E L E S F U ERZ O DE C O .:'JS T RUCC l Ó N PR OVO CA D O E N FRA N CIA
POR LA LEY L OUCHEUR
(cONTlNUAC l ÓN Y
0

Pus.es ...ccesor,os y de ángulo, de pino, (JC
X 0,075; desbastado, cv.i nervaúu,as paru
, ... L .l>Jr iadnJJos o bloques de yeso;
2: P i nto ele pino, de 0 ,013 X O;ll mts., con u,.. a
Lar.1 cep.ll~ua y una arista redondeada;
3.0 1-'.into de p~..IO , de 0 ,013 X 0;15 mts., análog•J
;.., anter,or;
4: .t-'equeña despensa, de d;mensio·nc., variables,
s ...gun s u empb,zam,Lnw, que co·nsta ue un cerco
de pino de 21 111111., con ranura; puerta '-'e uo J
hojas cie cuarterones, de pino, de 27 111111.; tabLrv
c ontrachapado Okoumé, ele 5 111111. de grueso, con
1ablilla imtcrior de 22 mm. de grueso.
5." Armar.o para ropa blanca, <le! mismo tipo
qu-e :la despensa, pero con su frenre dividido transversalmente, o por abatimiento de la hoja superior
luacia la parte iiúerior, o de la hoja inferior hacia
la parte s up ~r.or. No tiene tablillas en su interior.
6. 0 Mes.ita elle cocina, de pino, de 0,027 X 0,30
metros ancho; acep illada.
7. Listón de madera, para colgar las cacerolas,
de pino, de 0,027 X 0 , 1 r mts., con una cara y uu
cain,to acepillad os ;
8.º Pilastnlla de pino, de 0,013 X 0,20, con un.i
cara acepillada, dos aristas achaflanadas; longitud
aproximada, 2 mts.
1,
Escaleras.-1:'ueden obteruerse economías por )(,6
procedimientos siguientes:
I.° Por el empleo de ciertas maderas menos costosas que otras. E l pino y el haya, por ejemplo,
pueden sustituir al roble, especialmente en las tabicas, zancas y pas2.1111anos. También se pueden. emplear, en la fabricación de las huellas, ciertas var;edades de álamo (peuplier grisard);
2.° Por la adopción de modelos sencillos e iguales para gran ·número de casas, ,lo que permi.te la
fabricación en seirie. A•sí, en las escaieras rootais,
pueden adoptarse peldaños de las mismas dimensiones para ca.jas idénticas. En el mismo caso se
encuentran los pasamanos rectos y las balaustradas o barandhllas que los soportan.
La Comisión ,técnica recomienda los datos si··
gu(entes:
Los peldaños tendrán, de preferencia, la altura
siguiente :
0,19 mts. paira las casas irudividuales;
0,178 mts. para las casas colectivas.
La huella (vuel o comprein<lido) tendrá un ancho
uniforme de 0,26 mts., y los tramos, e.111 lo posible,
medirán:
o 80 mts. en las casas individuales;
1 05 mts. en las casas colectivas.
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El núme ro de peldaños debe <!•justarse a lo s1g u :c1.1 te:
0

1.

2. 0

Planta baja: casas individuales, 16 peldañ os;
"
casas colectivas, 17 pe~iaños.
0,ras plant?.ls : casas individuales, 15 peldaños.
"
casas colect!vas, 16 peldaños.

La escalera de l sótano puede s er de hormigón armado.
H errajes de colgar y de s::guridad.-El equipo, plra
los mo~los de puertas y veir.1~a,nas descr it os más
arriba, puede ser el siguiente :
Puertas de entrada, modelos P . I. A., P . I. B . y
P. I. C.-Para cada puerta: una cerradura de seg uridad, seis borjas, <le 80 mm. anch .. con dos llavtes ; tirador doble de aluminio, reforza,do, de o.II
metros long. total y o 20 mts. en su parte más ancha,
para las' puer tas P. I. A. y P. I. B. ; para la puerta
P. I. C. este tirador se rete111plaza por un tirador doble de hierro; tres pernios de acero,, de 0,19 mts. y
cuatro escu ad ras de hierro forjado, de 0 .30 mts. ai111ch.
Equipo de la pulerta de escalera, modelo P. 2 . Una, cerradura de seguridad, seis borjas- horizont al-con dos llaves, o una áerradura de seguridad,
~e is borjas-vertical-de 80 mm., con, dos llaves. Un
tirador atomillado, <le o,o6o mts., de cobre hueco,
alumini~ o cerámica imi tació,n, marfil. Tres perni:is
de acero, de 0,16. Cuatro escuadras sencillas de h ierro forjado, de 25 mm.
Equ i.po de p ue rta int erior, modelos P. 3 y P. 3 bis.
·una cerradura con pestillo y p icaporte, de 80 mm. d t'.
anchu ra; en, cas•o de que el equipo de la p uerta pueda
· hacers.e en el taller, debe preferirse una cerradu ra con
· pestillo y pica.porte, de 60 mm. anch. U.111 tirador do. ble, de 57 mm., de cobre, hueco, liso ; o cerámico,
·,· imitación marfil, de 6o mm., o u n manillón doble de
· alu m inio, de I I cm. long. y 20 mm. en su pa,r t'~
· más anch a ; t res pernios de acero de 14 cm .
' Equ ipo de la puerta P. 4.-Un p icapor te vertical de
'6 cm.; un tirador doble, de cobre !'so, de 57 mm., o
un tirad:>r doble de cerámica, imitación marfil, ovaiado, de 6 cm.; uu agarrador doble de a.luminlio,
de II cm. long. y 20 mm. en s u pa,rte más ancha ;
tres pernios die acero <le 14 cm.
Eq uipo de la pu,et'ta del sótano, modelo P . 5.Dos llaves, de 0,60 mts.; u·n pestillo de charnela, de
0,19 mts.
Equipo de las ventanas.-P ara pa,neles o cer cos,
tres pernios de acero, de I I cm.; escuadra d,oble
reforzada de fundición, de •19 cm. ; cremona r edo,n~
deada, de 16 mm.
Pint1ira y vidriería.-En Bélgica se ha llegado a la

