En tres partes el texto establece en primer lugar, el contexto
y las exigencias que hacemos al hábitat construido en contraste a lo
que nos brinda el hábitat natural, caracterizándolas en exigencias de
habitabilidad y económicas. La segunda parte, explica el edificio a
modo de un “organismo arquitectónico” en una analogía al cuerpo
humano, cuyos sistemas constitutivos responden sistémicamente y
como un todo a cada una de las exigencias definidas previamente. La
analogía y la terminología empleada no tienen ninguna pretensión
etimológica, cumple solo la tarea de facilitar una metáfora para el
conocimiento del edificio, identificando conceptualmente la responsabilidad básica de cada sistema aquí propuesto, a la manera de una
“anatomía” -léase organización y relación- y “fisiología” -entiéndase
función.
Finalmente, la tercera parte trata de forma general y sintética sobre el proceso edificatorio, introduciendo al lector en el ciclo
de vida de un edificio: planeación, construcción, vida útil hasta su
demolición, una aproximación que no pretende agotar el tema pero
si introducir y motivar al novel, en las etapas que sigue y cierra el
ciclo de la edificación.
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Esta obra es una propuesta pedagógica a quienes se inician en
la arquitectura o “arte de proyectar y construir edificios” con especial enfoque tecnológico. Se presenta como una alternativa a los
reconocidos y extensos tratados de construcción enfocados a enseñar capitulo tras capítulo de obra, cómo se construye un edificio sin
explicar previamente qué es, por qué y cómo funciona.

Olavo ESCORCIA OYOLA

ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA

DE LA EDIFICACIÓN

TECNOLOGÍA DE LA ARQUITECTURA

Olavo ESCORCIA OYOLA

Arquitecto (1983) de la Universidad
Nacional de Colombia (UNC) con profundización en Estructuras y Construcción; PhD
(1988) en industrialización de la construcción
por la Universidad de Navarra, España; Diplomado (1998) en Madera por la Universidad
del BíoBío (UBB); y Postdoctorado (2012) en
eficiencia energética y diseño integrado en la
UBB.
Diseñador y constructor arquitectónico;
interventor y asesor de obra arquitectónica
y civil; y consultor de concursos de diseño
urbano, arquitectónico y tecnológico (1983- ).

Anatomía y fisiología de la edificación

Anatomía y fisiología de la edificación

Profesor de la Escuela de Arquitectura
de la UNC; asesor y orientador en seminarios
y trabajos de investigación en pregrado y posgrado en universidades nacionales y latinoamericanas; investigador asociado Colciencias
(2016-); integrante de redes internacionales
ALFA y CYTED (2005-) en construcción de
vivienda social en madera, diseño integrado y
sostenibilidad ambiental.
Miembro de comité editorial de revistas
indexadas internacionales y par evaluador de
artículos y de investigaciones en sostenibilidad
ambiental y eficiencia energética de la Conicyt,
Chile (2012-) y Colciencias, Colombia (2016-);
autor de varios artículos y ensayos en temas
de tecnología de la arquitectura y ponente en
congresos sobre tecnología y enseñanza de la
Arquitectura.

FACULTAD DE ARTES

ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA

DE LA EDIFICACIÓN

TECNOLOGÍA DE LA ARQUITECTURA

ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA

DE LA EDIFICACIÓN

TECNOLOGÍA DE LA ARQUITECTURA

Olavo ESCORCIA OYOLA

A Rosita, Derlin y Luciana

Catalogación en la publicación Universidad Nacional de Colombia
Escorcia Oyola, Olavo, 1957Anatomía y fisiología de la edificación : tecnología de la arquitectura / Olavo
Escorcia Oyola. -- Primera edición. -- Bogotá : Universidad Nacional de Colombia
(Sede Bogotá). Facultad de Artes, 2016.
150 páginas : ilustraciones.
Incluye referencias bibliográficas
ISBN 978-958-775-820-7 (rústica). -- ISBN 978-958-775-821-4 (e-book).
1. Edificios -- Diseño y construcción 2. Edificios -- Aspectos ambientales
3. Construcción de viviendas 4. Materiales de construcción 5. Proyectos de
arquitectura I. Título
CDD-21

721 / 2016

©Olavo Escorcia Oyola
©Universidad Nacional de Colombia
©Facultad de Artes
Primera edición, agosto de 2016
Impreso y hecho en Colombia
ISBN impreso: 978-958-775-820-7
ISBN electrónico: 978-958-775-821-4
Rector Universidad Nacional de Colombia
Ignacio Mantilla
Decano Facultad de Artes
Martha Luz Salcedo
Vicedecano Académico
Carlos Tórres
Vicedecano de Investigación
Paulo Andrés Romero
Directora Centro de Divulgación y Medios
Clara Victoria Forero
Corrección de estilo
Angela Johana Lizcano
Diseño gráfico
Mauricio Alejandro Arango
Impresión
Editorial Kimpres S.A.S.

ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA

DE LA EDIFICACIÓN
TECNOLOGÍA DE LA ARQUITECTURA

Contenido
Prólogo
Introducción
I PARTE. HABITABILIDAD Y EXIGENCIAS
1. Generalidades
1.1 La tierra, el hábitat natural
1.1.1 Temperatura
1.1.2 Luz e iluminación
1.1.3 Intensidad de la luz
1.1.4 Periodicidad de la luz
1.1.5 Agua
1.1.6 Otras necesidades
2. Edificación y exigencias
2.1 Exigencias externas a la edificación
2.1.1 El hábitat natural
2.1.2 El hábitat construido
2.2 Exigencias internas de la edificación
2.2.1 Definición
2.2.2 Clasificación
2.2.3 Niveles de exigencia
2.3 Exigencias de habitabilidad
2.3.1 Clasificación
2.3.2 Condiciones espaciales
2.3.3 Condiciones de salubridad y seguridad
2.3.4 Condiciones ambientales
2.4 Exigencias económicas
2.4.1 Clasificación
2.4.2 Exigencias de durabilidad
2.4.3 Integridad de planeamiento
2.4.4 Condiciones de uso normal
2.4.5 Mantenimiento adecuado
2.4.6 Exigencias de rentabilidad
II PARTE. FUNCIONES DE LA EDIFICACIÓN
3. Edificación y los sistemas
3.1 Generalidades
3.2 Deconstrucción del edificio
3.3 Los sistemas constitutivos
3.4 Los componentes
3.5 Los subcomponentes

11
15
21
23
25
26
26
27
27
27
27
29
30
30
32
34
34
35
36
38
38
38
42
43
45
46
46
48
49
49
51
55
57
57
60
64
68
69

7

Olavo ESCORCIA OYOLA

3.6 Las materias primas
4. El sistema de soportes: Suelos, estructura subterránea
y aérea
4.1 Generalidades
4.2 Los suelos
4.2.1 Definición
4.2.2 Clasificación
4.2.3 Estudio de los suelos
4.2.4 Condiciones de trabajo en excavaciones
4.3 Las cimentaciones
4.3.1 Definiciones
4.3.2 Clasificación
4.3.3 Condiciones funcionales
4.3.4 Mantenimiento
4.3.5 Normas, especificaciones y disposiciones relativas
4.4 La estructura
4.4.1 Definiciones
4.4.2 Acciones o cargas
4.4.3 Apoyos o vínculos
4.4.4 Materiales
4.4.5 Componentes
4.4.6 Aspectos de diseño
4.4.7 Condiciones funcionales
4.4.8 Especificaciones constructivas
4.4.9 Criterios de uso, mantenimiento y conservación
4.4.10 Normas y disposiciones relativas
5. El sistema de mecanismos: Instalaciones – equipos
5.1 Generalidades
5.2 La instalación hidráulica
5.2.1 Descripción
5.2.2 Consumos de agua
5.2.3 Componentes
5.2.4 Otros sistemas de suministro relacionados
5.2.5 Materiales
5.2.6 Aspectos de diseño
5.2.7 Condiciones funcionales
5.2.8 Especificaciones de construcción
5.2.9 Uso y mantenimiento
5.2.10 Reglamentación referente
5.3 La instalación sanitaria
5.3.1 Descripción
5.3.2 Volúmenes de desechos

8

72
76
76
76
76
78
80
82
82
82
84
86
86
87
87
87
88
89
91
92
92
92
93
94
94
95
95
95
95
96
97
98
99
99
99
100
100
101
101
101
102

Anatomía y fisiología de la edificación

5.3.3 Componentes
5.3.4 Otros sistemas compatibles
5.3.5 Materiales
5.3.6 Aspectos de diseño
5.3.7 Condiciones funcionales
5.3.8 Especificaciones de construcción
5.3.9 Uso y mantenimiento
5.3.10 Reglamentación referente
5.4 Instalación eléctrica, comunicación y TV
5.4.1 Descripción
5.4.2 Consumos de energía
5.4.3 Componentes
5.4.4 Otros sistemas relacionados
5.4.5 Materiales
5.4.6 Aspectos de diseño
5.4.7 Requisitos funcionales
5.4.8 Especificaciones de construcción
5.4.9 Criterios de mantenimiento
6. El sistema de envolventes: Cerramiento exterior
6.1 Generalidades
6.2 Las cubiertas
6.2.1 Descripción
6.2.2 Clasificación
6.2.3 Componentes
6.2.4 Materiales
6.2.5 Requisitos funcionales
6.2.6 Especificaciones de construcción
6.2.7 Criterios de mantenimiento
6.2.8 Reglamentación referente
6.3 Las fachadas
6.3.1 Descripción
6.3.2 Clasificación
6.3.3 Componentes
6.3.4 Materiales
6.3.5 Requisitos funcionales
6.3.6 Especificaciones constructivas
6.3.7 Criterios de mantenimiento
6.3.8 Reglamentación básica
7. El sistema de particiones: Divisiones interiores
7.1 Generalidades
7.2 Las divisiones internas
7.2.1 Descripción

102
104
104
105
105
106
106
107
107
107
109
110
111
112
113
113
114
115
116
116
116
116
117
118
118
119
120
120
121
121
121
122
122
122
123
124
125
125
126
126
126
126

9

Olavo ESCORCIA OYOLA

7.2.2 Clasificación y tipos
7.2.3 Materiales
7.2.4 Requisitos funcionales
7.2.5 Especificaciones constructivas
7.2.6 Criterios de mantenimiento
7.2.7 Reglamentación básica
III PARTE. EL PROCESO EDIFICATORIO
8. El proceso edificatorio
8.1 Generalidades
8.2 Planeación de la edificación
8.2.1 Viabilidad de proyecto
8.2.2 Prefactibilidad de proyecto
8.2.3 Factibilidad del proyecto
8.3 Construcción del edificio
8.4 Vida útil del edificio
Referencias

10

127
127
129
129
130
131
133
135
135
136
137
137
138
138
140
145

ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA

DE LA EDIFICACIÓN
TECNOLOGÍA DE LA ARQUITECTURA

Prólogo
Conocí al arquitecto Olavo Escorcia hace más de veinte años, cuando
coincidimos en la dirección de un proyecto de edificación industrial en la
ciudad de Bogotá. Nos unió entonces la visión integral que teníamos del
proceso constructivo y la pasión por la enseñanza del mismo. Recuerdo que
aunque estábamos en orillas opuestas a causa de nuestros respectivos roles en
esa obra, sosteníamos amenas conversaciones y una que otra discusión zanjada
oportunamente cuando confrontábamos las consecuencias obtenidas luego
de implementar alguna de las decisiones en cuestión. Recibía yo entonces un
memorando muy prolífico en descripciones y argumentos respecto a lo que
había sucedido, lo que alimentaba y dejaba registro para nuestra experiencia
en formación.
Cuando hace cinco años recibí de su parte un primer borrador de este
libro me llamó la atención el particular enfoque con que el autor abordaba la
descripción del proceso constructivo y la comparación que hacía con la anatomía humana. Encontré en esa metáfora el mejor camino para aproximar a
mis propios estudiantes de Ingeniería Civil a la complejidad que encierra la
construcción de un edificio. Desde entonces, y con la generosa autorización del

11

Olavo ESCORCIA OYOLA

autor, utilizo este texto como guía de la primera parte del curso de construcción
de edificaciones que dicto desde hace varios años.
Ante la abundancia de textos referidos a construcción es apenas natural
preguntarse cuáles serán más útiles. Los libros tradicionales de construcción
hacen una descripción de actividades inconexas sin que se explique su relación
y sobre todo el porqué de ellas. Quienes asumen de esta manera el proceso
constructivo, más tarde, en la vida profesional, empiezan a darse cuenta que la
edificación es un organismo complejo y dinámico, justamente la mayor virtud de
este libro es que invita a explorar el proceso constructivo no como una simple
suma de componentes, sino más bien como un organismo integrado cuyos sistemas cumplen un papel funcional y tienen una relación estrecha entre sí.
El propósito general del libro es actuar como una primera aproximación
a la complejidad constructiva de edificaciones e identificar, organizar y presentar de una manera muy práctica la información que en la actualidad se encuentra muy dispersa.
En un sector productivo que da más valor a los especialistas que a los
generalistas, es habitual que en un proyecto de construcción quien cumple el
papel de gerente acopie los productos que le suministran los diferentes diseñadores que participan del mismo, para luego entregar al ejecutor un extenso
volumen documental en forma de planos y especificaciones técnicas, sin considerar la importancia de la integración de la información, pero sobre todo desconociendo el aspecto funcional del edificio. Se requieren entonces obras-puente
que permitan al generalista profundizar sus conocimientos en los diferentes
sistemas del edificio y al especialista ampliar su entendimiento del todo. Es el
mayor mérito que tiene este valioso aporte del arquitecto Escorcia.

Ing. Luis Enrique Gil Torres
Magíster en Construcción
Especialista en Gerencia de Construcciones
Profesor de planta del Departamento
de Ingeniería Civil y Agrícola
Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Colombia
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Introducción
Durante mi paso por las aulas siempre extrañé un libro que de manera
sencilla pero concisa y clara explicara a quienes nos iniciábamos en el «arte de
diseñar y construir edificios» cuál era el objeto de nuestros estudios.
1

Las primeras referencias nos obligaban a consultar, salvo rara excepción ,
reconocidos y extensos tratados de construcción donde, sin ninguna preparación previa y fundamento, nos adentrábamos en la difícil tarea de entender un
edificio a través del análisis o la separación de sus partes y así, capítulo tras capítulo de obra, resultaba ininteligible saber qué era y cómo funcionaba un edificio.
De esa manera, de semestre en semestre íbamos construyendo la síntesis y descubriendo tan solo al final el objeto de nuestro estudio. Así, confiados
en nuestra intuición, iniciábamos comprendiendo primero la estructura, luego
las instalaciones, continuábamos con muros y rematábamos con la cubierta
hasta llegar a los «acabados» o terminaciones de obra. El método, una suerte
de esoterismo y acto de fe pedagógico, es asimilable todavía hoy a la tarea ensi-

1

Ver el manual por excelencia que inspira esta propuesta, «Cómo funciona un edificio» de
Edward Allen (1982), que si bien explica las partes, no las clasifica ni sintetiza.
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mismada de un obrero al tender hiladas sucesivas de ladrillo para descubrir, al
final de la jornada, y al bajar del andamio y tomar distancia, que efectivamente
construye un muro en ladrillo.
Así, los conocimientos en las aulas se enfocan a enseñar desde un
principio cómo se hace, cómo se construye, sin entender previamente qué
se construye; es como intentar reparar un automóvil sin conocer primero su
funcionamiento.
De la misma manera, iniciar la enseñanza de la arquitectura —diseño y
construcción de edificios— sin subsanar en ese comienzo la síntesis global y
necesaria, previa al análisis, a la desconstrucción a la que nos tienen acostumbrados los que saben del tema, requiere de un conocimiento previo.
Con esa inquietud empieza mi labor docente en arquitectura en los
cursos introductorios de construcción, cobrando realidad con la elaboración
de apuntes de clase que fueron convirtiéndose en resúmenes de lo fundamen2
tal es decir epítome de fracciones o partes de un edificio que repartía en mis
clases y constituyen la inspiración de este primer intento de síntesis. Encuentra
principio de oportunidad para su desarrollo en mi año sabático y se presenta
ahora, luego de años de comprobaciones en el primer curso introductorio de
tecnología a manera de ensayo, propuesta de texto básico al objeto de estudio
de quienes tienen que ver con el «diseño y la construcción de edificios» con
especial enfoque tecnológico.
En esa idea, el documento se fundamenta, por una parte, en la revisión
y actualización de apuntes personales, textos, catálogos, especificaciones y
normas y, por otra, en mi propia experiencia en el ejercicio de la profesión de
arquitecto, donde el criterio general de selección del material para este texto es
eminentemente práctico. En este prevalece el concepto (los principios) sobre
el desarrollo temático y la profundidad, es decir, la filosofía de las cosas sobre
la aplicación, dejando el detalle para los especialistas, porque en los primeros
años de la formación del arquitecto, y es así en todo oficio, debe fortalecerse la
visión holística del objeto de conocimiento sobre la especificidad.
2
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Epítome: Del lat. epitŏme, y este del gr. ἐπιτομή. m. 1. Resumen o compendio de una obra
extensa, que expone lo más fundamental o preciso de la materia tratada en ella. (Diccionario
de la Real Academia Española).

Introducción

Anatomía y fisiología de la edificación

El propósito complementario, pero no menos importante, de esta propuesta es presentar también una alternativa a la práctica común de enseñar y
aprender la construcción, hoy regentada por la práctica del ensayo y error en la
obra, sin capitalizar y sistematizar procesos.
Por el contrario, se propone abordar los problemas de la industria de la
construcción de un modo científico, esto es, enfocados en la investigación pero
sobre todo en el desarrollo, que parte de definir qué se va a hacer, determinado
por exigencias, lo cual permite evaluar posteriormente cómo respondió a través
de sus prestaciones.
En respuesta a dicha estructura el documento está dividido en tres
partes. La primera se dedica a establecer el contexto y las exigencias que hacemos al hábitat construido —internas de un edificio— como contraste a lo que
nos brinda el hábitat natural —externas al edificio—, discriminándolas en exigencias de habitabilidad y económicas.
La segunda parte, y propuesta fundamental de este texto, se concentra
en entender y explicar el edificio como un «organismo arquitectónico» cuyos
sistemas constitutivos responden sistémicamente y como un todo a través de la
organización, relación y función de sus partes a cada una de las exigencias que
definen, en la primera parte del estudio, un edificio. Por eso de la terminología
empleada en el título debe entenderse, sin ninguna pretensión etimológica, que
cumple tan solo la tarea de facilitar el conocimiento del edificio, identificando
conceptualmente la responsabilidad básica de cada sistema aquí propuesto, a
la manera, como se dijo, de una «anatomía» (léase organización y relación) y
3
«fisiología» (entiéndase función) aplicada al «organismo arquitectónico» .
La organización propuesta, que va de lo general a lo particular en un
sistema abierto, garantiza la división y la subdivisión al infinito de las posibles
áreas temáticas, que aquí no pretenden agotar el tema, tan solo ofrecer una
alternativa flexible de estudiar el edificio por sistemas funcionales que responden a exigencias humanas.

3

Este concepto es el soporte conceptual del proyecto BASE DATOS para la consulta de aspectos tecnológicos de la edificación, catálogo que intenta su comprobación en bibliotecas
(Escorcia, 2000).
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Finalmente, la tercera parte trata de forma general y sintética sobre el
proceso edificatorio, introduciendo al lector en las etapas de un edificio: planeación, construcción, vida útil hasta su demolición, cerrando el ciclo; tarea
a su discreción y supeditada a la profundización previa de comprender cómo
los sistemas de la edificación y el edificio en su integridad responde a las exigencias de habitabilidad y confort que le son requeridas anticipadamente en el
proyecto.
Entender el objeto de nuestro ejercicio profesional desde el comienzo es
un imperativo de capital importancia para los nóveles estudiantes de arquitectura, a quienes va dirigida primordialmente esta propuesta, quienes no tienen
preparación específica y tropiezan en su tarea de averiguación y conocimiento
de la edificación con muchos escollos; esto es, que el planteamiento sirve fundamentalmente de orientación a quien no sabe con exactitud qué es y cómo
funciona un edificio para que así pueda entender cómo y por qué se construye.
En línea con lo anterior, este documento puede orientar de manera general —en tanto su carácter introductor que no conductor— a los iniciados en el
diseño y construcción de edificios, a propios y extraños a la arquitectura, a quienes en una labor de socialización y recreación del conocimiento agradecemos
sus aportes a una propuesta que no pretende ser el epítome de la construcción,
sino un orientador y guía de quienes como su autor, tuvieron que hacer la síntesis de un edificio luego de varios cursos de construcción y, por qué no decirlo,
durante sus primeros años de práctica profesional, en una obra.
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1. Generalidades
La tradición nos señala que construir es aplicar procedimientos sancionados por la experiencia para satisfacer un programa arquitectónico. Si la respuesta que se alcanza es satisfactoria, no se debe sino a la eliminación que en
el tiempo se ha realizado de conceptos y ejecuciones peligrosas, provenientes o
resultantes de la repetición indefinida de lo que siempre hemos visto.
Procedemos con nuestros edificios en la misma forma como lo haríamos
al observar un fenómeno natural: analizando las condiciones en que se ha producido. De manera que el examen repetido del edificio nos enseña que, si practicamos lo que siempre se ha visto, las posibilidades de éxito serán más altas.
Por tanto, los conocimientos de la ciencia de la construcción se basan más en la
4
observación que en la experimentación.
Salvo excepciones, algunos temas, particularmente aquellos que atañen
directamente a las ingenierías, encuentran fundamentación científica. Otros, en
su mayoría, caen para la edificación en el campo de la subjetividad, por cuanto
obedecen más a prácticas intuitivas que a la investigación científica.
Si sumamos a esto la gran variedad de materiales y sistemas constructivos que de la mano de la tecnología y de la progresiva exigencia funcional de los
4

Esta práctica común colapsa cuando aparecen instalaciones sobre todo de comodidad, que al
principio fueron simplemente añadidas: hidrosanitarias, electricidad y últimamente gas, que
se realizaban una vez entregado el edificio (Blachere, 1978, p. 3).
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tiempos actuales hoy nos desbordan, observamos imperturbables cómo la ciencia de la construcción no llena las condiciones necesarias mínimas y suficientes
para resolver el problema de construir.
De ahí que sea urgente pasar del campo de la observación pasiva al
campo de la experimentación activa y comprometida, entendiendo que practicamos un experimento cuando contribuimos intencionalmente a la producción
de un fenómeno y, para ello, es imprescindible definir primero ese fenómeno.
Otras tecnologías al servicio del hombre —y la construcción también lo es—
nos demuestran que un problema bien planteado encuentra «fatalmente» la
solución.
Es evidente que para la construcción de la edificación el problema todavía
no se ha planteado; tan solo hemos asistido a la solución del proceso constructivo, al acoplamiento, al acondicionamiento de partes que nos ha solucionado
la experiencia. Pero en la repetición inconsciente han perdido su significado: lo
único que interesa es la adición de partes de modo que no se desprendan en el
tiempo; de hecho, identificamos y definimos una edificación en términos constructivos, es decir, por su proceso. Por ejemplo, primero preliminares, segundo
excavaciones, tercero cimentación, etc., y no por la función que cada una de las
partes y el todo deben cumplir, según unas condiciones que todavía no se precisan, para satisfacer en el tiempo las necesidades de los usuarios, hoy exigencias
de habitabilidad. La afirmación sugiere al lector la posibilidad de confirmarlo
en las aulas universitarias donde enseñamos a construir de esta misma manera.
Así, mediatizados por los procesos y amenazados por la avalancha de
materiales y productos de una industria que cada vez es más ajena al modo de
construir tradicional, se va perdiendo el objetivo fundamental de la edificación:
el cumplimiento de dichas exigencias durante un tiempo determinado.
A nuestro propósito de crear ambientes habitables, es decir que contribuyan al desarrollo integral y equilibrado de los ocupantes, es preciso analizar primero el concepto de habitabilidad a partir de lo que entendemos como
habitable en nuestro medio ambiente, de modo que seamos capaces desde ese
referente de exigir a nuestras edificaciones unos mínimos que superen, por lo
menos, una vida a la intemperie.
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En las siguientes notas encontramos algunas definiciones de habitabilidad en nuestro planeta, identificando factores mensurables que la determinan.
Posteriormente se definen exigencias que hacemos a un edificio clasificadas,
por un lado, en externas que identifican tanto las condiciones naturales como
las creadas que afectan a la edificación y, por otro, las internas, propias del
habitante en el uso de los espacios y del edificio, a partir de un modelo pro5
puesto para el análisis de la edificación en términos científicos : constatables
con cifras, de modo que sea posible justificar con lógica convincente las disposiciones y prestaciones de una edificación.
Utilizaremos para el ejercicio la vivienda como objeto de análisis, por
cuanto a efectos comparativos y verificables. Es una realidad que en edificación la vivienda es la actividad más definida en la reglamentación de todos los
países (y Colombia no es la excepción) en la cual se puede constatar el nivel de
desarrollo del concepto de habitabilidad; también porque lo que es válido para
vivienda rige, con las debidas consideraciones de uso, para otras actividades:
oficinas, industrias, hospitales, etc., menos determinadas.

1.1 La tierra, el hábitat natural
En su definición más elemental e integral, esto es, desde la acepción ecológica (relación de los seres vivos con su entorno), el hábitat lo calificamos
como natural para diferenciarlo del espacio construido, es sencillamente un
lugar de condiciones apropiadas para vivir. Para comprobarlo, nuestro planeta
muestra a través de sus zonas habitadas una aproximación de respuesta a la pregunta de qué es o no habitable. Intentemos, no obstante, definir planeta habitable diciendo, en el marco de las zonas habitadas, que es aquel territorio en el
cual pueden vivir fuertes contingentes humanos sin necesidad de una excesiva
protección del ambiente natural. En pocas palabras, un planeta es habitable
cuando puede proporcionar lo necesario para nuestras necesidades físicas; asimismo, aquel en el cual la gente pueda vivir confortable y placenteramente.
Pero cuáles condiciones debe reunir dicho territorio para ser habitable. Precise5

Los datos propuestos provienen de diversas fuentes, entre otras del Centro Científico y Técnico de la Construcción (CSTB), en Francia (http://www.cstb.fr/).
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mos esas condiciones estableciendo los requisitos específicos necesarios para
que sea habitable por una población: temperatura, iluminación, intensidad y
periodicidad de la luz y agua, entre otras.

1.1.1 Temperatura
Si bien es cierto que podemos soportar breves periodos de tiempo en
calor y frío extremos, utilizando trajes y otros aislamientos, también es cierto
que se dan gamas de temperatura para la existencia cotidiana.
Una revisión de los porcentajes de población en determinadas zonas de
la tierra demuestra que los seres humanos prefieren vivir en regiones donde
la media anual oscila entre 4 °C y 27 °C, y, sin embargo, la población total del
mundo vive entre los 0 °C y los 30 °C (Saldarriaga y Carrascal, 2007).
Estas temperaturas son determinadas no solo por el deseo humano de
confort, sino también por el hecho de que estas temperaturas son las más tolerables para cosechas agrícolas y animales domésticos, de los cuales dependemos para la alimentación.
Ahora bien, aunque existen otros factores, como suministro de agua,
humedad, precipitaciones, condiciones del suelo, disponibilidad de energía,
altitud, relieve topográfico, presiones políticas, etc., la temperatura es el factor
predominante.

1.1.2 Luz e iluminación
Lo que llamamos luz está contenido principalmente entre las longitudes de onda de 380 a 760 nanómetros, que corresponden al espectro visible del ojo humano y a los límites entre los rayos ultravioletas e infrarrojos,
respectivamente.
Quedan incluidas en esta gama, como indicadores, la visión de animales,
la inclinación de las plantas hacia la luz, y lo más importante, todos los tipos de
fotosíntesis: síntesis de compuestos químicos por la luz, proceso fundamental
de la vida en la Tierra.
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1.1.3 Intensidad de la luz
Las intensidades de la luz para las plantas verdes es la única fuente de
energía vital en nuestro planeta y debe estar entre límites aceptables: si es muy
baja, no hay fotosíntesis, si por el contrario es muy alta, no hay crecimiento por
solarización. Los límites van entre los 0,02 a 30 lúmenes.

1.1.4 Periodicidad de la luz
Otro factor que afecta los ciclos de crecimiento de las plantas o las granjas avícolas es la periodicidad de la luz, que afecta las longitudes absolutas o
relativas de los días y noches, así como las temperaturas (ver como ejemplo la
vida en los polos).

1.1.5 Agua
El agua es indudablemente una de las sustancias más notables vinculadas
con la vida de todos los tipos. Al agua atribuimos propiedades reguladoras del
clima, al punto que se requiere, para mantener el planeta en condiciones habitables, que la superficie de agua sea menor o igual al 70 % del total de la superficie
terrestre. Actualmente este porcentaje aumenta indefectiblemente a causa del
calentamiento global y su consecuencia natural, los deshielos, reduciendo la
superficie habitable.

