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El numero de noviembre entro en el mes de diciembre.  
Alguna vez nos tenía que pasar.  
 
Pero es el número de Noviembre 2009. 
El de diciembre saldrá, prometemos, antes de que se nos termine el año. 

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. 

En este número comenzamos a publicar el material preparado para las ocho reuniones 
realizadas con docentes de la Facultad de Arquitectura, Diseño, Arte y Urbanismo, sobre 
“Energías Renovables y Arquitectura Sustentable”

Son las diapositivas utilizadas de apoyo. Le falta el condimento de la exposición y los 
diálogos. Pero también está planteada con los textos que glosábamos pero no leíamos en 
detalle.

Publicaremos en todos los números, y esperemos que cumplan el objetivo de poner en 
discusión un tema que parece cada vez más mediático y menos real.

En el numero 80, estaremos publicando una crónica de la visita a los aserraderos y 
plantaciones de Alto Paraná, en Puerto Piray, Misiones.

También para diciembre estará terminado el curso para obreros realizado en el Centro 17 
de la UOCRA, que ha partir del año 2010 se orientara exclusivamente a la construcción 
en seco. Es cierto que los muchachos del “steel”, estarán al pie del cañón, pero confiamos 
en que la madera ganara la competencia.

Los dos proyectos de investigación 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, están avanzando en su tramité 
académico dentro de la universidad de Morón, y a inicios del año 2010, se pondrán en 
marcha.

El día 28/11 se realizo el tradicional asado de fin de año de la Cámara de Madera, en los 
depósitos de Dommarco Hnos. Allí nos encontramos con José Vázquez, gerente de 
ASORA, a cargo de la feria FITECMA 09, que como es sabido, por la gripe A, corrió su 
fecha de realizaron a la primera semana de marzo 2010.

Fue bueno para tomar conciencia que tendremos un verano movido, con la ejecución de 
la “plaza de la madera”, con su área de demostraciones. La  
Sexta jornada Nacional de Arquitectura en Madera, que incluye La entrega de 
premios a los concursos de estudiantes y de obras de arquitectura en madera.

AGENDAR, para después de las vacaciones..

En este apasionante mundo de la Arquitectura en Madera, siempre hay 
mas 
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 Difundiendo 5  

 

 
arkinetia. 
Revista electrónica de 
arquitectura 

 

 

Jardín de infantes para niños con discapacidades 
físicas o de desarrollo. Ecker Architekten 
 
El jardín de infantes Dandelion Clock educa a 38 niños con discapacidades físicas o de 
desarrollo. El proyecto requería una estructura económica que se construyó rápidamente. 
Cuatro módulos repetitivos componen el edificio. Cada una de estas unidades alberga dos 
aulas y una sala de terapia. Los voladizos proporcionan sombra a las aulas en verano y 
permiten jugar al aire libre en las terrazas exteriores aun con mal tiempo. 
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La planta se organiza radialmente 
alrededor de un atrio, el mayor espacio 
en la escuela. Esta sala de reuniones 
flexible sirve como zona de circulación, 
lugar de juego interior, comedor 
comunal y lugar donde cada niño 
comienza y termina su día escolar. Su 
tamaño también permite actividades de 
grupo y celebraciones, parte vital de la 
misión educativa de la escuela y 
lograda más allá del presupuesto del 
proyecto.
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Este atrio está iluminado y ventilado por cuatro 
lucarnas llamadas “El Arlequín”, que otorga al 
edificio un carácter distintivo tanto en el interior 
como el exterior.
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La estructura es de madera maciza y laminada con muro cortina de perfiles de 
aluminio. Para las piezas de madera se utilizó un router CNC, para asegurar la 
precisión que requiere el aluminio. La construcción de este edificio duró tan sólo 8 
meses.
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El color refuerza el concepto 
de forma radial de la 
construcción y ayuda en la 
orientación espacial de los 
niños. 
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Cliente:  
Condado de Neckar-Odenwald  
Representado por el Dr. Achim Brötel de County Executive  
Renzstrasse 10, 74821 Mosbach, 
 
Arquitecto y contratista general: Ecker Architekten 
Iglauer Strasse 13 , 74722 Buchen, 
www.ecker-architekten.de 
 
Ingeniería estructural: 
Färber + Hollerbach, Keimstrasse 19, 74731 Walldürn  

Ingeniería ambiental:  
Ingenieurbüro Willhaug, Pirminstraße 1, 74821 
Mosbach  
 
Carpintería:  
Zimmerei Bechtold, Roigheim  
 
Fotografía:  
Constantino Meyer, Colonia

 
 

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

 

 
Seminario energías renovables y 
arquitectura sustentable. Primera 
reunión Por: Jorge Barroso- arq.