coJ;Jclusióµ de que para casas o,brer'as es mecesario
presci-ndi,r de toda clase de papeles pintados.
r.J proced1mien ,o más econom1co co.ns1ste e·n apl icar a Ja1s paredes una lechada de cal, que puede colorearse ligeramen te para el C;Uano (le estar. La p,Htura a bas,:; .de aceite no !.e recom.enda a causa de
su elevado prec10. Los colores a léll cola exigen demasiados cuidados para s u preparac.ón y aplicac ión.
La CC!m,s ión técmca estima que en los exteriores
sena de interés evidente d empleo de las p~ncuras
Ja qu eadas ; pues, además de ser m ás resistemites y
cturaderas, constituyen un excelente medio de conservación de los m ateriales expuestos a la intemper.ie.
Refere111t:,e a la vidriería ya hemos indi_cado, al tratar de las vcmrtanas, de la manera de uniformar los
cris tales, mediante la adopción de u na dimens:ón
frnica de 0,90 X o 51 mts.
Aparatos sanitarios.-Lai uniformidad puede consegu .rse a dop:ando los modelos siguientes :
1.º
Fregadero, de 0,60 X o 50; escurridero, d:!
0,30 X 0,50.
2.º
Las bañ eras no debem, tener una capacidad s u perior a 100 litros, ten· endo el fondo u·na pendiente
.acein,tuada para facilitar el desagüe.
Uniformidad en la altura de pisos.-.Para facilitar
e1 empleo de los procedim ientos económicos de construcción, la Ca.misión técnica preconiza las alturas
siquiente en las Casas baratas y de a lquiler medio:
Planta baja: para casas indivi_duales, 3,04 mts.; al tura que corresponde a 16 peldaños d e 19 mm. cada uno; para casas !colectivas, 3,026 mts., que co-·
rresponde a 17 peldaño~ de 178 mm. cada uno .
Plantas s uperiores : para casas individuales, 2,85
metros altura que corresponde a 15 peldaños cb 0,19
cada 111110; para casas colectivas, 2,848 mts., que corres ponde a 16 peldaños de 178 mm. cada uno.

Organización científica y racional del trabajo.-Bien
se trate de empresas generales o particulares, es
precis o que exista acuerdo preliminar entre las distintas ins'ta,lacion es parciales, así como con v iene
también fijar elle am,temano el régimen de trabajo en
Jo s talleres, para que no sufra interrupciones la m archa de la obra .

También es preciro:
1.º Que los planos de obra se dibujen a escala
bastante grand'e, para evitar dudas y retrasos en la
ejecución.
2.° Que pa ra el suministro de materiales SI.!
utili cen los medios de transporfie más económicos y
que siempre se tengan dispuestos en un momento
dado.
3.° Que se evite, r.n lo posible, hacer calas en los
muros, tabiques y pisos para el paso de las canalizaciones.
Citemos que en, Alemania, para las casas construidas con la,drillos de escorias, los planos tipos Sle
han establec ido de tal manera que todas las medidas
son m últiplos de las dimens iol1l~s de u n ladrillo; así
se obt:e-nen dimensiones tipos para los entrepaños
y, por consºguiente, se pueden confeccionar en serie
las puertas y ventain·as.
En lo,s Estados Unidos la adopción del tipo unitario se ha extendido inclus.o al material (palas de
vapo r, palas accionadas eléctricamente, h ormigoner a,s, máquinas lavadoras, camiones y locotractores,
e n,cofrados metálicos para hormigón, distribuidoras
de hormigón, máquinas par a coser y cintrar los h ierros, máqui·nas de a ire comprimido para canteros.)
Concfosión.-Las consideraciones que preceden, en
las cuales pueden inspirarse t odos los co:n,tra!tistas.
no son aplicables índegramente a todas las ob ras;
pu es en materia d e edificación abu ndan los casos
particulares. Pero el principio fu111da,mental es no
dejar nada al azar y evitar todo lo posible las improvisacionles en la ob ra. Se deben agrupar los tr~bajos para qu e la, importancia d el conjunto permita la amor~izació-n de un material costoso y que se
desgasta con bastante rapidez. Tales son, los medios principales que permiten remediar, en cierto
modo, la penuria de ma.no de obra en las industrias
y oficios de la construcció·n.
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