1.1.6 Otras necesidades
A los factores mencionados deben añadirse la velocidad del viento que
debe ser tolerable, no mayor de 80 km/h y la calidad del aire, calculada a partir
de la concentración de partículas de polvo, y se puede medir y regular por medio
de sistemas de vigilancia y monitoreo a las fuentes de contaminación del aire:
6
las fijas (industrias) y las móviles (vehículos automotores) .

6

Las normas que regulan principalmente las emisiones atmosféricas y la calidad del aire son: a
nivel nacional el Decreto 948 de 1995; a nivel distrital la Resolución 1208 de 2003, el Decreto
174 de 2006 y el Artículo 56 del Acuerdo 79 de 2003 o Código de Policía.
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Como puede observarse, el medio ambiente natural de nuestro planeta
ofrece unas condiciones mínimas y aceptables adecuadas para la habitabilidad,
dadas por las necesidades humanas, controlables incluso en algunos casos por
las ropas (Castejón, 1983), que hacen que hoy veamos a los edificios (vivienda,
oficina, industria y otros) no como un refugio, algo que los seres vivos buscan
y está resuelto de manera elemental por los animales, sino como espacio que
pueda ofrecer un ambiente confortable para la vida y el trabajo, exigiendo
menos a la ropa y proporcionalmente más protección al edificio, lo que en
el tiempo va determinando en su evolución los distintos niveles de exigencia
y de calidad de vida. Es decir que de cualquier forma toda propuesta edificatoria debe atender la superación de esos mínimos que están presentes en el
ambiente exterior. Veamos esa relación ahora en lo que denominamos hábitat
construido e identificamos aquí como edificación y definimos a continuación.
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DE LA EDIFICACIÓN
TECNOLOGÍA DE LA ARQUITECTURA

2. Edificación y exigencias
7

Edificación en su acepción más elemental significa «acción o efecto de
edificar», puede significar también «el edificio o conjunto de edificios». De ahí
que, en una acepción amplia, edificación pueda considerarse por algunos autores (Mandolesi, 1987) el conjunto de actividades y obras que realizamos para
convertir un territorio en habitable, definición que en nuestro medio asociamos
al término construcción, más ligado al proceso que al objeto o producto.
Centrados en el objeto y desde una concepción sistémica, más integral,
la edificación o construcción es tanto el edificio, que identificamos en esta propuesta con organismo arquitectónico como el urbanismo que lo contiene, es
decir, todo el ambiente construido que rodea el edificio: infraestructura vial y
de servicios, básicos y complementarios, que garantizan la satisfacción de unas
necesidades individuales, familiares y sociales, que a efectos de su cumplimiento,
esto es, para resolverlas, deben traducirse en exigencias de origen diverso que
8
se tienen en el orden fisiológico, psicológico, sociológico y económico .
Las exigencias tienen la labor de determinar la capacidad de prestación
del edificio y caracterizar su uso; al mismo tiempo establecen criterios, según
unos indicadores previamente fijados, para evaluar al edificio en el sector donde
opera (vivienda, oficina, educación, industria u otros). Por esa razón es impres7
8

Del latín aedificatĭo. Acción y efecto de edificar. Edificio o conjunto de edificios. Efecto de
edificar (Diccionario de la Real Academia Española).
El ya mencionado CSTB francés dicta dichas necesidades que se traducen en exigencias, las
cuales han sido también adoptadas y adaptadas por algunas normas técnicas de la vivienda
social de España.
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cindible, a efectos de evaluar su cumplimiento, clarificarlas y precisar para cada
tipo establecido su alcance.
Desde el punto de vista de su procedencia, esto es desde dónde se originan, las exigencias pueden clasificarse en externas a la edificación e internas a
la edificación. Las primeras se refieren tanto al ambiente natural como al construido y constituyen el contexto donde opera o funciona el edificio, mientras las
segundas corresponden a las condiciones de habitabilidad propiamente dichas
del edificio u organismo arquitectónico. Veamos en principio las externas para
contexto de las internas.

2.1 Exigencias externas a la edificación
El edificio está expuesto a múltiples agentes externos naturales o creados que requieren ser tomados en cuenta para la protección de sus ocupantes
y se representan en exigencias externas que corresponden, por una parte, a las
condiciones que la naturaleza o el ambiente natural impone a la edificación,
y por otra, a las creadas, es decir por la presencia y acción del ambiente construido que rodea el edificio y que entendemos como el contexto construido del
edificio. Veamos en detalle cada una.

2.1.1 El hábitat natural
Varios elementos del medio ambiente o hábitat natural tienen incidencia
en el edificio y reportan datos que la edificación debe responder con prestaciones, dadas las susceptibilidades del sitio, es decir a la capacidad del sitio de
recibir modificación o impresión para que ocurran, y son:
Datos del clima: Varían según la localización geográfica y topografía, y
caracterizan a los territorios o regiones determinando su temperatura, humedad, radiación solar, lluvias y vientos; por su cobertura regional son datos
generales y sobre los cuales podemos obtener información en los servicios
de meteorología. Existen además mapas de regiones climáticas apoyados en
estadísticas que establecen, por ejemplo, las temperaturas medias, mes tras
mes, durante el año y un promedio de máximas y mínimas, con proyecciones
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(IDEAM, 2010) y finalmente, algo más cotidiano, el estado del tiempo que a
diario y semanalmente nos llega por medios informativos.
Los microclimas: Es de advertir que dichos datos generales presentan
variaciones sustanciales a las condiciones de un sitio en particular, generando
microclimas debido a la proximidad del sitio a fuentes de agua: mar, lagos, lagunas, que suavizan la temperatura, o por estar ubicados en la falda o en la cresta
de una montaña, donde podemos estar o no protegidos de la acción de vientos
predominantes. Sin embargo, a las diferencias de los datos generales nacionales
puede contribuir a precisarlas la labor de las municipalidades con la elaboración de los mapas de microclimas de su región, como sucede en algunas ciudades con el tema sísmico.
Datos sísmicos: En geografías como la nuestra es indispensable el conocimiento de las diferentes zonas sísmicas y las exigencias que en términos
estructurales se derivan de estas para la edificación, tanto para sus componentes estructurales como los no estructurales. También la exigencia que la norma
correspondiente, en nuestro caso colombiano el Reglamento de Construcción
Sismo Resistente: NSR-10 (2010), establece en particular para los distintos
tipos de edificaciones como respuesta de prestación de servicio durante y después de un sismo.
Datos del suelo: Es conocida la imperiosa necesidad de saber sobre las
características del suelo, desde el preciso momento de la negociación de un
predio, a fin de prevenir fracasos en el proyecto inmobiliario, producto de
adoptar, por las condiciones específicas de cada suelo, procedimientos de contención del suelo y propuestas estructurales de cimentación que pueden resultar onerosas para la rentabilidad del proyecto. Los datos del estudio de suelos
deben presentar todas las alternativas técnicas posibles para evaluar su viabilidad técnica y económica.
Datos de riesgo natural: Representado en algunos casos, dependiendo
del grado de desarrollo de estudios nacionales o municipales al respecto, en un
mapa de riesgos de la región y del sitio, consigna catástrofes que no se reproducen sino al cabo de muchos años, tales como erupción de volcanes, inundaciones, desbarrancamiento, huracanes, maremotos, etc., o aquellos eventos
crónicos que por no estar registrados terminan repitiéndose inexorablemente
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y por imprevisión, anacrónicamente, ocasionando desastres; en fin, se trata de
considerar aquí todos los datos que colaboren para mantener despejadas de
edificios estas zonas vulnerables a desastres.

2.1.2 El hábitat construido
Los factores ambientales producidos por la población de cada lugar son
9
el producto que denominamos del ambiente o hábitat construido o antrópico
y se consideran, entre otros, los siguientes:
Ruido exterior: Producido por el tráfico terrestre, aéreo y por vía férrea,
que aumenta o disminuye de acuerdo a la distancia del foco ruidoso pero que
puede ser controlado desde un principio por normas de uso del suelo o con
barreras construidas o con medidas reglamentarias de control de ruido, por
ejemplo, regulando el uso de pitos, exostos, procesos industriales, bares, discotecas y, por qué no, monitoreando algunas familias ruidosas en zonas residenciales. Normas que en todo caso tendrán que estar apoyadas en datos e
instrumentos de medición que garanticen su control por las autoridades competentes y el cumplimiento, bajo los máximos permitidos, por todos los habitantes (Nuevo Código de Policía de Bogotá, 2003, Tit. I y VI).
Contaminación ambiental: Tiene varios indicadores:
La pureza del aire, cuyo enemigo principal son los gases producidos por
los motores empleados en los transportes individuales y masivos, así como
también el producto de la combustión de la industria en general.
Las aguas vertidas y residuales sin tratamiento alguno o sin los mínimos
permitidos sobre fuentes naturales de agua, así como toda clase de desechos
sólidos y gaseosos, resultado de todas las actividades humanas pero con mayor
protagonismo de la actividad industrial y residencial.
En último lugar, y para acercarnos al propósito de agotar los agentes
contaminadores que requieren de un estricto control, citemos la contaminación visual, caracterizada por fachadas reflectantes de rayos solares, avisos
9
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luminosos, bombillos reflectores de residencias o automóviles. Asimismo debe
considerarse el riesgo a explosiones, incendios, emisiones electromagnéticas,
producto de la cercanía a edificios cuya operación implique estos riesgos, por
ejemplo en las zonas industriales de proceso y/o almacenaje.
En conclusión, las exigencias externas a la edificación son, por una parte,
producto del hábitat natural y a las que debe responder el edificio, sea por su
diseño o por su ubicación y amparadas en la normativa local, son:
ɒɒ Salvaguardar a sus ocupantes de los agentes climáticos
ɒɒ Proteger de todos los riesgos naturales previsibles (sismo, hundimiento,
volcamiento, deslizamiento)
ɒɒ Evitar la localización de edificaciones en zonas declaradas de alto riesgo
natural (inundación, volcanes)
Y por otra, las exigencias externas provocadas por el contexto del edificio o hábitat construido, en función al uso y acción de las comunidades en
relación a otros edificios, son:
ɒɒ
ɒɒ
ɒɒ
ɒɒ
ɒɒ

No emitir ruidos molestos y excesivos
No contaminar el aire, el agua y la tierra
No generar acciones luminosas molestas
Considerar el riesgo de operación de la vecindad
Respetar las regulaciones sobre suministro de servicios y evacuación de
residuos de toda índole, previstas o por definir en las distintas normativas.

Corresponde finalmente a las autoridades de orden nacional, regional o
municipal, según sea el caso, consolidar en la reglamentación correspondiente,
Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y en Planes Parciales (PP, rural) y
Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ, en ciudad), ojalá en un solo cuerpo
normativo o armonizado, todas las exigencias externas o de contexto al edificio arriba mencionadas, sin perjuicio de la revisión y complementación de
las actuales de urbanismo en los entes de planeación que en esencia hoy solo
monitorean:
ɒɒ Densidades, índices de construcción y ocupación
ɒɒ Alturas, aislamientos, patios, etc.
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ɒɒ Características de los servicios públicos
ɒɒ Índices y condiciones mínimas de los servicios comunales

2.2 Exigencias internas de la edificación
Hemos visto cómo el ambiente externo al edificio, sea este de origen
natural o creado, condiciona en todo edificio al cumplimiento de unas exigencias, sea protegiendo a sus ocupantes de la acción de las mismas o evitando
que su uso u operación genere a otros molestias. Veamos ahora cómo desde el
interior las actividades de cada espacio y en la totalidad del edificio se traducen
en exigencias para el mismo edificio.

2.2.1 Definición
Una de las premisas al iniciar esta propuesta es el carácter industrial que
hay que imprimir a la construcción de edificios, por eso es fundamental recordar que un requisito de primer orden al emprender un proceso industrial, dado
que la construcción lo es por antonomasia, es la definición total y exhaustiva de
las exigencias que se pretenden cubrir con el producto. Este planteamiento nos
permite ahora evaluar el grado de definición de exigencia que tienen nuestros
edificios, hoy limitado a los aspectos generales de superficie (datos que, junto
10
a costos por m2 de superficie , constituyen los únicos parámetros para definir
usos y espacios y, por tanto, su calidad y prestaciones de servicio), situación
que se puede comprobar en las regulaciones en otros países en el tema de la
vivienda extensible a los otros productos que satisface la edificación (educación, oficina, industria y otros).
Lo anterior quiere decir que en el mejor de los casos se ha logrado el
programa explícito y cuantitativo del usuario, pero no el implícito, genérico
y cualitativo, que representa en su verdadera dimensión las exigencias humanas de ocupación o de habitabilidad de un inmueble y constituye en definitiva
la definición de lo que puede ser una vivienda, en contraposición al concepto

10 El Decreto 2060 de junio 24 de 2004 establece lotes de 35 m2, frentes mínimos de 3,50 m y

aislamientos posteriores de 2,00 m.
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básico de refugio que mencionamos al principio y con el cual se tiende a definir
consuetudinariamente y hasta ahora, en las políticas de gobierno, a la vivienda.
Una manera entonces de definir la vivienda puede ser a través de sus
prestaciones; así, todo edificio debe estar en capacidad de responder a una serie
de exigencias como respuesta a un programa de actividades redactado en función al tipo de operación que alberga (vivienda, oficina, industria, educación y
otros) durante un periodo útil y con una calidad consecuente con unas condiciones de habitabilidad adecuadas en dicho periodo.
Traducir esas exigencias humanas de ocupación o de habitabilidad a técnicas objetivas es tarea que nos conduce inexorablemente a las exigencias funcionales del edificio. Aproximémonos al concepto a través de algunos autores
interesados por el tema.

2.2.2 Clasificación
Sobre el tema de exigencias hay diversos puntos de vista que intentamos
armonizar en esta propuesta. Algunos autores (Blachere, 1978) clasifican las
exigencias internas según sean manifestadas por el hombre como ser vivo, ser
inteligente y ser social, otros (Mandolesi, 1987) representada en la finalidad del
edificio, en tanto permita en su interior el desarrollo de las actividades para la
cual está construida, y las identifican y sintetizan bajo el concepto de exigencias
de habitabilidad (funcionales, urbanísticas, de seguridad y confort, económicas).
También hay quienes (Oliveri, 1972) sugieren el análisis de las cuatro funciones
humanas fundamentales: habitar, trabajar, estar y estudiar, con el fin de definir
las exigencias fundamentales a cada función y los estándares correspondientes
con los que relacionar la búsqueda de constantes. Con ello se pretende reducir
el riesgo sobre una serie de intervenciones y se entiende de grandes volúmenes
de construcción tipificada, en una analogía con el sector industrial tradicional de
objetos, lo cual obliga a estudiar detalladamente las exigencias y funciones que
debe cumplir cada una de las partes del edificio antes de su fase de producción.
Para nuestro propósito de clasificar las exigencias internas a la edificación se han sintetizado según dos categorías: exigencias de habitabilidad y exigencias económicas, que explicamos a continuación para desarrollar con más
profundidad posteriormente.
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Las exigencias de habitabilidad definen el edificio, organismo arquitectónico, como un todo que presta unos servicios y en ese objetivo compromete
todas las partes que lo constituyen, en respuesta siempre a las exigencias de
habitabilidad, las cuales se comprometen con los requisitos que debe cumplir
un edificio para que sea habitable y funcional, que en esencia deberían estar
consignadas en las normas de edificación de toda ciudad, región o territorio
pero que por lo general se limitan a los aspectos urbanos y no internos del habitáculo. Un complemento a la mencionada solicitud es la definición de estándares, normas técnicas de diseño y reglamentos, para lo cual bien puede servir la
propuesta que desarrolla este texto a continuación.
Las exigencias económicas garantizan en un tiempo determinado el cumplimento de las prestaciones ofrecidas y se refieren a la necesidad de responder
por el adecuado cumplimiento de las exigencias de habitabilidad durante un
tiempo definido y explícito, es decir, con una durabilidad media y probable de
cumplirse, calculada a partir de una calidad determinada por los costos definidos en la inversión inicial para su construcción y que deben prever unos costos
11
de mantenimiento que definen el costo global de la edificación.

2.2.3 Niveles de exigencia
Si bien es preciso definir las exigencias, también es fundamental establecer niveles en la intención de garantizar su cumplimiento y desarrollo a futuro.
Las exigencias internas varían en función del tiempo por diversas razones,
entre otras, por evolución propia de las personas, influencia de modas, cambio
de ideología, etc., y dependen del entorno sociocultural y económico del cual
son demandadas. Pueden variar también en razón de la geografía, o en función
de la economía. Sin embargo, es preciso destacar en ellas la existencia de dos
niveles de exigencia: uno absoluto [A] o imprescindible para la vida y otro relativo [R] o aleatorio, en los cuales quedan evidentes unas condiciones mínimas
para el funcionamiento adecuado del edificio (Escorcia, 1987):
11 Esta definición también se ajusta en su espíritu al concepto de habitabilidad y es recogido en

su integridad por las Normas Técnicas de Calidad de las Viviendas con Protección Pública
NTC-VPP-97 de España (Dirección General de Arquitectura y Vivienda, 2004) y será, a falta
de otras más desarrolladas y ajustadas a nuestro medio, la pauta para este capítulo que
intenta proponer guías para regular los sistemas constitutivos de la edificación mediante
exigencias.
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Nivel de carácter absoluto [A]: Representa el estadio mínimo admisible
para la vida o para la salud, por lo que no admite concesión alguna, y se refiere
a unos mínimos que obedecen, en gran medida, a las condiciones propias o
creadas que modifican el medio geográfico, afectando la ocupación del edificio
y son, entre otras, la humedad, pureza del aire, temperatura, sismicidad, etc.,
señaladas en exigencias externas pero que en el edificio, como es evidente, se
deben determinar en su interior en función a mínimos admisibles; en ningún
caso, en función a la resistencia a la intemperie. A este entendimiento puede
12
ayudar la propuesta de la Asociación Americana de la Salud Pública , que contempla cuatro niveles: no morir, no estar enfermo, estar en condiciones de trabajo eficaz y estar en condiciones agradables, que para el caso de este nivel
mínimo admisible deben situarse por lo menos en la satisfacción de los dos
últimos niveles.
Nivel de carácter relativo [R]: Se identifica preferentemente con las condiciones de comodidad y confort y tiene estrecha relación con el nivel económico de la población, por ello es relativo. Depende además de los sistemas de
vida y cultura imperantes en el país, así, por ejemplo, lo que fácilmente se puede
admitir a nivel mundial en ciudades de alta densidad e independiente al nivel de
desarrollo como adecuado (Japón, Nueva York, o en zonas urbanas), se puede
considerar en otros sitios como un signo de promiscuidad (en zonas rurales).
Las siguientes notas orientan sobre el listado de exigencias de habitabilidad y económicas que pueden servir de soporte al momento de establecer las
condiciones de prestación y funciones de un edificio. También tienen el propósito de proponer unos valores que aun cuando suelen ser una práctica implícita
y producto «obvio» del sentido común son, en muchos casos, motivo de reducción o anulación y por tanto se terminan «obviando» por no estar precisamente
explícitos y reglamentados. Se enuncian a continuación y se discriminan para
las exigencias de habitabilidad, conforme a lo propuesto en los dos niveles mencionados, con [A] nivel absoluto de exigencia y [R] nivel relativo de exigencia,
y se proponen como punto de partida para la construcción de normas técnicas
de diseño.
12 A partir de 1972 nace la idea de lo que sería la Atención Primaria de Salud como estrategia

para permitir el mayor acceso posible a toda la población y se define salud como aquel estado
de total bienestar físico, social y mental, y no simplemente la falta de enfermedades o malestares, siendo un derecho humano fundamental (Blachere, 1978, p. 6).
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2.3 Exigencias de habitabilidad
A partir de las pautas internacionales citadas y otras nacionales promul13
gadas sin efectividad (Blachere, 1978, pp. 24-26) , toda edificación ha de cumplir para satisfacer el desarrollo individual, familiar y social con una serie de
necesidades básicas de índole variada en el orden fisiológico (como ser vivo),
psicológico (como ser individual inteligente) y sociológico (como ser social).

2.3.1 Clasificación
Con el propósito de traducirlas a los aspectos funcionales de una edificación y específicamente a viviendas mínimas, se han clasificado en tres categorías: 1) Condiciones espaciales; 2) Condiciones de seguridad e higiene, y 3)
Condiciones ambientales.
Sin discriminar, pasamos a continuación a realizar un listado con datos
que colaboran a la determinación de unos mínimos o línea base, según lo descrito arriba, en niveles de exigencia.

2.3.2 Condiciones espaciales
Se trata de las exigencias que una edificación debe satisfacer a sus ocupantes con la disposición de la planta física en cada espacio, y tienen que ver
con las condiciones mínimas del programa funcional o de actividades, superficie construida y habitable, funcionalidad de los espacios, flexibilidad espacial y
accesibilidad.
Programa funcional: Toda vivienda debe ser higiénica y funcionalmente irreprochable, esto es posible si existen espacios definidos y clasificados
por usos y funciones específicas, lo cual implica como mínimo las siguientes
categorías:
[A] Espacio común: estar, comedor, cocina
[A] Espacio privado: dormitorios
13 Véase para Colombia el Código de la Construcción para Santafé de Bogotá (Acuerdo 20 de

1995).
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[A] Espacios complementarios: cuartos de aseo, vestíbulo, hall, roperos,
depósitos
[A] Espacios exteriores: patio, jardín
Superficie útil (SU): En contra al concepto de área construida y vendible que se maneja en términos comerciales, que incluye muros, circulaciones
y espacios útiles e inútiles, se propone, en una primera aproximación, el concepto de superficie útil (SU) y corresponde a la superficie necesaria e indispensable para que en la vivienda se puedan desarrollar las actividades de la familia
que le son propias y se calcula [1] restando todas las superficies no utilizables
(muros, balcones y no cubiertas), es decir la Superficie Neta Construida (SNC)
sobre el número de personas por familia (NPF).

SU =

SNC
NPF

[1]

SU: Superficie Útil
SNC: Superficie Neta Construida, restar superficies de muros, balcones y superficies no cubiertas
NPF: Número de personas por fammilia
[R] Superficie habitable (SH), Es una segunda aproximación más efectiva
controlada a través de Índices de Habitabilidad (IH) que es el resultado
de la relación superficie útil / superficie total construida y cuyo cociente
no debe ser menor de 0,90. Se definen a continuación según las categorías
mencionadas.
[R] Habitualmente se contempla para circulación y muros un 30% y se tiene
un IH de 0,76 aproximadamente, que puede ser analizado juiciosamente en
proyectos de vivienda de áreas mínimas, donde precisamente el diseño de
muros y circulaciones debe ser más exigente y eficiente, es decir, menor que
el 30 % aceptado convencionalmente.
[R] Asegurar unos mínimos de SU o SH por persona según estrato o categoría
socioeconómica es un imperativo si se pretende controlar la constante disminución de áreas. Por ejemplo en España varía entre 14, 18 y 22 m2/persona.
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[A] Las habitaciones deben tener una superficie media en España de 10 m²,
mientras en Colombia se trabaja media habitación por persona.
El concepto de SH es posible y aplicable a partir de la definición por
cálculo estadístico y funcional de superficie destinada a actividades de estar o
dormir diferenciadas de las de servicio, circulación y depósitos, concepto sobre
14
el cual existen referencias confiables y parámetros , desde lo metodológico,
ajustables a nuestras condiciones que servirán para disminuir la incertidumbre
sobre el tema.
Funcionalidad del espacio: Los espacios del programa de actividades de una
vivienda deben cumplir algunas condiciones mínimas de manera que garanticen las actividades en condiciones adecuadas, veamos las siguientes pautas:
[A] La privacidad y la intimidad en cada uno de los espacios debe ser garantizado de acuerdo a las funciones básicas asignadas.
[A] Los espacios deben corresponder al modo de vida de la familia.
[A] El dormitorio de los padres debe estar separado del dormitorio de los hijos.
[A] Los hijos deben ocupar espacios separados según sexo.
[A] Requisitos de intimidad son imperativos, según el espacio.
[A] Al menos debe haber un espacio común: sala o salón.
[R] La cocina debe estar separada de la sala de estar y de las ropas.
[R] Las áreas de circulación deben concentrarse en la medida de lo posible, es
decir, evitar largos trayectos.
[A] Existencia de cierto número de comodidades en muebles fijos para guardar
elementos, indispensables para el ejercicio de las actividades familiares.
[A] En zonas frías, altura mínima 2,20 m, si tiene abertura en dos fachadas, y
2,50 m en caso contrario; si hay vigas descolgadas, caras inferiores, mínimo
a 2,20 m.
[A] En zonas cálidas son inconvenientes alturas bajas o requieren de un buen
aislamiento.
[R] Lado menor del espacio en planta debe ser mayor que la altura

14
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[A] Por habitación, una pared al menos hendible o perforable, capaz de recibir
clavo o tornillo que soporte una carga aproximada de 3 kgf
Requisitos estéticos: Parecerán dentro del campo de lo subjetivo, no obstante,
nos hace pensar en el control de los acabados y sobre todo en su concepción:
[A] El color no debe presentar manchas ni fisuras
[A] Superficies de muros llanas, sin son ásperas, regulares
[A] Se exige verticalidad, planeidad y ortogonalidad, si así se ha planeado
Requisitos de intimidad: La vivienda debe garantizar la privacidad de las actividades de sus ocupantes:
[A] En su interior las habitaciones y los baños deben asegurar el uso privado y
la intimidad
[A] Los espacios privados (baños y habitaciones) dispondrán de un dispositivo
de cierre controlado desde su interior
[A] Los baños tendrán elementos y/o vidrios o protección adecuadas para eliminar la servidumbre o dominio visual desde el exterior
Condiciones de flexibilidad: Son recomendadas soluciones de diseño arquitectónico que plantean alternativas susceptibles de modificación espacial:
[R] Flexibilidad para adaptarse a las variaciones que en el tiempo presentan los
grupos familiares
[A] Igualmente son recomendables soluciones constructivas que permiten las
reparaciones y cambios de instalaciones, así como la renovación de revestimientos, atendiendo en todos los casos los previsibles aumentos de bienestar por evolución de la calidad de vida
Condiciones de acceso: La vivienda dispondrá dispositivos de cierres adecuados y controlables solo por sus habitantes:
[A] Accesible desde vía pública y libre de obstáculos
[A] El acceso debe permitir el paso de personas enfermas en camillas. Hueco
mínimo 2 m2 ancho de 1 m para facilitar salida y entrada de mobiliario
[A] Evacuación sin obstáculos, y rápida, en caso de accidentes o incendios
[R] Circulación mecánica en alturas mayores a cinco pisos y espera máxima de
un minuto
[R] En el acceso a la vivienda existirá un dispositivo de llamada desde el exterior y una posibilidad de reconocimiento visual desde el interior.
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2.3.3 Condiciones de salubridad y seguridad
Reúne exigencias que se hacen a la edificación relativas a las condiciones
mínimas para garantizar su funcionamiento, amparadas en la dotación de insta15
laciones públicas y seguridad domiciliaria y la estabilidad del edificio .
Dotación de instalaciones públicas y domiciliarias: En toda vivienda quedarán
aseguradas las siguientes condiciones técnicas:
[A] Dotación de agua potable (100—250 litros/día x habitante)
[R] Presión hidrostática o caudal por llave de agua fría 0,5 L/s (cocina) y 1 L/s
(aseo)
[A] Prever depósitos por privación de agua durante un día
[R] Calentador agua caliente 2,5 — 8 L/min
[A] Suministro de energía eléctrica (2 a 6 personas: 5.000 vatios) (7 a 8 personas: 8.000 vatios (W)
[R] Temperatura de agua debe regularse por funciones: cocina 65° C; baño aseo
40 °C; nunca 70 °C
[A] Aguas negras (sucias y fecales) evacuadas por tubería sin estancamiento ni
retorno
[A] Evacuación de basuras directa y por ducto al depósito correspondiente,
para altura mayor de cinco pisos
[A] Prevista canalización para instalación de teléfono
[R] Posibilidad de antena comunal para TV e Internet
Estabilidad y seguridad: Debe garantizar la estabilidad del edificio y seguridad
de sus ocupantes ante:
[A] Hundimiento, deslizamiento y volcamiento
[A] Evitar localizaciones que ofrezcan contingencias de accidentes por tráfico
aéreo, automotriz, férreo, marítimo o por catástrofes naturales: inundaciones, derrumbes, etc.

