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DISEÑO DE LAS 
INSTALACIONES 

“La convención en materia de edificación entiende al
edificio, como un entramado estructural, que soporta
unos espacios encerrados y protegidos por unos
paramentos exteriores, como un cuerpo humano
formado por huesos que sirven de soporte a una
masa corporal recubierta por la piel.

Es un modelo tectónico y geométrico que ha sido la
matriz de todo el raciocinio arquitectónico de nuestra
tradición.”

El tendido de las instalaciones
Joan Lluís Fumadó - Ignacio Paricio

“Pero también se puede entender al ser
humano, y al edificio, como un organismo
dotado de vasos y nervios que interrelacionan
las diversas partes del conjunto, recibiendo
información tanto del exterior como del propio
interior, adoptando decisiones, automáticas o
voluntarias, y enviando suministros a las partes
que lo necesitan.”

El tendido de las instalaciones
Joan Lluís Fumadó - Ignacio Paricio
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1.El paradigma tecnológico. Breve desarrollo evolutivo.
El conjunto de aspectos tecnológicos, asociado a las instalaciones básicas se pueden definir de forma sintética de la siguiente manera:

•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 ( ComunicaciónEl 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

“En este modelo el edificio asume su nueva
exigencia de contenedor de instalaciones,
las integra y modifica su concepción historicista y 
la sustituye por la de la técnica aeroespacial: 
envolventes optimizadas de complejos equipos
interconectados controlados por una inteligencia 
programada.”

El tendido de las instalaciones
Joan Lluís Fumadó - Ignacio Paricio

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

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

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

LEONARDO DA VINCI LEONARDO DA VINCI

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

El Mundo Moderno
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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, 
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

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 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
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Movimiento

Comunicación

Prevención
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DISEÑO DE LAS 
INSTALACIONES 

Eje Sustentable

Eje Sistémico            Eje Tecnológico 

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
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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
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Uso del agua a Nivel Mundial

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
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Uso del agua.

En el año 2025 dos de cada tres personas del 

planeta sufrirá escasez  del recurso.  (Según OMS)

Consumo de agua por día

En Argentina se consume 

entre 300 a 350 lts de 

agua por día y por 

habitante 

Fuente IDESA censo 2010

El siglo XX se caracteriza por una dinámica en el 

crecimiento poblacional.

En 1900, vivían en el mundo 500 millones de 

personas, en 2010 la ONU registró 7 mil millones 

de habitantes.

El crecimiento  de la población en aéreas urbanas, 

será principalmente en las regiones menos 

desarrolladas.

Fuente: Fondo de Población de las Naciones Unidas. Estado de la población mundial 

El desarrollo de las poblaciones depende de condiciones 

naturales, sociales, culturales, económicas y políticas.

Es importante el diseño de:

Sistemas de bienestar social,

Desarrollo de infraestructura 

urbana,

Desarrollo de infraestructura  

educativa y de empleo,

Formas de consumo,

Relación con el medio 

ambiente

La rápida urbanización está ejerciendo 

presión sobre el abastecimiento de agua 

dulce, las aguas residuales, los medios de 

vida y la salud pública.

Pero la densidad relativamente alta de las 

ciudades pueden lograr un aumento de la 

eficiencia y la innovación tecnológica y al 

mismo tiempo reducir el consumo de 

recursos y de energía.
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Reutilización de agua

La reutilización no solo reduce la demanda de agua, sino que 

también el volumen de los efluentes generados, minimizando el 

impacto en el medio.

Analizar la calidad de los efluentes.

Estimar la cantidad de efluentes disponibles.

Evaluar el destino posible y la calidad del agua 

recuperada.

Ponderar costos y beneficios.

Reutilización de agua. Factibilidad

Reutilización de agua.     Aguas Pluviales Reutilización de agua.     Aguas Pluviales

Reutilización de agua.     Aguas Pluviales Ralentización de agua 

pluvial
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LA PLATA, 29 de agosto de 2013

ORDENANZA 11047

ARTICULO 1°. Incorpórese a la Ordenanza Nº 10681 el Artículo 233 bis,

“Sistema de Reutilización de Aguas de Lluvia en obras privadas”; el cual

quedará redactado de la siguiente manera:

“ARTICULO 233º bis: Se establece el Sistema de Reutilización de Aguas

de Lluvia en obras privadas cuyo objeto es colectar las aguas de las

precipitaciones para aplicarlas a la limpieza de veredas, estacionamientos

propios, patios y sistemas de riego de jardinerías, de:

• Edificios de propiedad horizontal y/o multifamiliares de más de 4 plantas

• Edificios fabriles

• Depósitos

• Naves de usos diversos (Supermercados, industrias)

ARTICULO 2°. Descripción: El sistema se nutre de las aguas que se

recolectan a partir de un plano de 2.60 m respecto del nivel 0.00 del

acceso del inmueble.

