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Ya se empieza a ver la punta al 2010, y aquí estamos preparándonos para continuar con 
estos temas que nos apasionan, la Arquitectura en Madera, y sus consecuencias. 

Cada vez más valiosas para el futuro de la sociedad, en esta época donde el “cambio 
Climático”, parecen ser mas serios que la gripe A o el dengue.

Sobre el punto ya hemos publicado algunos artículos.  
Y es posible, que si podemos realizarlo, publiquemos el material de apoyo de un 
Seminario para Docentes de la Facultad de Arquitectura, Diseño, Arte y Urbanismo, de la 
Universidad de Morón, desarrollado durante ocho sábados, sobre el tema de “Energías 
Renovables y Arquitectura Sustentable”. 
Este es un recorrido más amplio y que me parece abre nuevos rumbos a recorrer, donde 
la madera tiene una función significativa que realizar.

El sábado 03-10-09, nos fuimos en “patota” a la ciudad de San Francisco, Córdoba, para 
dar un seminario, invitados por la Cámara de la Madera de San Francisco.  
Parece que los asistentes quedaron bastante conformes.

También como anticipamos, estuvimos en Neuquén dando una conferencia en el Museo 
de bellas Artes, invitado por el programa de televisión que produce una ex alumna, 
Mariana Eraso.

En nuestro blog, maderadisegno.blogspot.com  pueden encontrar información 
sobre el punto.

En el mes de noviembre iniciamos en el equipo una tarea de apoyo a un curso de la 
Fundación UOCRA, en su Centro numero 17 en la calle Chutro en la ciudad de Buenos 
Aires. En este fin del año serán algunos aspectos complementarios de un curso ya 
programado de techistas.

La Fundación UOCRA, parece decidida a destinar este centro específicamente a la 
construcción en seco, que no todo es madera, es cierto, pero que tiene que ser la 
dominante es nuestra intención.

En esta semana dimos inicio al trámite de aprobación de dos proyectos de investigación, 
denlo del Instituto de Tecnología y Arquitectura en Madera, de la FADAU, Universidad de 
Morón.

Los temas El bastidor de madera. Sus alternativas de uso y sus 
performances de base y Construcción de vivienda de madera para 
sectores de bajos recursos en Argentina.

Veremos si podemos aportar algo, en puntos que entendimos era de prioridad esclarecer.

FITECMA 09, será en el 2010.  
La fecha ya esta definida, la primera semana de marzo 2010.  
Dentro de ella la Sexta Jornada Nacional de Arquitectura en Madera, y la 
entrega de premios de los dos concursos organizados. 

AGENDAR, para después de las vacaciones. 
 
En este apasionante mundo de la Arquitectura en Madera, siempre hay 
más 
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 Difundiendo 5  

 

 
arkinetia. 
Revista electrónica de 
arquitectura 

 

Módulo 10x10 
stación-ARquitectura Arquitectos + 
Comunidad Vivex 
 
   El proyecto intenta desarrollar un prototipo 
de sistema constructivo alternativo explorando 
materiales y métodos de construcción 
económicos basados en la reutilización de 
paneles de fibra de vidrio dados de baja en 
trabajos de otras obras. 

 

 

 

Estos paneles fueron transformados en un sistema modulado flexible, 
para una configuración espacial a la necesidad de cada usuario, pensado 
para cubrir las necesidades de vivienda en familias de escasos recursos y 
también para casos de emergencia frente a catástrofes o situaciones de 
otro tipo en México. 
 
Ubicado en una zona de altas temperaturas, se desarrollaron técnicas de 
diseño para generar aislación y enfriamiento con el objetivo de optimizar 
el confort ambiental del espacio interior. Se diseñó una cubierta ventilada 
por medio de huecos creados entre la estructura de madera, el cielo falso 
de carrizo y la cubierta final de lámina metálica, así, el calor no se 
transmite directamente al interior, donde además se implementó una 
ventilación cruzada generada por rejillas colocadas de forma inversa y de 
acuerdo a la orientación más conveniente según las corrientes de aire 
naturales.
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Arkinetia revista electrónica de arquitectura 
Arkinetia es una publicación de Grupo ASD SC, España, desarrollada y editada por un equipo de 
profesionales radicados en cuatro ciudades de España y Argentina: Zaragoza y Vitoria-Gasteiz en España; 
Tandil y San Carlos de Bolívar en Argentina.
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 12  Arquitectura en Madera y Tecnología

 

 Evaluación de Riesgos en edificios de 
Madera. El sismo Por: Jorge Barroso- arq.

