipo de promoción

1/30000

Los planos se han elaborado a partir del plano en soporte CAD del Servicio
de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia. Además, el plano ‘Edad de
la edificación’ está basado en el plano “La edad de la edificación y la simultaneidad en su construcción”1 y los planos de ‘Comparación’ están basados en
el plano “Grupos de viviendas de promoción pública y privada. 1944-2004”.2

1 TEMES CORDÓVEZ, Op. Cit., p. 540.
2 Ibid, p. 402.
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A.I.2. f i c h a s t i p o l o g í a s
grupos de vivienda social

A.I.2. FICHAS TIPOLOGÍAS GRUPOS DE VIVIENDA
SOCIAL
Se han realizado fichas de aquellos grupos sobre los que se ha encontrado
información gráfica en las fuentes consultadas:

-

Grupo Virgen del Castillo (1942-1946) J. A. Pastor

-

Grupo Generalísimo Franco (1942-1950) F. J. Goerlich

-

Grupo Ramiro Ledesma (1943-1946) F. J. Goerlich

-

Grupo Carretera de Barcelona (1944-1952) F. J. Goerlich

-

Grupo Ramón Laporta (1944-1955) L. Costa y A. Tatay

-

Grupo Pampló Gómez [FET/JONS] (1945-1953) A. Tatay

-

Grupo Artes Gráficas (1946-1962) J. Cort

-

Grupo Federico Mayo (1947-1953) F. J. Goerlich

-

Grupo Virgen de los Desamparados (1945-1965) F. Cabrero, L. Costa,
A. Tatay y V. Valls

-

Grupo Ruíz Jarabo (1949-1956) A. Tatay

-

Grupo Malvarrosa (1949-1959) E. Alegre y V. Bueso

-

Edificio Renfe II (1950-1954) F. Ruiz

-

Grupo Copuva (1951-1964) J. Cort

-

Grupo Calle Yecla (1952-1960) J. Fonseca, M. Ruiz de la Prada, J. Gómez,
J.M. Rodríguez, J. Piqueras y M. Bastarreche
fichas tipologías grupos de vivienda social
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-

Grupo Isla Perdida (1952-1960) J. Fonseca, M. Ruiz de la Prada, J.
Gómez, J.M. Rodríguez, J. Piqueras y M. Bastarreche

-

Grupo salas Pombo (1953) J. Fonseca, M. Ruiz de la Prada, J. Gómez,
J.M. Rodríguez, J. Piqueras y M. Bastarreche

-

Grupo Girón de Velasco (1955-1957) J. Fonseca, M. Ruiz de la Prada, J.
Gómez, J.M. Rodríguez, J. Piqueras y M. Bastarreche

-

Grupo Stella Maris (1958-1960) C. Borso y R. Contel

-

Grupo Virgen de la Fuensanta (1958-1960) C. Grau, M. Lleó, J.A. Pastor,
J.R. Pons y C. Soria

-

Grupo Virgen del Carmen (1958-1962) A. García y J.M. Dexeus- Beatty

-

Grupo Antonio Rueda (1965-1972) V. Valls, J. García, L. Marés

Las fotografías aéreas de la actualidad han sido obtenidas de la aplicación
Google Maps en 2015, las históricas de los Vuelos Americanos de 1945-1946
y 19563, y el Vuelo Interministerial entre 1973 y 1986.4

3 Ortofotos del Vuelo americano de la Comunidad Valenciana (1956) propiedad del Centro Cartográfico y Fotográfico del Ejército (CECAF), Fotogramas 5141, 5142, 5143, 8082 y 8083 del Vuelo VF
1956-1957 Americano Serie B 32000 pan; y puntualmente del Vuelo de Toda la Comunidad Valenciana
(1945-1946), Fotogramas 146 y 147, Pasada 067, Vuelo VF 1945-1946 Americano Serie A 45000 pan,
obtenidas de la Base de Datos disponible al público a través del ICV, desde la aplicación “Terrasit”.
4 Vuelo Interministerial IRYDA (1973-1986), Fotogramas 072200B2438 y 072200B2429, obtenido de
la base de datos del Instituto Cartográfico Nacional, a través del sitio web del Plan Nacional de Ortofotografía aérea, desde la aplicación “Fototeca digital”.
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GRUPO VIRGEN DEL CASTILLO
J.A. Pastor

40/01

Pl. Virgen del Castillo, 1-6

FECHAS
1939 - 1945
DESCRIPCIÓN
El conjunto está formado por tres manzanas cerradas, construyéndose en tres fases.
La edificación se dispone en módulos yuxtapuestos de dos viviendas por planta.
Las tres fases se organizan a dos crujías y unos
9m de profundidad.