15 Consultar normas nacionales complementarias, NSR-10 (2010), específicamente «Título

K: Requisitos complementarios», que dicta parámetros y especificaciones arquitectónicas
y constructivas para garantizar la seguridad y la preservación de la vida de los ocupantes,
según uso y ocupación de distintas edificaciones, y «Titulo J: Protección contra incendios»,
que establece medidas para evitar la propagación del fuego, facilitar la evacuación y el proceso de extinción, y minimizar el colapso de las estructuras durante dichas actividades.
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[A] Explosiones: Es imposible establecer cálculos aproximados ante dichas
acciones, sobre todo en nuestro medio, pero se prevé que resistir al peso
propio, al viento, al incendio, son una garantía contra esos fenómenos
[A] Forzamiento acceso
[A] Penetración de animales, insectos
[A] Rayos
[A] Anular riesgos de ocupación por uso de aparatos eléctricos o a gas que generen: asfixia, explosión, etc.
[A] Anular riesgos por cumplimiento de uso normal: resbalamiento limitado,
carencia de obstáculos en el suelo menores de 5 cm, carencia total de obstáculos a la altura de la cabeza a 2,00 m

2.3.4 Condiciones ambientales
Señala exigencias que se hacen a toda edificación en sus espacios relativos a las condiciones ambientales mínimas para su habitabilidad y confort y
contempla requisitos higrotérmicos, de pureza del aire, acústicas y de iluminación de los recintos.
Requisitos higrotérmicos: Tienen su indicativo en las alteraciones producidas
en la piel y la mucosa. Puede ser controlado mediante la temperatura y por
ello conviene tener en cuenta:
[A] En climas fríos la temperatura interior ha de ser igual a 22 ºC y la humedad
no bajar del 30 % y en climas cálidos no exceder los 24 ºC y la humedad el
70 % o con 28 ºC un 30 %. En cualquier caso las humedades deberán estar
entre 30 y 70 %
[A] El espacio debe ser estanco a la penetración del agua, comprobable al tacto
o vista, salvo en ventanas
[R] Máxima diferencia de temperatura entre los pies y la cabeza será de 2 °C
[R] El desprendimiento de agua por fuentes de vapor en la vivienda debe estar
entre 2 y 5 g/m3-h, teniendo en cuenta para la ventilación la producción
de vapor por respiración—hombre 1 kg/día; cocción 1,5 kg/comida; lavado—
secado de ropa 2 kgf/tanda; baños 3 kg/jornada
[A] Se garantizará que en los primeros pisos no exista olor a humedad en el
ambiente
Pureza del aire: El ser humano requiere 12 m3 de aire puro/día para cumplir su
función respiratoria normal:
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[A] No se permitirán viviendas situadas en planta de sótanos o semisótanos
[A] Los espacios de uso común de la vivienda abrirán sobre el espacio exterior
[A] Las ventanas se abrirán en 1/3 de su superficie como mínimo para renovación de aire
[R] Posibilidad de ventilación cruzada: la ventilación debe ir de espacios menos
viciados a los de mayor polución, y no exceder 0,1 m/s
[A] Los humos y gases, si existen, tendrán evacuación directa y sin retorno del
exterior
Requisitos acústicos: El oído es sensible a una gran variedad de ruidos que el
edificio puede ayudar a amortiguar, en el interior los ruidos no deben sobrepasar los 45 dB (decibeles). Los siguientes datos (Tabla 1) son de referencia.
ABSOLUTO [A]
RELATIVAS [R]

90 – 85 dB > lesiones

20 dB < angustia

25 — 30 dB descanso nocturno.

35 – 40 dB lectura Interior. Hab.

30 – 35 dB descanso diurno.

35 – 45 dB trabajos domésticos

INCIDENTES SONOROS

Dependen de:

Intensidad, timbre,
significado, repetición

ABSOLUTO [A]

Oír y ser oído al interior

no oír ni ser oído al exterior

80 dB grito
REFERENCIAS BÁSICAS

110 dB orquesta
140 dB avión

90 dB tráfico vehicular
130 dB dolor

Tabla 1 Requisitos acústicos. Fuente: Elaboración propia basado en Gerald Blachere
(1978, p. 12).

Requisitos de iluminación: Depende de la luminosidad de los objetos y del
espectro de la luz incidente y se puede garantizar si (Blachere, 1978, p. 17):
[A] Los espacios tienen huecos para iluminación natural, practicable y de
superficie transparente.
[A] La superficie de los huecos de iluminación es al menos el 8 % de la superficie en planta.
[A] El oscurecimiento de los espacios permite los sistemas adecuados para este
fin, dejando resuelta la posibilidad de colocación.
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Los siguientes datos ofrecen una guía para evaluar las condiciones mínimas de iluminación.
16
[A] Luminosidad mínima en sitio de trabajo 70 lux (lx) ; oscuridad para sueño
0,2 lx.
[A] Luminosidad mínima en baños y dormitorios en general 50 lx.; en espejos
200 lx contra la cara.
[A] Contraste máximo entre campos lumínicos 10 %, después de este rango hay
deslumbramiento.
[A] Proteger superficies de trabajo de la exposición directa del sol.
[A] Estabilidad luminosa: parpadeo máximo admisible 20 %.
Datos de algunas fuentes de luz:
ɒɒ Vela de cera: 13 lúmenes (lm)
ɒɒ Bombillos incandescentes 100 W: 1200 lm
ɒɒ Tubos fluorescentes 80 W: 4500 lm
El listado precedente, que sin duda no alcanza a agotar todas las exigencias que podemos hacerle a un edificio y específicamente a una vivienda, es una
referencia que contribuye no obstante a establecer la calidad mínima deseable
y su correspondiente costo, que determinan las exigencias económicas estudiadas en el siguiente apartado.

2.4 Exigencias económicas
Económicamente vivimos en función de expectativas. Cuando adquirimos un objeto, compramos un vestido, un par de zapatos, etc., esperamos que
el precio pagado tenga relación con el servicio que prestará en el tiempo.
Dicha relación la estimamos, generalmente, en términos de su durabilidad, quiere decir que esperamos que su permanencia, traducida en beneficios,
satisfaga nuestras exigencias durante un tiempo en el cual, al menos, hayamos olvidado su precio o en el que los servicios prestados, respetadas unas
condiciones de uso normales, hayan generado en nosotros una sensación de
16 El lux (símbolo lx) es la unidad derivada del Sistema Internacional de Unidades para la ilu-

minancia o nivel de iluminación, equivale a un lumen /m².
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satisfacción, justificando finalmente su precio. Decimos, entonces, «qué buena
compra», sean zapatos, vestidos, etc.; podemos decir lo mismo de nuestros edificios conforme a los usos que satisfacen.
Para la edificación este concepto debe contemplarse como en cualquier
industria en las etapas de proyecto, construcción y mantenimiento, dependiendo del uso previsto con una calidad aceptable y durante un periodo útil,
directamente proporcional a la inversión económica.
Denominamos entonces exigencias económicas a aquellas que garantizan que las exigencias de habitabilidad descritas anteriormente sean cumplidas
durante una vida normal, sin perjuicio del uso y del mantenimiento adecuado.
Vida normal significará, por su parte, que durante ese tiempo la vivienda, el edificio, mantenga unos mínimos de habitabilidad, calculados previamente.

2.4.1 Clasificación
Se consideran aquí para ampliar el concepto dos tipos de exigencias; por
una parte, la exigencia de durabilidad, íntegramente ligada al costo, es decir
a la rentabilidad, y por otra, la exigencia de calidad total, que resume, en su
concepto, a todas las anteriores, y garantiza que el sistema y las partes de la edificación cumplan o igualen lo previsto en el proyecto durante toda su vida útil.
Insistiremos en las próximas líneas en la vivienda, ahora con el argumento
económico, puesto que es de las edificaciones la de mayor demanda insatisfecha y sobre la cual se disponen o por lo menos se procuran los mayores recursos
pero, al mismo tiempo, los menores controles, a la vista de lo construido.

2.4.2 Exigencias de durabilidad
A falta de un laboratorio donde medir la durabilidad mejor que la realidad podemos, sin embargo apoyarnos en algunas preguntas y consideraciones
para su estimación.
La vivienda constituye el primer lugar de las preocupaciones de la existencia de una familia, y también es la única inversión posible durante toda la
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vida, sobre todo en familias de precarios recursos, en tanto su costo compromete los ingresos del grupo familiar: patrimonio familiar.
Cómo fijarla: La durabilidad va ligada a una serie de variables, entre estas:
ɒɒ Dinero previsto para inversión.
ɒɒ Calidad y protección o patrocinio (oficial, social, estatal) de la misma,
fijada en proyecto.
ɒɒ Control de la calidad en la ejecución.
ɒɒ Condiciones de financiación, base hipotecaria.
ɒɒ Condiciones de mantenimiento.
ɒɒ Capacidad de reposición.
ɒɒ Adaptabilidad a evolución de las exigencias, etc.
El cruce de las variables anteriores y la observación estadística de lo realizado puede darnos una tendencia de comportamiento, a la espera de ensayos
17
de durabilidad confiables. No obstante, se estipula en los textos una durabilidad media para vivienda de cincuenta años, periodo después del cual se supone
que las exigencias de habitabilidad rebasan las prestaciones de la edificación y
las exigencias económicas son insatisfechas por cuanto el mantenimiento se
torna oneroso. Valgan de ejemplo para nuestro medio las costosas políticas de
conservación y reforma que se adelantan en zonas demarcadas de rehabilitación o de conservación a falta de criterios claros sobre patrimonio.
De qué depende: En el supuesto de que las edificaciones cumplan como
mínimo los requerimientos mencionados en habitabilidad y la ejecución haya
sido adecuada, los siguientes son, entre otros, factores que colaboran en garantizarla: integridad de planteamiento, condiciones de uso normal y mantenimiento adecuado. Veámoslas en detalle.

17 «En realidad y salvo excepciones, los edificios de construcción corriente aguantan 100 años y

más, pero mucho antes y quizás antes de los 50 años están ajados y con desgaste, con desfase en
sus instalaciones y exigirán elevados costos de conservación y reforma» (Blachere, 1978, p. 26).
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2.4.3 Integridad de planeamiento
Qué supone esto: Antiguamente la vivienda se construía para toda la
vida, es decir, para varias generaciones. También la función era única, de refugio, dormir básicamente; la eliminación de desperdicios y el aprovisionamiento
de energía no formaban, por ejemplo, parte de las expectativas funcionales.
A ello, a la independencia con otras funciones (instalaciones de todo
tipo), quizá obedezcan dichas longevidades; verdadera o no la hipótesis, lo
cierto es que dicha tendencia se consolida.
18

Como consecuencia, el desgaste de la vivienda presenta dos tendencias:
ɒɒ La estructura y la obra de mampostería que se desgasta en un 1% anual.
ɒɒ Las instalaciones y equipos con mayor desgaste de 3 a 5 % anual.

Podemos concluir de esto que no es posible hoy otorgar durabilidades
como las dadas a las edificaciones antiguas de siglos, sino que por el contrario
habrá que ajustarlas a la realidad.
Cómo actuar: Reconocida esta situación es preciso ser previsivos y hacer
factibles los cambios, sin que ello ocasione el deterioro de elementos de mayor
durabilidad, para ello conviene:
ɒɒ Que las instalaciones estén ubicadas en sitios accesibles facilitando inspección y reparación.
ɒɒ Revestimientos horizontales por debajo de los techos de baños, fácilmente removibles.
ɒɒ Revestimientos verticales que no exijan mantenimiento continuo o en su
defecto de envejecimiento agradable.
ɒɒ No usar, en lo posible, elementos que cumplan múltiples funciones, de
lo contrario, que sean fácilmente desmontables para su reparación o
reposición.
18 Datos del CSTB francés, un estimado a falta de un cálculo juicioso por parte de la industria

de la construcción, ICONTEC o CAMACOL y la lonja inmobiliaria acerca de la depreciación
anual y vida útil de edificios; procedimiento que no obastante es habitual en presupuesto de
obras para el cálculo de herramienta y equipo. . Ver CONSTRUDATA. Manual auxiliar para
presupuestos 3.1. Alquiler de herramienta y equipo.
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2.4.4 Condiciones de uso normal
Qué es: Entendemos usos corrientes o normales aquellos que implican,
además, la aplicación de medidas correctivas para evitar deterioros crónicos,
como:
ɒɒ Limpieza periódica.
ɒɒ Control del lavado, frotado y calidad de detergente.
ɒɒ Buena ventilación.
ɒɒ Evitar la generación de vapores excesivos, controlar condensaciones por
lavado, secado, transpiración, etc.
Cómo ayudar: Es evidente que contribuiría también aquí la aproximación efectiva de la vivienda a sus ocupantes y la interpretación idónea de los
conceptos de flexibilidad y multifuncionalidad, revisando que:
ɒɒ El número de espacios corresponda efectivamente al grupo familiar, o al
menos al hogar estadístico (H.E.) = Población total / número promedio de
familias.
ɒɒ Asegurar la agrupación de espacios por funciones: alcobas, baños, ropas.
ɒɒ Garantizar la separación de espacios por intimidad o diferencia de función; cocina – ropas; salón – comedor; cocina – comedor y otras probables. Sobre el tema solo hay intentos de apartarnos de las improntas,
sellos, del movimiento moderno de arquitectura, todavía vigentes sin
ningún cuestionamiento, pese a sus comprobadas deficiencias.

2.4.5 Mantenimiento adecuado
Qué es: Toda vivienda ha de mantenerse en condiciones aceptables de
habitabilidad durante el tiempo supuesto como vida útil. Para esto es importante reconocer que:
ɒɒ Todo objeto bien mueble o inmueble sufre un desgaste continuo propio
de las condiciones de uso normal y limpieza ordinaria.
ɒɒ Debemos enfrentar desgastes periódicamente para evitar degradación
prematura y gastos incongruentes con el valor que por esa degradación
ha asumido al edificio.
ɒɒ El ahorro en mantenimiento periódico provoca a la postre mayores
gastos e incomodidades.
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ɒɒ En la mayoría de los casos el usuario desconoce qué hacer y cómo hacer
para enfrentar el mantenimiento.
Cómo actuar: A título orientativo de lo que podemos hacer, está la idea
de realizar un manual de mantenimiento de nuestros edificios, que contemple: guías de actuación, plan de ejecución, trabajos a realizar y periodicidad,
los cuales serían inocuos si no hay campañas de mantenimiento dirigidas por
oficinas de posventas, por ejemplo, como sucede en la industria automotriz.
Asimismo, realizar el cálculo de previsión de fondos que son necesarios
para hacer frente a los gastos de mantenimiento a causa de la edad. Es posible
calcular, conforme a la durabilidad o vida útil previsible de cada sistema constitutivo de la edificación y su valor porcentual, el número de reposiciones, y el
costo de las reparaciones para estimar gastos de mantenimiento, como medida
que sirva para combatir la siniestra imprevisión que suponen para el presupuesto de los usuarios, en propiedad horizontal, las reiteradas y elevadas cuotas
extraordinarias, siempre de carácter remedial.
Puede mencionarse también el interés que en nuestro contexto puede
suscitar, a falta de normas técnicas de prestación de exigencias, la complementación de especificaciones técnicas existentes, que limitan hoy su actuación a la
actividad de construcción, extendiéndolas a la actividad precedente del diseño,
donde se gestan, principalmente, las mayores patologías, precisamente por el
deficiente diseño y porque son complemento fundamental a su sucesora, la
etapa de servicio, en la cual el tema es esotérico.
Y a falta de la efectiva responsabilidad decenal de los constructores
sobre la obra construida existente en otros países, un sucedáneo puede ser una
póliza de seguros integral por daños ocasionados como garante frente a la mala
o deficiente práctica constructiva o ante siniestro.
Parece lógico, finalmente, ajustar la duración probable normal de los
materiales y componentes a la del edificio donde intervienen, y decidir su elección en función de esta durabilidad.
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2.4.6 Exigencias de rentabilidad
Qué es: El costo, se puede afirmar, es directamente proporcional a la calidad y por ende a la durabilidad e implica, en ese sentido, el equilibrio entre el
tiempo de servicio previsto y los gastos de mantenimiento.
De ahí que, en términos generales, debamos desconfiar de soluciones
aparentemente atractivas desde el punto de vista económico que, corrientemente, están sometidas a costosos y perpetuos gastos de conservación.
Por qué es importante: Pensemos en un momento en el déficit de
vivienda y el tamaño de las partidas del prepuesto nacional que se invierten en
no solo reponer el déficit efectivo, sino aquellos destinados a la conservación,
la rehabilitación y/o la remodelación.
A manera de ejemplo veamos para Colombia el número de viviendas al
año que deberían construirse [2], suponiendo una durabilidad media de veinticinco años, y comparémosla con las ejecuciones de algunos Gobiernos que han
19
enfrentado con alguna decisión el tema .
Cálculo de viviendas/año
NVR/año=

(P)
(HE) x (D)

=

45 000 000
4 x 25

[2]
= 450 000

Número de Viviendas Requeridas _ (NVR/año) = Déficit
Durabilidad (D) = 25 años
20
Población (P) = 45 000 000
Hogar estadístico (HE) = 4
El resultado que se obtenga supondrá lo siguiente:
ɒɒ Que tendrán que reponerse anualmente, si no hay déficit, 450 000 viv/
año (hoy se estima un déficit de 1 200 000).
19 Betancur 300.000, Gaviria 500.000 y Santos 900.000 viviendas en cuatro años, las cuales

destinan en promedio un 10% a viviendas de interés social y por lo general de calidad discutible para una durabilidad promedio de veinticinco años..
20 El censo de junio de 2005 concilió 42 883 648 (DANE, 2016).
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ɒɒ Que no hay déficit por incremento anual de población, o por obsolescencia de las existentes o por daños debido a riesgos naturales o antrópicos.
ɒɒ Que el hogar estadístico (HE) es de cuatro personas, base de cálculo para
determinar el número de personas por vivienda.
ɒɒ Que las soluciones ofrecidas sean las adecuadas, es decir, que no van a
ser obsoletas desde un principio y por ende responden con su calidad
con una durabilidad mínima pactada en años, aquí propuesta en veinticinco años, países desarrollados la establecen en cincuenta años.
ɒɒ Que las condiciones de uso son normales, para lo cual es indispensable la
cultura de entregar manuales de uso y mantenimiento.
ɒɒ Que hay un compromiso de mantener el ritmo calculado de construcción
constante de 450 000 viviendas al año durante veinticinco años. Analicemos en la misma fórmula propuesta la ventaja de exigir una mayor
durabilidad, de cincuenta años por ejemplo, de lo cual el ritmo de cons21
trucción tendría que ajustarse a una oferta de 225 000 viviendas al año .
Conclusiones: Como vemos, las condiciones son utópicas y de ahí que
convenga una reflexión ahora sobre la «cobertura, calidad y pertinencia» de
nuestras propuestas, en principio como garantía de que no estamos aumentando el déficit y, con esto, dilapidando los pocos recursos invertidos, recordando así una máxima atribuida al pueblo británico: «Construyamos bien y con
buenos materiales, porque somos un pueblo pobre».
Un conocimiento más científico de los materiales y los procedimientos,
pero sobre todo de la coherencia de nuestros proyectos, ayudará, no cabe duda,
a cerrar el abismo entre la utopía que suponen las propuestas sin atención a
unos mínimos de calidad y durabilidad y la realidad de nuestras ingentes y crecientes necesidades.

21 Situación improbable en Colombia con las políticas de vivienda, donde las soluciones de

viviendas, eufemismo con que se denominan lotes con servicio, alcanzan a lo sumo, 50.000
viviendas año.
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2.3 EXIGENCIAS DE HABITABILIDAD (I PARTE)

1. Delimitar el espacio
construido y proteger del
exterior (cerramientos)

2. Clasificar, independizar
y facilitar el espacio interior (divisiones-muebles)

3. Asegurar las condiciones de funcionamiento
y confort (aparatos
- instalaciones)

4. Garantizar la
seguridad estática
(suelos-estructura).

2.3.2 Condiciones
de Salubridad e Higiene

2.3.1 Condiciones espaciales
Programa de actividades
Superficie habitable
Funcionalidad
del espacio
Condiciones de flexibilidad y accesiblidad
Requisitos de intimidad

Dotación de instalaciones públicas
domiciliarias

Seguridad y estabilidad

3. MECANISMOS

4. SOPORTES

2.3.3 Condiciones ambientales (requisitos higrotérmicos)
Requisitos acústicos
Requisitos de iluminación
Pureza de aire
1. ENVOLVENTES

2. PARTICIONES

2.4 EXIGENCIAS ECONOMICAS (I PARTE) -Durabilidad -Rentabilidad

FUNCIONES del EDIFICIO (II PARTE)

SISTEMAS que componen el EDIFICIO (II PARTE)

Figura 1 Funciones del edificio. Fuente: Basado en el sistema de clasificación de información
propuesto por el autor y soporte conceptual del proyecto Base de datos de la edificación (Escorcia, 2000).

El anterior cuadro es síntesis de las exigencias tratadas en esta primera
parte, que no pretenden agotar un listado de las exigencias para la edificación
enfocados aquí específicamente a la vivienda mínima pero que quiere señalar
la deficiencia de no considerarlas. Se han organizado por afinidad de exigencias
según una propuesta de estudiar el edificio por funciones, prestaciones de servicio, y no por capítulos de obra como estamos acostumbrados a entenderlo. Por
cuanto es, en su forma de presentarlo, el articulador al siguiente capítulo donde
nos detendremos en la forma en que el edificio puede satisfacer las exigencias
de habitabilidad y económicas mediante los sistemas que lo constituyen.
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DE LA EDIFICACIÓN
TECNOLOGÍA DE LA ARQUITECTURA

3. Edificación y los sistemas
3.1 Generalidades
En el capítulo anterior hemos presentado cómo un edificio, cualquiera
que sea su vocación (vivienda, oficina, educación, industria y otras), puede ser
definido o traducido a exigencias. Para su estudio se han considerado unas exigencias externas y otras internas al edificio. Trataremos ahora sobre la forma
como esas exigencias a satisfacer se resuelven a través de los sistemas que constituyen toda edificación, caracterizados por sus respectivas funciones.
Para ello es preciso entender que existe una correspondencia entre el
22
espacio habitable, definido por sus prestaciones, y la tecnología empleada
para hacerla factible, es decir, los medios que las materializan en la edificación. Dicha correspondencia es identificada por algunos autores (Salas, 1981,
pp. 39, 132-4) según dos aspectos: el primero, ambiental, y se refiere a la actividad de los usuarios, expresada en el capítulo anterior en exigencias humanas
y cuya dinámica es una curva creciente en el tiempo, pues se corresponde con
la evolución propia de toda comunidad y de la cual su indicador más conocido
es la calidad de vida; el segundo, tecnológico, identificado con la manera en
que el edificio satisface en ese mismo tiempo las exigencias medidas a través
τεχνολογία, de τεχνολόγος, de τέχνη, arte, y λόγος, tratado. Conjunto de
teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico.
Tratado de los términos técnicos. Lenguaje propio de una ciencia o de un arte. Conjunto de
los instrumentos y procedimientos industriales de un determinado sector o producto (Diccionario de la Real Academia Española).

22 Del griego
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de la prestación de servicio, y contrario a la tendencia creciente que presenta
el aspecto ambiental su curva es indefectiblemente decreciente en el tiempo,
dada su misma condición de servicio, de ahí que el edificio presente desde un
principio una lógica y progresiva obsolescencia, sin embargo, durante su vida
útil debe responder adecuadamente con los mínimos descritos en el apartado
2.2.3. Niveles de exigencia, antes del tiempo límite considerado de prestación.
El punto límite de prestación de servicio será entonces el cruce de una
23
curva decreciente de depreciación y obsolescencia tecnológica del edificio con
otra curva creciente de las exigencias humanas en el tiempo, dictadas ambas
por la evolución propia de la calidad de vida de los ocupantes. De esta forma, la
durabilidad o vida útil de la edificación que tiene su representación en ese punto
límite de durabilidad, lugar donde efectivamente las exigencias de habitabilidad
(aspecto ambiental) han rebasado las prestaciones del edificio (aspecto tecnológico), puede ser calculada, a efectos de mantenimiento y reposición eficaz de
24
las partes o de todo edificio, bajo el concepto de coste global .
Todo edificio puede estudiarse desde dos perspectivas: constructiva y funcional. Se explican y diferencian a continuación como preámbulo de la integración
propuesta, centrada en un enfoque principalmente funcional.
Desde el punto de vista constructivo, toda edificación, sea esta de carácter repetitivo o único, procede de la realización sucesiva de un número de
«partes» preparadas, por lo general, según unas condiciones ideales de uso para
luego ser colocados en obra mediante uno o varios procedimientos que identificarán el sistema constructivo como tradicional, industrializado o mixto; es el
criterio que predomina hoy para entender un edificio y el que se emplea para
enseñar la construcción.
Desde el punto de vista funcional, o mejor de prestación de servicio y con
un criterio sistémico e integral que es el propuesto, una edificación proviene de
la agrupación de diversas partes que se integran, a menudo por familias, para
23 Es premisa que se acepta por cuanto el constante avance tecnológico disminuye la vida útil

de los aparatos que se ofrecen, por su indefectible obsolescencia.

24 Coste global se corresponde con el mismo concepto de planificación empleado en una pro-

gramación de obra en su etapa de construcción, pero ahora aplicado, a la etapa de utilización
del edifico, tendente a mantener la rentabilidad de un inmueble (Escorcia, 1987, pp. 338-359).
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responder a todas las funciones que le son atribuidas y que serán satisfechas
durante un tiempo predeterminado. En la configuración de este criterio, recordemos, se involucran variables nada despreciables hoy para la edificación, como
son la durabilidad y la rentabilidad, aplicadas ya a otros bienes de servicio por
nuestra comunidad y amparadas, aunque débilmente, por la confederación de
consumidores, pero que empieza a ser efectivo por un sistema de pólizas de
25
seguros que incluye daños a terceros.
No se puede olvidar que el envejecimiento de las partes (materiales y
componentes) de la edificación tiene relación directa con el uso, el mantenimiento y la conservación que se haga de la misma; hecho que se refleja en la vida
útil del edificio, es decir, en el cumplimiento eficaz de las funciones o exigencias
de habitabilidad atribuidas, como se mencionó, durante una vida normal y bajo
límites temporales definidos, incluso a pesar del uso normal y de las adecuadas
tareas de mantenimiento.
Es necesario aceptar también que el costo de la edificación es directamente proporcional a la calidad propuesta y por ende a la durabilidad esperada,
que dicha relación implica un equilibrio entre el tiempo de servicio previsto,
estrechamente ligado a la inversión inicial, y los gastos de mantenimiento que
han de invertirse en ese tiempo.
Por esto, en términos generales, debemos desconfiar de soluciones aparentemente atractivas económicamente, pero que a la postre estarán sometidas
26
a costosos y perpetuos gastos de conservación .
No olvidemos tampoco que la influencia en costos de la mano de obra
resulta proporcionalmente más costosa con el tiempo, en materiales de segunda
calidad que en materiales de primera calidad; costo que al final es imputable o
deducible de los gastos de mantenimiento, hoy una constante en el presupuesto
25 Actualmente existen pólizas de seguro integral para copropiedades que amparan zonas

comunes y de incendio y terremoto para los bienes privados, que pueden complementarse
con pólizas por daños a terceros ocasionados por inundaciones, incendios, etc., originados al
interior de las viviendas.
26 Cabe aquí un comentario sobre las políticas de vivienda y más precisamente sobre las llamadas «soluciones de vivienda» que no alcanzan las condiciones mínimas de una vivienda,
acarreando desde su entrega a los usuarios ingentes gastos de construcción que encarecen
de entrada el valor de la vivienda.
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familiar, bajo la asignación de cuotas extraordinarias de administración, práctica además corriente y más evidente en inmuebles que están bajo el régimen
de propiedad horizontal.
Todo esto nos obliga a que el estudio de los materiales y componentes
sea abordado desde una óptica diferente a la actual, limitada a su apariencia o
en el mejor de los casos a su aspecto final en obra, es decir, a los «acabados»
y, en oposición, a criterios donde prime la durabilidad y la economía, esto es,
desde su puesta en obra, examinando su comportamiento y estabilidad en el
tiempo; pero no solo frente a los factores de uso y agentes externos, sino también evaluando, en proyección, su comportamiento en la asociación con otros
materiales y componentes.
De otro lado, debe ajustarse la duración probable y normal, de los materiales y componentes a la del edificio en cuya construcción intervienen, y decidir entonces, para su elección, en virtud a las condiciones de uso y conservación
a las que estarían expuestas en su vida útil.
A continuación se establecen, en línea que aproxima a este criterio, significados específicos al presente planteamiento y se ubican en los niveles de categorías que se crean posteriormente: materiales, componentes y procedimientos.

3.2 Deconstrucción del edificio
La manera propuesta de entender el edificio y su construcción se aparta,
como se ha dicho, sustancialmente de las anteriores estructuras de organización del conocimiento y estudio del edificio, basadas, hasta ahora, en la explicación del proceso constructivo y asume, por el contrario, el concepto del edificio
27
entendido a la manera de un «organismo arquitectónico» que cifra su funcionalidad y existencia en el tiempo, en el cumplimiento de las exigencias de
habitabilidad y económicas descritas.