   La construcción en madera y los riegos de los edificios en el caso de un sismo es un tema 
bastante recurrente. Diríamos que casi se puede ubicar dentro del rango del “síndrome del 
bastidor”, al cual en tantas ocasiones me he referido. 
 
Tanto el riesgo de la construcción de un edificio de madera frente al sismo, como la idea, casi una 
convicción, de la “endebles del bastidor”, forman parte del conjunto de prejuicios sobre la madera, 
sobre todo en el ámbito selecto de los tecnoburócratas. 
Como en una síntesis de encuadre, vale recordar que el riesgo de la destrucción de un edifico en 
ocasión de sismo, se basa en los movimientos tectónicos, que en variada, intensidad y 
característica, desequilibran al edificio. 
 
El sismo, (chocolate por la noticia), no es una fuerza que empuja lateralmente a nuestra 
construcción, como el caso del viento. La fuerza la origina el efecto de inercia de la masa del 
propio edificio, que sometida a una solicitación externa tiende a cambiar su posición inicial, 
originando el sistema de tensiones que terminan en su posible destrucción. 
El tema apareció a través de un mail de una arquitecta que se encuentra residiendo en la ciudad 
de Esquel, que me consultaba sobre las limitaciones del uso de la construcción en madera en la 
zona andinopatagónica.

 

 
Con argumentos extensos le conteste sobre la contradicción de que el material de mejor performance en ocasión de 
sismo, como es la madera, fuera discriminado, mas aun en la región fitogeográfica, donde se ubica el 42 % del 
volumen de madera en bosques nativos. Sumado a un incremento de bosques implantados. 
 
Creo haber mencionado el “absurdo” de haber visto hace un par de años, en Villa la Angostura, construcciones 
realizadas en su cuerpo estructural con bloques cerámicos, y los clásicos “arriostramientos” de hormigón, 
posteriormente recubierta en madera, para dar una imagen “folk” adecuada. 
 
Pero en la misma ciudad galerías resultas con tecnologías de poste viga, sin ningún tipo de previsión estructural en 
relación con el sismo. Cuando este tipo de estructura es mucho mas frágil en esta situación.
 

 

Cuado un tema “me pega”, por alguna consulta queda rebotando en mis neuronas. 
Hace unos pocos días invitado por la revista Vivienda, fui a un reportaje radial del programa que 
la misma transmite semanalmente. Tuve la suerte de encontrarme con un viejo amigo (amigo 
desde hace muchos años) el Arquitecto Miguel Demkoff. 
 
En la conversa previa al reportaje, hablamos, como no podían ser menos, de temas de madera, 
y uno de ellos fue comentarle del intercambio de correos con la arquitecta de Esquel. 
 
Nos referimos al reglamento del INPRESS, el Instituto Nacional de Previsión Sísmica, y su 
relativa consideración del caso madera. 
Me decía Miguel “la norma Cirsoc incluye el cálculo de estructuras de madera en situación de 
sismo”, y agregaba “ el tema, es cierta complejidad de algoritmos de cálculo, que hacen el 
trabajo bastante complejo y un poco “pesado” 
 
Esto de la “complejidad y la pesadez” del calculo estructural, me hacia pensar en una estructura 
de madera en Bariloche que es posible que debamos calcular y dimensionar (como trabajo del 
estudio), y que debe considerar en forma simultanea. 
 
1. A la presión de viento en intensidad y orientaciones varias 
2. A las cargas gravitacionales del peso propio y de sobrecargas estándar 
3. A la carga gravitacional de la nieve. 
4. A la situación de sismo.
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Todo “al mismo tiempo”, y claro, esta situación no es simple de resolver (en tiempos y 
capacidades medias) sin la utilización de un soft adecuado.  
Esto arrastró otra reflexión conjunta. 
Porque la enseñanza de “estructura” en las facultades se realiza casi con las mismas 
herramientas de mi lejana época de estudiante!!!

 
 
El INPRES y el CIRSOC tienen un convenio de cooperación permanente desde 1978, año de la 
creación del CIRSOC. El INPRES fue creado en 1972. 
El organismo responsable de la Normalización es el IRAM (Instituto Argentino de Normalización) 
creado en 1935. 
 
