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DISEÑO DE LAS 
INSTALACIONES  

j p g , p g
•Saneamiento     (eliminación de efluentes y residuos);  
•Acondicionamiento Ambiental  (Iluminación, temperatura, humedad, calidad del aire); 
•Provisión de energía    (gas, electricidad, otros); 
•Protección y seguridad   (incendio, accesibilidad, materiales, procesos, en obra); 
Información     ( Comunicación  

 

El conjunto de aspectos tecnológicos, asociado a las instalaciones básicas 
se pueden definir de forma sintética de la siguiente manera: 
  

• Saneamiento      
 
• Acondicionamiento Ambiental   
 
• Provisión de energía     
      
• Protección y seguridad    
 
• Información      
      

El paradigma tecnológico Las primeras instalaciones concebidas, fueron las que se 
aplicaron a espacios urbanos, siendo excepcional la 
intervención para los edificios.  

     El Mundo Antiguo      El Mundo Antiguo 
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En la antigua Grecia existían lugares llamados asclepias, en 
honor al dios de la medicina Asclepio.  
Eran  centros de sanación, donde los sacerdotes aplicaban 
técnicas de hidroterapia a los enfermos. Hipócrates 
consideraba la hidroterapia como método terapéutico de 
primer orden. 

     El Mundo Antiguo 

Para el año I ac. se tuvo que importar madera de pino y otras 
espacies desde lugares lejanos. Esta situación se agravó 
durante este siglo, en correlación con la mejora de la calidad 
de vida de los ciudadanos, por ejemplo, en la utilización de 
calefacción central. 

     El Mundo Antiguo 

Estos baños públicos contenían una importancia 
crucial en la vida pública y política.  
 
Estaban sujetos a normas de producción 
energética, higiénicas y condiciones especiales de 
los ambientes, por ejemplo sobre  calefacción  e 
iluminación.  
 
La crisis energética dio la posibilidad al desarrollo 
de estrategias de búsquedas de eficiencia, 
conservación de la energía y aprovechamiento 
solar. 

     El Mundo Antiguo 

La ciudad medieval, se limita a un intricado laberinto, 
materializado por superposición y reciclado de materiales, 
asociados siempre a la protección del agresor externo.  
Sus espacios habitables y sus calles, estaban caracterizadas 
por el hacinamiento, el hedor de los desechos y los problemas 
de saneamiento ambiental y personal. 
 

     El Mundo Medieval 

El saneamiento personal y la calidad ambiental urbana 
sufrieron un retroceso, evidenciado por las pestes y la 
mortalidad.  
 

     El Mundo Medieval 

La relación entre hombre y naturaleza ha cambiado 
históricamente, manteniéndose una relación dialéctica.  
Esta relación se complejizó en la etapa de desarrollo que 
conocemos como “Modernidad”, se sitúa en el Renacimiento 
europeo de los siglos XV y XVI. 

Vermeer    
1632-1675

 
       El Mundo Moderno 
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LEONARDO DA VINCI 

En este período se producen cambios sustantivos en la 
técnica y en la ciencia, fundamentalmente en la física .  

     El Mundo Moderno      El Mundo Moderno 

A finales de siglo XIX y principios de XX, las ideas 
higienistas asociadas a los desarrollos de la técnica han 
producido un vuelco importante en el desarrollo de las 
ciudades y de sus edificios.  

La conocida revolución industrial, cambio la lógica del diseño y 
funcionamiento de los edificios y de la ciudad, a partir del logro 
de innumerables descubrimientos y creaciones. 

     El Mundo Moderno 

     El Mundo Moderno 

La electricidad (1550), la importancia de la explotación del 
petróleo y del gas a partir de comienzos del siglo XX, 
producen un gran cambio. 

     El Mundo Moderno 
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Hoy en día las instalaciones que se incorporan en una 
construcción, conforman una superposición de redes de gran 
complejidad y longitud, verticales, horizontales, alámbricas o 
inalámbricas las cuales se “tejen” y “encuentran” con otros 
componentes tales como estructuras resistentes, fachadas, 
tabiquerías interiores y otros sistemas, configurando una 
compleja trama para resolver a la hora de su diseño, 
materialización y uso correcto.  