   El tema de la arquitectura sustentable o cualquier otra denominación equivalente ha crecido 
en el “discurso”, sobre todo en las facultades de arquitectura, con poca relación con los cambios 
reales en los objetivos y las pedagogías. 
 
Se ha transformado como una especie de ritual que debemos cumplir para estar comprometidos 
con la realidad actual de nuestro mundo. 
En alguna ocasión he comparado esta actitud con el tema de las rampas para discapacitados 
motrices en las esquinas de muchas de nuestras ciudades. Cumplido el ritual, ya estamos listos 
para ir al “reino de los cielos”. 
 
La “rampitas” ha sido el nombre que le he otorgado, seguro recordando la frase de Paco García 
Vázquez, cuando se refería la “tanquitis” de nuestros barrios de las llamadas viviendas sociales. 
 
La Facultad de Arquitectura, Diseño, Arte y Urbanismo de la Universidad de Morón, me propuso 
(como docente que soy de la misma), el dictado de un seminario para profesores. Ocho 
reuniones de tres horas.  
El titulo que propuse fue “energías renovables y arquitectura sustentable”, diríamos 
aprovechando que los mismos están particularmente de moda. 
 
Había un objetivo algo oculto. El seminario plantearía una reflexión sobre la “cultura y energía”, 
enfatizando en particular “hábitat y energía” 
Nuestra revista maderadisegno, a incorporado en estos siete años de publicaciones (estamos en 
el numero 79), numerosos artículos referidos al tema.

 

 
La denominación de la madera como “el material del siglo XXI”, esta vinculada con las principales variables, que 
sacude al mundo con un pronostico catastrófico, si no cambia su costumbre de consumos, básicamente en los 
países más desarrollados. 
 
Había un objetivo pedagógico, con la intención de producir un cambio en el encuadre del diseño relacionado con el 
tema del siglo, “el cambio climático”, y el principal responsable el CO2.
 

 

Poner en claro cual es la responsabilidad de nuestro oficio, el de arquitecto, como aporte a una 
sociedad cada vez mas necesitada, y con menos recursos, y como si fuera poco con recursos 
que en su uso desequilibran el medio ambiente en el cual estamos insertos. 
Las “rampas” de la arquitectura sustentable pareciera ser un uso incorporado al edificio de las 
nuevas tecnologías de las viejas energías. Las placas fotovoltaicas, resultarían ser el ritual de la 
sustentabilidad. No digo alguno que termina colocando un “gran ventilador en el techo”, y 
parece obtener el derecho a denominar a su edificio arquitectura sustentable. 
 
Este es el tema propuesto y que publicaremos en nuestra revista en las ocho partes que tuvo el 
seminario. Es continuar con una línea de pensamiento y de difusión. 
Es cierto que el texto no se corresponderá exactamente con lo que ocurrió en las reuniones con 
participación de los veinticinco docentes que concurrieron casi con asistencia perfecta. 
Como una introducción me ha parecido adecuado, y coinciden con la línea de pensamiento del 
seminario, algunas frases de Marc Augé. 
 
Marc Augé es un antropólogo Francés especializado en la disciplina de etnología, que 
estudia y compara los diferentes pueblos y culturas del mundo antiguo y actual 
En su obra destaca una valiente aproximación al concepto de la sobremodernidad construido a 
partir de una reflexión sobre la identidad del individuo en función de su relación con los lugares 
cotidianos y la presencia de la tecnología.
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“Ante todo, podemos señalar que la gran 
arquitectura siempre confirmó y expresó las 
relaciones de poder en la sociedad. Hoy, la 
arquitectura grandiosa de los down towns estadounidenses y 
de los barrios de negocios europeos simboliza el poder de las 
empresas ….” 
 
“Las grandes empresas que se instalan en las torres más 
recientes lo hacen en primer lugar por su imagen, palabra 
mágica y fascinante que resume a los ojos de muchos 
todo lo que es posible conocer del mundo en el cual vivimos.” 
“Se ha hablado a veces de "cultura del proyecto" a propósito 
de los arquitectos que deben hacer frente a proyectos 
financiados por el Estado, colectividades locales o promotores 
privados.” 
 
“Imagínese que a los novelistas o ensayistas se les pidiera 
que ellos mismos hicieran la crítica de su libro para obtener el 
permiso de escribirlo: ¡qué tesoros de elocuencia 
desplegarían!” 

 
“Los arquitectos están en esa situación y por lo tanto no debe sorprendernos que la 
metáfora asedie peligrosamente a sus proyectos.” 
“Local o global, el contexto no es en definitiva más que una excusa con metáfora, una 
metáfora sin otro referente que la arquitectura propiamente dicha. ¡Fuck the context! 
exclamó Rem Koolhas.” 
 