La misión del CIRSOC es la investigación, desarrollo, actualización y difusión de los Reglamentos y 
Códigos relativos a la seguridad, durabilidad y calidad de las estructuras y construcciones que se 
realicen en el territorio de la República Argentina, respetando las características geopolíticas, técnicas 
y económicas de nuestro país y sus diferentes regiones. 
 
Reglamentaciones de ingeniería sismorresistente: 
 
El Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires, tiene incorporados todos los reglamentos 
CIRSOC en vigencia con una separata especial para sismo (INPRES-CIRSOC 103 para Buenos 
Aires) dado que en los edificios altos se hace necesario verificaciones especiales. 

 

 
 

 

Me dedique a revisar que indica la norma CIRSOC 103 “la que corresponde a 
estructuras sismo resistentes”, y encontré en el capítulo IV 
 
Se establecen en esta Parte IV los requerimientos mínimos para el diseño y 
construcción de estructuras de acero para edificios que puedan estar 
sometidos a excitaciones sísmicas 
 
Pero hasta ahora nada de madera. Es cierto que algunos aspecto del cálculo en metal 
deben ser trasladables al caso de madera, en tanto tensiones que se originan, nudos, 
arriostramientos, etc., con las propiedades diferenciadas del material. 
 
En la conversación, Miguel Demkoff me informo de un convenio firmado entre el 
CIRSOC, y creo, la Universidad Tecnológica Nacional de Concordia, para elaborar la 
norma CIRSOC, especifica sobre madera.  
Un “rezo” para que así ocurra dentro de tiempos “históricos” y no “geológicos”.

 
 
Claro esta que como nos ocurría en el año 2000, cuando en una reunión convocada por la Subsecretaria de 
Vivienda de la Nación, algunos de los “especialistas del estado”, proponían algo así como “inventar” una nueva 
teoría del uso de la madera en la construcción, y para ello, con razonable exigencia y buen tino, proponían hacer 
algún prototipo de 60 metros cuadrados, y esperar para verificar si funcionaba, los ingleses en el BRE realizaban el 
proyecto Timber Frame 2000, edificio de 6 niveles totalmente en madera, para simplificar el código técnico del 
Reino Unido (en la revista hemos publicado material al respecto). 
 
Y no contentos con esta propuesta del año 2000, se volvió a convocar en el 2009 a una reunión similar desde la 
Subsecretaria de Vivienda de la Nación, con alguna dirección del Ministerio de Ciencia y Tecnología (creo que así 
se denomina), y la propuesta era la misma: volvamos a realizar un pequeño prototipo para “probar” a ver si es 
verdad que se puede construir en madera.  
En este caso casi como respuesta publicamos el Stadthaus (posteriormente, también lo hizo el diario Clarín, pero 
con menos información), edificio de 9 niveles en el centro de Londres, totalmente en Madera. 
 
Y mientras nuestra colega en Esquel, luchaba por ver como encontrar el camino, para permitir la construcción de 
edificios en madera en zona sísmica, también pasaban cosas en el mundo.  
Que parece globalizado menos para la madera 
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La Universidad Estatal de Colorado y Simpson Strong-Tie participaron en un 
evento de investigación sin precedentes para poner en relevancia la importancia de 
la construcción sismo-resistente en todo el mundo. 
 
Por las dudas hicimos la consulta, y nos dieron una respuesta afirmativa. Fue un alivio. 
Argentina esta en el mundo ¡!!

 

 
Las pruebas de NEESWood Capstone recrearon una serie de terremotos en la plataforma de temblores más 
grande del mundo. 
 
NEESWood: Development of a Performance-Based Seismic Design Philosophy for Mid-Rise Woodframe 
Construction. 
Traducido da algo así como “Desarrollo de comportamiento básico en la filosofía de diseño sísmico de edificios en 
entramado de madera de mediana altura.  
(woodframe, podríamos decir “trama de madera”, edificio en bastidores, como lo mentamos nosotros) 
 
Los investigadores de base, John W. van de Lindt, David V. Rosowsky, Andre Filiatrault, Michael Symans, and 
Rachel Davidson, de cinco universidades americanas. 
Entre otras consideraciones esto expresa el abstract del estudio

 

 

Si bien las estructuras de entramado de madera históricamente han obtenido buenos resultados con 
respecto a la seguridad de la vida en las regiones de moderada a alta sismicidad, estos tipos de 
estructuras de baja altura han sufrido importantes daños estructurales y no estructurales-en los últimos 
terremotos. 
 