1956-1957

SISTEMA PORTANTE:
Mixto: muros portantes en fachada y pórticos
centrales

DATOS
PROMOTOR: Dirección General de Regiones
Devastadas (DGRV)
PLAN/PROTECCIÓN: Ley de Régimen de Protección de la Vivienda de 1939
Nº VIVIENDAS: 256
ALTURAS: 5

BIBLIOGRAFIA
AZKÁRRAGA Y PEIRÓ, p. 80-85
GAJA (1989), p. 92-97
PEÑÍN, p. 191 Y 223

Actualmente

28

anexo I

Tipología

Agrupación

C/ del Mediterráneo

C/ de Mon
tanejos

iñes

C/ Doctor Lluch

fragi

V
genia

C/ de la Barraca

Déu del Su

C/ Eu

C/ de la Reina

C/ Mare de

Emplazamiento

fichas tipologías grupos de vivienda social

29

oer ich c Mo ine

M
c

oraia

FECHAS

DESCRIPCIÓN
sta edi cación se a rupa en dos semiman anas a ar adas situadas a cada ado de espacio
i re interior as i iendas se disponen en pauetes de dos por p anta en cada esca era
espacio interior se comp eta con ard n inea
en dirección norte sur para e o a cua discurre
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FECHAS

DESCRIPCIÓN
e trata de una man ana cerrada con ard n
centra
as i iendas se a rupan a ra ón de dos por
p anta y esca era con dos cru as de profundidad cercanas a os metros

SISTEMA PORTANTE:
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GRUPO CARRETERA DE BARCELONA
F.J. Goerlich

40/04

Av. Constitución, 33

FECHAS
1944-1952
DESCRIPCIÓN
El conjunto forma una manzana de forma pentagonal, de dimensiones medias aproximadas
de 100x50m. Las viviendas se distribuyen entre
nueve bloques alineados con las calles perimetrales y seis bloques ortogonales a los anteriores. Responden a un esquema de pasillo central
y habitaciones a ambos lados, dispuestas en
bloques de acceso único y dos viviendas por
planta.

1956-1957

SISTEMA PORTANTE:
Pórticos de hormigón armado

DATOS
PROMOTOR: Ayuntamiento de Valencia
PLAN/PROTECCIÓN: Plan General de Vivienda
1944-1954
Nº VIVIENDAS: 348
ALTURAS: 7

BIBLIOGRAFIA
AZKÁRRAGA Y PEIRÓ, p. 122-127
BENITO, SÁNCHEZ, LLOPIS, p. 97
GAJA (1989), p. 69-72
PÉREZ IGUALADA (2006), p. 48-51
PÉREZ IGUALADA (2012), p. 17
Actualmente
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r
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FECHAS

DESCRIPCIÓN
con unto se compone de dos man anas cerradas rectan u ares de x m y una tercera
man ana semicerrada con un o ue exento
frente a otro en
e trata de i iendas a dos cru as con a rupación de dos por p anta

SISTEMA PORTANTE:
Mixto: muros portantes en fachada y pórticos
centrales

DATOS
M
:
r uitectura

ra indica de

o ar y de

: an enera de i ienda
:
:

BIBLIOGRAFIA
p
p
p
p
ctua mente

anexo I

Tipología

Agrupación
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orso

M

atay
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FECHAS

DESCRIPCIÓN
rupo se p antea como edi cación entre medianeras y en cha n respetando
as a ineaciones pre istas pero conserando a do e cru a con dos i iendas
por p anta y a tipo o a ha itua

SISTEMA PORTANTE:
Mixto: muros portantes en fachada y pórticos
centrales

DATOS
M
:
r uitectura

ra indica de

: ey de
tección de a i ienda de
:
:

BIBLIOGRAFIA
p
p
p
p
ctua mente

anexo I
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ort

c rtes r cas

FECHAS

DESCRIPCIÓN
e trata de una a rupación en a tura compuesta por o ues o pa uetes de dos iiendas por p anta ser idas por una escaera com n en fachada interior a ineados a
o ar o de per metro de so ar rectan u ar
x m conformando una man ana cerrada a uti i ación de una profundidad edicada de so o
metros permite e apro echamiento de patio centra para disponer
os e uipamientos accesi es por a uanes

SISTEMA PORTANTE:
Mixto: muros portantes en fachada y pórticos
centrales

DATOS
M
: yuntamiento de a encia ooperati a de rtes r cas
: ey de i iendas oni caes de
:
:

BIBLIOGRAFIA
p
p

ctua mente

anexo I

Tipología

Agrupación
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GRUPO FEDERICO MAYO
F.J. Goerlich

40/08

c/Industria, 34

FECHAS
1947 - 1953
DESCRIPCIÓN
El grupo conforma una manzana cerrada rectangular, con aberturas en las esquinas, de
modo que se trata de bloques lineales unidos
por terrazas. Dispone de un grupo escolar
como equipamiento en el centro del patio de
manzana.

1956-1957

SISTEMA PORTANTE:
Pórticos de hormigón armado (proyecto)

DATOS
PROMOTOR: Ayuntamiento de Valencia
PLAN/PROTECCIÓN: Plan General de Vivienda
1944-1954
Nº VIVIENDAS: 140
ALTURAS: 5

BIBLIOGRAFIA

Actualmente
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anexo I

AZKÁRRAGA Y PEIRÓ, p. 110-115
BENITO, SÁNCHEZ, LLOPIS, p. 97, 277
GAJA (1989), p. 106-109
PEÑÍN, p. 193
PÉREZ IGUALADA (2006), p. 52-53
PÉREZ IGUALADA (2012), p. 18
SÁNCHEZ, p. 62, 370 y 377
TABERNER et al., p. 182
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GRUPO VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS
F. Cabrero, L. Costa, A. Tatay y V. Valls

50/01

Av. del Cid, 41

FECHAS
1945 - 1965
DESCRIPCIÓN
Es el mayor grupo desarrollado en esta época
en Valencia. Dispone de múltiples tipologías
realizadas en varias fases y subfases a lo largo
de casi 20 años, por lo que es un ejemplo muy
representativo de la vivienda social urbana en
Valencia durante esta época. El bloque adopta
formas diversas, desde la pieza lineal, hasta la
H, pasando por la de bloque doble y en peine.