27 Del inglés organism. Conjunto de órganos del cuerpo animal o vegetal y de las leyes por que

se rige (Diccionario de la Real Academia Española). Por extensión, organismo arquitectónico
es el conjunto de partes que forman el edificio, susceptibles de moverse ante los cambios
físicos y químicos del ambiente.
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Así las cosas, la propuesta encuentra fundamento en la analogía del
edificio con un «organismo vivo», homologable al funcionamiento del cuerpo
humano (Figura 2) y en ese sentido a la definición propuesta que, a la manera
28
29
de una «anatomía» y «fisiología» , entiende el edificio como un «organismo»
conformado por una serie de partes (componentes, materiales) que se agrupan
en sistemas, para el cumplimiento de determinadas funciones, en respuesta a
una serie de exigencias que le impone el usuario durante su vida útil y deben
considerarse desde la etapa de diseño.
A nuestro propósito de traducir las exigencias descritas en condiciones
de prestación de servicio del edificio y su respectivo funcionamiento, presentamos a continuación una propuesta de la manera en que dichas exigencias se
pueden resolver a través de los sistemas que componen el edificio.
Para ello, se han tomado las exigencias de contexto descritas para el edificio en el capítulo anterior y se propone reunirlas por afinidad de exigencias
en cuatro requisitos o condiciones esenciales que el edificio debe cumplir para
30
sus ocupantes .
ɒɒ Proteger del ambiente exterior (agentes externos, incendio y ruido).
ɒɒ Garantizar la resistencia mecánica y la estabilidad estructural (seguridad
estática)
ɒɒ Asegurar las condiciones de funcionamiento, (suministro y evacuación)
y confort racional (ahorro energético)
ɒɒ Independizar y facilitar las actividades en el espacio interno (ocupación,
higiene y salud)
Las cuales en el futuro pueden traducirse en normas generales, definición de estándares, normas técnicas de diseño, reglamentos, requisitos de calidad u otros que permitan su control.
ἀνατομή, disección. Ciencia que estudia la estructura
y forma de los seres vivos y las relaciones entre las diversas partes que los constituyen (Diccionario de la Real Academia Española).
29 Del latín physiologĭa, y este del griego φυσιολογία. Ciencia que tiene por objeto el estudio
de las funciones de los seres orgánicos (Diccionario de la Real Academia Española).
30 Sobre el tema se han revisado y analizado varias propuestas entre las cuales se encuentra una
desde el punto de vista morfológico que resulta ambígua: véase una aproximación al estudio
de los elementos y sistemas de un edificio (espacial, estructural, cerramiento, y de circulación) (Ching, 1979, pp. 14 y 15).
28 Del latín anatomĭa, y este del griego
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CUERPO HUMANO: EDIFICIO DE PIEZAS DIFERENTES
piel

ENVOLVENTE
EXTERNO

esqueleto
SOPORTE

sistemas
APARATOS
MECANISMOS
FUNCIONALES

membranas
TEJIDOS AISLANTES
INTERNOS

Figura 2 El cuerpo humano es un edificio compuesto por muchas piezas diferentes. 1) La
piel es la envoltura impermeable. 2) El esqueleto es un armazón de muchas piezas que sostiene el cuerpo. 3) Los sistemas: nervioso, circulatorio, digestivo, respiratorio y muscular, permiten las funciones básicas del cuerpo humano. 4) Cada sistema se encuentra debidamente
aislado para que, de manera independiente, pueda cumplir con sus funciones. Fuente: Elaboración propia.

A partir de las funciones básicas descritas se definen cuatro sistemas fun31
damentales que constituyen en términos generales todo edificio y son, en el
mismo orden de las exigencias descritas arriba: 1) la envolvente, 2) los soportes,
3) los mecanismos, y 4) las particiones. Esto nos permite definir a la edificación como un conjunto de partes agrupadas e integradas en sistemas capaces
de cumplir una serie de funciones que respondan (satisfagan) unas exigencias
de habitabilidad y económicas (Figura 3).

31 Al igual que en las exigencias de habitabilidad, son el resultado de definir y agrupar por

afinidad de funciones, listados de varias fuentes de capítulos de obra de origen académico
(tratados de construcción), normativas (especificaciones de obra) y profesional (bases de
datos de presupuesto).
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LA EDIFICACIÓN: ORGANISMO ARQUITECTÓNICO
envolvente

CUBIERTA - FACHADAS
AISLAMIENTO DEL TERRENO.

soportes

SUELOS - CIMIENTOS
ESTRUCTURA

mecanismos

INSTALACIONES VARIAS
APARATOS EQUIPOS MUEBLES

particiones
DIVISIONES INTERNAS

Figura 3 La edificación como organismo arquitectónico es el conjunto de partes integradas,
agrupadas por sistemas, capaces de cumplir una serie de funciones generales, equiparables
a las del cuerpo humano. 1) la envolvente, es la piel del edificio; 2) los soportes, garantizan la
seguridad estática; 3) los mecanismos, aseguran las condiciones de funcionamiento y confort; y 4) las particiones, independizan actividades y clasifican a ese propósito el espacio
interior. Fuente: Elaboración propia.

En este orden de ideas, y partiendo de la definición de edificación, la
descomposición en partes funcionales de una edificación puede ser, esquemáticamente, la siguiente (Figura 4).
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ORGANISMO ARQUITECTÓNICO
SISTEMAS FUNCIONALES
COMPONENTES
SUBCOMPONENTES
MATERIAL

MATERIA PRIMA
PRODUCTOS
ELEMENTOS
CONJUNTO DE COMPONENTES
EDIFICACIÓN

Figura 4. Deconstrucción sistémica de una edificación en partes funcionales. Fuente: Elaboración propia.

A continuación se amplía conceptualmente cada una de las subdivisiones
propuestas.

3.3 Los sistemas constitutivos
Como se dijo, a fin de responder a los requerimientos impuestos a las distintas «partes» de una construcción o edificio, estas se agrupan en sistemas, asegurando de esa forma el funcionamiento de todo el organismo arquitectónico.
Sin embargo, la variada terminología empleada en los textos especializados coincide en una clasificación, fundamentada en los capítulos de obra del
proceso constructivo tradicional. Así encontramos, por ejemplo, los capítulos
de movimientos de tierra, cimientos, estructuras, impermeabilizaciones, mampostería, etc., que se identifican más con el procedimiento constructivo que con
la función que cumplen.
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Dado que se trata de un cambio importante de criterio, se observa que
los elementos constructivos de los distintos sistemas suelen prestar diferentes funciones, por ejemplo, un muro: seguridad, confort, aislamiento, etc. Conforme a dichas funciones se propone agruparlos para su identificación como un
conjunto de componentes funcionales.
De esa forma y a manera de ejemplo, como cada sistema posee características y atribuciones propias, específicas y especiales de colocación y de utilización, en razón a esto se pueden clasificar y tipificar los sistemas constitutivos
de la edificación (Figura 5) de acuerdo también a su integralidad, identificada
con el objetivo común a que responden.

Suelos
1. SISTEMA de SOPORTES

Cimientos
Estructura
Canalizaciones y redes

2. SISTEMA de MECANISMOS

Instalaciones varias
Aparatos y equipos
Cubierta

3. SISTEMA de

ENVOLVENTES

Fachadas
Aislamiento del terreno
Divisiones interiores

4. SISTEMA de PARTICIONES

Muros
Muebles fijos

Figura 5. Sistemas constitutivos de la edificación.
Fuente: Elaboración propia.

Se han destacado en negrilla algunas letras que pueden colaborar en
identificar una nomenclatura para su categorización con miras a identificar
especificaciones y normas.
En los próximos capítulos trataremos de manera conceptual cada sistema constitutivo para entender el todo y las partes de manera sistémica en una
edificación, dando paso ahora a los componentes, subcomponentes y materias
primas (Mandolesi, 1987). La siguiente ficha técnica (Figura 6) sigue la estruc-
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32

tura propuesta por las Normas Tecnológicas de la Edificación Española (NTE)
y sirve de referencia al siguiente capítulo de los sistemas constitutivos de la
edificación, en una manera de abordarlos y analizarlos integralmente, no como
actividades de un proceso constructivo.
La ficha consta de seis apartes. La primera, «Diseño», contempla aspectos de la concepción del sistema hasta su concreción en planos de obra. La
segunda, «Cálculo», permite consignar las determinantes del proyecto y culmina con un ejemplo que explica las operaciones necesarias en los sistemas
que lo requieran. La tercera, «Construcción», aporta información que parte de
especificaciones, exigencias de seguridad y de la cualificación de la mano de
obra hasta indicar fases de la ejecución. La cuarta, «Control», establece pautas
para el monitoreo de materiales, ejecución, medición y calidad necesarias para
dar la certificación de idoneidad. La quinta, «Valoración», trata sobre los criterios para realizar el presupuesto del sistema. La sexta, «Mantenimiento», señala
condiciones para su atención durante el uso normal y para reposición de partes
o de todo el sistema intervenido. Y la séptima «Demolición y reutilización»,
dictan acciones para cerrar el ciclo de vida de la edificación relacionadas con la
evaluación total del impacto ambiental, rendimiento ambiental y coste del ciclo
de vida del edificio (Hernández, 2014, pp. 139-152).
En cada apartado y al frente de cada actividad (columnas 1 y 2 en mayúsculas) se sugieren ideas que intentan dar luces sobre lo que debe consignarse en
cada caso, abiertos a la inclusión de aquellas que son particulares a cada sistema
analizado.

32 Consultar Códigos Técnicos de la Edificación en España, Normativa Básica (NBE), Norma

Tecnológica de la Edificación (NTE) y otras de homologación e idoneidad técnica en http://
www.grupovitruvio.org/normativaedificacion/normastecnologicas.htm
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FICHA TECNICA PARA LA IDENTIFICACION DE SISTEMAS DE LA EDIFICACIÓN

1. DISEÑO

2. CÁLCULO

AMBITO DE
APLICACIÓN

Descripción

Situación en
el edificio

Alcance

Normas
correlativas

INFORMACIÓN
PREVIA

Del proyecto

Del lugar

Legal

Condiciones
determinantes

CRITERIOS
DE DISEÑO

Concepto del
sistema

Componentes
del sistema

Ubicación de
componentes

PLANOS DE
OBRA

Esquemas

Símbolos

Convenciones

Escalas

DETERMINANTES
DE PROYECTO

Técnicos

Clima

Geográficos

Normativa

Nomenclatura

Coeficientes

Materiales

Exigencias

Tablas

Ejemplo
explicativo

Solicitaciones

PLIEGOS

Especificaciones

Detalles típicos

EXIGENCIAS

De seguridad
en el trabajo

Generales de
ejecución

EJECUCIÓN

Cualificación de
mano de obra

Materiales
requeridos

PROCESO
CONSTRUCTIVO

Preliminares

Fases de ejecución

DE MATERIALES
Y EQUIPOS

Condiciones
funcionales

DE EJECUCIÓN

BASES DE
CÁLCULO

3. CONSTRUCCION

Herramientas
necesarios

Equipos exigidos

Condiciones
de calidad

Normas

Ensayos mínimos

Por componente

Controles a
realizar

Número de
controles

Condición de
no aceptación

DE MEDICIÓN

Por especificación

Unidad de medida

Forma de
medición

5. VALORACION

CRITERIOS DE
VALORACIÓN

Por actividad
del sistema

Por componente
del sistema

Precios unitarios

Ejemplo de
aplicación

6. MANTENIMIENTO

CONDICIONES

De uso normal

De mantenimiento

De reposición

De vida útil

Criterios de
construcción
ecológica

Contaminación, recursos
naturales, salud,
biodiversidad,
producción
alimentos.

Método de
evaluación
medioambiental

Gestión, salud y
bienestar, energía, transporte,
consumo de
agua, materiales, uso del
suelo, ecología
contaminación

4. CONTROL

SISTEMAS

7. DEMOLICIÓN Y
REUTILIZACIÓN

COMPONENTES

MATERIALES

Evaluación del
impacto ambiental

Rendimiento
medioambiental

Figura 6 Ficha técnica para la identificación de sistemas de la edificación. Fuente: Elaboración propia.
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3.4 Los componentes
Cada sistema propuesto está a su vez conformado por un número determinado de componentes, elementos que coadyuvan al cumplimiento de funcio33
nes específicas del sistema .
Los componentes son aquellos elementos constructivos que poseen
características propias y organización interna bien definida y requieren constructivamente un ciclo específico de trabajo que les permita ser considerados
capaces de ofrecer prestaciones perfectamente definidas y cuya función se
identifica plenamente con el sistema al que pertenecen. Es decir que son Elementos Constructivos Funcionales (ECF), y colaboran en forma efectiva y en
cada subsistema al cumplimiento de las cuatro funciones básicas mencionadas
para definir la edificación.
Según su origen y destino en la construcción, a partir del nivel de disponibilidad formal en el mercado, los componentes empleados en nuestro medio
se pueden clasificar en componentes específicos (CE) y componentes autónomos (CA).
Componentes específicos (CE) o según demanda, es el componente
concebido para una operación particular o de industrialización cerrada, quiere
decir que es diseñado para formar parte de una construcción previamente
determinada, sin contemplar un uso generalizado.
Los catálogos de componentes específicos suelen presentar gamas de
elementos básicos o alfabeto y reglas o procedimientos de unión o de sintaxis;
todos términos asociables a un sistema donde es posible obtener una amplia
gama de posibilidades en el seno del mismo sistema.
Se ubican aquí, entre otros, los sistemas «modulares» de vivienda, de
oferta en el mercado en materiales tales como madera, concreto reforzado,
asbesto, plásticos y otros, asociables a firmas especializadas del medio de la
construcción.
33 La clasificación y la denominación siguen en estricto una de las propuestas más claras en la

taxonomía de la edificación (Mandolesi, 1987, pp. 99-126).
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Aunque no con mucha facilidad, los componentes de estos sistemas
logran, fuera de su órbita operativa, aceptación hasta convertirse, si su uso es
generalizado, en componentes autónomos como por ejemplo entrepisos, fachadas o cubiertas.
Componentes autónomos (CA) son aquellos que han logrado, merced a
sus propias cualidades y por la eficacia de su producción industrial, un lugar en
el mercado, entrando a participar en todas las construcciones o de industrialización abierta, mediante la información representada por los fabricantes en los
catálogos técnicos.
La autonomía del componente será mayor, en tanto y en cuanto mayor
sea su grado de libertad en la construcción, no obstante se asegura su compatibilidad con otros componentes, mediante la propuesta y el uso de juntas y
acoplamientos.
Se ubican aquí los equipos de cocina, aparatos de baño, ascensores,
escaleras mecánicas, entrepisos, tejas, tanques de depósito, muros de fachada,
estructurales o divisorios, puertas y ventanas de origen industrial, artesanal o
mixto.

3.5 Los subcomponentes
Dentro de un nivel menor de subdivisión aparecen los subcomponentes,
que son elementos constructivos base o productos con forma definida (ladrillos, perfiles, tejas, tuberías, etc.) o por definir, mediante la implementación
de un ciclo específico de trabajo en obra (morteros, concretos, resinas, betunes, etc.), utilizados para facilitar las prestaciones exigidas a los componentes,
pero que por sí solos, exentos, no cumplen ninguna función específica, es decir,
son elementos constructivos base (ECB) o neutros, asociados a la capacidad de
apertura o de oferta del componente y a la posibilidad que ofrece de acoplarse,
adherirse y mezclarse sin mayores inconvenientes a cualquier construcción.
Según su capacidad de prestación, es decir de uso, los subcomponentes
pueden ser:
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ɒɒ Monovalentes (plaquetas, viguetas, hojas de puertas)
ɒɒ Polivalentes (ladrillos, barras y perfiles)
Y según sus atributos de forma en:
ɒɒ Preformados, si son mono piezas (ladrillos)
ɒɒ Amorfos, si están sueltos (concretos, morteros, resinas)
A continuación una propuesta de ficha técnica (Figura 7) para la recopilación, comparación y estudio de componentes y subcomponentes, dividido
en siete apartados, en fila, y cinco columnas que solo sirven de forma de organización al cuadro pero que no pretenden establecer niveles de actuación. Así,
el primero da lugar para consignar datos generales sobre su denominación, clasificación, marca y referencia de fábrica. El segundo identifica aspectos de la
manera como llega a la obra. El tercero se centra en las características o propiedades del componente para confirmar sus cualidades de prestación. El cuarto
permite pautas para su monitoreo, antes, durante y después de su vida útil. El
quinto confirma el modo de su inclusión en obra. El sexto engloba pautas para
la manutención, uso y limpieza adecuados. El séptimo y último da lugar para
recomendaciones generales y sirve para evaluar ventajas, modos de almacenaje
y ensamblaje.
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FICHA TECNICA PARA LA IDENTIFICACION DE COMPONENTES Y SUBCOMPONENTES
DESCRIPCIÓN

COMPONENTE

Tipo:

Autónomo

Específico

Neutro

Estado
molecular

Sólido

Líquido

Gaseoso

Dimensiones

L:

A:

e:

Presentación

Material

Forma

Capacidad

Densidad

Dureza

Abrasión

Absorción

Compacidad

Prosidad

Viscosidad

Tracción

Flexión

Impacto

Esbletez

Compresión

Corte

Alabeo

Flambeo

ACÚSTICAS

Aislamiento

Absorción

TÉRMICAS

Calor
específico

Calor
latente

Conductividad térmica

Resistencia témica

Hidófila

Absorbente

Hidrófuga

Impermeablidad

Transparencia

Translucidez

Opacidad

Sellos de
calidad

Pruebas

Supervision
de planos

Coordinación
técnica

Recepción de
Ejecución
construcción

NOMBRE
GENÉRICO
1. PRESENTACIÓN

MARCA DE
FÁBRICA
REFERENCIA
DE FÁBRICA

2. DESCRIPCIÓN

IDENTIFICA
PRODUCTO
EMPAQUE
FÍSICAS
MECÁNICAS

3. CARACTERISTICAS
O PROPIEDADES

HÍDRICAS
ÓPTICAS

4. ENSAYOS O
CONTROLES

5. APLICACION

EN OBRA o
LABORATORIO

USO ESPECÍFICO

Ubicación en capítulos de obra

COLOCACIÓN

Explicación de fases

MODO DE
APLICACIÓN

Frio o caliente

Seco o
húmedo

para acoplar
o precolado

PREPARACIÓN

Dosificación

Rendimiento

Consumo

Limpieza

Reposición

Vida útil

Sello de
calidad

Ventajas

Desventajas

Precauciones

Almacenaje

Cuidados
en obra

Caducidad

6. MANTENIMIENTO Y USO

INDICACIONES
DE USO

7. RECOMENDACIONES
GENERALES

VARIAS

Funcionamiento
Aceptación de
servicio

aspersión
o brocha

Ejecución

Figura 7 Ficha técnica para la identificación de componentes y subcomponentes de la edificación. Fuente: Elaboración propia.
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3.6 Las materias primas
Finalmente y completando la clasificación, se encuentra la materia prima
para la edificación, materiales que la naturaleza ofrece al hombre y que su inteligencia ha sido capaz de usar de forma natural (piedra, arena, arcilla, madera,
agua, etc.) o de forma artificial (productos siderúrgicos, resinas sintéticas, productos químicos y otros), mediante una transformación artesanal o industrial,
y tienen cierta capacidad potencial constructiva para la elaboración de «piezas»
o «partes» mencionadas e identificadas en apartados anteriores.
Para el estudio de los materiales se propone el siguiente modelo (Figura
8) que resulta, como en los anteriores, de la confrontación y clasificación temá34
tica de los aspectos tratados en varias fuentes consultadas .

34 Se tienen en cuenta catálogos de productos, textos de construcción en sus capítulos de mate-

riales, fichas de materiales, entre otras.
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FICHA TECNICA PARA LA IDENTIFICACION DE MATERIALES
1. GENERALIDADES

Presentación
Descripción
Antecedentes
Puesta a punto

Definición
Liquido
de uso
Obtención

Tamaño
Solido

Unidad
Gaseoso

Extracción,

Transformación

Densidad,

Compacidad

Porosidad,

Absorción
Compresión
Aislamiento
Calor latente
Hidrófila
Traslucidez
Combustible
Incombustible
Partículas
Fragancia

Fricción
Corte

Flexión

Conductividad

Resistencia

Eflúvicas
Olfativas

Dureza
Tracción
Absorción
Calor específico
Hidrófuga
Transparencia
Ignífero
Ignífugo
Emanación gases
Peste

Químicas

Reacción a Ácidos Sales

Físicas

2. PROPIEDADES

Mecánicas
Acústicas
Térmicas
Hídricas
Lumínicas
Ignicas

Morfológicas
Obra

Laboratorio

5. APLICACION

Mecánicas
Físicas

Físicos

3. ENSAYOS

4. CLASIFICACION

Organolépticas

Según
Por

Usos actuales

Usos futuros

Contenido
Humedad

Opacidad
Comburente
Extinguible
Disolventes
Agua
Tamaño
Forma
Fracturas
Elasticidad

Aspecto Color
Olor
Uniformidad
Plasticidad
Adherencia
Térmicas

Dilatación

Retracción

Finura

Absorción
Peso específico
Resistencia al fuego

Forma

Porosidad
Permeabilidad
Capilaridad
Estructura
Químicas
Composición
Molecular
Rotura a Comprensión A tracción
A corte
Mecánicas
Fragilidad
Dureza
Resistencia al choque Ductibilidad
moldeabilidad
Forma
Proceso de obtención Empleo
Composición
Grado de elaboración
Situar en capítulos de obra
Adaptabilidad
condiciones de uso
Mano de obra
Trabajabilidad
Herramientas
requeridas
Manejabilidad
Acarreo
almacenaje
Carácter provisioVida útil
nal o permanente
Durabilidad
Desgaste Químicos
Mantenimiento
Revestimiento
Estructural
Externo
Forma
Decorativo
textura
Funcionabilidad
Protección
Impermeabilización
Tratamiento
Aditivos
Sello
identificar tendencias de uso

Sello de Calidad
Prueba de cargas
Conductividad
Contenido
humedad
Compacidad
Estanqueidad
Densidad
Constitución PH
A flexión
Desgastabilidad
Tenacidad
Función

Desgaste Físico
Revestimiento
Interno
dimensión
color
Aislamiento
Adhesivo
Pegante

Figura 8 Ficha técnica para la identificación y descripción de materiales empleados en la
edificación. Fuente: Elaboración propia.
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La guía está compuesta por cinco secciones. La primera engloba la definición del material o producto, sus antecedentes de uso y la explicación del
proceso requerido para su obtención, extracción o transformación.
La segunda trata de las características específicas del material en cuestión
y ofrece un listado que señala su comportamiento frente a diversos factores.
La tercera sección tiene por objeto aportar información acerca de las
cualidades del material analizado y ofrece datos que confirman su comportamiento frente a otros en la edificación. La información ayuda asimismo a realizar un control de los materiales al llegar a la obra y para su puesta en el sitio
de trabajo, a fin de garantizar la seguridad y calidad del producto final. Dichos
ensayos pueden ser realizados en obra o en laboratorios, destructivos o preventivos, in situ o mediante muestras.
La cuarta señala guías para su identificación y posterior archivo. En la
quinta se incluyen aspectos relacionados con el uso actual o futuro del material,
trabajabilidad, durabilidad, y un listado de funciones específicas asignadas.
Para hacer más completo el ejercicio de análisis y confrontación de fuentes consultadas para cada ficha mostrada, es conveniente presentar una relación bibliográfica de las fuentes consultadas con el propósito de profundizar en
aspectos que, debido a la síntesis que supone la guía por su forma de contenido,
pueden quedar tratados someramente; así, también sirve acopiar una cantidad
suficiente de catálogos y/o especificaciones técnicas que permita la ampliación
de conceptos.
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Finalmente, para precisar y para fijar lo dicho, se resume en un cuadro
(Figura 9) las partes y la clasificación propuesta para la edificación, en una
secuencia que va de lo particular a lo general: 1.° Materiales, 2.° Subcomponentes, 3.° Componentes, 4.° Sistemas funcionales (Mecanismos, envolventes,
soportes y particiones) con una sugerencia al final, y 5.° Proceso constructivo
para calificar el procedimiento constructivo empleado, que puede ser cerrado,
abierto o mixto, según sea su grado de industrialización.
DESCOMPOSICION O ANATOMIA EN PARTES FUNCIONALES DE UN
ORGANISMO ARQUITECTONICO O EDIFICACION
PARTES DEL EDIFICO

DEFINICIÓN

EJEMPLOS

MATERIA PRIMA (M.P.)

Arcilla

1. MATERIAL

Cemento
Agregados
MATERIA BASE (M.B.)

Mortero

Resinas

Concreto

Pinturas

Aditivos

Bertunes

ELEMENTOS
CONSTRUCTIVOS
BASE (E.C.B.)

Ladrillos

Vigueta

Plaqueta

varillas

Láminas

Tejas

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS FUNCIONALES (E.C.F.)

Puerta

Bajante

Lavamanos

Ventana

Muro

Sanitario

División

Entrepiso

Equipos

4. SISTEMA FUNCIONAL

CONJUNTOS DE
COMPONENTES
FUNCIONALES (C.C.F.)

Mecanismos

Soportes

Envolvente

Particiones

5. PROCESO
CONSTRUCTIVO

CONJUNTO DE
PROCEDIMIENTOS

Cerrado

Abierto

2. SUBCOMPONENTES

3. COMPONENTES

Mixto

Figura 9. Anatomía y fisiología sistémica de las partes de un edificio. Fuente: Elaboración
propia.

Pasamos ahora, una vez analizado el organismo arquitectónico o edificación en sistemas, componentes, subcomponentes y materiales, a identificar
los sistemas que se caracterizan por la función que cumplen en el edificio a los
cuatro sistemas constitutivos propuestos: soportes, mecanismos, envolvente y
particiones.
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4. El sistema de soportes: Suelos,
estructura subterránea y aérea
4.1 Generalidades
El sistema de soportes es un conjunto de partes jerarquizadas e interactuantes que responden a exigencias de apoyo o de sustentación del edificio en
«un conjunto de relaciones de gravedad y equilibrio entre elementos». En esa
tarea se comprometen tanto las condiciones del suelo, los cimientos o estructura subterránea como la estructura propiamente dicha o estructura aérea, en
un ejercicio de «articulación que obedece a principios básicos de estática, de
mecánica y de resistencia de materiales». En lo que sigue analizaremos por
aparte suelos, cimientos y estructura en un ejercicio de lógica estructural que
va «del suelo al cielo» (Saldarriaga, 1996, pp. 106-107).

4.2 Los suelos
4.2.1 Definición
El terreno constituye la base fundamental de todo edificio a la cual se
transmiten todas las cargas. Desde el punto de vista geológico el suelo es la
capa de espesor variable y composición compleja que cubre la corteza terrestre
(Tobar, 1995, p. 11) generada por dos procesos: uno físico que produce arenas y
limos y otro químico que da lugar a las arcillas, conformando capas que son el
resultado de años de consolidación; la constitución de los suelos depende de la
formación de las rocas bajo él.
Sin embargo, los suelos de sustentación rara vez se encuentran en un
estado puro, de ahí que sea posible encontrar en un mismo predio capas de
terrenos resistentes, producto de erupciones volcánicas, y a unos pocos metros
otras capas de muy baja resistencia producto de la sedimentación. Las rocas
más estables son las ígneas, luego le siguen las metamórficas y finalmente las
sedimentarias, cuyos suelos son los que ocasionan los mayores problemas a
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la edificación y paradójicamente sobre los cuales se localizan las más grandes
extensiones de edificación.
Por esa variedad de materiales que se encuentran en los suelos, cuando
se pretende construir sobre ellos es preciso recurrir a una investigación que
determine con exactitud sus características mecánicas y establezca los tipos,
proporciones, granulometría y su contenido de humedad, denominado estudio
de suelos, que se encarga al ingeniero geotecnista por directriz del ingeniero
estructural.
Las diferencias que caracterizan los suelos están dadas por las siguientes
propiedades: la absorción, la cohesión, la plasticidad, la resistencia al corte y la
compresibilidad, que se explican a continuación (Velosa, 1991, pp. 33-40):
La absorción es la capacidad de los sólidos para retener agua, y tiene
efecto en el comportamiento del suelo, su indicador es el índice de poros, siendo
mayor en las arcillas que en las arenas. En la arcillas, por ejemplo, si están saturadas, el agua sobrante queda fuera, luego el agua desaparece y se convierte en
masa pegajosa, entonces por su capacidad de retención en periodos de sequía se
retrae produciendo asentamientos de las edificaciones, y en saturación de agua
produce una expansión capaz de levantar una edificación.
La cohesión es la atracción entre partículas y se identifica por la resistencia de las partículas a ser separadas. En las arcillas es alta y aumenta al disminuir la humedad, mientras en las arenas es baja y se presenta solo cuando están
húmedas, lo que se denomina cohesión aparente, que se pierde al secarse.
La plasticidad es la capacidad de moldearse en función de la cohesión, y
es una de las características de la arcilla, que con mucha humedad es un líquido
viscoso, con menos un sólido moldeable y seco, hasta ser un sólido duro, medida
35
de plasticidad determinada por los límites de Atterberg (líquido, plástico y
35 Los límites de Atterberg o límites de consistencia se utilizan para caracterizar el compor-

tamiento de los suelos finos. El nombre de estos es debido al científico sueco Albert Mauritz Atterberg (1846-1916). Los límites se basan en el concepto de que en un suelo de grano
fino solo pueden existir cuatro estados de consistencia según su humedad. Así, un suelo se
encuentra en estado sólido, cuando está seco. Al agregársele agua poco a poco va pasando
sucesivamente a los estados de semisólido, plástico, y finalmente líquido. Los contenidos de
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retracción). En suelos con alto contenido de arcillas expuestos a humedad disminuye la resistencia y se ocasionan fallas en la cimentación.
La resistencia al corte es, en suelos, la capacidad de resistir el esfuerzo
de una cimentación superficial o de un talud y permanecer en equilibrio. Como
está en función de la cohesión, una grava o una arena no puede ser un buen
suelo para cimentar y por eso tampoco terrenos arcillosos carentes de cohesión
(muy húmedos), en los cuales se deben apuntalar las excavaciones para evitar
la falla por corte.
La compresibilidad es la disminución de volumen bajo la acción de
cargas, que en las arcillas es lento (duran años y es pequeño 1 a 5 cm) y en las
arenas es casi instantáneo, culminando durante la ejecución de la obra.