Hasta la fecha, la altura de la construcción de entramado de madera se ha limitado a alrededor de 
cuatro pisos, sobre todo debido a la falta de comprensión de la respuesta dinámica de mediana 
altura, de la construcción en entramado de madera, limitaciones tales como los requisitos de 
comportamiento al fuego del material, y las consideraciones de los posibles daños para terminaciones 
no estructurales. 
 
…… Este proyecto pretende asumir el reto de desarrollar una filosofía de diseño sísmico que 
proporcionará los mecanismos de seguridad necesarios para aumentar la altura de las 
estructuras de entramado de madera en zonas sísmicas activas de los EE. UU. así 
como mitigar los daños a las estructuras de entramado de madera de poca altura. 
Esto se logrará mediante el desarrollo de de una nueva teoría de diseño sísmico para entramados de 
madera, que dará lugar a una nueva construcción en las regiones de moderada a alta sismicidad. 
 
Los impactos sociales de este procedimiento destinado a aumentar la altura de las estructuras de 
entramado de madera equipada económicamente con los sistemas de protección sísmica, también será 
investigado en el marco de este proyecto NEESWood. 
Una vez que la teoría de edificios de mediana altura en estructuras de entramado de madera se haya 
desarrollado, será aplicado al diseño sísmico de un edificio residencial de cinco o seis pisos.

Un edificio de mediana altura de estructura de entramado de madera será construido y probado en gran 
escala en una serie de pruebas expuestas en la E-Defensa (Miki) en Japón.

 
Uno de los estudios realizados se ejecuto en escala natural sobre una vivienda de dos niveles, de la cual 
reproducimos algunas imágenes con algún comentario. 
El ensayo es una simulación producida por un sistema de columnas que accionan resortes simulando un sismo de 
intensidad preestablecida. Escala sismológica de Richter, también conocida como escala de magnitud local es una 
escala logarítmica. 
 
La escala de 1 a 12. el ensayo simulo una intensidad de 7,5, que por correlación se corresponde a 750.000 
toneladas de TNT, como el terremoto de Santiago Chile, en 1985. 
 
Dice el INPRESS, sobre el sur argentino:  
El sur argentino, por debajo de los 35° de latitud ha sufrido, en muchos casos, las consecuencias de los grandes 
terremotos chilenos que alcanzaron a producir daños de menor cuantía en las poblaciones limítrofes, siendo 
reducida la cantidad de sismos con epicentro en territorio argentino.
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El terremoto de Salta de 1948 Registró una magnitud de 7,00 en la escala Richter. Ocasionó daños y víctimas 
en varias localidades del este y sudeste de las provincia de Salta y de Jujuy 
 
Tal vez el mas famoso, por su historia política fue el 21 de enero de 1944, con un a intensidad 7,40 en la escala 
Richter. Este terremoto destruyó la ciudad de San Juan y varios departamentos vecinos. Causó alrededor de 10.000 
muertos sobre una población de 90.000 habitantes. 
 
Este breve repaso de referencias sísmicas nacionales, es para ubicar la magnitud del ensayo, 7,5 Richter, 
prácticamente el de los mayores terremotos ocurridos y registrado en la historia nacional, desde 1692 hasta la fecha.

 
Esta es la imagen del edificio de dos 
plantas construido en trama de madera 
(bastidores) para su ensayo a un sismo 
de repetimos, 7,5 Richter. 
Pero primero el diseño, como siempre.

 

 

 

El basamento que hará vibrar al edificio, pero no de emoción. 
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Cargas sobre la estructura metálica para configurar el efecto sismo.

 

 
La construcción del basamento seco. La base del edificio de trama de madera.

 

 

 
El “delivery”, de las partes preelaboradas, bastidores, y otras piezas requeridas
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El “framing fase”, dice el 
informe.  
los bastidores, que ya 
vienen con el sheating 
colocado, al basamento. 

 

 
Cuantas imágenes como estas en 
nuestras publicaciones. La simplicidad 
constructiva del sistema de bastidores

 

 

 
Pronto para comenzar los ensayos 
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El OSB, el personaje infaltable 
sobre el bastidor. Un balcón 
para probar también como 
funciona un voladizo en un 
sismo.