“También es motivo de preocupación la compatibilidad entre la desmesura arquitectónica y 
el afán manifestado oficialmente en este momento, incluso en los proyectos 
arquitectónicos, de economizar energía. …. Los edificios son devoradores de 
energía.” 
“Podemos, así, tener la extraña sensación de que la arquitectura es la profesión humana 
que más se preocupa por los problemas del mundo, pero éstos la superan; … que los 
"grandes arquitectos" están más fascinados por la posibilidad que se les 
presenta de marcar con su impronta los lugares privilegiados del planeta 
que ocuparse de los problemas técnicos y sociales que plantea la 
urbanización del mundo.”

 

 
“Cuanto más los admiramos, más deseamos que puedan llegar a liberarse de la cultura del 
"proyecto", esa forma de pensamiento "en función de las circunstancias" impuesta por la 
ideología del consumo, para seguir siendo o volver a ser visionarios del mundo.” 
 
 

 

Primera reunión 08 de agosto 2009 “marcando la 
cancha” 
 
La intención del seminario 
Un análisis de la relación entre 
ENERGIA Y CULTURA 
 
* En tiempos históricos 
* En la actualidad 
* En la proyección 
 
Buscando el camino para una modificación en la práctica del 
diseño 
Nada menos !!!, que osado 
Con toda la historia en contra, y la tabla de valores dominante de la profesión
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Esto es lo que “supongo”: 
 
“La condición humana requiere modificación y transformación del medio natural (del cual forma parte) para su 
existencia” 
 
“A este proceso de modificación y producción lo denominamos cultura” 
“La producción requiere un insumo básico = LA ENERGIA” 
 
Podemos definir que cultura es toda creación del hombre resultado de la invención social, 
trasmitida y conservada a través del lenguaje y la comunicación. 
 
O sea es el conjunto de manifestaciones por las cuales una sociedad expresa su visión del mundo, ya sea por 
creencias, música, relatos, etc.

 
 

 

Esto es lo que “supongo” 
 
La producción del “significado” , pareciera no requerir de energía (al 
menos en escasas magnitudes) la producción del significado, configura 
también la cultura, modifica la relación de conductas del sujeto y el 
medio pero se materializa con energía, o queda en reflexión potencial. 
 
La caverna 
El garrote

 
 

Esto es lo que “suponen otros” 
 
Claude Levi-Strauss 
 
Le habían hecho la pregunta imposible sobre el futuro de la humanidad 
 
El hombre era el principal depredador del planeta. Le debíamos el 
privilegio al humanismo clásico surgido en el Renacimiento, que lo 
concibe como ser pensante antes que como ser vivo. 
 
Eso lo coloca en posición de amo y señor "Somos consumidores bulímicos
(1) de la riqueza que acumulamos, tanto material como intelectual. 
 
No podemos absorber toda la producción intelectual que el ser humano ha 
producido desde sus orígenes" 
 
Lévi-Strauss (fallecido recientemente a los 100 años) bien puede ser tenido como 
uno de los precursores de la ecología. Y en el más amplio de los sentidos 
(1) Bulimia. Gana desmesurada de comer, que difícilmente se satisface

 

 
 

 

Esto es lo que “suponen otros” 
 
"Antropología", Conrad Phillip Kottak, McGraw Hill, Madrid 1997 (Capítulo 19). 
 
Lo único que nos queda comentar es que hemos delimitado el estudio a encontrar 
causas (sociales, económicas, estratégicas....) concretas por las cuales las 
tecnologías sostenibles no se implantan, a sabiendas, que se puede 
hacer (porque para eso tenemos investigaciones excelentes....) y no se hace.
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Esto es lo que “supongo” 
 
“La variable energía no tiene antecedentes históricos significativos en la arquitectura” 
“Las energías naturales, renovables, LAS TRADICIONALES no incidieron en las 
propuestas de los arquitectos” 
“Ni el viento (eólica), ni el agua (hidráulica), ni la biomasa (térmica), muy poco el sol” 
 
¿Se verifica este supuesto ?

 

 

 

Esto es lo que “supongo” 
 
“El oficio del Arquitecto estuvo históricamente al servicio del PODER, y no de la 
GENTE” 
“El REY, la IGLESIA, el SEÑOR FEUDAL, etc.” 
Para el PODER, la ARQUITECTURA 
Para la GENTE, el ABRIGO 
 
¿Se verifica este supuesto ?

 
Referentes del seminario 
 
1. El cambio filosófico del empirismos. La inducción 
2. El desarrollo de las ciencias empíricas. Robert Hooke (1656) 
3. La revolución industrial. Los cambios en los paradigmas de la producción. Diseño –acción. Del 
“aproximado-medible ”al “exacto calculable” (Alexandre Koyre) 
4. El colonialismo, la esclavitud como energía 
5. Las nuevas fuentes de energía, no renovables. Carbón, petróleo; gas; nuclear 
6. La revolución social, siglo XVIII / XIX / XX 
 
¿La postindustria; el hombre tecnológico; el cambio climático o el juicio final?
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 16 Usemos dos personajes de referencia 
 
El reverendo Malthus. (fines del siglo XVIII) 
 
Vitrubio. (Siglo I) 
 
Malthus dixit 
 
Malthus cree que la miseria es una ley natural e 
inconmovible, contra la cual es inútil actuar 
 
Por el contrario, si no bastan los cataclismos de 
la naturaleza, el Estado debe "contribuir" 
poniendo su ingrediente de guerras, 
desentendiéndose de la sanidad pública y de 
cualquier norma de protección humana. 
 