1956-1957

SISTEMA PORTANTE:
Bloques simples: mixto. Muros portantes en
fachada y pórticos centrales
Bloques dobles: muros de carga
Bloques en peine: pórticos hormigón armado

DATOS
PROMOTOR: Obra Sindical del Hogar y de
Arquitectura (OSH)
PLAN/PROTECCIÓN: Fase I: Ley de Régimen de
Protección de la Vivienda de 1939
Resto de Fases: I Plan Sindical de la Vivienda
Francisco Franco
Nº VIVIENDAS: 2217
ALTURAS: 4/6/7/9

BIBLIOGRAFIA

Actualmente
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anexo I

AZKÁRRAGA Y PEIRÓ, p. 214-219
GAJA (1989), p. 87-92, 163-168
PEÑÍN, p. 197, 234-235
PÉREZ IGUALADA (2006), p. 99-105
PÉREZ IGUALADA (2012), p. 47-50
SÁNCHEZ, p. 74, 317, 334-335, 338, 479

s

l Alcáza

C/Migu

r

Tenerife

C/Ánge

el Pare

Cruz de

Mestre
C/de Jo
se

la
C/Jumil

Emplazamiento

Cid

des

C/ Santa

s Cruce
Avda. T
re

Avda. d
el

Tipología

Agrupación

fichas tipologías grupos de vivienda social

45

atay

c

o ue de portuarios

FECHAS

DESCRIPCIÓN
o ue inea ais ado con patios a iertos en
fachada resenta una disposición en peine
donde a c u a sica de proporciones casi
cuadradas se sit a a ternati amente a o ar o
de e e marcado por os n c eos de acceso
ertica

SISTEMA PORTANTE:
Mixto: muros portantes en fachada y pórticos
centrales

DATOS
M

: nstituto aciona de a i ienda
: an

i iendas para

a encia
:
:

BIBLIOGRAFIA
p
p
p
p
p
ctua mente

anexo I

Tipología

C/ Eugenia Viñes

C/ Doctor Lluch
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C/ de la Reina
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e re y

M

ueso

da Ma arrosa

FECHAS

DESCRIPCIÓN
on unto de tres man anas cerradas una de
e as in adida en su patio centra por un o ue
inea actua mente derruido ue co apsa a e
espacio interior impidiendo cua uier uso on
o ues de do e cru a y dos i iendas por
p anta en cada esca era

SISTEMA PORTANTE:
Mixto: muros portantes en fachada y pórticos
centrales

DATOS
M
: nstituto aciona de a i ienda
nstitución en ca de re isión ocia de
nión a a de e ante
: an
i iendas para
a encia
:
:

BIBLIOGRAFIA
p
p
p

ctua mente

anexo I

Tipología

C/ San Juan de Dios

C/ Isabel de Villena

C/ del Beato Juan Grande

C/ de Cavite

Agrupación
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EDIFICIO RENFE II
F. Ruíz

50/04

Avda. Aragón, 1

FECHAS
1950 - 1954
DESCRIPCIÓN
Bloque lineal con tres piezas adosadas a cada
escalera formando un peine, generando una
agrupación de cuatro viviendas por planta y
escalera.

1956-1957

SISTEMA PORTANTE:
Muros de carga

DATOS
PROMOTOR: RENFE
PLAN/PROTECCIÓN: Ley de Viviendas Bonificables de 1944
Nº VIVIENDAS: 78
ALTURAS: 6/7

BIBLIOGRAFIA
AZKÁRRAGA Y PEIRÓ, p. 158-163
PÉREZ IGUALADA (2006), p. 90-91
PÉREZ IGUALADA (2012), p. 43
SÁNCHEZ, p. 472
TABERNER et al., p. 183
Actualmente
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ort y

a s

o at enat

FECHAS

DESCRIPCIÓN
o ue resue to a dos andas con i iendas de
dos cru as en una man ana de
x m
e produce una in asión a pica de espacio de
patio inea entre o ues por e exceso de dimensión de ste o i ado por as a ineaciones
de modo ue una de as tipo o as se extiende
en forma de con una cru a adiciona a as dos
ha itua es en as proximidades de n c eo de
comunicación ue se or ani a a ra ón de cuatro por p anta

SISTEMA PORTANTE:
Mixto: muros portantes en fachada y pórticos
centrales

DATOS
M
: nstituto aciona de a i ienda
ooperati a opu ar a enciana
: an indica de a i ienda rancisco ranco
:
:

BIBLIOGRAFIA
p
p
p

ctua mente
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GRUPO CALLE YECLA
J. Fonseca et al.

50/06

C/Yecla, 1 C/Cardenal Benlloch, 74

FECHAS
1952 - 1960
DESCRIPCIÓN
Organización en dos manzanas triangulares
simétricas cerradas, salvo por la pequeña
abertura de una de sus esquinas. La edificación
se dispone perimetralmente en dos crujías,
con piezas perpendiculares invadiendo el patio
central para un máximo aprovechamiento.
Se obtienen viviendas de una sola crujía,
recayendo indistintamente al interior y el
exterior, generando escaleras con cuatro o seis
viviendas por planta.