 

 

 

Su interior totalmente equipado. El 
análisis no incluye solo la 
resistencia del edificio, en tanto no 
colapsar, sino el comportamiento 
de todas las partes, entre ellas el 
equipamiento.
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Dos vistas generales del edificio.  
La parte cubierta en el basamento 
oculta el sistema de columnas / 
resortes que reproducen el sismo.

 

 
Todas las patologías fueron consideradas. La mayoría corresponden 
a las partes duras del edificio.
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Sensores que miden en detalle 
todas las respuestas del edifico al 
sismo. Que no solo no debe 
colapsar. Debe seguir funcionando 
como vivienda.

 

 

Cuando los límites se sobrepasan. 
 
Muchas estructuras sismo resistente fueron destruidos por los terremotos recientes, como el terremoto de Kobe 
(1995) en Japón, el terremoto de Kocaeli (1999) en Turquía, Niigataken-Chuetu Terremoto (2004) en Japón, etc. .. 
La fiabilidad de las estructuras durante los terremotos se debe comprobar de nuevo usando los métodos de diseño 
racional. 
Para este propósito, los métodos de diseño ya existente, debe ser confirmada por los experimentos a gran escala.

 
El ensayo de un edificio en trama de madera de 6 niveles. 
El proyecto se llevo a cabo con un edificio de vivienda de. 
 
1. Siete pisos de altura 
2. Una planta de 12 x 18 metros, 
3. Con 23 departamentos de una y dos habitaciones 
4. Dos tiendas comerciales en el primer piso. 
 
En junio, la torre se traslada a la plataforma de temblores de la E-Defense (Earth 
Defense) en Japón, que simula los movimientos de tierra de un terremoto. 
 
Los que quieran pueden ver la máquina en funcionamiento en el siguiente video.  
www.youtube.com/watch?v=MV4GcUZyTzo 

 

 

 
Este es un esquema de la máquina de producir temblores
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Este es el edificio que incluye la maquinaria 
para el ensayo de edificios en escala natural.

 

 
El edificio de seis pisos fue sometido a tres pruebas, desde 6,7 hasta 7,5 grados de magnitud (en 
comparación, el 1994 en Northridge, California, el terremoto fue de 6,7). 
Las dos primeras pruebas se realizaron los días 30 de junio y 6 de julio del corriente año. 
 
La ultima y mayor prueba se llevo a cabo el martes, 14 de julio. Como la más grande e importante prueba antes 
realizada, este evento está destinado a ayudar a los investigadores a validar nuevos métodos de diseño en edificios 
en estructura de madera en zonas urbanas sísmicas, lo que finalmente mejorará la construcción y la seguridad de 
los edificios de madera en los EE.UU.
 

Esta imagen, permite apreciar la 
magnitud del edificio, y la maquinaria 
que simulo los sismos en las 
magnitudes ya indicadas.
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 22 El Centro de Investigación de Ingeniería Sísmica de Hyogo, apodado “E-Defense”, es una 
instalación de simulación de terremotos situado en la ciudad de Miki, Japón, al norte de Kobe. 
 
La plataforma de pruebas mide aproximadamente 20 x 15 metros y puede realizar pruebas de 
edificios de un peso de hasta 1,1 millones de kilos. 
 
La torre de condominios del proyecto de la prueba pesaba casi 500 toneladas. 
El edificio tiene una superficie total de 1296 metros cuadrados, dando un peso por 
unidad de 385 Kg. / m2 
El edificio está equipado con productos Simpson Strong-tie, incluidos los marcos de acero 
especiales en el primer piso con Anchor Tiedown Systems (ATS) y conectores metálicos para 
contener los seis pisos de madera encima de este .

 

 
La empresa Maui Homes USA, 
con sede en Honolulu, es la 
contratista del proyecto y es 
apoyada por colaboradores 
técnicos tales como el U.S. 
Forest Products Laboratory, 
FPInnovations Forintek Division 
en Canadá y el Instituto Nacional 
Japonés de Ciencias de la Tierra 
y Prevención de Desastres.