4.2.2 Clasificación
Una clasificación de los suelos sencilla, sin ser la única, se da por la tendencia y característica de su composición en cuatro grupos:
ɖɖ
ɖɖ
ɖɖ
ɖɖ

Rocas
Suelos sin cohesión (alto porcentaje de gravas y arenas)
Suelos cohesivos (alto porcentaje de arcillas)
Otros suelos (fango, terrenos orgánicos y rellenos heterogéneos) poco
confiables, por lo que es mejor eliminarlos hasta lograr un suelo inferior
inalterado.

La clasificación de los suelos por resistencia o esfuerzo admisible en kgf/
cm² es muy relativa, por cuanto depende del contexto en que se encuentren, así
por ejemplo lo que en algún país y de manera particular en una región puede
considerarse bueno, en otro puede ser muy malo si tienen mayor variedad, sin
embargo a efectos de establecer una referencia en este sentido los suelos se
pueden clasificar en duros y blandos.

humedad en los puntos de transición de un estado al otro son los denominados límites de
Atterberg.

78

El sistema de soportes: Suelos, estructura subterránea y aérea

Anatomía y fisiología de la edificación

Los suelos duros se caracterizan por ser granulares y de apariencia
gruesa, en ellos se encuentran las rocas, gravas, gravillas y arenas. Son suelos
considerados en el mismo orden descrito: excelentes, buenos y aceptablemente
buenos (Tobar, 1995, p. 17) para la cimentación.
Los suelos blandos son suelos granulares pero de apariencia fina y corresponden a los limos y la arcillas que, dependiendo de su plasticidad baja, media o
alta, son considerados suelos que van en una escala de «aceptable» a «bueno»,
«malos» hasta «muy malos».
Existen también suelos altamente orgánicos, humos y turba que son
inaceptables para cimentación pues la resistencia es cercana a 0 kgf/cm². El
comparativo (Figura 10) (Tobar, 1995, p. 15) permite entender su comportamiento mecánico y características físicas y su resistencia, no obstante es tarea
de un especialista estudiarlas y proponer en consecuencia alternativas de
cimentación conforme a una propuesta de ocupación del predio dada por el
arquitecto.
COMPARATIVO SUELOS GRANULARES Y SUELOS COHESIVOS
ARENAS

ARCILLAS

ɒɒ No retraen al secarse

ɒɒ Se retraen al secarse

ɒɒ No tienen cohesión

ɒɒ Cohesión muy marcada, según grado de humedad

ɒɒ No son plásticos

ɒɒ Son esencialmente plásticas

ɒɒ Son casi incomprensibles

ɒɒ Muy comprensibles

ɒɒ Con carga, se comprimen instantáneamente

ɒɒ Ante carga, se comprime muy lentamente

ɒɒ Materia prima en fabricación del vidrio

ɒɒ Materia prima para la cerámica

Figura 10. Comparativo de suelos: granulares y cohesivos. Fuente: Luis Alejandro Tobar (1995,
p. 15).
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4.2.3 Estudio de los suelos
Constituye la base científica sobre la cual es posible identificar con
exactitud las características del terreno, su capacidad portante y prever las
condiciones de trabajo y precauciones en excavaciones; establece además
recomendaciones y alternativas de cimentación y consideraciones constructivas, junto a parámetros de diseño (capacidad portante, zona de riesgo sísmica,
empujes en caso de muros, nivel freático) que tendrá en cuenta el ingeniero calculista o estructural una vez pondere las cargas del proyecto que suministra el
arquitecto y, por otra parte, ensayos de percolación, si se requiere verter aguas
al terreno en zonas rurales primordialmente, tema exigencia del ingeniero de
redes sanitarias.
Un estudio de suelos consta fundamentalmente de una descripción del
subsuelo, a partir de identificar el número de sondeos realizados; el nivel de
agua o freático; parámetros de resistencia al corte y compresibilidad; metodologías empleadas para el desarrollo de diseños y modelos computacionales que
dan soporte a las recomendaciones de excavación, cimentación y constructivas.
Los estudios de suelos pueden ser de dos tipos: generales y específicos;
los primeros corresponden a ensayos directos y por comparación, y los segundos por perforaciones y extracción de muestras y de análisis en laboratorio.
Ensayo directo: Es útil solo para saber la resistencia inicial de la capa
donde se aplica la carga, por eso no son muy aconsejables como información
definitiva por cuanto no indican con certeza lo que puede encontrarse debajo
de capas firmes superficiales, las cuales son afectadas de manera distinta por
la ley de transmisión de bulbos de presión, sin embargo es una guía adecuada
para edificaciones de uno o dos pisos máximo, bajo la supervisión de expertos.
Por comparación: La investigación más común, cuando se trata de tomar
decisiones preliminares, por ejemplo para la compra de un predio, es sencillamente la observación detenida y cuidadosa del estado de las edificaciones
del sector, estableciendo una comparación de áreas de ocupación y número de
pisos. A ese efecto y para una prefactibilidad, suele utilizarse el mapa de suelos
del sector, sin embargo, no es recomendable; la manera más idónea es a través
de ensayos profundos sobre el terreno.
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Mediante perforaciones y extracción: Son sondeos realizados con barrenos (manual o mecánico) hincados mediante martinete con tubos que se
van atornillando a medida que van profundizando el suelo. Permite obtener
muestras a distintas profundidades, identificando el espesor de cada capa y su
resistencia; para la profundidad no hay reglas definitivas, depende del suelo
encontrado y del tamaño y peso de la edificación que se va a construir.
La resistencia del suelo está dada por el esfuerzo permisible (kgf/cm²), es
decir la fuerza máxima (kgf) divida por la unidad de área o superficie (cm², m²)
que puede admitir del cimiento en forma permanente, sin que en dicho trabajo
se produzcan fallas en el edificio.
Algunos valores, a manera ilustrativa y general, de la resistencia de varios
tipos los suelos producto de ensayos se relacionan (Tabla 2).
TIPO DE SUELO

RESISTENCIA kgf/cm²

Lodo o fango

0,0

Arcilla blanda muy plástica

0,0 a 0,4

Arcilla consistente poco plástica

0,4 a 0,8

Arcilla semisólida con poca humedad

0,8 a 1,5

Arcilla dura y seca

1,5 a 3,0

Arena fina y mediana

1,5 a 2,0

Arena gruesa

2,0 a 3,0

Gravas

3,0 a 4,0

Rocas blandas y fragmentadas

10,0 a 30,0

Rocas duras en masa

30,0 y más

Tabla 2 Resistencias de varios tipos de suelos. Fuente:
Elaboración propia.

Los valores descritos orientan sobre el tipo de terreno y capacidad portante de un suelo y definen su cimentación, no obstante el carácter de bueno o
malo es relativo y obedece como se dijo a los tipos de suelos que predominan
en una determinada localidad. En la Sabana de Bogotá, por ejemplo, el plano
general de suelo producto de la microzonificación sísmica presenta valores de
referencia (Tabla 3).
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TIPO DE TERRENO

CAPACIDAD PORTANTE kgf/cm²

Malos

0,0 a 1,0

Aceptables

1,0 a 3,0

Buenos

3,0 a 10,0

Muy buenos

10,0 o más

Tabla 3. Tipos de terrenos. Fuente: mapa de microzonificación sísmica Bogotá D.C. Elaboración propia.

4.2.4 Condiciones de trabajo en excavaciones
En el predio objeto de construcción y hasta la consolidación definitiva
del terreno donde se haya realizado demolición, excavación o terraplenes se
deben conservar las contenciones, apuntalamientos realizados para contener
las edificaciones medianeras, las vallas y cerramientos, indicados en las recomendaciones dadas en el estudio de suelos, e ir controlando durante la ejecución las acciones tanto externas (vecinos, tráfico, etc.) como internas.
Igualmente, se deben mantener los desagües provisionales y definitivos
realizados para evitar daños a las cimentaciones colindantes, comprobando su
funcionamiento cada seis meses o antes, si se observa alguna anomalía, acumulación de agua o granizo, por ejemplo.
En todos los casos, detectada la anomalía debe consultarse al especialista
competente, ingeniero de suelos y/o ingeniero estructural, según sea la situación para que determine, conforme a sus competencias, las causas y defina las
reparaciones y/o actuaciones del caso.

4.3 Las cimentaciones
4.3.1 Definiciones
Fundación o cimentación es el elemento de transición o Área de sustentación [A] entre las cargas [F] del edificio (horizontales y verticales) transmitidas por componentes de la estructura (puntuales: columnas [kgf/cm²] o
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lineales: muros [kgf/m] y el terreno, según la resistencia admisible del terreno
[бT] en kgf/cm², y su cálculo mediante la fórmula [3]:
					
[3]
F
бT = ————
				
					A
[бT]: resistencia admisible del terreno en kgf/cm²
F: suma de carga en kgf
A: superficie de sustentación en cm2 o m2
Así, por ejemplo [4], una carga [F] de 40 000 kgf sobre un terreno cuya
resistencia es de 2 kgf/cm2 necesitará una superficie de sustentación [A] de 20
000 cm2, o lo que es igual un cuadrado de 141,42 cm de lado.
A= F / бT = 40 000 kgf / 2 kgf/cm2= 20 000 cm2 (141,42 cm de lado) [4]
O por ejemplo [5] si una columna transmite una carga de 50 000 kgf
sobre el terreno cuya resistencia admisible es 0,5 kgf/cm² precisará una superficie de sustentación [A] de 100 000 cm². Lo que significa proponer áreas rectangulares o cuadradas (de 316,3 cm de lado) que cumplan con dicha superficie
y con un espesor de cimiento calculado para evitar el punzonamiento. Por otra
parte la profundidad dependerá del resultado de los sondeos y en donde se
encuentre la capa resistente.
A = F/ бT = 50 000 kgf /0,5 kgf/cm2=100 000 cm2 [5]
Es decir que su efectividad depende de la manera como distribuyen las
cargas al terreno y para entenderlo con verdadera precisión sirve la explicación
del profesor Tobar (1995, p. 49) cuando dice que conocida el área (A) del lote
donde construiremos el edificio de carga (F), se pueden comparar los siguientes resultados para encontrar la superficie de sustentación (A) deseable a partir
de las siguientes condiciones:
ɒɒ Si A es menor que la mitad del área del lote, la cimentación se hace con
zapatas aisladas.
ɒɒ Si A es igual al área del lote, la cimentación será del tipo flotante.
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ɒɒ Si A es mayor que el área del lote, se requiere mejorar las condiciones del
terreno, y una forma puede ser con el uso de pilotes o por sustitución de
materiales.
De otra parte el cimiento debe diseñarse respondiendo a esfuerzos de
compresión, flexión, corte y a la acción de agentes agresivos del suelo, ácidos
generalmente.

4.3.2 Clasificación
Las cimentaciones pueden clasificarse según varios criterios (materiales, sistemas de construcción, esfuerzo de trabajo, etc.), ahora bien, la forma
más convencional corresponde a la manera en que distribuyen las cargas. Sin
embargo, ampliando esta visión convencional, vamos a estudiarlos según los
esfuerzos predominantes: compresión y tracción, aun cuando sean aquéllos los
más usuales.
Cimientos sometidos a compresión: Por lo general, y nos referimos a
todos los casos que se observan tradicionalmente, los cimientos están sometidos por acción de la gravedad a esfuerzos de compresión y dependiendo de su
forma de trabajo éstos se clasifican en superficiales, profundas o flotantes.
ɖɖ Cimientos superficiales: Son aquellos que se apoyan sobre capas resistentes
superficiales, corresponden a esta tipología las zapatas aisladas, corridas o
continuas, y en terrenos de baja capacidad portante en la que se aproximan
áreas de zapatas resulta más económico construir las losas de cimentación.
Las cimentaciones superficiales se caracterizan por apoyarse en capas del
terreno poco profundas pero adecuadas para asegurar la estabilidad del
edificio y son, de acuerdo a la manera que reciben las cargas, las siguientes: cimientos aislados (zapatas que reciben columnas), cimientos corridos
(vigas o zapatas que reciben muros), losa de cimentación (placas nervadas o
macizas que reciben muros y columnas).
Según los materiales utilizados, estos pueden ser en piedra o en concreto
ciclópeo o concreto armado, fundido in situ o prefabricado.
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ɖɖ Cimientos profundos: Cuando la capa resistente del terreno se encuentra a
una considerable profundidad es preciso o emplear pilotes hincados hasta
alcanzarla o utilizar pilotes de fricción cuando no se alcanza y, en este caso,
la fricción del suelo sobre la superficie lateral del pilote logra la sustentación
del edificio.
Las cimentaciones profundas se emplean cuando las capas poco profundas
de un terreno no garantizan un asentamiento tolerable y entonces es necesario buscar otras alternativas. Se identifican tres tipos: pilotes de rozamiento
o de fricción, pilotes de punta o hincados y pilote de cajón o «caisson».
Existe también el caso de cimentaciones profundas entre 5 y 12 m con el
objeto de sustentar el edificio sobre una capa inferior al nivel del terreno
que ya estaba fatigado por el peso de las cargas superiores, la cual es sustituida por el peso del edificio a construir (Barbará, 1977, p. 68) y se denominan cimentaciones por sustitución.
ɖɖ Cimentaciones flotantes: Aplicando el principio de Arquímedes, en estos
casos, el peso del edificio debe compensar el peso del terreno por volumen
desalojado, las paredes entonces de la caja de cimentación deben trabajar
como el casco de un barco, estanca; así mismo los cálculos deben ubicar el
centro de gravedad de manera tal que garantice su estabilidad en la flotación
propuesta.
Cimientos sometidos a tracción: Existen edificios que dada su condición
de poco peso y debido también a las cargas externas predominantes que actúan
sobre él, viento más precisamente, no están sometidas a cargas de compresión
descendentes o de gravedad y por el contrario deben resistir cargas de tracción
ascendentes, que obligan a los cimientos a funcionar como verdaderos anclajes,
solucionados sea por grandes pesos denominados «muertos» o por adherencia,
por ejemplo, actuando como soportes en estructuras ligeras, de tipo neumáticas, suspendidas de cables y membranas o también para la contención de terrenos inestables, en los casos más comunes.
Es decir que, en contra del funcionamiento convencional de actuar bajo
la acción de la gravedad y la compresión, existen cimentaciones que, en razón
a los esfuerzos que actúan sobre los sistemas estructurales que vinculan al
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terreno, mecánicamente trabajan a tracción y sus diseños responden, conforme
a su función de anclaje al terreno, según la dureza del terreno, así por ejemplo
para suelos blandos encontramos que se usan grandes pesos y para suelos duros
anclajes con adhesivos estructurales.

4.3.3 Condiciones funcionales
En síntesis, las cimentaciones y contenciones de terrenos deben ceñirse
y construirse de modo que su utilización tenga en cuenta las siguientes condiciones técnicas:
ɒɒ Ser un conjunto sustentante, estable y resistente, capaz de resistir las
presiones admisibles, los empujes, asentamientos admisibles y cota del
nivel freático.
ɒɒ Su cálculo debe estar basado en un conocimiento suficiente del terreno,
la estructura, las construcciones colindantes, e instalaciones existentes y
el uso u ocupación final del edificio a construir, y sus cargas no sobrepasar la resistencia del terreno.
ɒɒ Capaz de absorber los movimientos diferenciales, sin perjuicio para la
estabilidad y persistencia en el tiempo del edificio.
ɒɒ El asentamiento total previsible del edificio debe ser menor o igual a 5 cm
e igual en todos los apoyos.

4.3.4 Mantenimiento
Se entienden como medidas mínimas para su mantenimiento que los
propietarios conserven en su poder la documentación técnica relativa al tipo
de cimentación construida, en la que figuren las cargas previstas, las cuales no
podrán incrementarse o cambiar su régimen dinámico o vibratorio, salvo estudio y concepto previo de ingeniero geotécnico.
Conviene consultar toda anomalía, humedad detectada, por ejemplo
producto de fugas de suministro o evacuación de agua o hundimiento, en cuyo
caso se determinará con especialistas de suelos y/o estructurales su importancia y peligrosidad, quienes definirán las actuaciones a realizar.
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4.3.5 Normas, especificaciones y disposiciones relativas
En las cimentaciones y contenciones es recomendable acatar en todo
momento las instrucciones dictadas para proyecto, ejecución y mantenimiento de obras consignadas en la NSR-10 y las recomendaciones redactadas por los ingenieros de suelos y de estructura en sus estudios y cálculos
correspondientes.

4.4 La estructura
4.4.1 Definiciones
Se refiere el término estructura al conjunto de todos los componentes interactuantes que cumplen la función de soportar y transmitir cargas al
terreno, garantizando la estabilidad y rigidez de todo el conjunto.
La estructura es uno de los sistemas más desarrollados y sobre el cual se
otorga la mayor responsabilidad en un edificio dado su carácter soportante. Su
clasificación y denominación puede obedecer a diversos factores: forma, materiales, comportamiento estructural, esfuerzos predominantes, uso y otros. Así
por ejemplo, desde el punto de vista de esfuerzos predominantes (Engel, 2001,
pp. 23-55) tendremos estructuras que trabajan a:
ɒɒ
ɒɒ
ɒɒ
ɒɒ
ɒɒ

Compresión: arcos, bóvedas y cúpulas
Tracción: membranas, redes y mallas, neumáticas
Tracción y compresión: reticulados y tensegrities
Tracción, compresión y corte superficial: cáscaras o plegaduras
Flexocompresión: esqueletos sustentantes (vigas, columnas y pórticos),
paneles verticales y horizontales.

Como se observa, algunos de estos sistemas pueden, en la medida en
que cumplan con otros requerimientos, asumir funciones de otros sistemas,
relativos al confort ambiental y a la delimitación y clasificación de los espacios,
por ejemplo, sin perjuicio del cumplimiento de su misión fundamental, es el
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caso de sistemas no tradicionales (membranas, neumáticos, cáscaras, etc.) cuya
estructura es también envolvente: cubierta, fachada y cerramiento del edificio.

4.4.2 Acciones o cargas
El conjunto de cargas que actúan sobre el edificio y por tanto en la estructura se denominan acciones, que son:
fuerzas u otras solicitaciones que actúan sobre el sistema estructural y
provienen del peso de todos los elementos permanentes en la construcción, los
ocupantes y sus posesiones, efectos ambientales, asentamientos diferenciales y
cambios dimensionales que se restringen (NSR-10, 2010, p. 125).
Las acciones. Como las reacciones de la edificación se denominan cargas
que, a efectos mecánicos y de cálculo, se traducen en fuerzas y están representadas por flechas que identifican magnitud, sentido, línea de acción y punto de
aplicación.
La magnitud o módulo de la fuerza indica su intensidad y su tamaño es
directamente proporcional al módulo de la fuerza que representa, su unidad en
el sistema internacional de unidades (Norma tecnica colombiana: NTC-1000,
2004) es el Newton (N = 0,10 kgf ). El sentido se indica mediante la dirección de
la flecha con su punto arriba, abajo, derecha e izquierda y determina el punto de
aplicación. La línea de acción es la línea imaginaria, eje de la flecha.
Transmisión de cargas: Las fuerzas interactúan sobre los componentes
del sistema estructural, según la manera como se apoyan sobre otros.
A efectos de su ponderación las cargas pueden ser volumétricas (kgf/
cm³), superficiales (kgf/cm²), lineales (kgf/cm) o puntuales (kgf ). De esta forma
se reciben y se transmiten las cargas al terreno, respectivamente de tanques de
agua, placas, vigas o columnas.
En su recorrido hasta el terreno las fuerzas externas (cargas o acciones)
producen en cada componente afectado del sistema estructural unas fuerzas
internas, reacciones que por unidad de superficie aplicada constituyen esfuerzos que pueden ser, dependiendo de sus vínculos o apoyos con otros y el sen-
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tido y dirección de las fuerzas aplicadas, de tracción, compresión, corte, flexión
y flexo-compresión.
Clasificación de las cargas: La NSR-10, Título B, clasifica las cargas en
muertas, vivas, empujes de tierra y presión hidrostática y fuerza del viento. Sin
embargo, las acciones pueden ser de varios tipos: permanentes, variables, accidentales y químicas.
ɖɖ Acciones permanentes, son debidas a la fuerza de la gravedad que se ejerce a
los componentes del edificio, la presión del suelo, del agua y son constantes.
ɖɖ Acciones variables, son cargas aplicadas sobre pisos, entrepisos, cubiertas;
cargas de granizo; cargas de viento (estáticas y dinámicas); cargas térmicas;
cargas dinámicas de maquinaria.
ɖɖ Acciones accidentales, corresponden a cargas imponderables debidas al
impacto, explosiones, fuego, y otras que ocasionalmente actúan sobre la
edificación.
ɖɖ Acciones químicas, propias de la reacción entre materiales de los componentes de la edificación o con el ambiente (oxidación, sulfatación, etc.).
ɖɖ Acciones biológicas, que obedecen al ataque de insectos, hongos, etc., particularmente en componentes orgánicos, madera, guadua o compuestos.

4.4.3 Apoyos o vínculos
Es el mecanismo por el cual se conforma un sistema estructural, en
tanto que permite la interacción (vínculos) que garantiza al conjunto soportar
y transmitir cargas al terreno (apoyos).
Los apoyos son básicamente de tres tipos: deslizables, articulados y
empotrados, o de primer, segundo o tercer grado respectivamente, dependiendo del grado de restricción que presenten ante fuerzas verticales, horizontales y momentos o giros, producto de las cargas, asentamientos diferenciales y
cambios dimensionales que como respuesta al requisito de estabilidad del con-
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junto o sistema estructural deben contrarrestar. Veamos su comportamiento y
las cargas a las que son competentes (Seegy, 1987, pp. 63-84).
Apoyos deslizables: Asimilados al comportamiento de un patín, sea
sobre hielo o sobre pavimento, que es capaz solo de mantener el equilibrio
del sistema debido al peso propio de quien los use, es decir, fuerza vertical que se anula con una igual de sentido contrario, pero que ante una leve
acción horizontal, de empuje por ejemplo, no ofrece ninguna resistencia y se
desplaza.
Son ejemplos de apoyos deslizables que encontramos a nuestro alrededor: un teleférico, un polipasto o polea, el extremo de una cercha simplemente
apoyada y en el que el apoyo permite el desplazamiento horizontal debido a
las variaciones térmicas del material, un patín o cualquier elemento apoyado
sobre una superficie lisa. Queda para el lector encontrar en el cuerpo humano
un ejemplo.
Apoyos articulados: Funcionan como bisagras y en el cuerpo humano
podemos asociarlo al componente articulador de brazos y piernas, esto es el
codo o las rodillas, y que permiten el giro en un sentido o neutraliza fuerzas
normales (perpendiculares), si están en el plano del punto de articulación.
Es su característica fundamental para garantizar su trabajo una reducción de material en el punto de articulación, lo cual facilita además su giro.
Diversas maneras de articulaciones podemos encontrar en estructuras
de distintos materiales: una talanquera, la bisagra de puertas, rodillos y rótulas
en estructuras metálicas, cruce de hierros en estructuras de concreto, y en el
caso de modelos funcionales se puede ejemplificar con un chinche o puntilla.
Apoyos empotrados: En la naturaleza podemos encontrar numerosos
ejemplos de apoyos que son capaces de contrarrestar fuerzas verticales y horizontales y giros, característica esencial de los apoyos empotrados. Dos formas
naturales de empotramiento se encuentran en árboles de coníferas de raíces
profundas, y raíces superficiales de árboles latifoliados, equiparables a postes
cuyas formas, superficiales o profundas, dependen del material empleado: concreto o acero laminado.
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Ahora bien, una combinación de las elásticas, es decir de las deformaciones que a partir de los casos de Euler presentan componentes verticales y
horizontales según la forma cómo se apoyan y actúan las cargas, pueden darnos
pautas para el diseño de secciones de los elementos estructurales que conectan.

4.4.4 Materiales
Los componentes de la estructura del edificio están realizados con
materiales de construcción cuya constitución debe garantizarse, mediante los
ensayos correspondientes establecidos por norma, mientras que la calidad es
la especificada para los esfuerzos a los cuales van a estar sometidos en su funcionamiento como parte del sistema de soportes.
Los ensayos determinan en una gráfica de esfuerzos [б] (fuerza/área)deformación [є] (deformación unitaria/ longitud total), la resistencia que
tienen los materiales y, en la trayectoria de la curva descrita por los ensayos, su
característica de dúctil o frágil.
En efecto, si es un material dúctil (acero y metales isotrópicos), la gráfica
esfuerzo-deformación identificará claramente la zona elástica del material, es
decir, aquella recta que identifica que el esfuerzo [б] y la deformación [є] son
directamente proporcionales. Y la zona plástica, donde el material se comporta
de manera desproporcionada a la carga de aplicación, hasta llegar al punto de
rotura sin incluso estar cargado, no obstante la clara definición de las zonas
elástica y plástica, permite en la realidad anticipar el colapso.
Por el contrario, si se trata de un material frágil (concreto, madera, anisotrópicos) no existe tal definición y el material pasará de estado elástico a
plástico y rotura sin anunciarlo previamente.
Un comparativo de varios materiales, según sus gráficas de esfuerzodeformación, nos da una idea de las diferencias en resistencia y comportamiento a efectos estructurales, tarea esta de una parte de la física que trata de
la resistencia de materiales.
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En conclusión, hay materiales dúctiles de comportamientos elásticos
y plásticos evidenciables en las deformaciones que acusan los componentes
empleados y materiales frágiles que colapsan sin advertirlo previamente.

4.4.5 Componentes
La manera en que se apoyan los componentes del sistema estructural y la
forma de sus secciones, que influye en la rigidez del componente, determinan
la estabilidad del conjunto. Así, secciones verticales de un componente estructural (viga «I», vigueta) tendrán un comportamiento estructural más eficiente
ante una carga transversal a su eje longitudinal que se traduce en mayor rigidez
del componente que la misma viga «I» acostada, es decir, una sección horizontal. En ese mismo sentido, una sección cuadrada estará demostrando, si observa
un comportamiento eficiente (esto es, presentando deformaciones mínimas),
que sobra material en sus lados laterales, característica ligada al momento de
inercia de cada sección analizada.

4.4.6 Aspectos de diseño
El ingeniero estructural, encargado del cálculo de la estructura, es quien
coordina y aprueba junto con el concepto del arquitecto la ubicación de columnas y altura de entrepisos y cubierta para evitar que se produzcan interferencias con las actividades previstas en cada lugar, es por ello importante que dicha
coordinación se dé desde las primeras ideas del proyecto y puedan plasmarse
en planos (en anteproyecto, por ejemplo, o si es posible desde un esquema
básico bien definido sobre una malla, red o matriz de modulación estructural).

4.4.7 Condiciones funcionales
Toda estructura deberá proyectarse de manera tal que la respuesta a
las acciones a que pueda verse sometida durante su construcción y utilización
evite que se produzcan deformaciones que pongan en riesgo a sus ocupantes.
La estructura, en el cumplimiento de su función portante de vínculo
entre sus partes y de apoyo final con el terreno a través de la cimentación, debe
asegurar que desde el diseño, la construcción y hasta la utilización no se produzca el derrumbe o la rotura del todo o las partes del edificio; deformaciones
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inadmisibles; deterioro de las partes no estructurales, accesorios o equipos instalados, como resultado de deformaciones importantes de la estructura.
Igualmente debe garantizar que ante movimientos sísmicos o accidentes
respondan según el coeficiente de importancia (CI), es decir, grupos de uso y
36
valores de CI descritos en la norma correspondiente .
En síntesis, la estructura, conjunto estable y resistente, tiene que responder adecuadamente, según lo expresado en la normativa, a las acciones previsibles permanentes, variables, accidentales y químicas a las que está expuesta
la edificación.