1973-1986

SISTEMA PORTANTE:
Muro de carga

DATOS
PROMOTOR: Instituto Nacional de la Vivienda
PLAN/PROTECCIÓN: Plan 5000 viviendas para
Valencia
Nº VIVIENDAS: 630
ALTURAS: 6

BIBLIOGRAFIA
AZKÁRRAGA Y PEIRÓ, p. 176-183
GAJA (1989), p. 138-141
PEÑÍN, p. 195, 236
SÁNCHEZ, p. 74, 300, 350,385, 458, 467, 471
Actualmente
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anexo I

Tipología

Agrupación
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GRUPO ISLA PERDIDA

J. Fonseca et al.

50/07

Av. Blasco Ibáñez, 162

FECHAS
1952 - 1960

DESCRIPCIÓN
El grupo se proyectó en dos fases. Una responde al modelo de edificación en línea con 4
bloques equidistantes en rediente. La otra es
una manzana cerrada con patio central común,
resuelta mediante el mismo sistema de peine.
La extraña tipología resultante de tres crujías y
media, sigue dando dos viviendas por planta y
escalera.

1973-1986

SISTEMA PORTANTE:
Muro de carga

DATOS
PROMOTOR: Instituto Nacional de la Vivienda
PLAN/PROTECCIÓN: Plan 5000 viviendas para
Valencia
Nº VIVIENDAS: 756
ALTURAS: 8

BIBLIOGRAFIA

Actualmente
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anexo I

AZKÁRRAGA Y PEIRÓ, p. 184-189
GAJA (1989), p. 85-88
PÉREZ IGUALADA (2006), p. 84-87
PÉREZ IGUALADA (2012), p. 41-42
SÁNCHEZ, p. 73, 300, 350, 385, 457, 467, 471
TABERNER et al., p. 183
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GRUPO SALAS POMBO
J. Fonseca et al.

50/08

Av. Baleares, 127

FECHAS
1953
DESCRIPCIÓN
El mismo grupo de arquitectos que en los Grupos Yecla e Isla Perdida, denominado ‘equipo
Madrid’, resuelve del mismo modo que en el
primero, con viviendas lineales de una sola
crujía, dando seis por planta en cada escalera,
en una manzana triangular, en la que se llega
a dividir el patio central a causa de las piezas
perpendiculares al perímetro.

1956-1957

SISTEMA PORTANTE:
Muros de carga

DATOS
PROMOTOR: Instituto Nacional de la Vivienda,
Institución Benéfica de Previsión Social de
Unión Naval de Levante
PLAN/PROTECCIÓN: Plan 5000 viviendas para
Valencia
Nº VIVIENDAS: 276
ALTURAS: 5/6

BIBLIOGRAFIA
AZKÁRRAGA Y PEIRÓ, p. 208-213
GAJA (1989), p. 145-147
PEÑÍN, p. 195
SÁNCHEZ, p. 74, 300, 351, 385, 458, 467, 472
Actualmente
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onseca et al.

Ma arrosa

FECHAS

DESCRIPCIÓN
Man anas trape oida es y rectan u ares densi cadas por as pie as o ra os trans ersa es
ue se co ocan a interior de espacio centra
as i iendas son de do e cru a con a ha itua
tipo o a de dos por p anta y esca era
n e patio m s eneroso se u ica un e uipamiento esco ar

(CIA vuelo_valencia9)

SISTEMA PORTANTE:
Mixto: muros portantes en fachada y pórticos
centrales

DATOS
M
: nstituto aciona de a i ienda
nstitución en ca de re isión ocia de
nión a a de e ante
: an
i iendas para
a encia
:
:

BIBLIOGRAFIA
p
p
p

ctua mente

anexo I
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GRUPO STELLA MARIS
C. Borso y R. Contel

60/01

c/Stella Maris, 1-20

FECHAS
1958 - 1960
DESCRIPCIÓN
El conjunto se compone de dos bloques dobles
de dos crujías cada uno unidos por las cajas de
escalera abiertas al exterior y una calle intermedia de 8 m de anchura proyectada, originalmente como zona cerrada y ajardinada de uso
comunitario. Esta disposición permite acceder
a cuatro viviendas por planta en cada caja de
escalera y mantener al mismo tiempo células
de viviendas pasantes y ventilación cruzada.

1973-1986 (CIA vuelo_valencia14)

SISTEMA PORTANTE:
Pórticos de hormigón armado

DATOS
PROMOTOR: José Puchades
PLAN/PROTECCIÓN: Plan Nacional de Viviendas de Renta Limitada de 1954
Nº VIVIENDAS: 240
ALTURAS: 6

BIBLIOGRAFIA
AZKÁRRAGA Y PEIRÓ, p. 262-267
PEÑÍN, p. 198, 238-239
PÉREZ IGUALADA (2006), p. 168-169
TABERNER et al., p. 193
Actualmente
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anexo I