 

 
Las pruebas de NEESWood Capstone Network for Earthquake Engineering Simulation) son la culminación del 
trabajo de cinco universidades y y el aporte en cuatro años de 1,4 millones dólares de la National Science 
Foundation para el desarrollo de una nueva metodología de diseño para edificios de mayor altura construidos en 
madera en áreas urbanas propensas a terremotos. 
 
Los Co-investigadores financiados por la subvención NSF-NEESWood incluyen a CSU, Texas A & M University, 
SUNY-Buffalo, RPI y la Universidad de Delaware. 
También colaboraron en el proyecto el Gobierno Provincial de British Columbia, la American Forest and Paper 
Association y quienes contribuyeron con materiales , incluyendo a Stanley Bostitch y Strocal Inc. 
Imágenes (Cortesía de Simpson Strong-Tie )

 

 

El edificio completado para comenzar las experiencias.
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Cuando están llegando 
los materiales 
preelaborados, como 
vimos en el caso 
anterior, para la 
construcción del edificio

 

 

 

 
La construcción del basamento, un clásico

 
El edificio en 
construcción. Como en 
el caso anterior el OSB, 
le da la coloratura al 
edificio en su fase de 
producción. Balcones, 
que hay que probarlos 
en un sismo.
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Una vista clásica de un 
edificio en base a 
bastidores en proceso 
de construcción.

 

 

 

 
Un detalle de uniones 
metálicas de Simpson 
apropiadas para zonas 
sísmicas.
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Como ya se indicó, el mayor 
ensayo se realizó el pasado 
14 de julio simulando un 
terremoto de 7.5 grados 
(Richter) sobre el edificio 
de madera de seis plantas.

 

 

 

La prueba fue todo un éxito, la estructura aguantó el “terremoto”. Según los investigadores, 
para conseguir que la estructura aguantara esas acciones sísmicas, se le hizo 
modificaciones en los nudos que facilitaran una mejor distribución de la 
rigidez entre sus plantas. (Por eso el edificio se comporta como una “gigantesca 
gelatina”). 
 
Numerosos estudios se ha hecho para crear edificios a prueba de terremotos con 
estructuras de acero u hormigón, pero este es el único experimento sobre edificios de 
madera que, de tener éxito, abriría nuevas posibilidades constructivas con un material tan 
sostenible y barato, siempre y cuando se trate de madera certificada.

 
Esto me pasa por ser “tan sensible” a los temas que plantean nuestros lectores. Pero 
después del recorrido, me parece que incorpora el articulo un nuevo tema de reflexión, 
respecto de los niveles de prejuicio, que derivan en ignorancia o mala fe con el uso de 
madera en la construcción de edificios. 
 
El recorrido de las imágenes tiene alguna familiaridad con el Timber Frame 2000, la 
misma talla, seis niveles, el mismo número de departamentos, 4 por piso, la misma 
tecnología, el bastidor (el temido batidor de los tecnoburócratas). 
En ambos casos ensayos rigurosos a escala natural, en TF 2000 para simplificar el 
reglamento de construcción en el reino Unido, que permite hasta 8 niveles (que el 
Stadthaus supero). 
 
En ambos casos inversiones en investigación que no podemos ni imaginar en nuestro 
país. Como pasa con tantas otras tecnologías, y que no por eso dejamos de utilizar. 

 

 
Puede ser que en algún momento los funcionarios admitan que la madera, y su uso en la 
construcción de edificios, es solo una alternativa más, muy beneficiosa para la sociedad. 
 
Puede ser que en algún momento, también la madera se “globalice”, como las computadoras, 
y los teléfonos celulares, y los automóviles y los …etc. 
 
Puede ser….. 
Hay un mundo de conocimientos “listos para usar” y desarrollar acorde con nuestras 
problemáticas.
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 Sala Multiusos para Jóvenes con 
Discapacidad Intelectual. Viña del Mar - Chile Por: Sielfeld & Vergara arqtos 

Como tantas otras veces, nos llegó un correo a la revista, ofreciéndonos la 
publicación de una obra. 
No tenemos ningún tipo de problema en publicar toda obra que lo amerite. 
(Que como ya lo conocen nuestros lectores, son de lo más variadas). 
 
El único requisito es que sea Arquitectura. 
Definición un tanto ambigua, imagino para un lector común, pero 
seguramente sin ese problema para los colegas. 
 