     Situación Actual 

Acondicionamiento 

Saneamiento 

Energía 

Flujos 

Seguridad 

Electricidad 
Gas 
Otros Combustibles 

Agua 
Cloacas 
Pluvial 

Higro-térmico 
Lumínico 
Acústico 

Materia 
Información 

Personas 
Edificio 

Funcionamiento 
Operación 

Salud 
 

Habitabilidad 
Confort 

Movimiento 
Comunicación 

Prevención 

DISEÑO DE LAS 
INSTALACIONES  

Eje Sustentable 

Eje Sistémico            Eje Tecnológico  
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Eje Sustentable 

El agua ya utilizada (o no) se descarta y a esto llamamos 
AGUAS RESIDUALES. 

DESTINO FINAL: Ríos, lagos, mares, acuíferos subterráneos. 

Eje Sustentable 

“De acuerdo al Banco Mundial, más de 300 millones de 
habitantes de ciudades en Latinoamérica…  …menos del 5% 
de las aguas de alcantarillado de las ciudades reciben 
tratamiento  
(ver wwesd.worldbank.org o http://vbln0018.worldbank.org/external/lac/lac.nsf).  
Reynolds, K. A. 2002. Tratamiento de Aguas Residuales en Latinoamérica 

Eje Sustentable 

Las fuentes de agua limpia y abundante son cada vez más 
escasas.  
En vista de ello, los objetivos en el uso y manejo del recurso 
agua están enfocados a: 
 
 
 
 

- MINIMIZAR EL CONSUMO de agua para reducir costos de 
producción y distribución y los caudales a tratar. 

- MEJORAR LA CALIDAD de las aguas residuales en origen 
para reducir costos de mantenimiento de redes y tratamiento. 

- REUSO DEL AGUA, para obtener agua más económica 
para  usos que no exigen tanta calidad como  riego, lavado, 
 enfriamiento. 

Eje Sustentable 

El 30% del agua que usamos en la casa se va por el inodoro 

Cada descarga utiliza 15 – 20 litros de agua potable. 

Eje Sustentable 

ESCAZES: Sequia 
  Desertificación 
  Agotamiento de reservas. 

PROBLEMATICAS Presentes Y Futuras 

Eje Sustentable 
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PROBLEMATICAS Presentes Y Futuras 

DEGRADACION DEL MEDIO AMBIENTE: 
Contaminación. Inundaciones. Epidemias. 

Eje Sustentable 

Reutilización de aguas 
AGUAS CLOACALES 

Eje Sustentable 

Reutilización de aguas 
AGUAS PLUVIALES 

Eje Sustentable 

Eje Sustentable 

Colector solar de agua 

Eje Sustentable 

Panel fotovoltaico 

Eje Sustentable 
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Panel fotovoltaico 

Eje Sustentable Eje Sistémico 

Eje Sistémico Eje Sistémico Eje Sistémico 
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Eje Sistémico Eje Sistémico Eje Sistémico 

Eje Sistémico Eje Sistémico Eje Sistémico 
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Eje Tecnológico Eje Tecnológico Eje Tecnológico 

Eje Tecnológico Eje Tecnológico 
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Eje Tecnológico 

Centro Pompidou                   Renzo Piano - Richard Rogers 1977 
 

   Obra: Colegio de Escribanos - 2007                    
Arqs: Santinelli – Squillaciotti - Ríos 

   Etapa  ANTEPROYECTO    Obra: Colegio de Escribanos - 2007                    
Arqs: Santinelli – Squillaciotti - Ríos 

   Etapa  ANTEPROYECTO    Obra: Colegio de Escribanos - 2007                    
Arqs: Santinelli – Squillaciotti - Ríos 

   Etapa  ANTEPROYECTO 
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   Obra: Colegio de Escribanos - 2007                    
Arqs: Santinelli – Squillaciotti - Ríos 

   Etapa  ANTEPROYECTO    Etapa   PROYECTO    Obra: Colegio de Escribanos - 2007                    
Arqs: Santinelli – Squillaciotti - Ríos 

   Obra: Colegio de Escribanos - 2007                    
Arqs: Santinelli – Squillaciotti - Ríos 

   Etapa   PROYECTO 

   Obra: Colegio de Escribanos - 2007                    
Arqs: Santinelli – Squillaciotti - Ríos 

   Etapa   PROYECTO    Etapa   LA OBRA   Obra: Casa Schafer - Portugal – 1988 
                                                   Arq. Guther Ludewing 

  

   Etapa   LA OBRA   Obra: Casa Milá – 1910 
                                                    Antonio Gaudi 
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Cabe concluir que cada 
tipología edificatoria 
requiere un esquema de 
pensamiento, que en 
algunos casos debe ser 
distinto. 
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