Tipología

El conjunto se compone de dos bloques dobles
de dos crujías cada uno unidos por las cajas de
escalera abiertas al exterior y una calle intermedia de 8 m de anchura proyectada originalmente como zona cerrada y ajardinada de uso
comunitario.Esta disposición permite acceder a
cuatro viviendas por planta en cada caja de escalera y mantener al mismo tiempo células de
viviendas pasantes y ventilación cruzada.
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GRUPO VIRGEN DE LA FUENSANTA
C. Grau, M. Lleó, J.A. Pastor, J.R. Pons y C. Soria

60/02

Avda. Tres Cruces, 12

FECHAS
1957-1960
DESCRIPCIÓN
Las viviendas se disponen en bloques lineales
aislados de dos crujías, con dos viviendas por
caja de escalera. Casi todos los bloques son de
una longitd similar, correspondiente a tres cajas
de escalera y seis viviendas por planta. Los bloques son equidistantes y los espacios intermedios entre ellos se prevén como zonas verdes.
El grupo dispone de diversos equipamientos en
la zona central.

1973-1986 (CIA vuelo_valencia12)

SISTEMA PORTANTE:
Muros de carga

DATOS
PROMOTOR: Ayuntamiento de Valencia, Instituto Nacional de la Vivienda
PLAN/PROTECCIÓN: Plan Riada del Ministerio
de la Vivienda de 1957
Nº VIVIENDAS: 880
ALTURAS: 5

BIBLIOGRAFIA

Actualmente
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anexo I

AZKÁRRAGA Y PEIRÓ, p. 268-273
GAJA (1989), p. 178-182
PEÑÍN, p. 204-205, 242-243
PÉREZ IGUALADA (2006), p. 140-149
SÁNCHEZ, p. 78, 231-232, 388, 390, 397, 447,
461, 478
TABERNER et al., p. 192
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GRUPO VIRGEN DEL CARMEN

60/03

A. García y J.M. Dexeus-Beatty Camino del Cabañal, 27

FECHAS
1958 - 1962
DESCRIPCIÓN
Se produce una mezcla de tipologías entre palazzinas en forma de T, y bloques lineales de
longitud variable, con tres y dos viviendas por
planta, respectivamente.
Además se proyecta también la agregación de
palazzinas, alineadas formando piezas unitarias.
También se equipa el grupo con dotaciones escolares situadas en el centro.

1973-1986 (CIA vuelo_valencia9)

SISTEMA PORTANTE:
Pórticos de hormigón armado

DATOS
PROMOTOR: Obra Sindical del Hogar y de
Arquitectura
PLAN/PROTECCIÓN: Plan Riada del Ministerio
de la Vivienda de 1957
Nº VIVIENDAS: 614
ALTURAS: 3/5

BIBLIOGRAFIA
AZKÁRRAGA Y PEIRÓ, p. 268-273
GAJA (1989), p. 186-190
PEÑÍN, p. 204-205, 244
PÉREZ IGUALADA (2006), p. 150-159
TABERNER et al., p. 195
Actualmente
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GRUPO ANTONIO RUEDA
V. Valls, J. García y L. Marés

60/04

Avda. Castilla

FECHAS
1965 - 1972
DESCRIPCIÓN
El grupo se organiza en ‘unidades vecinales’
compuestas por bloques lineales y bloques torre de distinta profundidad, pero manteniendo
la doble crujía. Los más bajos con viviendas no
pasantes a razón de cuatro por planta y escalera, y los más altos con vivienda pasante y dos
por planta.
La unidad se completa con viviendas unifamiliares alineadas con patio individual en el centro
de cada una de ellas, con un total de cinco, distorsionando la sexta unidad con la inclusión de
un centro de enseñanza secundaria.
1973-1986 (CIA vuelo_valencia12)

SISTEMA PORTANTE:
Pórticos de hormigón armado

DATOS
PROMOTOR: Obra Sindical del Hogar y de
Arquitectura
PLAN/PROTECCIÓN: III Plan Nacional de
Vivienda/VPO
Nº VIVIENDAS: 1002
ALTURAS: 4/12

BIBLIOGRAFIA
GAJA (1989), p. 219-225
PÉREZ IGUALADA (2006), p. 562-571
TABERNER et al., p. 214

Actualmente
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A.I.3. d o c u m e n t a c i ó n
ejemplos edificación
entre medianeras

A.I.3. DOCUMENTACIÓN EJEMPLOS EDIFICACIÓN
ENTRE MEDIANERAS.
Se adjuntan las plantas tipo de los edificios identificados en la prospección
tipológica relacionados a continuación
C Al uería de Benimasot
C Calvo Acacio 5
C Cast n To e as 52 5
C Cavanilles 3
Av. Constitución 17 19
C acomart 5
C eandro de Saralegui 5 7 9
C inares
C u Casanova 25
C Molinell 31 33 35 37
C M sico Penella 11
P . Pedagogo Pestalo i 2
Av. P re Galdós 91
Av. Plata 111 113 115
C Platero Su re 12
C Ponce de eón

10 12 Plata 5 7 9

Av. Primado Reig 117 119 121 123

documentación ejemplos edificación entre medianeras
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C Al uería de Benimasot

7

anejo I

C Calvo Acacio 5
documentación ejemplos edificación entre medianeras
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C Cavanilles 3
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C acomart 5
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C inares
documentación ejemplos edificación entre medianeras

1

C u Casanova 25

2
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C Molinell 31 33 35 37
documentación ejemplos edificación entre medianeras

3

C M sico Penella 11
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P . Pedagogo Pestalo i 2
documentación ejemplos edificación entre medianeras

5

Av. P re Galdós 91
anejo I

Av. Plata 111 113 115
documentación ejemplos edificación entre medianeras

7

C Platero Su re 12
anejo I

C Ponce de eón
7 9

10 12 Plata 5
documentación ejemplos edificación entre medianeras

9

Av. Primado Reig 117 119 121 123
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A.I.4. d o c u m e n t a c i ó n
edificios seleccionados

A.I.4. DOCUMENTACIÓN EDIFICIOS SELECCIONADOS
Edificios
-

Grupo Virgen de los Desamparados. lo ue lineal sencillo.