Para esta ocasión el arq. Claudio Vergara, nos ha enviado el material, 
que verán a continuación, con algunos agregados de texto provenientes de 
la propia web del estudio. 
 
Antes vamos a ubicar el lugar de emplazamiento de la obra, y a conocer 
algo de la historia de la institución, que la utiliza. 
 
Gabriel Santiago arq.

 

 

 

Vemos en el mapa que la ciudad de Viña del Mar, se 
encuentra sobre la costa ligeramente al norte de la 
ciudad de Santiago, capital del país.

La obra se encuentra en el Parque Jardín Botánico 
Nacional de Viña del Mar, y es utilizada por la 
Corporación La Granja. 

Es una institución benéfica, de carácter privado, 
orientada a la capacitación laboral y social de jóvenes 
que presentan déficit intelectual. 
 
Esta institución comenzó sus actividades el 11 de 
Diciembre de 1989 con el proyecto denominado “Jardín 
Botánico”, consistente en dar capacitación a los 
beneficiarios en las áreas de invernadero, jardinería, 
floricultura y hortalizas respectivamente al interior del 
Jardín Botánico.

El período de capacitación varía según la persona, 
siendo el promedio de tres años. Después de este 
período, la Corporación le busca un puesto de trabajo e 
intermedia con la empresa para efectuar la inserción 
laboral.

La participación de La Granja en el proceso de 
inserción y su posterior seguimiento propicia un 
desempeño exitoso del joven en su puesto de trabajo. 
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Berndt Sielfeld  
 
* Arquitecto con una vasta trayectoria profesional y académica  tanto en Chile como 
en el extranjero. 
* Título de Arquitecto de la Universidad de Chile y estudios de restauración urbana y 
arquitectónica en la Università degli Studi,  Florencia, Italia .

 

 
Claudio Vergara Vera  
 
* Arquitecto titulado en la Universidad de Valparaíso y Diplomado en Evaluación 
Inmobiliaria en la Universidad de Chile. 
* Ex director del Colegio de Arquitectos de Chile, Delegación Quinta Región.

 

 
Sielfeld & Vergara Arquitectos, es un equipo de profesionales que combina experiencia y 
flexibilidad, para ofrecer una alternativa de desarrollo integral de proyectos, especializados 
en gestionar, evaluar y desarrollar iniciativas arquitectónicas, constructivas, inmobiliarias y 
urbanísticas, aportando soluciones innovadoras y eficaces.

 
A. Sielfeld

 

 
Estudio 
 
1.  ARQUITECTURA Y URBANISMO 
Desarrollamos su proyecto, desde los primeros esbozos y la definición de la arquitectura, hasta la tramitación de 
permisos, coordinación de especialidades, supervisión de las obras de construcción y entrega definitiva.  
Brindamos una atención personalizada para que cada cliente reciba un proyecto de acuerdo a sus necesidades 
específicas. 
 
2.  CONSTRUCCIÓN 
Nuestra experiencia en obras de construcción es avalada por un conocimiento técnico especializado, transparencia 
en la administración y responsabilidad y puntualidad en la ejecución de las faenas constructivas. El énfasis en la 
excelencia de las terminaciones y el control de presupuestos nos ha permitido conseguir alta calidad y eficiencia en 
el desarrollo de nuestras obras construidas. 
 
3.  PROYECTOS INMOBILIARIOS 
Realizamos estudios completos de factibilidad técnica y económica para evaluar  y definir productos inmobiliarios, 
modelos de planificación comercial y modelos de financiamiento y ventas. 
Para este tipo de proyectos contamos con un completo staff de especialistas de apoyo para las gestiones legales,  
de comercialización y de evaluación de proyectos. 
 
4.  ASISTENCIA TÉCNICA  
Nuestro equipo de profesionales cuenta con especialistas en las áreas de intervención en inmuebles patrimoniales, 
acondicionamiento ambiental, ingeniería y cálculo estructural e instalaciones eléctricas y sanitarias. 
Podemos realizar proyectos de obra nueva, ampliaciones, remodelaciones, subdivisiones y fusiones de terreno y 
asesorarle en todas las materias relacionadas con la arquitectura y la construcción.
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FICHA TÉCNICA 
 
* Nombre de La Obra: Sala Multiusos para Jóvenes con 
Discapacidad Intelectual  
* Arquitectos: Berndt Sielfeld, Andrea Sielfeld  
* Arquitecto Colaborador: Claudio Vergara 
* Asesores Técnicos: Ricardo Luna Andrades, Ingeniero Civil. 
* Colaborador: Patricio Moraga. 
* Localización: Corporación La Granja, Parque del Salitre (Jardín Botánico 
Nacional), Sector Canal Chacao, Viña Del Mar. 
* Superficie Del Terreno: 26 Ha. 
* Superficie Construida: 180 m2 
* Año De Proyecto: 2005 
* Año De Construcción: 2005-2007 
* Costo: 48.870 U.$.