4.4.8 Especificaciones constructivas
La estructura adoptada y su construcción tendrán en cuenta la capacidad resistente y límite admisible de deformación de los materiales, tales como
flechas o deflexión en componentes horizontales o pandeos en elementos verticales, y la forma de la sección, cuando esté sometido a esfuerzos localizados.
Toda estructura atenderá las observaciones de norma para su comportamiento adecuado, cuando se ubican contra cerramientos externos o divisorios
internos o cuando la estructura sea el mismo cerramiento (NSR-10, 2010).
La estructura debe contemplar soluciones de impermeabilización frente
a humedades provenientes del terreno y los materiales empleados, deben estar
protegidos frente a la agresión ambiental y de materiales colindantes o contiguos, no compatibles.
En la memoria estructural, siempre quedan explícitas características y
valores adoptados para los tipos de acciones según los usos para lo que ha sido
prevista la estructura, de estricto cumplimiento durante la construcción y por
los ocupantes del edificio.

36 Grupos de uso en NSR-10 (2010) en cuatro: IV Edificaciones indispensables, III Edificacio-

nes de atención a la comunidad, II Estructuras de ocupación especial, y I Estructuras de uso
norma.
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4.4.9 Criterios de uso, mantenimiento y conservación
Los propietarios y ocupantes deben conservar en su poder la documentación técnica relativa a toda la estructura construida de elementos horizontales, verticales y especiales, donde se pueda consultar cuando se requieran
modificaciones el régimen de carga y sobrecargas previstas para su control.
Si se aprecian anomalías, fisuras, flechas, deformaciones excesivas,
humedades, desplomes, descomposición, envejecimiento prematuro o cualquier tipo de lesión al edificio se consultará a los expertos, quienes determinarán importancia y riesgo y ordenarán las intervenciones necesarias; igualmente
se procederá con la protección ante el fuego y la corrosión.
En general es conveniente una inspección de las estructuras según el
material empleado en periodos estimados o antes, si se observan anomalías. En
el caso de metálicas cada tres años; concreto cada cinco años; piedra o bloques
y ladrillos cada diez años; y en todos los casos, limpiando o cepillando el paramento se renovará la protección.
Es importante en las mamposterías que no se realicen regatas horizontales y/o inclinadas para el paso de instalaciones en muros; perforar o cajear vigas
de concreto, madera o acero; o hacer huecos en entrepisos, no previstos en el
cálculo.

4.4.10 Normas y disposiciones relativas
Todas las estructuras se rigen en nuestro medio por el Reglamento de
Construcción Sismo Resistente o NSR-10 y por las respectivas recomendaciones relativas, consignadas en las especificaciones técnicas de construcción, dis37
puestas tanto en fichas de operaciones como en fichas de materiales .

37 Para el caso de los diversos materiales elegidos, consultar otras normas relacionadas sobre

estructuras en concreto, ladrillo, acero y madera. Asimismo, las existentes sobre protección
contra incendio en los edificios.
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5. El sistema de mecanismos:
Instalaciones – equipos
5.1 Generalidades
El sistema que denominamos de mecanismos asegura las condiciones
de confort y funcionamiento del organismo arquitectónico y ofrece bienestar
a sus ocupantes; en esencia, se trata de las instalaciones de suministro y evacuación de aguas, gas, equipos (baños, cocinas, ascensores y otros) y de energía eléctrica e instalaciones especiales (ventilación, aire acondicionado, vacío,
oxígeno) o también verdaderos bloques funcionales mecánicos o electrónicos
(células tridimensionales), si existen en un medio de muy alta tecnología.
A continuación aspectos particulares de las instalaciones de suministro
(agua, incendio y gas), y posteriormente de evacuación (sanitaria y lluvias).

5.2 La instalación hidráulica
5.2.1 Descripción
El sistema hidráulico de un edificio es el encargado de suministrar el
agua necesaria para suplir las necesidades domésticas por día y habitante, apta
para la preparación de alimentos, el aseo en condiciones de higiene y salubridad
adecuadas.
El agua potable es tratada en acueducto y se distribuye por toda la ciudad
a través de una red urbana subterránea, conformando circuitos controlados por
válvulas de cierre que facilitan labores de mantenimiento o conexión de nuevas
acometidas domiciliarias.
El agua empleada en el edificio puede ser de dos tipos: agua potable para
consumo humano y agua cruda (sin tratamiento y no potable) para lavado,
baño y riego, aun cuando en nuestro medio este criterio de sostenibilidad del
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uso racional de los recursos no está muy arraigado y utilizamos agua potable
indiscriminadamente.

5.2.2 Consumos de agua
Las necesidades de consumo están reguladas por la normativa local,
en nuestro caso la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB).
Veamos unas referencias (Tabla 4) de consumo empleadas para el cálculo de
las redes.
ACTIVIDAD

CONSUMO

Vivienda

200—250 litros/día x Hab

Universidades

50 litros/día x estudiante

Internados

250 litros/día x Hab

Hoteles (a)

500 litros/día x habitación

Hoteles (b)

250 litros/día x cama

Oficinas

90 litros/día x persona

Cuarteles

350 litros/día x persona

Restaurante

4 litros/día x comida

Hospitales

600 litros/día x persona

Prisiones

600 litros/día x persona

Lavanderías

48 litros/día x kgf ropa

Lavado de carros

400 litros/día x carro

W.C. públicos

50 litros/hora

Tabla 4 Consumos para diseño de instalaciones hidráulicas. Fuente: Norma Técnica
Colombiana (NTC) 1500, Código Colombiano de Fontanería (2004, p. 48). Elaboración propia

Como referencia general, el consumo normal se puede calcular a partir
de la revisión de los cuatro últimos recibos de facturación y puede estar en
promedio en 15 m³ por mes para una familia de cuatro personas, dato que varía
según sea el clima. No obstante, el consumo residencial básico está definido en
0-40 m3 cada dos meses: 20 m3/mes (Guía de construcción sostenible para el
ahorro de agua y energía en edificaciones 2015).
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Para el sistema de gas (natural o propano) la misma revisión de los cuatro
últimos recibos para un grupo familiar de cuatro personas arroja un consumo
de 55 m3 al mes.

5.2.3 Componentes
El sistema hidráulico está equipado por elementos de conducción, tanques de reserva y equipo para mantener la presión en la red hidráulica.
Conducción: El sistema hidráulico se compone de redes de distribución,
externas al edificio; acometida, hasta la cajilla del medidor con diámetros apropiados mínimo de Ø ½’’, y redes de suministro internas que alimentan los aparatos hidráulicos (sanitario, lavamanos, ducha, lavaplatos y otros)
La red de suministro interna se compone de tubos con diámetros apropiados que cambian de dirección con el uso de accesorios («codos», «yes» y
«tés»), según se requiera de recorridos horizontales y verticales.
La red debe diseñarse buscando la ruta más directa a los aparatos, usando
el menor número de accesorios, evitando las pérdidas de presión y con el propósito de usar los menores diámetros posibles.
Para facilitar su inspección, mantenimiento y reposición, las redes internas deberán localizarse dentro de ductos inspeccionables y techos falsos removibles, en pisos y muros.
El abastecimiento de la red interna se puede dar de varias formas, dependiendo de las características del servicio que preste el acueducto de la localidad.
El siguiente cuadro (Figura 11) las sintetiza:
SUMINISTRO

PRESIÓN

ABASTECIMIENTO

Continuo

Suficiente

Directo y tanque

Discontinuo

Suficiente

Tanque alto

Discontinuo

Insuficiente

Tanque y equipo de presión

Figura 11 Suministros. Fuente: Elaboración propia.
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Tanques de reserva: Los tanques de reserva constituyen un componente
de suplencia cuando el suministro del acueducto falla y debe servir como mínimo
para el consumo de un día. El volumen total de diseño en caso de tanques subterráneos y elevados debe distribuirse a fin de una adecuada ubicación de cargas,
de un 30 a 40 % para el tanque elevado y de 70 a 60 % para el subterráneo. Esta
distribución permite además la prestación del servicio alternativamente por gravedad o utilizando la presión del equipo dispuesto para tal fin en la red.
Los tanques deben garantizar la potabilidad del agua almacenada y evitar
la entrada de aguas lluvias, así como la invasión de animales (insectos, roedores, etc.). La calidad del agua se garantiza con el lavado y desinfección del
tanque de reserva de forma periódica.
Equipo de presión: La presión necesaria que debe tener el agua del acueducto se logra mediante la colocación de tanques altos para suministro por
gravedad o por presurización, mediante el uso de potentes bombas impulsoras
que garantizan presión constante en todos los puntos de salida del sistema.
Teniendo como determinante el diseño arquitectónico, el edificio podrá disponer de las siguientes posibilidades de equipos de presión: motobombas, hidroacumuladores o hidroneumáticos y equipo de presión constante.

5.2.4 Otros sistemas de suministro relacionados
Red de agua caliente: El agua caliente se calcula según las tablas de unidades de gasto dispuestas por la normativa y deberá satisfacer las necesidades de consumo y garantizar seguridad contra accidentes, dando posibilidad
a libre dilatación, protegidas por pérdida de calor y/o contacto con usuarios y
manteniendo la adecuada separación con cualquier otro tipo de conducción. En
ese sentido sería conveniente establecer reguladores de la temperatura necesaria para cada actividad así: baños y aseo, 40 °C, cocina 65 °C, y no exceder en
ningún caso los 70 °C, a fin de ahorrar energía.
Red contra incendio: Son componentes básicos para combatir incendios los gabinetes, rociadores e hidrantes. Este suministro puede hacerse sea
por tubería pública o por medio de tanques de presión, de almacenamiento,
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bombas reforzadas de presión (Booster) o la combinación de esos sistemas,
con capacidad adecuada para combatir incendios (12 000 litros como mínimo).
Red a gas: Satisface las demandas de gas para los usos previstos domésticos e industriales a partir de la capacidad estimada de suministro y debe atender los requisitos y accesorios esenciales de protección en caso de incendio,
escape y combustión, durante su utilización.

5.2.5 Materiales
Las tuberías de estas redes pueden utilizar, según sea el caso, tuberías
y accesorios adecuados a su función en PVC, hierro galvanizado (HG) o cobre
(Cu). Los tanques subterráneos o semienterrados se construyen en concreto
armado, aislado de sitios sujetos a inundación o filtración de aguas lluvias o
servidas. Los tanques altos pueden ser prefabricados en fibrocemento, fibra de
vidrio, plástico o fundidos in situ de concreto reforzado.

5.2.6 Aspectos de diseño
Asesorado por el ingeniero hidráulico y sanitario, el arquitecto dispone y
monitorea la localización de registros de control de redes en lugares visibles y
accesibles, generalmente detrás de la puerta de los espacios servidos, para usar
en el evento de una emergencia o para la reparación y/o mantenimiento por uso
de los aparatos que sirve la red.

5.2.7 Condiciones funcionales
Las instalaciones hidráulicas de agua fría y caliente estarán diseñadas
de tal manera que cumplan requisitos de higiene, salubridad, protección frente
al ruido y ahorro de energía en su labor de suministro de agua a la edificación.
La velocidad del agua en la instalación no excederá para la impulsión 1,5
L/s y la succión una velocidad que oscila entre 0,6 y 0,9 m/s. Toda la red y su
paso a través de otros elementos constructivos estarán debidamente aislados,
permitiendo la libre dilatación y/o construcción.
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5.2.8 Especificaciones de construcción
La instalación de agua fría (AF) podrá independizarse por espacios servidos, garantizando en una reparación el corte parcial o total de la red. Ahora es
cada vez más recomendable que los sanitarios tengan su control de entrada, en
los previsibles mantenimientos y/o reparaciones de los dispositivos del tanque
de agua, evitando el corte de agua al resto de aparatos del baño. Por su lado, las
tuberías de agua caliente (AC) tendrán un aislamiento térmico que controle las
pérdidas de calor.
Cada domiciliaria contará con una llave de control de toda la red, después del paso por el contador general. Para la aprobación final y antes de tapar
regatas en muros, la red de suministro de agua estará sometida a una prueba de
presión constante de 150 psi (1000 kPa.) durante por lo menos cuatro horas si
es PVC y sostenerla con una tolerancia del 2 %. Se debe llevar registro de dichos
ensayos.
La instalación de AC debe colocar un dispositivo para purgado de aire. La
separación mínima de protección lateral y vertical de la red hidráulica y cualquier otra red será mayor o igual a 30 cm, y siempre por encima de la tubería
de desagüe.
Los accesorios y aparatos de la red estarán protegidos contra la agresión
ambiental, el agua fría o caliente y la producida por materiales incompatibles.
El diseño y construcción del sistema hidráulico y sus componentes
(tubería, accesorios y aparatos) deberán hacerse de manera tal que garanticen
su mantenimiento y/o reparación sin detrimento del sistema ni de los otros de
la edificación.

5.2.9 Uso y mantenimiento
Los propietarios dispondrán de un plano de las redes de agua fría,
caliente, gas e incendio de la manera «como quedaron construidas», donde
estén representados y numerados todos los elementos de la instalación, sobre
todo las llaves de control de sectores servidos (baños, cocinas, ropas).
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Es importante saber que toda reparación o modificación de la red instalada requiere un estudio del ingeniero hidráulico y aprobación, en el caso
de gas, de la compañía suministradora, quien la monitorea constantemente a
través de revisiones periódicas a fin de detectar y eliminar posibles fugas, tarea
que se adelanta cada dos años en la red general, midiendo el caudal en la noche
que es cuando se produce el mínimo consumo reparando tuberías, accesorios
y equipos que presenten mal estado o funcionamiento deficiente; cada cuatro
años efectuar la prueba de estanqueidad y funcionamiento; y cada seis meses
lavado y desinfección de tanques de reserva.
Transcurridos quince años, es recomendable limpiar sedimentos e
incrustaciones producidas al interior de las conducciones o en su defecto realizar los cambios necesarios y luego de la primera limpieza disminuir los periodos
de inspección a cada cinco años. Por ningún motivo se puede utilizar tubería
hidráulica como polo a tierra de aparatos eléctricos.
En el caso específico de instalaciones a gas se deben efectuar inspecciones: cada cuatro años o antes si se presentan anormalidades, la empresa prestadora de servicio suministra y comprueba la estanqueidad de la red de la llave de
cierre (abierta y cerrada), reparándose cuando funcione defectuosamente; cada
dos años el usuario debe revisar a través de un instalador autorizado, quien
expedirá certificado acreditando la revisión y reparación, si procede, de las deficiencias encontradas.

5.2.10 Reglamentación referente
El sistema debe cumplir con lo indicado en la normativa existente o en
su defecto con las especificaciones técnicas de construcción y las complementarias en los catálogos de fabricantes de componentes certificados.

5.3 La instalación sanitaria
5.3.1 Descripción
El sistema sanitario es para el organismo arquitectónico del edificio una
suerte de «curioso metabolismo mecánico» (Allen, 1982, pp. 49-55) que tiene
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la labor de deshacerse de los desperdicios evacuados por inodoros, orinales,
lavamanos, duchas y lavaplatos, y las aguas lluvias recogidas por las cubiertas.
Para esa labor el sistema sanitario se sirve de un conjunto de tuberías,
accesorios y aparatos para evacuar por gravedad tanto las aguas residuales como
las lluvias de la edificación a través de dos redes independientes: residuales o
negras (N) y lluvias o blancas (B). A ese propósito las normas de la localidad,
consecuentes con el tipo de alcantarillado existente de redes independientes
en su regulación, obligan a la separación de aguas al interior de la edificación en
aguas lluvias y negras.
Asimismo, las aguas residuales provenientes de industrias no pueden
ser descargadas directamente a la red si no están sometidas previamente a tratamiento satisfactorio, aprobado y controlado antes de su vertido por el ente
correspondiente de la localidad.
Es práctica también cada vez más común que las aguas residuales o
negras residenciales se dividan, de acuerdo al tipo de residuos involucrados, en
orgánicas y jabonosas.

5.3.2 Volúmenes de desechos
A efectos de cálculo de las redes sanitarias, responsabilidad del ingeniero
hidrosanitario, la evaluación del volumen de desechos se realiza a través de
tablas que consideran el volumen de descarga por unidad sanitaria, información que determina los diámetros de diseño de bajantes de aguas negras y blancas, siendo el mínimo de cuatro pulgadas (Ø 4’’).

5.3.3 Componentes
Para mantener la fluidez de la evacuación en la red se requiere de tubos
de reventilación y de evacuación en diámetros adecuados, tapones de inspección, sifones y pendientes apropiadas.
El sistema de desagües de aguas residuales (N) y lluvias (B) está compuesto de dos columnas que se ramifican hasta los aparatos que sirve, configurando dos árboles, uno de ramal interior encargado de recoger los desechos y
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las aguas lluvias hasta abajo, y el otro situado en un ramal superior o red de ventilación por la cual se toma aire del exterior a fin de evitar vacíos en la tubería,
con el objeto de facilitar la evacuación de los residuos y de los gases generados
por los mismos a lo largo de la red de alcantarillado, al mismo tiempo que mantiene el sello hidráulico en los aparatos.
El sello hidráulico es uno de los dispositivos de la física más importantes
del sistema sanitario y se materializa en un accesorio del sistema sanitario en
forma de «U», ubicado antes de lavamanos, lavaderos, duchas, tinas y lavaplatos, y es parte integral de los aparatos sanitarios. Constituye un sello eficaz que
no solo impide el retorno de los malos olores sino que conforma una barrera
contra la propagación de gases y agentes insalubres conducidos por la red.
El sello hidráulico puede desaparecer en aparatos en desuso por evaporación del agua contenida, lo cual es detectable por la aparición de malos olores o
visualmente por la desaparición del espejo de agua, por tanto hay que controlar
y mantener el nivel del sello periódicamente.
Puntos de inspección: Los ramales horizontales deben tener puntos de
inspección para limpieza y mantenimiento, que en primer piso de las edificaciones son cámaras de registro o cajas de inspección y en los pisos superiores
son tapones practicables que facilitan la inspección, localizados en extremos
estratégicos de la red para tal fin.
Igualmente conviene que los ramales horizontales y verticales se localicen en ductos y/o cielorrasos falsos desmontables o removibles con el objeto de
facilitar su mantenimiento y reparación sin generar daños a otros componentes
y sistemas de la edificación por donde transitan.
Otros componentes: En zonas rurales, donde no es posible conectarse
y evacuar a una red de alcantarillado, las aguas residuales deben ser tratadas
previamente a su vertido, por lo general esto se hace al terreno circundante a
campos de infiltración u oxidación, pozos de absorción y en el caso de desechos
orgánicos, pasando antes por pozo séptico.
Los pozos de absorción son sumideros, cámaras subterráneas porosas
de ladrillo que permiten la filtración de aguas residuales al terreno; los pozos
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sépticos son recipientes herméticos que cumplen la labor de separar la materia
sólida de la líquida, lo primero queda al fondo de la cámara que requiere limpieza periódica, la segunda continúa por flotación con menor contaminación
a un campo de infiltración, cuyas características adecuadas debe garantizar el
estudio de suelos.
Otros dispositivos de depuración previa son las trampas de grasas, colocadas después de los lavaplatos, y trampas de aguas jabonosas, al final de la red
de aguas que reúne desagües de ducha y lavamanos. Son otros dispositivos que
garantizan, sobre todo en zonas rurales sin alcantarillado, la disminución de
contaminación de aguas subterráneas.
Por esta razón, en cualquier caso, deben asegurarse las condiciones del
terreno para esta evacuación mediante estudio previo de suelos y de percolación del terreno, que determine su capacidad de absorción. Igualmente no
pueden estar cerca de una corriente de agua a pozos superficiales de agua en
distancias que determina cada autoridad local, por lo general debe ser mayor o
igual 10 m.

5.3.4 Otros sistemas compatibles
Se mencionan aquí y solo al margen para un estudio posterior y en profundidad, todas las instalaciones que contribuyen al funcionamiento del edificio
como pueden ser los sistemas mecánicos de ventilación, de aire acondicionado,
mecanismos de circulación vertical y horizontal, así como de evacuación de
humos y de basuras.

5.3.5 Materiales
Para los ramales verticales, columnas o bajantes, se hacían anteriormente
en cemento, hoy es generalizado el uso de PVC.
En los ramales horizontales de primer piso es corriente el uso de tubos y
accesorios de gres, cemento o cloruro de polivinilo (PVC), y en los pisos superiores PVC solamente.
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Las cajas de inspección, pozos sépticos y trampas de grasas se construyen en ladrillo recocido común, pañetados con mortero impermeable sobre un
piso de concreto simple, aun cuando últimamente es corriente conseguirlos
producidos industrialmente en fibrocemento o fibra de vidrio.

5.3.6 Aspectos de diseño
En el cálculo de estas redes el arquitecto cuenta, como se indicó, con el
ingeniero hidrosanitario. Sin embargo para el diseño es fundamental que el arquitecto disponga y controle la ubicación de los desagües de piso de zonas húmedas
y distancias entre desagües de aparatos según especificaciones, a fin de evitar
que se ocasione incomodidad en su operación, reparación o mantenimiento.

5.3.7 Condiciones funcionales
El sistema sanitario o de saneamiento en su tarea de evacuar adecuadamente las aguas residuales de la edificación en los caudales previstos debe cumplir con los requisitos de higiene, salubridad, durabilidad y protección frente al
ruido dispuestos por la normativa local.
La red horizontal de desagües debe realizarse con pendientes mayores o
iguales a 1,5 %, para facilitar la evacuación y evitar la obstrucción por residuos
sólidos. Los sumideros disponen de rejillas desmontables con dispositivo de
sello hidráulico, para evitar el retorno y/o propagación de malos olores provenientes de los gases.
Toda edificación debe disponer de un punto general de registro e inspección de aguas lluvias y negras antes de conectarse a la red general de alcantarillado de aguas lluvias y negras, con el objetivo de permitir la revisión y
mantenimiento periódico de las redes.
Si se reciben aguas procedentes de garajes o cocinas es importante disponer de cajas separadas de fangos y/o grasas antes del pozo general de registro,
para evitar la contaminación de las redes de alcantarillado y facilitar la limpieza
de las mismas.
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5.3.8 Especificaciones de construcción
Los desagües de aparatos de lavandería, lavaderos, lavaplatos, tinas y
duchas tienen sifones inspeccionables, los inodoros desaguan a las bajantes
directamente y su sifón, como se mencionó, va incorporado al aparato.
Todos los aparatos sanitarios disponen de rebosaderos de fábrica, mientras que las canales de aguas lluvias deben preverlo en sus diseños.
Las conducciones y sus encuentros con otros elementos constructivos
deben garantizar la libre dilatación y anclaje suficiente para responder a los
cambios de temperatura y movimientos eventuales del edificio.
Los materiales empleados deben estar protegidos, con el tratamiento
adecuado, de la agresión ambiental, de las aguas residuales y de otros materiales no compatibles en contacto con ellos.
El diseño y la construcción del sistema sanitario y de aguas lluvias en
sus encuentros de bajantes y redes horizontales deben ser practicables para
su limpieza y reparación; en su ubicación aérea, por ejemplo, con tapones de
inspección y en el primer piso con cajas de inspección practicables fácilmente.

5.3.9 Uso y mantenimiento
Los propietarios deben tener disponible el plano correspondiente a la red
sanitaria, en la cual se representan y ubican con exactitud recorridos y puntos
de inspección visibles y de fácil acceso para las labores de mantenimiento de
la red y las instrucciones de uso, y certificados de garantía de los aparatos y
equipos.
Cualquier modificación de la red por cambio de uso, aumento de servicio
o cambio de la normativa que afecta la instalación debe ser realizada previo
estudio del ingeniero competente.
No se deben verter a la red detergentes no biodegradables, aceites, colorantes permanentes o cualquier tipo de sustancias tóxicas.
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Los sifones se revisarán y destaparán cada seis meses o cuando se produzca disminución apreciable de caudal o haya obstrucciones y se vigilará la
existencia permanente de agua.
Se debe proceder a la revisión periódica de los puntos de inspección de
la red: cada diez años cajas de inspección y de paso; cada diez años pozos sépticos; cada seis meses trampa de grasas y separadas de fango; en todos los casos,
limpiando y reparando desperfectos.

5.3.10 Reglamentación referente
Para ampliación y complemento es oportuno consultar la normativa
existente en el reglamento de instalaciones interiores de las empresas de acueducto y alcantarillado del municipio y en las complementarias en especificaciones técnicas de construcción y catálogos de fabricantes referentes de equipos,
aparatos y accesorios propios de la red.

5.4 Instalación eléctrica, comunicación y TV
5.4.1 Descripción
La instalación eléctrica, de comunicación y TV es el sistema en el organismo arquitectónico del edificio que en su analogía con el ser humano se asimila
a su sistema nervioso y tiene la responsabilidad de suministrar toda la energía
eléctrica necesaria para el funcionamiento de todos los artefactos eléctricos y
electromecánicos, propios de las operaciones que se realizan al interior del edificio, así como de la iluminación que se requiere para el desarrollo de actividades.
Asimismo, garantiza la comunicación con el exterior por medios telemáticos (teléfono e Internet, y la interna mediante citofonía) y la recepción de
señales de radio y televisión nacional e internacional (señal de cable y local).
El sistema eléctrico funciona con corriente alterna (CA) en tres ciclos y
la frecuencia de la alternancia es de sesenta ciclos por segundo, garantizando
mayor continuidad por segundo, unidad de frecuencia en hertz (Hz).

Instalación eléctrica, comunicación y TV

107

Olavo ESCORCIA OYOLA

El sistema hasta los puntos finales de uso pasa por cinco fases: generación, trasmisión, transformación (subestaciones), distribución y uso final. En
38
la primera, de generación de energía , se producen varios miles de voltios para
servir grandes zonas en un recorrido de muchos kilómetros, con las consecuentes grandes pérdidas de voltaje. Por tanto la segunda etapa, o de transmisión,
mantiene el voltaje de conducción de 10 000 voltios, elevándolo durante su
transporte por medio de transformadores entre 200 000 y 700 000 voltios
(alta tensión).
En la tercera etapa, de transformación, a medida que se acerca a los centros urbanos se usa el transformador para reducir el voltaje a 13 200 – 11 400
voltios (media tensión), operación que lleva a la cuarta etapa, de distribución,
en un voltaje de uso de 120 o 208 (baja tensión) en los transformadores cercanos a los edificios, localizados en subestaciones capsuladas o en postes, práctica que cada vez es menos frecuente por la inseguridad que representa y las
afectaciones detectadas en el medio ambiente, que repercuten negativamente
en los habitantes por la radiación electromagnética (los transformadores y las
acometidas en mayor medida y aun los electrodomésticos generan campos
electromagnéticos cuya radiación afecta al ser humano).
Para llegar a la edificación el sistema eléctrico inicia con la acometida
eléctrica, denominada trifásica, que consta de tres (3) hilos o cables de la cual
se obtienen voltajes de 208 voltios entre dos cables vivos y uno neutro y de 120
voltios, entre uno vivo y uno neutro. El hilo neutro asegura que no hay potencial eléctrico entre este y el suelo, es decir que se puede tocar suelo mojado y
al mismo tiempo el hilo neutro sin peligro de electrocución, siempre y cuando
dicho hilo esté adecuadamente conectado a una varilla de acero cubierta de
cobre enterrada al suelo en el punto de entrada al edificio, que hace las veces
de polo a tierra.
La quinta etapa o de uso final, la acometida llega a una caja que contiene
el medidor (contador) y controles de seguridad (barraje, fusibles y conexión
a tierra del hilo neutro) y pasa a través de la línea de entrada de servicio hasta
el tablero de distribución que identifica los circuitos eléctricos derivados que
38 Las fuentes de energía en Colombia, según el Plan Energético Nacional 2010-30, se reparten

en hidroeléctrica (66,84 %), térmica (33,02 %) y la eólica (0,14 %) (Ministerio de Obras, 2010,
p. 40).
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alimentan a los distintos puntos de utilización de energía eléctrica en el interior
de la edificación.

5.4.2 Consumos de energía
Los consumos de energía, necesarios para el cálculo y diseño del sistema
eléctrico interior, tarea del ingeniero electricista, se establecen evaluando las
cargas requeridas, es decir, discriminando los puntos eléctricos necesarios a
partir de contabilizar los equipos o aparatos servidos en alumbrado (incandescentes, fluorescentes, halógenas, etc.) en fuerza motriz (ascensores, bombas,
aire acondicionado) y en calefacción (cocina, ventilación, refrigeración y calentadores de agua).
A continuación (Tabla 5) el listado orientativo de actividades, aparatos y
consumos en una vivienda típica.
ACTIVIDAD

APARATO

CONSUMO

Conservación
de alimentos

Nevera

349 – 700 w

Congelador

300 – 500 w

Cocineta

2400 w

Horno

1400 – 2000 w

Tostadora

600 – 1200

Sartén

1400 w

Estufa monofásica

4500 – 5000 w

Estufa trifásica

7500 – 13500 w

Licuadora

600 w

Cocción

Preparación

Ropas

Aseo

Mezcladora

900 w

Lavadora

600 – 1200 w

Secadora

2000 – 4500 w

Lavadora con AC

3800 w

Plancha

600 – 1200 w

Secador de pelo

800 – 2000 w

Tabla 5 Cuadro de consumos eléctricos por actividad y aparato. Fuente: Elaboración propia.