-

Grupo Virgen de los Desamparados. lo ue lineal doble.

-

Av. Primado Reig 11 -123. Edificio entre medianeras.

La información elaborada para cada e emplo es la siguiente
- Planos
-

Emplazamiento

1/2000

-

Situación

1/1000

-

Planta agrupación c lulas

1/100

-

Planta ba a

1/100

-

Planta tipo

1/100

-

Planta de cubiertas

1/100

-

Alzados

1/100

-

Secciones

1/100
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Grupo Virgen de los
Desamparados.
lo ue lineal sencillo

documentación edificios seleccionados
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0

25
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50

100m

E 1/2.000

emplazamiento
Situación
bloque lineal sencillo
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bloque lineal sencillo

101

anejo I

bloque lineal sencillo

103

Planta a a
anejo I

bloque lineal sencillo

105

Planta Tipo
anejo I

bloque lineal sencillo

107

Planta de Cubiertas
anejo I

bloque lineal sencillo
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Alzado orte
anejo I

bloque lineal sencillo
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Alzado Sur
anejo I

bloque lineal sencillo

113

Alzado Este/Oeste
anejo I

bloque lineal sencillo
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Sección Transversal
anejo I

bloque lineal sencillo
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lo ue lineal doble
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0

25
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50

100m

E 1/2.000

Situación
emplazamiento
bloque lineal doble
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bloque lineal doble
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Planta agrupación c lulas
anejo I

bloque lineal doble
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Planta a a
anejo I

bloque lineal doble

127

Planta Tipo
ane o

lo ue doble

12

Planta de Cubiertas
ane o

lo ue doble
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Alzado Exterior
anejo I

bloque lineal doble
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Alzado Testero
anejo I

bloque lineal doble
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Sección Transversal
anejo I

bloque lineal doble
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Sección Longitudinal
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bloque lineal doble

13

A v. P r i m a d o R e i g , 1 1 - 1 2 3 .
Edificio entre medianeras
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0

0
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5m
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Alzado Interior

Grupo Primado Reig
Alzado interior
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18.00
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Grupo Primado Reig
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ANEJO II. CÁLCULO ESTRUCTURAL
Se ha realizado un modelo tridimensional para el cálculo con la ayuda de expertos en Cálculo Estructural del Departamento de Mecánica de los Medios
Continuos y Teoría de Estructuras de la UPV, también investigadores del IRP,
del Grupo de investigación de Técnicas de Examen no Destructivas y Arquitectura Monumental.
El modelo tridimensional se construyó con SketchUp Make 2015, se preparó
con Autocad 2014, y ha sido ensayado con la Aplicación informática ANGLE,
versión 2015, desarrollada por el Profesor Dr. D. Adolfo Alonso Durá.

Se modelizó una porción del edificio estudiado, considerando suficiente el
estudio de una agrupación de tres viviendas por planta de cada semibloque,
generando una pieza de seis viviendas en planta, por toda la altura del edificio, de modo que el comportamiento estructural en una porción de bloque
completo correspondiente a una vivienda en planta, con dos flanqueándola,
se considera extensible a toda la longitud de los edificios analizados .

Identificación del modelo de cálculo
en el edificio
cálculo estructural
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Volumetría del modelo en estado
previo

Volumetría del modelo propuesto
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A continuación se exponen los datos cosiderados y los resultados más relevantes obtenidos:

Materiales:

Mód. Def.
(Kp/cm2)

Cf. Poisson

P. Específico
(Kp/m3)

Cf. Dilatación

• Estado actual:
Ladrillo:

70.000

0.20

1.800

Hormigón: 280.000

0.20

2.500

0.15

500

10-5
1,2x10-5

• Propuesta:
Madera:

120.000

10-5

Cargas:
• Peso propio: el de cada elemento considerado.
• Sobrecargas: Uso: 2 KN, lineal en fachadas 7 KN/m.
Estrutura:
• Nº de barras: 652
• Nº de nodos: 59910
• Nº de laminas: 117165

cálculo estructural
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Diagrama de deformaciones en estado actual

Diagrama de deformaciones en propuesta
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Diagrama de tensiones en estado
actual

Diagrama de tensiones en propuesta

cálculo estructural
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Sobre los resultados, lo datos obtenidos son los siguientes:

- Gráficos :
Se presentan los resultados gráficos en forma de modelos tridimensionales
con códigos de colores y escala adjunta, para identificar tanto las tensiones
como las deformaciones, en el estado actual y en el propuesto.