 

 
Materiales Predominantes: cimientos de hormigón armado, estructura y revestimientos 
exteriores de madera de pino impregnado y estructura de techumbre de vigas de pino 
insigne con cubierta de planchas de zinc y aluminio. 
 
MEMORIA EXPLICATIVA

El proyecto se emplaza en un bosque de eucaliptus de 26 hectáreas (sector Oriente del 
Jardín Botánico Nacional) en que existen otros edificios contiguos (invernadero, gerencia 
y talleres) de la Corporación La Granja, cuya función de beneficencia es la capacitación 
socio-laboral de jóvenes con discapacidad intelectual.  
 
En el complejo, existen edificaciones de madera de muy bajo costo y factura, construidas 
artesanalmente y dispuestas en un desarrollo urbano tipo villa, no planificado. 
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El encargo de una sala 
multiusos surgió de la 
necesidad de constituir 
un lugar de encuentro 
dentro del conjunto 
educacional, cuya 
arquitectura debía 
integrarse al paisaje 
natural y construido y 
conformar un centro 
para la vida social.  
Con aportes del Banco 
de Hong Kong, la 
Sociedad Verein 
“Vamos” y otros 
benefactores, se pudo 
finalmente materializar 
una propuesta que 
cumplía con los 
requerimientos 
planteados.
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La relación con el paisaje 
es uno de los 
requerimientos 
primordiales del proyecto, 
dado que el encuentro con 
la naturaleza es un 
mecanismo relevante que 
incentiva la inserción socio-
laboral de los jóvenes con 
discapacidad intelectual. 

 

 

 
La propuesta de arquitectura consistió en el desarrollo de un paralelepípedo que se 
estructura sobre su diagonal, emplazada en el eje oriente poniente. Esto genera un interior 
en forma de hemiciclo que alberga un espacio muy flexible, que permite usos como sala 
de seminarios, exposiciones, comedores y reuniones de todo tipo. Por el perímetro, se 
logra una galería abierta, cuya orientación privilegia las distintas vistas al bosque, 
conformando en el vértice norponiente un lugar exterior resguardado de la lluvia y de los 
vientos predominantes del sur. 
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El volumen toma posición en el terreno sobre una plataforma estructurada en muros de 
contención de hormigón armado. 
 
La materia básica de la estructura es la madera tratada de pino insigne; con ella se 
resuelve tanto la tabiquería, como toda la estructura de techumbre a través de vigas 
portantes de celosía que quedan a la vista. Todos los elementos de conexión entre las 
distintas piezas de madera son de acero galvanizado.
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Los revestimientos exteriores se resuelven con un tinglado de pino impregnado y 
las terminaciones interiores, con placas de madera terciada y de otros aglomerados 
de bajo precio, todos ellos con terminación a la vista,  logrando un edificio 
sustentable y séptico, que a través de un adecuado tratamiento de la madera 
expone con honestidad su austera materialidad constructiva, irradiando calidez. 
 
El acondicionamiento ambiental se consigue generando sistemas de ventilación 
cruzada y sistemas pasivos de ventilación de los elementos constructivos, como 
techumbres y paramentos, logrando una construcción “viva”, hecha con materiales 
biodegradables, capaz de respirar y permanecer en el tiempo.
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Costos  Por: Gabriel Santiago. arq

Este mes NO hay variacion de precios. 
 
Tenga en cuenta, que algunos precios están en dólares estadounidenses y otros en pesos. Y que para toda la madera aserrada la unidad 
de medida es el pie cuadrado (p2). Tiene, en la biblioteca la tabla de cálculo de pies cuadrados en piezas de madera. 
Los precios que componen esta sección son brindados por Dommarco Hnos..   
 

 

PRECIOS  MAS IVA - EN DEPÓSITO SOBRE CAMIÓN
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