En general todos los aparatos eléctricos reportan la información necesaria para su correcto funcionamiento, indicando tensión (T) en voltios, intensidad (I) en amperios (Amp – A), potencia (P) en vatios (w) – kilovatios (kw),
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potencia de motores en kw, HP – caballos de fuerza, ciclaje en ciclos (Hz) y
factor de potencia en %. La constante proliferación de artefactos eléctricos permite prever que de todas las instalaciones esta es la más proclive a la obsolescencia por evolución tecnológica.
Los puntos eléctricos se agrupan en dos tipos de circuitos; unos son
generales y reúnen hasta diez salidas por circuito (1 000 vatios) conformados
por grupos de lámparas y tomas de bajo consumo y uso general (es cada vez
más frecuente la separación de circuitos de lámparas y tomas); los otros, son
especiales (toma corrientes de uso especial) de una salida, con cargas que oscilan entre 1000 y 3000 vatios, para aparatos de alto consumo, generalmente
ubicados en cocina, como estufa y equipos varios, o plancha en la zona de ropas.
No obstante, para efectos prácticos, una revisión del recibo de la cuenta
eléctrica nos puede indicar el consumo mensual promedio en kilovatios por
familia (250 kw/mes), el cual varía evidentemente por estrato debido a la mayor
o menor cantidad de artefactos eléctricos.

5.4.3 Componentes
El sistema eléctrico de una edificación está compuesto por los siguientes
elementos al exterior, en la siguiente secuencia:
1. Punto de conexión en baja tensión, sea a transformador o a subestación.
2. La acometida eléctrica, trifásica o monofásica.
3. Contador y medidores, en kilovatios, hora de energía consumida con sus
debidas protecciones fusibles y el polo a tierra, generalmente ubicado al
exterior o visible desde fuera.
Y al interior:
4 Tablero general de circuitos con sus barrajes de distribución que alimentan
cada circuito derivado debidamente identificado y protegido con su correspondiente interruptor automático según la carga servida por circuito. Se
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localiza por lo general en las cocinas y, en cualquier caso por cuestión de
eficiencia energética, próximo a los aparatos de mayor consumo.
5. Los circuitos derivados, conducidos a través de ductos (tubería).
6. Puntos de salida que llegan a cajas, por lo general incrustadas a la pared,
que sirven de soporte a los apliques de luminarias o tomas, según se hayan
estipulado en el diseño.
Los fusibles y los interruptores automáticos son, junto a la conexión a
tierra, los principales dispositivos de protección de una instalación eléctrica.
Y son básicamente trozos de metal que se funden fácilmente ante una elevada
intensidad de corriente, cortando la continuidad del circuito y protegiendo el
resto de la instalación.
La conexión a tierra suministra un segundo camino para controlar el
flujo efectivo de corriente, cuando ello sea necesario, incrementando de tal
forma la seguridad y el rendimiento de la red. Se logra al conectar el alambre
neutro a una barra de cobre clavada en el terreno. No es recomendable la práctica anterior de conectarse a una tubería metálica de conducción de agua fría.
Los estabilizadores por su parte son otros dispositivos de seguridad adicionales que controlan los picos de corriente y protegen los equipos.
Es común emplear equipos de suplencia, es decir, alternos y prestos a
la eventual interrupción del fluido eléctrico que suplan las zonas comunes de
edificios y conjuntos cerrados para alumbrado, ascensores y equipos de presión
por medio de plantas de motor diésel, que deben revisarse y probarse una vez al
mes a fin de mantenerlas en estado óptimo siempre.

5.4.4 Otros sistemas relacionados
Instalaciones de telefonía y citofonía: Las instalaciones de teléfono deben
quedar conectadas a las redes locales de telefonía, mientras la de citofonía
puede posibilitar la intercomunicación en circuito cerrado dentro del edificio,
desde la entrada del conjunto hasta cada unidad de vivienda y con posibilidad
de apertura de puertas del edificio desde cada vivienda.

Instalación eléctrica, comunicación y TV

111

Olavo ESCORCIA OYOLA

La canalización debe hacerse a través de zonas comunes del edificio
hasta la acometida de cada unidad de vivienda para evitar daños a terceros en el
evento de reposición o mantenimiento.
Los materiales empleados deben estar protegidos de la agresión ambiental y de otros materiales no compatibles y las canalizaciones realizadas de
tal forma que sean fácilmente inspeccionables para agilizar su conexión y
reparación.
Instalaciones de señal de TV (y FM): La instalación de señal de TV (y
FM) debe garantizar la ganancia en dB del equipo receptor con base en la posibilidad de captación de señales audiovisuales propias del sistema, sin interferencias. Si existe antena, debe estar protegida por el sistema de puesta a tierra.
Instalación de pararrayos: Aunque no es corriente en nuestro medio, esta
instalación garantiza la protección contra descargas eléctricas atmosféricas
propias del lugar, por ello es recomendable disponer de pararrayos en edificios
de altura mayor de doce pisos o inferior cuando la experiencia local lo aconseje.
La longitud del mástil debe ser de 2 a 4 m y estar situada sobre soporte metálico
resistente, en la parte más alta del edificio.
La red de pararrayos debe estar formada por cable desnudo tendido por
el exterior de fachada o patios accesible desde ventanas o terrazas y protegido
en su base con un tubo resistente hasta una altura de 2 m desde el nivel del
suelo. Sobre cubierta la red debe transitar por caballetes y limatesas, nunca por
limahoyas. En la puesta a tierra, se dispondrá de una caja de inspección, y debe
asegurarse una resistencia (R) menor a 10 ohmios (Ω).

5.4.5 Materiales
El caucho, el vidrio, la porcelana y la madera seca son aisladores de
corriente eléctrica; por el contrario, los metales son conductores, para lo cual y
en ese sentido son empleados en el sistema eléctrico de una edificación.
El cobre es el mayor conductor y aunque el aluminio es menos conductor, por ser más económico empieza a utilizarse, pese a requerir de mayor sec-
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ción para conducir la misma intensidad de corriente, es una cuestión de costo
– beneficio.
En cuanto a la nomenclatura, entre mayor sea el número que identifica
un alambre, menor será el área de su sección transversal, de ese modo: 50 identifica alambres menores, muy delgados, mientras que los números 1x0; 2x0; 3x0
o 4x0 identifican alambres mayores, gruesos, que se emplean por lo general en
el exterior de la edificación en las redes urbanas.
Por su parte, generalmente las instalaciones de edificaciones residenciales y comerciales se hacen en cinco tamaños, descritos a continuación con su
resistencia en ohmios: N.º 14 (2,57), N.º 12 (1,62), N.º 10 (1,018), N.º 8 (0,641) y
N.º 6 (0,41).

5.4.6 Aspectos de diseño
Para el diseño de redes el arquitecto se apoya en el especialista del tema,
un ingeniero electricista, con quien establece necesidades de funcionamiento.
En ese sentido es importante que el arquitecto disponga, en una planta arquitectónica amoblada y donde indique sentido de apertura de puertas, la ubicación y altura para las tomas (30 cm dicta la norma), luminarias e interruptores
(1 m según varios escenarios de funcionamiento y recorridos para encender y
apagar luminarias). Igualmente que proponga y/o revise la ubicación de tomacorrientes para la conexión de los distintos aparatos eléctricos requeridos en
operación para cada espacio.

5.4.7 Requisitos funcionales
El sistema eléctrico de baja tensión y puesta a tierra en el edificio provee
la potencia eléctrica necesaria y demandada a partir de las condiciones previsibles de uso y ocupación provenientes del consumo de energía para alumbrado y
uso doméstico privados como los comunales de ascensores, equipos de presión,
alumbrado y otros usos.
La tensión (T) nominal de servicio será de 110 w y los circuitos de alumbrado podrán admitir una simultaneidad del 70 % al interior de las viviendas y
del 100 % en zonas comunes.
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La intensidad (I) medida en amperios de cualquier toma corriente será
de 10 A en los circuitos de alumbrado, 16 A en los circuitos de uso doméstico y
25 A en luz de cocinas eléctricas, todos protegidos por el respectivo interruptor
automático, localizado en el tablero general.
Las instalaciones especiales como ascensores, equipos de presión,
bombas eyectoras y otras, tendrán acometida, contador y dispositivo de protección propios.

5.4.8 Especificaciones de construcción
Todos los circuitos, además de su dispositivo de protección contra sobre
intensidades o interruptor automático, están canalizados en ductería registrable por sonda para facilitar el tendido y reparación de sus líneas.
La separación de protección entre dispositivos (cargas) y/o circuitos
eléctricos y las canalizaciones paralelas de agua, gas o calefacción debe ser
como mínimo de 30 cm o más, y con las telecomunicaciones, citofonía o antenas de 5 cm o más, lo cual evita interferencias en los equipos usados.
La línea de puesta a tierra será independiente de otras conducciones, a la
cual deben estar conectadas las antenas, pararrayos, líneas de protección de los
circuitos y grandes masas metálicas del edificio.
En zonas comunes de edificaciones, y con el objeto de facilitar la seguridad y el mantenimiento, el alumbrado puede realizarse de dos formas:
1. Por circuitos independientes para la puerta de acceso al edificio y cada uno
de sus pisos, activadas por sensores de movimiento.
2. Por dos circuitos como mínimo: uno destinado a la puerta del edificio y otro
para la caja de la escalera, activados de forma manual o con temporizador y
dispondrán de testigos luminosos para su localización visual.
La identificación o nomenclatura de la edificación será visible de día y de
noche desde el lado opuesto de la vía pública, por lo que estará adecuadamente
iluminada.
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5.4.9 Criterios de mantenimiento
La propiedad recibirá a la entrega del edificio y/o del espacio privado
planos definitivos de la red eléctrica y audiovisual (teléfono, citófono, circuito
cerrado, etc.) valores de polo a tierra e identificación de la empresa instaladora.
El mantenimiento de las redes comunales o externas es de competencia exclusiva de las compañías instaladoras correspondientes, las cuales deben
adelantar revisiones de comprobación del correcto funcionamiento de la red.
En las redes internas o privadas y con la intervención de técnicos competentes
se comprobará: cada cinco años, aislamientos de la instalación interior; cuando
obras que se ejecutan hubiesen dado lugar a cortes se comprobará continuidad;
cada cinco años, comprobar dispositivos de protección, reparando defectos
encontrados; cada dos años y en época de terreno seco se medirá la resistencia
del polo a tierra y por inspección visual el estado de la conexión.
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6. El sistema de envolventes:
Cerramiento exterior
6.1 Generalidades
El sistema de envolventes cumple la función en el organismo arquitectónico de delimitar e independizar el edificio o espacio construido del exterior y
en esa tarea protege a sus ocupantes de agentes externos, el clima y el ruido, y se
comporta fundamentalmente como la piel del edificio. Se pueden distinguir dos
formas, según el tipo de edificación: una global y otra en forma de caja (Mandolesi, 1987, pp. 115-118); para el primer caso, tendremos elementos constitutivos
que actúan como cierre y coberturas: tiendas de acampar y formas esféricas; en
el segundo caso se distinguen componentes de cierres verticales y horizontales
(superiores e inferiores), perfectamente definidos en la edificación tradicional,
esto es, cubiertas, fachadas (muros, ventanería, puertas exteriores) y pisos en
39
contacto contra el terreno (específicamente, protección de humedades) . Nos
centraremos en el análisis del sistema de envolvente aplicado a este último por
considéralo el más convencional.

6.2 Las cubiertas
6.2.1 Descripción
El sistema de cubiertas (tejados, techos y azoteas) remata superiormente
todo edificio y tiene la función de proteger a sus ocupantes del ambiente exterior (clima e intemperie) con medidas para la comodidad térmica, aislamiento
acústico y fundamentalmente contra la penetración del agua y/o humedades,
en tanto y en cuanto puede llevar al edificio a la obsolescencia prematura a
causa de la corrosión, pudrición, ataque de bacterias, moho, hongos, plantas e
39 Por lo general, e independientemente del clima, el aislamiento de la edificación contra a

nivel de suelo es uno de los temas olvidados contra la humedad del ambiente y del terreno
que implica la protección por diseño mediante la selección de revestimientos especiales o
cámara de aislación ventilada, contemplada en las normativas internacionales.
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insectos que procuran a sus componentes, ocasionando a sus ocupantes incomodidades y proporcionando un ambiente malsano.

6.2.2 Clasificación
Las cubiertas pueden clasificarse, según el grado de inclinación, en
planas e inclinadas, aun cuando existen cubiertas especiales que escapan de
esta clasificación y corresponden a sistemas no tradicionales mencionados ya,
tales como las redes de cables, membranas, cáscaras, plegaduras, neumáticas
y otras no convencionales, cuya forma puede involucrar cubiertas y fachadas
integrándolas a una envolvente global que no distingue elementos verticales de
horizontales de cierre (esfera o tienda de acampar).
Por lo general las cubiertas identifican con su inclinación y materiales
utilizados la región donde se encuentra el edificio, así, por ejemplo, las más
inclinadas son características de zonas de mucha lluvia o de nieve, mientras que
poca inclinación y/o grandes aleros sugieren zonas cálidas.
Cubiertas planas: Corresponden a superficies con desnivel mínimo igual
al 1 % y menor al 15 %; son consideradas de baja impermeabilización o proclives a la penetración de agua, y exigen por tanto tratamientos especiales contra
el agua, que obliga a utilizar mantos impenetrables para garantizar la estanqueidad del sistema. Las cubiertas planas pueden ser a su vez ajardinadas, no
transitables y transitables. Las azoteas ajardinadas denominadas «cubiertas
verdes» son superficies están destinadas al césped o jardín con pendiente entre
1 % y 3 %, sea en terrazas o en zonas duras sobre placas de parqueaderos con
carácter ornamental. Por otra parte, las azoteas no transitables son cubiertas
con pendiente no superior al 15 % ni inferior al 1 %; no están sujetas al tránsito
frecuente de personas, salvo a efectos de conservación o reparación. En último
lugar, las azoteas transitables permiten el uso y la permanencia de personas
y su pendiente no puede ser mayor de 3 % con el fin de garantizar su tránsito o
uso en actividades de recreación activa o pasiva.
Cubiertas inclinadas: En estas tipologías todas las superficies de distintos materiales que presenten pendientes mayores al 15 % (8° 32’’) y hasta 127 %
(75°), estas cubiertas cubren el edificio proporcionando estanqueidad y son
solo transitables para limpieza, mantenimiento y reparación.
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6.2.3 Componentes
Las cubiertas, independientemente de su tipología plana o inclinada y
de los materiales empleados para su construcción, están compuestas de los
siguientes elementos: aleros y remates contra muros, limatesas, limahoyas,
cumbreras (en el caso de inclinadas), canales de evacuación internas y/o externas, bajantes y juntas estructurales.
Adicionalmente, y dependiendo de las exigencias de iluminación al interior de la edificación, se utilizan lucernarios, que son elementos prefabricados
o realizados in situ para la iluminación y/o ventilación de espacios, denominados también claraboyas cuya superficie de cierre puede ser realzada en material
acrílico, no son transitables, o construidas también en bloques de vidrio reforzado, conformando una placa, capaces de soportar el tránsito sobre ellas.
En cubiertas inclinadas los bordes de las claraboyas se diseñan y construyen de acuerdo al material empleado en toda la techumbre.

6.2.4 Materiales
Los materiales empleados para el recubrimiento de cubiertas son muy
variados y responden básicamente a la zona geográfica donde se encuentre el
edificio. En cubiertas planas es común utilizar concreto reforzado o canaleta
(90 ó 43) en fibrocemento; las inclinadas varían de materiales, dependiendo del
clima y de la forma de fabricarla, artesanal o industrial, lo más empleado es el
fibrocemento; láminas galvanizadas, aleaciones ligeras, pizarra, sintéticos, teja
de barro, zinc, cartón, etc.
Los lucernarios o claraboyas se realizan en materiales sintéticos (acrílicos, PVC, policarbonato) o vidrio, sea en láminas no transitables o en bloque
traslúcido transitable.
Las cumbreras, limatesas y limahoyas por lo general pueden ser del
mismo material de la cubierta, esto es, arcilla, fibrocemento, concreto reforzado o plástico (PVC).
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Las bajantes, aunque forman parte del sistema de desagües, son componentes integrados a la cubierta y se conectan a esta y pueden ser internas, en
PVC generalmente, o externas en lámina galvanizada o también en PVC.

6.2.5 Requisitos funcionales
Las cubiertas, al tiempo que cumplen su labor de protección contra la
intemperie, deben ser estables y resistentes tanto en su estructura como en su
recubrimiento a las acciones del viento, sean por presión o succión.
La seguridad, en caso de incendio (NSR-10, título J: Requisitos de protección contra incendios en edificaciones), debe ser garantizada por la elección y
uso de materiales de recubrimiento resistentes al fuego, los encuentros medianeros a la manera de cortafuegos o mediante la compartimentación de sectores para separarlos entre sí. Los lucernarios o claraboyas requieren de solución
especial para evitar la propagación de un incendio.
El diseño y construcción de la cubierta debe evitar la filtración de agua al
interior y la adecuada protección de los agentes climáticos, y su configuración
debe facilitar la recogida y evacuación del agua (lluvia, granizo o rocío) asegurando su estanqueidad durante un periodo mínimo de vida útil de diez años, en
condiciones normales de uso y mantenimiento.
En el caso de cubiertas no transitables, conforme lo prescribe la Norma
Técnica de Diseño Española (Dirección General de Arquitectura y Vivienda,
2004), debe garantizarse su mantenimiento y reparación con dispositivos o
elementos adecuados que impidan la caída de operarios. Así por ejemplo para
cubiertas transitables, se exigen antepechos que varían según la altura de caída;
se recomienda 1 m para 25 m de caída y 1,10 m para altura de caída mayor a 25 m.
El aislamiento acústico contra ruido e impactos debe ser adecuado a la
zona donde se encuentra ubicado el edificio, así mismo el aislamiento higrotérmico propuesto frente a las condiciones locales del clima.
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6.2.6 Especificaciones de construcción
Cuando se tienen cubiertas planas de concreto se dispondrá de juntas de
dilatación para la formación de pendientes y en el revestimiento de impermeabilización, respetando las juntas estructurales.
En todas las cubiertas es necesario plantear reboses de seguridad con
vertido al exterior de la edificación en remates de canales contra parapetos o en
los puntos donde sea previsible el empozamiento.
La sección de los canales debe estar calculada teniendo en cuenta la pen40
diente, el área recogida y la intensidad de lluvia de la localidad . Asimismo, la
distancia entre bajantes depende del área a recoger (no será mayor a 20 m) y la
pendiente de las canales receptoras (no menor al 1 %).
Cuando se requiere de manto de impermeabilización y se tenga la necesidad de interrumpirlo por dimensión de la tela o por encuentros con los elementos que compongan la cubierta, debe garantizarse su continuidad mediante
traslapos, asegurando la estanqueidad.
En el caso de requerirse aislamiento térmico en las cubiertas, debe colocarse por debajo del plano de ventilación de la misma, de modo que funcione
como separador del viento que recarga el aire caliente de cumbreras.
Los materiales que se usan en el conjunto de la cubierta deben asegurar
su adecuado comportamiento frente a la agresión ambiental y en el caso de las
ajardinadas deben protegerse de los abonos y penetración de las raíces.

6.2.7 Criterios de mantenimiento
Los propietarios conservarán en su poder la documentación técnica de
la cubierta del constructor y/o proveedor, en la que figuran las medidas de conservación y las respectivas de seguridad para transitar sobre ellas en dicha ope-

40 Este tema es responsabilidad del sistema de mecanismos en el capítulo sanitario de aguas

lluvias que se dimensionará conforme a la demanda de agua, diámetros de bajantes y secciones de canales.
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ración: calzado de suelo blando antideslizante, cinturón de seguridad anclajes,
tableros de circulación y otros de protección.
En general se deben realizar inspecciones periódicas y reparaciones cuando
se observe penetración de agua o cualquier tipo de lesiones. Cada cinco años
máximo se revisará la estanqueidad, las placas de concreto y cubiertas de fibrocemento o cerámicas, identificando fisuras, flechas excesivas, humedades, estado de
la impermeabilización, y se procederá a las reparaciones a que haya lugar.
Cada dos años se comprobará el estado de las claraboyas, impermeabilización y sujeción. Cada seis meses o máximo un año, y coincidiendo con la
temporada seca, se procederá a la limpieza de hojas secas y acumulaciones de
tierra, musgo, hierba y otros, en canales, limahoyas y rejillas. Antes de superar
las doce horas siguientes a una granizada se procederá a la limpieza de canales
y zonas de ventilación de cubierta, pues su congelación incrementa pesos.
Se evitarán perforaciones de la cubierta y cuando sea necesario se estudiarán con el técnico competente las medidas de protección para diseño y ejecución necesarios a fin de evitar penetración de agua.

6.2.8 Reglamentación referente
Para ampliar y profundizar información sobre el sistema de cubiertas se
recomienda consultar las normas aplicables en la NSR-10, las normas relativas en
Icontec, las especificaciones técnicas de construcción y los catálogos de fabricantes.

6.3 Las fachadas
6.3.1 Descripción
Las fachadas o cerramientos exteriores de la edificación conforman el
sistema de envolvente y cumplen, al igual que la cubierta y el aislamiento del
terreno, la función de proteger del ambiente exterior y en ese mismo sentido
aseguran condiciones de clima, ruido adecuado y control de la luz hacia el interior, al tiempo que garantizan la accesibilidad al edificio y en consecuencia la
supresión de barreras arquitectónicas.
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6.3.2 Clasificación
Las fachadas pueden ser clasificadas, según la manera de construirse,
en prefabricadas y elaboradas in situ. Las primeras contemplan los muros
cortina que son cerramientos montados sobre una estructura auxiliar o
paneles prefabricados, sin función estructural, que se apoyan sobre la
estructura del edificio. Las segundas son, por lo general, muros de cerramiento no estructurales de ladrillo, bloque de cemento o de vidrio a los
cuales se suman como parte integral en su función de cerramiento, puertas
y ventanas.

6.3.3 Componentes
El cerramiento está compuesto de paños abiertos y cerrados que permiten el control ambiental con el exterior y la posibilidad de vincular el interior con el exterior sea de forma física (puertas) o visual (ventanas) al mismo
tiempo que plantea controles y seguridad con el exterior a través de barandas,
cortinas, persianas, celosías y vidrios.

6.3.4 Materiales
Los muros de cerramiento: Pueden ser de mampostería, en bloques de
arcilla o cemento y ladrillo o prefabricados en concreto, vidrio y metal.
Las carpinterías de fachada: Son elaboradas en acero, concreto reforzado, aleaciones ligeras, madera y plástico.
Las defensas: (Barandillas, cortinas, persianas y celosías) se fabrican en
madera, metal, mampostería y plástico.
Los vidrios: Planos, laminados, templados y especiales (armados o de
doble hoja herméticos), son tipologías que corresponden respectivamente a
niveles de seguridad y de protección contra el ruido y el clima, que repercuten
en su precio.
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6.3.5 Requisitos funcionales
Los cerramientos de fachada: En el cumplimiento de su tarea fundamental de cerramiento, garantizan los requisitos esenciales de resistencia mecánica y estabilidad, protección acústica, aislamiento higrotérmico y un adecuado
comportamiento en caso de incendio.
Los elementos que componen el cerramiento de fachada tienen que
cumplir con una adecuada estanqueidad al agua lluvia y al granizo, así como la
necesaria resistencia al viento y a su propio peso.
La carpintería exterior: (Ventanas y puertas) debe asegurar el correcto
aislamiento acústico a ruido de tráfico terrestre y aéreo en los niveles admisibles y a la protección climática, permitiendo la iluminación, ventilación y visual
controlada al exterior.
Los componentes, sus uniones o juntas con los cerramientos colindantes, en sí mismos deben asegurar la estanqueidad al viento y al agua, y deben ser
resistentes e indeformables a la acción del viento y a su propio peso.
El espesor de las hojas de puertas a exteriores no debe ser menor a
40 mm por regulación comprobada internacionalmente y su seguridad prevista
mediante pasador y llave al interior y solo con uso de llave desde el exterior.
Las barandas y antepechos: Asegurando su función de defensa contra
caídas deben tener la estabilidad, resistencia y rigidez adecuadas mediante el
uso de los anclajes y arriostramientos necesarios.
Las persianas y protección exterior: En sus funciones de oscurecimiento
y tamizado de luz y/o de seguridad deben ser estables y resistentes al viento y a
su propio peso, y lo suficientemente rígidos para evitar deformaciones inadmisibles a la simple vista.
Los vidrios: Ajustados a las respectivas carpinterías, deben tener la adecuada resistencia a la acción del viento, al ruido y al clima, y con las holguras
previstas, capaces de absorber las dilataciones térmicas y evitar las vibraciones
de todo tipo.
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6.3.6 Especificaciones constructivas
El cerramiento de fachada: La solución constructiva y ejecución adoptadas tendrán en cuenta la capacidad de resistencia de los materiales empleados,
así como los límites admisibles de las deformaciones previsibles.
Las carpinterías exteriores: Deben disponer, cuando puedan producirse,
de dispositivo de recogida y evacuación de agua de condensación a fin de evitar
deterioro al interior de la carpintería y de los muros colindantes interiores.
Los materiales seleccionados para anclajes y movilidad en el cumplimiento de su función, deben estar diseñados de forma tal que estén protegidos
contra la agresión ambiental y no debe existir incompatibilidad con los materiales de la carpintería y de los cerramientos de anclaje.
El mantenimiento, limpieza y reparación deben estar asegurados desde
el interior sin presentar riesgo para los usuarios y operarios.
Barandas y antepechos: Sus sistemas de anclaje y el sellado de encuentro
con otros elementos no deben permitir la penetración de agua ni la corrosión
de los anclajes.
Debe garantizar la conveniente protección de los materiales empleados y
su compatibilidad entre sí y con los que se anclen. Pensando en la seguridad de
los ocupantes las barandas y antepechos no deben permitir aberturas mayores
de 12 cm, ni detalles que faciliten su escalamiento o presenten filos peligrosos.
Las persianas y protectores externos: No deben interferir con la apertura de las carpinterías de sus huecos y su maniobrabilidad no puede exigir un
esfuerzo superior a 15 kgf, y debe permitir la fijación en posiciones intermedias
y contemplar un sistema de bloqueo desde el interior y/o exterior para evitar la
intrusión.
Los componentes acristalados: En zonas de circulación deben estar
señalizados con bandas de visibilidad a una altura de 0,60 y 1,20 m, y en el caso
de puertas con zócalo protector banda de visibilidad a mínimo 40 cm, a fin de
evitar golpes por inobservancia de los cristales.
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Revestimientos: Se debe asegurar la protección de los materiales contra
la agresión ambiental y la compatibilidad de los materiales empleados en los
anclajes. Asimismo, prever las labores de limpieza, mantenimiento y reparación, salvaguardando la seguridad del usuario y operarios.

6.3.7 Criterios de mantenimiento
En el caso de las fachadas, barandillas y cierres se realizarán cada tres
años en clima húmedo, cinco años en clima seco y diez años para ladrillo o
antes, si se aprecian humedades, fisuras de retracción o de asentamientos. Se
procederá también a limpieza de muros y carpinterías y revisión de anclajes,
oxidación, reparando defectos y protegiendo con productos que recomienden
fabricantes y/o especificaciones del constructor.
El diseño del edificio debe prever el anclaje para el sistema de limpieza
de fachada, pintura, etc. La vida útil de barandillas puede cifrarse en cuarenta
años en locales privados y veinte en públicos.

6.3.8 Reglamentación básica
Consultar según el tipo de edificio diseñado especificaciones, normas,
catálogos de fabricantes y textos técnicos aplicables en los temas de:
ɒɒ
ɒɒ
ɒɒ
ɒɒ
ɒɒ

Fachadas
Carpintería exterior
Barandas y antepechos
Persianas y protectores
Vidrios
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7. El sistema de particiones:
Divisiones interiores
7.1 Generalidades
Las particiones tienen la responsabilidad en todo edificio de asegurar
la delimitación del espacio interior, y fundamentalmente de aislar e independizar y facilitar las actividades y el almacenamiento propios de cada espacio,
así pueden caracterizarse las particiones o divisiones o mamparas verticales:
muros, divisiones (ventanería y puertas) y muebles fijos, todos interiores. Horizontalmente debe asegurarse el aislamiento.
En este campo es relativamente poco lo que hasta el momento se intenta
en el país, ello es evidente en la utilización indiscriminada de materiales para
puertas, muros y ventanería, de uso indistinto tanto en interiores como en exteriores. De cualquier forma se observa la necesidad de distinguir aquí funciones
y sistemas, específicos a esta categorización propuesta, al menos para destacar
el vacío a este respecto e incentivar la investigación y desarrollo en el tema, que
sin duda ayudarán a un cambio de cultura en el uso de materiales ligeros al interior de los edificios con la consecuente disminución de cargas al edificio, lo cual
repercute también en disminuir costos de la cimentación y menores tiempos
de ejecución de obra.