- Deformaciones:
Tal como puede verse en los gráficos, la variación de la deformada en la parte estructural preexistente es inapreciable, dado que casi todos los elementos que podrían verse afectados por la sobrecarga, tanto de la última planta
como de la fachada trabajan a compresión, y por tanto no se producen deformaciones apreciables en la fábrica de ladrillo.
La estructura nueva se comporta también de forma adecuada respecto a las
deformaciones, pues en los vuelos apenas se producen flechas y en los vanos
de los forjados, éstas son perfectamente razonables.
Se ha considerado unas flechas admisibles, de 2L/500 en voladizos y de L/500
en vano. La longitud máxima de los vuelos, considerando el espesor de la
fachada es de 2.20 m y de 5.25 m en los vanos, por lo que la flecha máxima
admisible será de 0.88 cm y 1.05 cm respectivamente.
Las deformaciones obtenidas tanto en los voladizos como en los centros de
vano de los forjados de suelo de las viviendas de cubierta, que son los más
desfavorables, están en torno a los 0.3 cm en el peor de los casos.

- Tensiones:
La variación de tensiones del modelo de estado actual, en la base del muro,
que es parte más desfavorable, oscilan entre los valores de 0,4 y 1,3 Mpa;
pasando a un rango en el proyectado entre 0,75 y 1,6 MPa. La variación porcentual en dinteles es idéntica a la de los muros.
En particular, se ha comprobado la trasmisión de tensiones en los muros a la
cimentación, con el fin de identificar la necesidad de refuerzo, obteniendo
unos valores con muy poco incremento, que la cimentación actual, salvo fallos localizados, sería capaz de asumir.
Para ello se han tomado valores de tres puntos significativos en los tres muros
portantes, los de ambas fachadas y el central, situados en los extremos del
modelo y el centro. Los valores obtenidos son los siguientes:
FACHADA EXTERIOR
Modelo actual: -0,6 MPa/ -0,4 MPa/ -0,5 MPa.
Modelo proyectado: -0,75 MPa/-0,95 MPa/ -0,77 MPa.

168 a n e j o I I

MURO INTERMEDIO
Modelo actual: -1,2 MPa/ -1,3 MPa/ -1 Mpa.
Modelo proyectado: -1,43 MPa/-1,58 MPa/ -1,19 Mpa.
FACHADA INTERIOR
Modelo actual: -0,6 MPa/ -0,8 MPa/ -0,9 Mpa.
Modelo proyectado: -0,87 MPa/-0,96 MPa/ -0,97 Mpa.
En definitiva, se obtienen valores muy razonables, siempre por debajo de
1.60 Mpa, considerando que la anchura de la cimentación, que no ha podido
ser medida pero con toda seguridad será al menos del orden del doble que el
muro, reducirá aún más la transmisión de esfuerzos al terreno.

Respecto a la nueva estructura, la tensión en el modelo tiene valores medios
entre 0,6 y 0,9 MPa.
El punto donde la tensión es máxima se localiza en la unión de las bandejas
del primer piso con la costilla vertical, donde hay varios puntos muy próximos
a 3 MPa.
El resto de encuentros de este tipo tienen una tensión entre 1,3 y 1,5 MPa.
Estos valores son normales al trabajar con madera, y están muy por debajo de
la resistencia atribuible al material.
En este caso, se ha considerado el comportamiento de la madera contralaminada a partir del DITE (Documento de Idoneidad Técnica Europeo) 06/0138
obtenido por la empresa KLH, que en la Tabla 2 del Anejo 3, de la que se obtienen los valores característicos, refleja para cargas actuando perpendicularmente al panel, una resistencia a la flexión paralela a la fibra de las tablas de
24 Mpa, y con cargas actuando en el plano del panel, una tensión de flexión
fm,k de 23 Mpa y ft,0,k de 16.5 Mpa. De cualquier modo, son valores muy
alejados de los máximos alcanzados en el modelo ensayado.

cálculo estructural
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ANEJO III. CÁLCULO ENERGÉTICO
Para la evaluación de la eficiencia energética se ha empleado uno de los procedimientos simplificados reconocidos por el Ministerio de Industria, Energía
y Turismo, desde la Secretaría de Estado de Energía, a través de la herramienta CERMA, desarrollada por el Instituto Valenciano de Edificación (IVE) y la
Asociación Técnica Española de Climatización y Refrigeración (AITECYR), en
colaboración con el Grupo de Investigación FREDSOL de la UPV, promovido
por la Generalitat Valenciana.
Para mayor comodidad en la consulta de este Anejo, se transcriben aquí los
datos iniciales ya señalados en el apartado de evaluación del capítulo 3.
Para cada orientación y su correspondiente grupo de situaciones, los resultados reflejados en este documento son:
-

Etiqueta de Calificación Energética en emisiones de CO2.

-

Gráfica anual de emisiones de CO2 desglosada por servicios: Calefacción, Refrigeración y ACS.

-

Porcentaje de emisiones de CO2 en calefacción y refrigeración según
su origen (cerramiento opaco, carpinterías, puentes térmicos, ventilación y carga interna).

Orientaciones ensayadas:
V1 – SE
V2 – SO
V3 – NO
V4 – NE

cálculo energético
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Situaciones ensa adas en cada orientación
•

•

•

•

•

Situación 0 actual
-

Cerramiento 1 pie de ladrillo maci o en oscado con mortero de
cemento por el e terior enlucido de eso por el interior.