Las características mínimas son las siguientes:

1. Los conductos pluviales del edificio se conectan a los tanques de

reserva exclusivos del Sistema de Reutilización de Aguas de Lluvia,

contando con un sistema de ingreso antirreflujo.

2. La capacidad mínima de reserva del edificio es de (6000) litros para

edificios de hasta (2000) m2 cubiertos; almacenadas en tanques de

reservas exclusivos, ubicados en las plantas bajas de los inmuebles.

Deben estar ubicados en lugares ventilados y protegidos de la radiación

solar directa. El agua en el reservorio puede clorarse. Para edificios que

superen los (2000) m2 cubiertos, la capacidad de la reserva se

incrementa a rezón de (1500) litros por cada (1000) m2 cubiertos.

3. Debe colocarse un filtro de impureza anterior al ingreso de las aguas a

los tanques, de fácil acceso para su limpieza periódica.

4. Las cañerías de salida de los tanques actúan por desborde mediante

sifón inverso, que asegura el volumen de la reserva y expide el

remanente de la capacidad de almacenamiento hacia las calzadas.

5. Deben instalarse dos bombas de presurización de 1 a 1.5 Kg/cm2, en

paralelo con una bomba de uso y otra en reserva para la

presurización del Sistema de Reutilización de Aguas de Lluvia.

6. El Conjunto posee, además una conexión directa de la red de

agua que permite el abastecimiento en casos de períodos prolongados

sin lluvias. Tal conexión cuenta con válvula de retención y con un

conjunto de flotante y válvula de corte. La regulación del nivel del ingreso

de agua de red acciona cuando la carga de reserva llegue a 1/8 del

volumen total, permitiendo el ingreso de agua de la red hasta alcanzar

2/8 del total de la reserva

Reutilización de agua.     Aguas Cloacales
Reutilización Centralizada

Reutilización de agua.     Aguas Cloacales
Reutilización Centralizada

Reutilización de agua.     Aguas Cloacales
Reutilización Centralizada
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Tratamiento cloacal fitodepurado

Eje Sustentable

Colector solar de agua

Eje Sustentable

Energía solar

Panel fotovoltaico

Eje Sustentable

Energía solar

Energía solar

Panel fotovoltaico

Energía solar

Panel fotovoltaico
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Eje Sustentable

CONCEPTO DE SISTEMAS

Un conjunto de elementos, dinámicamente 

relacionados.

Formando una actividad, para alcanzar un 

objetivo.

Operando sobre datos/energía/materia.

Para proveer información/energía/materia.

Eje Sistémico

Eje Sistémico Eje Sistémico

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

Tecnología es el conjunto de 

conocimientos técnicos , 

ordenados científicamente, que permiten 

diseñar y crear bienes y servicios que facilitan 

la adaptación al medio ambiente.

Para satisfacer tanto las necesidades 

esenciales, como los deseos de la humanidad.

Eje Tecnológico Eje Tecnológico
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Eje Tecnológico

Eje Tecnológico
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Eje Tecnológico Eje Tecnológico

Eje Tecnológico

Estación de control de alarma de piso

Produce la circulación de agua en la cañería y acciona los 

dispositivos de alarma

Obra: Torre Promenade - 2006                     

Arqs: Estudio  SciandroEtapa  PROYECTO

Redes Internas
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Centro Pompidou                   Renzo Piano - Richard Rogers 1977 Centro Pompidou                   Renzo Piano - Richard Rogers 1977

Etapa   LA OBRA
Obra: Casa Schafer - Portugal – 1988

Arq. Guther Ludewing

Obra: Casa Schafer - Portugal – 1988

Arq. Guther Ludewing
Obra: Colegio de Escribanos - 2007                    

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

Arqs: Santinelli – Squillaciotti - Ríos
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Etapa   LA OBRA
Obra: Casa Milá – 1910

Antonio Gaudi

Cabe concluir que cada 
tipología edificatoria 
requiere un esquema de 
pensamiento, que en 
algunos casos debe ser 
distinto.

09/10/2015

https://procesosconstructivos123.wordpress.com/ 20