7.2 Las divisiones internas
7.2.1 Descripción
Las particiones constituyen muros interiores o tabiques cuya función es
compartimentar (dividir), independizar (aislar) los espacios y contribuir sustancialmente a que se den en cada uno condiciones de intimidad e interacción
propias de su uso, evitando molestias y coacciones tanto a las individualidades
como al grupo.
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Por su carácter divisorio, las particiones no deben estar sometidas a
cargas de comprensión y/o flexión provenientes de otros componentes, salvo
las de su propio peso, es decir son autoportantes. Deben garantizar, en su composición, el aislamiento de ruidos y evitar la transmisión de humedades a otros
espacios, en el caso de zonas húmedas o que produzcan vapores, así mismo
deben responder adecuadamente ante el fuego, evitando su propagación.

7.2.2 Clasificación y tipos
Las particiones interiores o tabiques implican también a las divisiones
pesadas realizadas en muros o ligeras en paneles y toda la carpintería interior
(puertas, ventanas y muebles).
Es interesante ver cómo cada vez más se amplía a otras aplicaciones la
aceptación de división interior como complemento del espacio interior, en la
medida que estos son más flexibles y funcionales, así, por ejemplo una cortina, una persiana, unos muebles móviles o fijos o un simple cambio de nivel
o mayor altura, se constituyen en particiones espaciales virtuales o funcionales que, sin interferir con el uso de los espacios del edificio, contribuyen a su
41
funcionalidad .

7.2.3 Materiales
Las particiones: Deben realizarse en materiales que garanticen su función
básica de aislar actividades que se generan al interior del edificio. Respondiendo
con sus cualidades o requerimientos (acústicos, térmicos e higrotérmicos), las
particiones pueden ser pesadas o ligeras.
Las particiones pesadas: Cumplen su función de aislar, usando la masa
de los materiales empleados, y en ese sentido utilizan materiales tradicionales;
el más corriente es la mampostería, usan tabiques de bloque hueco, macizo en
pandereta, huecos en cemento o concreto aireado, en dimensiones preferiblemente grandes para facilitar su izaje; con muros metálicos que pueden ser con
bastidores o con estructura metálica sobre la cual se aplican láminas o mallas
41 Ver las obras de Adolf Loos, donde cada espacio interior posee dimensiones propias por

carácter y uso, no hay altura constante de techos, salvando diferencias de nivel con escalones
a zonas complementarias.
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metálicas que pueden recibir como revestimiento mortero o yeso; con muros
de madera maciza o sobre estructura de madera vertical recubierta de listones
horizontales de madera; con muros de vidrio, realizados con bloques de vidrio
por lo general traslúcido u opaco. En todos los casos deben garantizar la independencia de actividades a su interior.
Particiones ligeras: Identificadas en nuestro medio con paneles o tableros sobre bastidores, son empleadas por ahora en oficinas, pero empiezan a
ser utilizadas en viviendas sobre todo de madera o cartón yeso, en tanto sus
características de aislamiento acústico, térmico e higrotérmico comienzan a ser
resueltos apropiadamente con la ayuda de materiales aislantes, cambiando la
prevención cultural al uso de este tipo de componentes.
Este tipo de particiones pueden ser montadas sobre bastidores, perfilería
metálica o de madera, recubierta con láminas realizadas de diversos materiales,
entre otros, panel yeso, madera, fibrocemento, vidrio recubierto y guardando
en su interior, según sea el caso, los materiales aislantes exigidos para controlar
la trasmisión de ruidos y del fuego.
Las puertas: Conforme al material empleado en las particiones (muros,
panel o tablero), pueden ser del mismo material, aunque por lo general se realizan en madera o vidrio, dependiendo de las necesidades, y, como sucede con
las divisiones, deben tener una adecuada resistencia al fuego.
Los muebles: Son generalmente construidos en madera entamborada
y/o maciza y combinados con otros materiales, cuando se usan en superficies
planas o cubiertas de muebles (acrílico, mármol, granito, acero, etc.), con herrajes metálicos o plásticos.
Revestimientos de particiones, puertas y muebles: Se realizan en materiales con funciones protectoras y decorativas, que deben ser resistentes al uso
y mantenimiento adecuados a cada espacio en una durabilidad que responda al
costo de inversión, lo cual se debe respaldar por garantía del fabricante y con
una durabilidad determinada.
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7.2.4 Requisitos funcionales
Las puertas y ventanas internas: Deben asegurar en su diseño y construcción la accesibilidad de personas y objetos, en el caso de puertas, y la visual
controlada en el caso de ventanas internas: cocinas, oficinas, aulas de clase.
Los muebles: En su labor de almacenamiento de objetos no deben interferir con el uso propio de la edificación, siendo un estorbo o limitación durante
su operación, y deben responder en sus dimensiones y diseño a los requerimientos básicos de cada espacio que sirven. Son una referencia aceptable de
funcionalidad de muebles los móviles, diseñados para viviendas reducidas o los
empleados en espacios mínimos de la industria de la aviación y marítima.

7.2.5 Especificaciones constructivas
Particiones o tabiques: Para ser considerados como tales deben tener un
espesor mínimo entre 6 y 10 cm, incluidos los revestimientos, cuando contengan conducciones de Ø igual o mayor a 2 cm, salvo que el fabricante las tenga
resueltas integralmente desde fábrica.
Puertas interiores: El espesor de las hojas de puertas dispuestas al interior debe ser de 35 mm como mínimo, con herrajes (mínimo tres) de bisagras
propicias para su funcionamiento. Su ancho debe ser mínimo de 70 cm aunque
en nuestro caso, a falta de valores producto de estudios ergonómicos, se pueden
encontrar puertas de 50 cm, en baños, por ejemplo de viviendas mínimas.
Las puertas de vidrio (templado o seguridad) sin bastidor deben tener un
espesor mínimo de 10 mm con bandas de visualización horizontal a una altura
entre 0,60 y 1,20 m. En puertas de hojas dobles debe asegurarse arriba y abajo
la hoja que no tiene la cerradura.
Las cerraduras deben responder a la funcionalidad del espacio que controlen y ser distintas para cada uso: baño, alcoba, oficinas y depósitos.
Almacenamiento: La proporción mínima de superficie construida para
muebles de guardarropas o “closet” respecto al área útil de cada recinto debe
ser calculada según normativa vigente o en su defecto se deben proponer esti-
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mativos sobre normativa internacional adaptable al medio (España 0,80 m de
longitud por persona y altura mínima de 2,00 m) aun cuando lo preferible debe
ser realizar un estudio de necesidades propias a nuestro medio que arroje indicadores adecuados. En cuanto a los fondos mínimos libres deben ser de 0,55 m,
en menos, no caben vestidos sin arrugarse, por su parte el frente modulado a
estándares comerciales de materiales empleados en su fabricación para evitar
desperdicios.
Revestimientos: En todos los casos expuestos deben ser resistentes al
uso y mantenimiento adecuados, garantizando la seguridad de los usuarios y
operadores.
En locales o recintos húmedos deben ser impermeables en función al
uso, y cuando estén en zonas de suministro de agua (baños, cuartos de acceso)
deben garantizar paramentos secos en los espacios colindantes y contiguos.
Los revestimientos deben garantizar su durabilidad integral mediante la
compatibilidad entre los materiales de soporte, revestimiento y anclaje empleados y frente a la agresión ambiental.

7.2.6 Criterios de mantenimiento
Los propietarios contarán con un manual para uso y mantenimiento
de divisiones internas (tabiques en ladrillo, muros en panel yeso, mamparas
de metal, madera o fibrocemento) y puertas internas, en el que se especifique
periodicidad de la inspección y las medidas de conservación.
Por lo general cada cinco años o antes, si se observan anomalías, se revisarán muros y puertas, reparando defectos que puedan aparecer, pintando o
barnizando superficies, engrasando herrajes y reparando piezas necesarias.
La fijación de elementos sobre las divisiones debe atender las recomendaciones del fabricante y/o constructor en cuanto a cargas admisibles y sistema
de anclaje adecuado.
Los revestimientos atenderán periodos mínimos de revisión del estado
de conservación en función a su disposición, vertical en paramentos, u horizon-
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tal en pisos y techos; a su situación de exposición al cubierto o a la intemperie
y dependiendo de las características (enchapes, pañetes, maderas, tejidos, pinturas, flexibles, rígidos).
En términos generales se recomiendan inspecciones cada cinco años en
interiores y cada tres años en exteriores. Sin embargo, si antes de dichos periodos se aprecian fallas, anomalías, desprendimientos, desgastes o desperfectos,
deben efectuarse las reparaciones del caso atendiendo criterios de reposición
del fabricante.
En todos los casos el uso, la limpieza y conservación de los revestimientos atenderán en estricto las recomendaciones e instrucciones del fabricante.

7.2.7 Reglamentación básica
Es pertinente para todas las particiones consultar, a falta de normativa,
especificaciones y catálogos de fabricantes y los textos técnicos relacionados
a fin de controlar diseño, construcción, mantenimiento y disposición final de
todos los componentes.
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8. El proceso edificatorio
8.1 Generalidades
En la primera parte de este texto analizamos nociones de habitabilidad
para la edificación en el contexto de un planeta habitable con el propósito de
definir las exigencias que el ambiente natural y el construido imponen a un
edificio para determinar de qué manera este puede resolverlas en su interior
con datos provenientes de ciencias de aplicación en la construcción (acústica,
termología, luminotecnia, resistencia de materiales y economía), mediante las
cuales es posible dar satisfacción a las necesidades de sus ocupantes, denominadas exigencias de habitabilidad y económicas, lo cual garantiza el control de
edificios y espacios habitables y funcionales.
En la segunda parte se propuso entender el edificio como un todo compuesto por partes agrupadas en sistemas constitutivos de la edificación que
cumplen funciones específicas y sintetizan de manera general las exigencias de
habitabilidad y económicas expuestas en la primera parte, en cuatro sistemas
fundamentalmente: 1) los soportes, que garantizan la estabilidad y seguridad
estática del edificio; 2) los mecanismos, cuya tarea es asegurar las condiciones
de funcionamiento y confort; 3) la envolvente, que delimita el espacio habitable
y lo protege del exterior en su función de piel del edificio; y 4) las particiones,
que clasifican y delimitan el espacio interior, garantizando condiciones de intimidad y sociabilidad según sea la vocación de cada espacio.
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En la tercera parte nos centraremos entonces, luego de haber establecido
cuáles son las exigencias y cómo puede resolverlas el edificio, en la estrategia
que se debe plantear (quiénes, cómo y con qué) para construir el edificio en
etapas que dictan la concepción, desarrollo y vida del organismo arquitectónico: planeación, construcción, y vida útil hasta su demolición, una aproximación que no pretende agotar el tema pero sí introducir y motivar al novel en las
tareas que siguen y cierran el ciclo de la edificación.

8.2 Planeación de la edificación
Conforme lo registra la Sociedad Colombiana de Arquitectos (SCA, 2001,
p. 7), una obra arquitectónica empieza en el momento mismo en que se hace
manifiesta una idea vaga o necesidad precisa de un espacio habitable y funcional, y trasciende la etapa de planeación y ejecución, pues es preciso extenderla,
dentro del criterio expuesto, a toda su vida útil, es decir, incluyendo aspectos de
funcionamiento, mantenimiento y demolición.
La planeación de un edificio comprende, por una parte, una serie de estudios y proyectos de arquitectura e ingeniería desarrollados en secuencia lógica
y coordinados integralmente, que se traducen en documentos (planos, especificaciones técnicas, cantidades de obra, presupuesto e informes) que permiten
resolver con anticipación problemas constructivos y funcionales porque, como
lo apunta Allen (1982, p. 213), los planos en el papel procuran una base próxima
a la realidad para estimar cantidades de material, establecer escenarios de mano
de obra y equipos para el cálculo de tiempos de construcción.
Por otra parte, la documentación técnica de proyecto (planos e informes)
es, de acuerdo a los requisitos de las autoridades locales donde se construirá el
proyecto, fundamental para facilitar y agilizar las diligencias que conduzcan a
lograr los permisos correspondientes para la construcción. A continuación trataremos, subdividida en tres actividades y de forma breve y sucinta, la etapa de
planeación: viabilidad, prefactibilidad y proyecto o factibilidad.
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8.2.1 Viabilidad de proyecto
Antes de imaginar y plasmar ninguna línea sobre el papel, síndrome del
arquitecto novel y neófito en el proceso edificatorio, es preciso establecer si el
proyecto es viable, es decir, si puede vivir o tiene probabilidades de llevarse a
cabo. Para eso es pertinente y necesario, en primera instancia, aplacar la febril
inspiración con una labor preliminar de fundamentación, es decir dar bases al
desarrollo de la intención del proyecto, que empieza con la averiguación en
varias instancias y a través de varias etapas que arroja insumos importantes
para generar determinantes del proyecto y permite entre otras confirmar la
propiedad sobre el lote (certificado de tradición o libertad); las posibilidades
de uso ocupación y afectaciones (normas urbanísticas correspondientes); la
disponibilidad de servicios públicos (empresas públicas); y una valoración económica (estimativo preliminar de costo) que establece finalmente y de forma
asertiva los requisitos disponibles para el desarrollo del proyecto.

8.2.2 Prefactibilidad de proyecto
Comprobada la viabilidad, es decir, la base jurídica, normativa, prestación de servicios públicos y estudio económico de lo que se quiere hacer, es
posible proceder a realizar un estudio de factibilidad financiera y comercial del
proyecto, según modelos de simulación que ya existen y contemplan todos los
costos directos de construcción, es decir los imputables a la ejecución material
de la obra (Decreto 2090 de 1989) e indirectos que no hacen parte integrante
de la obra para determinar la rentabilidad del proyecto y que, desde la perspectiva de esta propuesta, debiera incluir, en contra a la política corriente de
actuación del negocio inmobiliario, los costos de funcionamiento y mantenimiento, durante una vida útil estimada a partir de la inversión inicial prevista,
incluyendo demolición.
Se trata en definitiva de establecer la rentabilidad comercial de un negocio inmobiliario a partir de la relación costo/beneficio, según el tiempo estimado
de recuperación de la inversión que tiene en cuenta, entre otros, escenarios
diversos sobre la oferta y la demanda y grado de consolidación del entorno.
Es en esta fase del proyecto, denominada también de estudios preliminares, donde es necesario «alimentar» el estudio de prefactibilidad con un pro-
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grama de áreas y actividades, un esquema básico arquitectónico, un estudio
preliminar de costos del proyecto, el estudio de suelos y el levantamiento topográfico del predio.

8.2.3 Factibilidad del proyecto
Superada, por supuesto con concepto favorable, la fase anterior, se está
en condiciones para desarrollar el esquema básico en sus fases de antepro42
yecto y proyecto arquitectónico (planos generales, planos constructivos y/o
detalle) junto a los estudios técnicos y de ingeniería complementarios pero
que son parte integral y sine qua non para la construcción (cálculo y diseño
estructural, cálculo y diseño eléctrico, cálculo y diseño hidráulico y sanitario,
cálculo y diseño de equipos especiales, estudios de costos y presupuesto y
programación de obra) y otros estudios especiales que el proyecto necesite,
porque como lo apunta la SCA en relación a un proyecto completo, las decisiones del inicio, así como los primeros trabajos del proceso, son los que en
buena proporción inciden en el costo definitivo y en el tiempo de duración
de la obra; esto corrobora que «lo que comienza bien tiene un amplio margen
de probabilidades de terminar bien». Así pues, los «ahorros» en proyectos
y estudios técnicos juiciosos son la causa común de los grandes fracasos en
este campo.

8.3 Construcción del edificio
Toda construcción, como se dijo, requiere de la organización de actividades en una secuencia lógica, resultado de una coordinación integral, lo
cual requiere de una serie de personas especialistas que garantizan el desarrollo, culminación y estabilidad, en el tiempo y durante la vida útil de la obra
construida.
La construcción de un edificio se puede comparar con la ejecución de
una obra o pieza sinfónica, donde el gerente del proyecto funge de director
de orquesta, en este caso, de equipos especializados de diseño, coordinación
y ejecución apoyados por una organización y control eficientes, sin los cuales
42 Fase en la cual es previsible iniciar trámites de licencias ante las entidades correspondientes.
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sería imposible cumplir para el edificio con premisas de calidad, costo y tiempo
(SCA, 2001, p. 5) que hace de la oferta un servicio competitivo en el mercado
inmobiliario.
Para entender la magnitud de la organización y relación necesaria, en
el siguiente cuadro (Figura 12) se observa la organización matricial de un proyecto de vivienda de grandes dimensiones, en el cual el gerente con la anuencia
de los promotores o inversionistas del proyecto debe designar, contratar, dirigir
y coordinar a los diversos profesionales que intervienen en el proyecto y de
cuya integración rigurosa y objetiva depende el éxito o fracaso de la inversión,
es decir del negocio inmobiliario.

O

O

Abogado

O

O

Ingeniero de suelos

O

O

O

Arquitecto diseñador

O

O

O

Ingeniero calculista

O

O

Ingeniero hidráulico

O

O

Controlador de costos

O

Constructor

O
O

Ingeniero Mecánico

O

O

O

O

O

O

Ingeniero Eléctrico

O

Ingeniero Hidráulico

O

Ingeniero Calculista

O

Arquitecto Diseñador

O

Ingeniero de Suelos

O

Topógrafo

Abogado

Interventor

Topógrafo

Gerente de Proyecto

Interventoría

Gerente de Proyecto
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O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O
O
O

O

O
O

O

O
O

O
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O

O
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O

O

O
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O

O
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O

Inmobiliaria

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O
O
O

O

O
O

O

O

O

O
O

O

O

O

O

Figura 12: Organigrama de un proyecto. Fuente: Arquiplan. Gómez y Villa.

Antes de iniciar la construcción es conveniente analizar detenidamente
el presupuesto y programación de obra que, junto al flujo de caja o de inversión,
refleja la forma cómo se abordará el desarrollo de la obra. Asimismo, determina
la ejecución de cada uno de los sistemas constitutivos descritos para el edificio,
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mediante documento suscrito por contratante y contratista y supervisión de
una interventoría técnica y administrativa, donde debe quedar explícito qué
se va a hacer (actividad de un capítulo de obra determinado), cómo (proceso y
medidas de seguridad) y con qué recursos (materiales, equipo, mano de obra y
tiempo).
Es momento también de planificar en el terreno las distintas etapas de
la obra, ubicación del campamento (oficina, almacén, patio de contratistas),
definición de servicios provisionales y adoptar las medidas de seguridad para
mitigar eliminar y/o disminuir los riesgos de operación internos (medidas
de seguridad, salud e higiene) y externos a la obra, dentro de las cuales es
imprescindible, sin perjuicio de las medidas de seguridad adoptadas, un levantamiento de acta de vecindades donde quede claro con cada vecino el estado
inicial de las construcciones contiguas al «teatro de las operaciones», antes
de iniciar a fin de «blindarse» de reclamaciones no imputables al desarrollo
de la obra.
Igualmente, es momento de establecer los mecanismos de control y
supervisión de la mano de obra, materiales, equipos y herramientas involucradas en los procesos constructivos e indispensables para garantizar la calidad
de los cuatro sistemas constitutivos de la edificación en el orden constructivo
programando: soportes, mecanismos, envolvente y particiones.

8.4 Vida útil del edificio
Culminada la etapa de construcción es importante que la entrega del edificio se realice acompañada de un manual de uso, conservación, mantenimiento
y reposición de cada una de las partes que constituyen los distintos sistemas
que lo componen a fin de garantizar su durabilidad media frente a los costos
futuros o de mantenimiento.
En tanto en nuestro medio no existe cultura al respecto, para la estimación de costos de mantenimiento bien pueden servir de pauta las siguientes
cifras orientativas (Escorcia, 1987, p. 340) en años de la durabilidad media de los
distintos sistemas de la edificación (Tabla 6). Igualmente las observaciones que
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sobre mantenimiento quedaron consignadas en la II parte para cada sistema en
particular, bajo el título criterios de mantenimiento.
CONCEPTOS

1. Años de
vida útil

2. Valor
porcentual

3. N.° de renovaciones que
se precisan

4. Costo bruto
de las reparaciones: 2x3

Estructuras, fachadas y particiones

40 – 100

0,50 C

0

0,00 C

Cubierta

20 – 25

0,01 C

2

0,02 C

Carpintería, cerrajería y vidriería

20 – 40

0,16 C

2

0,32 C

Revestimientos

15 – 40

0,16 C

3

0,48 C

Pinturas

5 – 10

0,04 C

9

0,36 C

Electricidad y
audiovisuales

15 – 30

0,03 C

2

0,06 C

Agua y gas

10 – 20

0,04 C

3

0,12 C

Protección

10 – 20

0,01 C

4

0,04 C

Sanitarias

40 – 100

0,02 C

0

0,00 C

Transporte

25 – 50

0,03 C

4

0,12 C

40 – 100

1,00 C

VALORACIONES

5. Costo neto

1,52 Cx0,8 = 1,216

Tabla 6 Estimación de costos de mantenimiento de una edificación. Fuente: Elaboración
propia.

La estimación del costo neto (CN) se obtiene ponderando la suma total
de los costos parciales de los componentes por un coeficiente reductor comprendido entre 1 y 0,7, según se estima un % de aprovechamiento comprendido
entre el 0 y el 30 % del conjunto de reparaciones. Para el ejemplo se consideró
un aprovechamiento medio del 20 %, o sea, un coeficiente del 0,8.
Y la estimación de la cuota de ahorro anual (CAA) se obtiene dividiendo
el coste total (CN) calculado para el mantenimiento del edificio por el número
de años de vida útil considerados, debiéndose realizar su seguimiento y actualización de costos. En el ejemplo [6], para una vida útil de cincuenta años la cuota
de ahorro anual sería:
[6]
				1,216 CN
			
CAA = ————— = 0,02 C
50 años
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El cálculo de los costos futuros viene determinado por el conocimiento
previo de la vida útil del inmueble, y se conoce bajo el concepto de costo global
o costo del ciclo de vida. Es un método que permite comparar la inversión inicial
con la futura para efectuar un análisis y tomar una decisión (Hartkopt, 1979, p. 94).
Ahora bien, una rentabilidad ventajosa —siguiendo criterios de la economía de la construcción— se conseguirá cuando los beneficios medidos en producción y prestaciones, sean mayores que los costos de mantenimiento. Esto
sucede, nos dice Blachere (1978, p. 28), cuando los costos de construcción y de
conservación son congruentes con las previsiones expresas o con las posibilidades económicas de propietarios, de lo contrario se pasa a la etapa de demolición
o fin de ciclo de vida de la edificación.
Entonces, preocuparse del costo global es intentar reunir en un sistema
de evaluación coherente tanto los costos de inversión inicial como los costos
futuros. Aquellos propios a la construcción del inmueble y aquellos generados a partir de la ocupación del mismo: de explotación, de conservación y de
reparación.
El cálculo del costo global (Escorcia, 1987, pp. 383-395) entraña dificultades bastante relativas desde el momento mismo de enfrentar la problemática de los costos iniciales. Prever con exactitud, por ejemplo, la durabilidad
de algunos componentes del edificio (vivienda, oficina, escuela y otros) no es,
todavía, tarea fácil, máxime si no se tienen unas recomendaciones de mantenimiento y si no se tiende tampoco a una calidad mínima, que incluso puede ser
afectada por labores de mantenimiento normales.
En la actualidad, la durabilidad de los componentes puede ser manejable
mediante la respectiva carta de garantía que deberá incluir para ello las condiciones de uso. Sin embargo lo cierto es que una vez caducada la responsabilidad
pactada, no existen, por lo general, mecanismos que procuren a los usuarios la
posibilidad de reponer los componentes deteriorados; nadie garantiza la continuidad de la producción de las mismas series o por lo menos compatibles con
los actuales, e incluso tampoco es posible asegurar hoy la estabilidad de una
empresa a largo plazo.
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De otra parte, calcular el costo global no es más, al igual que cuando elaboramos una programación de obra, que adelantarnos al futuro con una acción
planificadora; por tanto debe juzgarse como un parámetro de referencia desde
el cual es posible desarrollar y controlar de forma consciente, en el tiempo,
una serie de acciones, en su caso tendientes a mantener la rentabilidad de un
inmueble o de todo un patrimonio nacional.
Y puesto que este apartado de costo global corresponde a la suma de las
exigencias de habitabilidad y económicas expuestas, se puede afirmar también
que no son tanto los métodos de predicción como una comprensión global de
la situación, es decir, un edificio que cumple funciones a través de sus sistemas
constitutivos, y no uno que se define por el proceso constructivo, será lo que
verdaderamente puede ayudarnos a la formación de un juicio sólido sobre el
futuro de la edificación.
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En medio de las difíciles circunstancias derivadas
de la pandemia del covid 19, y en aras de facilitar el
acceso libre al conocimiento, la Facultad de Artes de
la Universidad Nacional de Colombia pone a disposición una parte importante de su producción editorial.
Cada semana, durante la declaración de emergencia
sanitaria, se irán sumando nuevos títulos de acceso
abierto. Títulos que dan cuenta del rigor en la investigación y la calidad profesional de los miembros de la
Facultad. De esta manera, la Facultad de Artes se solidariza con sus comunidades académicas y les abre la
puerta al conocimiento producido en su interior.
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Sede Bogotá

En tres partes el texto establece en primer lugar, el contexto
y las exigencias que hacemos al hábitat construido en contraste a lo
que nos brinda el hábitat natural, caracterizándolas en exigencias de
habitabilidad y económicas. La segunda parte, explica el edificio a
modo de un “organismo arquitectónico” en una analogía al cuerpo
humano, cuyos sistemas constitutivos responden sistémicamente y
como un todo a cada una de las exigencias definidas previamente. La
analogía y la terminología empleada no tienen ninguna pretensión
etimológica, cumple solo la tarea de facilitar una metáfora para el
conocimiento del edificio, identificando conceptualmente la responsabilidad básica de cada sistema aquí propuesto, a la manera de una
“anatomía” -léase organización y relación- y “fisiología” -entiéndase
función.
Finalmente, la tercera parte trata de forma general y sintética sobre el proceso edificatorio, introduciendo al lector en el ciclo
de vida de un edificio: planeación, construcción, vida útil hasta su
demolición, una aproximación que no pretende agotar el tema pero
si introducir y motivar al novel, en las etapas que sigue y cierra el
ciclo de la edificación.
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Esta obra es una propuesta pedagógica a quienes se inician en
la arquitectura o “arte de proyectar y construir edificios” con especial enfoque tecnológico. Se presenta como una alternativa a los
reconocidos y extensos tratados de construcción enfocados a enseñar capitulo tras capítulo de obra, cómo se construye un edificio sin
explicar previamente qué es, por qué y cómo funciona.

Olavo ESCORCIA OYOLA

ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA

DE LA EDIFICACIÓN

TECNOLOGÍA DE LA ARQUITECTURA

Olavo ESCORCIA OYOLA

Arquitecto (1983) de la Universidad
Nacional de Colombia (UNC) con profundización en Estructuras y Construcción; PhD
(1988) en industrialización de la construcción
por la Universidad de Navarra, España; Diplomado (1998) en Madera por la Universidad
del BíoBío (UBB); y Postdoctorado (2012) en
eficiencia energética y diseño integrado en la
UBB.
Diseñador y constructor arquitectónico;
interventor y asesor de obra arquitectónica
y civil; y consultor de concursos de diseño
urbano, arquitectónico y tecnológico (1983- ).

Anatomía y fisiología de la edificación

Anatomía y fisiología de la edificación

Profesor de la Escuela de Arquitectura
de la UNC; asesor y orientador en seminarios
y trabajos de investigación en pregrado y posgrado en universidades nacionales y latinoamericanas; investigador asociado Colciencias
(2016-); integrante de redes internacionales
ALFA y CYTED (2005-) en construcción de
vivienda social en madera, diseño integrado y
sostenibilidad ambiental.
Miembro de comité editorial de revistas
indexadas internacionales y par evaluador de
artículos y de investigaciones en sostenibilidad
ambiental y eficiencia energética de la Conicyt,
Chile (2012-) y Colciencias, Colombia (2016-);
autor de varios artículos y ensayos en temas
de tecnología de la arquitectura y ponente en
congresos sobre tecnología y enseñanza de la
Arquitectura.

FACULTAD DE ARTES