-

Carpintería met lica sin rotura de puente t rmico permea ilidad 50 m3 hm2. Vidrios monolíticos e cm racción marco
10 . Sin caja de persiana.1

Situación 1 achada trasventilada
-

Cerramiento Original
nico.

PUR cm

C. Aire 5 cm

Gres porcel -

-

Carpintería met lica con rotura de puente t rmico 12 mm
permea ilidad 9 m3 hm2 Clase 3 . Vidrios do les
cm
racción marco 15 . Con caja de persiana aislada estanca.

Situación 2 achadaSATE
-

Cerramiento Original
cemento 1 5 cm.

PS

cm

En oscado de mortero de

-

Carpintería met lica con rotura de puente t rmico 12 mm
permea ilidad 9 m3 hm2 Clase 3 . Vidrios do les
cm
racción marco 15 . Con caja de persiana aislada estanca.

Situación 3 ampliación 90 cm e terior
-

Cerramiento Original
cemento 1 5 cm.

-

Carpintería met lica con rotura de puente t rmico 12 mm
permea ilidad 9 m3 hm2 Clase 3 . Vidrios do les
cm
racción marco 15 . Con caja de persiana aislada estanca.

Situación
-

PS

cm

En oscado de mortero de

ampliación 90 cm interior

Cerramiento
-

Galería l mina impermea ili ante EPDM Ta lero am 12
cm densidad media l mina cortaviento chapa de cinc engatillada.

-

Resto achada Original
de cemento 1 5 cm.

PS

cm

En oscado de mortero

1 Al no ha er una re erencia con la suficiente representatividad por las m ltiples intervenciones en
materia de sustitución de carpinterías se ha supuesto una carpintería met lica de aja calidad con la
permea ilidad límite admisi le.

17
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-

•

Carpintería Corti o 200 Corredera RPT U 1 5 m2
permea ilidad 9 m3 hm2 Clase 3 . Vidrios do les
cm racción marco 25 . Con caja de persiana aislada estanca.

Adicionales
-

Situación 1 a 3 mejora de la eficiencia con split de pared en sala
de estar.

-

Situación mejora de la eficiencia con sistema de ACS con oma de calor aerot rmica en toda la vivienda.

cálculo energético
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V1 – SE
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SOLUCIÓN 0 – ACTUAL

V1 – SE

SOLUCIÓN 1 – TRASVENTILADA

cálculo energético
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V1 – SE
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SOLUCIÓN 1 – TRASVENTILADA+SPLIT

V1 – SE

SOLUCIÓN 2 – SATE

cálculo energético
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V1 – SE
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SOLUCIÓN 2 – SATE+SPLIT

V1 – SE

SOLUCIÓN 3 – AMP. EXTERIOR

cálculo energético
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V1 – SE

1 2 anejo III

SOLUCIÓN 3 – AMP. EXTERIOR+SPLIT

V1 – SE

SOLUCIÓN 4 – AMP. INTERIOR

cálculo energético
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V1 – SE

1
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SOLUCIÓN 4 – AMP. INTERIOR+BdC

V2 – SO

SOLUCIÓN 0 – ACTUAL

cálculo energético
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V2 – SO

1
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SOLUCIÓN 1 – TRASVENTILADA

V2 – SO

SOLUCIÓN 1 – TRASVENTILADA+SPLIT
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V2 – SO
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SOLUCIÓN 2 – SATE

V2 – SO

SOLUCIÓN 2 – SATE+SPLIT
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V2 – SO
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SOLUCIÓN 3 – AMP. EXTERIOR

V2 – SO

SOLUCIÓN 3 – AMP. EXTERIOR+SPLIT

cálculo energético
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V2 – SO
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SOLUCIÓN 4 – AMP. INTERIOR

V2 – SO

SOLUCIÓN 4 – AMP. INTERIOR+BdC
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V3 – NO
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SOLUCIÓN 0 – ACTUAL

V3 – NO

SOLUCIÓN 1 – TRASVENTILADA
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V3 – NO
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SOLUCIÓN 1 – TRASVENTILADA+SPLIT

V3 – NO

SOLUCIÓN 2 – SATE

cálculo energético
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V3 – NO
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SOLUCIÓN 2 – SATE+SPLIT

V3 – NO

SOLUCIÓN 3 – AMP. EXTERIOR

cálculo energético
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V3 – NO
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SOLUCIÓN 3 – AMP. EXTERIOR+SPLIT

V3 – NO

SOLUCIÓN 4 – AMP. INTERIOR
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V3 – NO
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SOLUCIÓN 4 – AMP. INTERIOR+BdC

V4 – NE

SOLUCIÓN 0 – ACTUAL

cálculo energético
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V4 – NE
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SOLUCIÓN 1 – TRASVENTILADA

V4 – NE

SOLUCIÓN 1 – TRASVENTILADA+SPLIT
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V4 – NE
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SOLUCIÓN 2 – SATE

V4 – NE

SOLUCIÓN 2 – SATE+SPLIT
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V4 – NE

20
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SOLUCIÓN 3 – AMP. EXTERIOR

V4 – NE

SOLUCIÓN 3 – AMP. EXTERIOR+SPLIT
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V4 – NE
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SOLUCIÓN 4 – AMP. INTERIOR

V4 – NE

SOLUCIÓN 4 – AMP. INTERIOR+BdC
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