Y lo más grave es que el mundo actual a 
cumplido sus predicciones, al menos sobre la 
pobreza.

 

 
Facsímil de la publicación en 1846 de la 
traducción del libro del reverendo 
Malthus, “El principio de la población”
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Vitrubio 
 
Seguridad, Utilidad y Belleza. 
La clásica Venusta; Firmitas; Utilitas 
 
Venusta Hermoso, agraciado. Referente a la diosa Venus o a lo que ella simboliza. 
Utilitas, Firmitas, Venustas es el lema del Premio Pritzker 
 
“Se conseguirá la seguridad cuando los cimientos se hundan sólidamente y cuando se haga 
una cuidadosa elección de los materiales, sin restringir gastos. 
 
La utilidad se logra mediante la correcta disposición de las partes de un edificio de modo que no 
ocasionen ningún obstáculo, junto con una apropiada distribución según sus propias 
características orientadas del modo más conveniente. 
 
Obtendremos la belleza cuando su aspecto sea agradable y esmerado, cuando una adecuada 
proporción de sus partes plasme la teoría de la simetría

 

 

 
Facsímiles de publicaciones de los 10 libros de la 
Arquitectura. 
Que el Dr. Arq. Jorge Sarquis transformó 
casi en un fractal
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Pasemos al discurso del siglo XXI 
 
Elegimos para empezar a 
Charles A. S. Hall 
Y el concepto de 
La tasa, TRE. 
 
Esto es lo que “afirma” Charles A. S. Hall 
 
La TASA DE RETORNO ENERGÉTICO (TRE): 
un concepto tan importante como evasivo. 
 
El cociente entre la energía obtenida y la utilizada para obtenerla, es lo que 
se denomina Tasa de Retorno Energético (TRE) o en inglés Energy Return 
on Energy Invested (EROI ó EROEI). 
 
Es el cociente entre la energía que se obtiene libre para un fin 
y la que se emplea para obtener dicha energía

 
Esto es lo que “supone” Charles A. S. Hall 
 
El profesor Charles A. S. Hall, de la Universidad de Syracusa, New York, una autoridad mundial en el estudio de 
la energía o energía útil o neta desde los años setenta, tratará del tema de las implicaciones económicas de la Tasa 
de Retorno energético menguante. 
 
La energía es, en definitiva, la capacidad para realizar un trabajo. El ser humano es la referencia 
antropocéntrica por excelencia. 
 
Por tanto, si la energía la consume directamente el ser humano, solemos decir que el trabajo que realiza es la 
energía que gasta o consume en realizarlo. 
 
Esto es lo que “supone” Charles A. S. Hall 
 
Si el cociente ER/EI, esto es, la energía obtenida, dividida por la energía consumida en obtenerla no resultaba 
rentable, es algo que enseguida se veía; era evidente, inmediato. 
 
Obviamente, el cociente jamás podrá ser inferior a la unidad, en un proceso que se desee sostenible o 
sustentable.

 
Esto es lo que “supone” Charles A. S. Hall 
 
En el fondo y simplificando, todo ser vivo en la naturaleza está diciendo, con su simple 
presencia, que pertenece a una especie con la TRE superior a la unidad. 
 
Charles Hall consideró que una TRE aceptable para un sistema energético, debería 
estar por encima de 5. Quiere decir, que debería ser capaz de obtener de forma 
estable del entorno unas 5 unidades energéticas por cada unidad de energía 
consumida en su obtención

 

 

 

Esto es lo que “supone” Charles A. S. Hall 
 
En la cúspide de la pirámide de esta cadena, aparece el hombre; esa maravillosa 
máquina cuyo metabolismo se conforma y puede mantenerse estrictamente con 
unas 3.500 kilocalorias diarias de promedio de ingesta, suponiendo que viva en 
lugar templado y soleado y se excluya de su dieta la toma directa de sol.
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De esta forma, la existencia del complicado rey de la creación, en su forma menos 
evolucionada, quizá como cazador recolector, está indicando que demanda y obtiene 
con éxito del entorno una TRE de entre algo más de 3 y entre 4 y 5, si se reduce todo a 
la energía base, a la energía primaria que se obtiene siempre del sol. 
 
Con la domesticación de animales y de cultivos, el hombre se hace sedentario, comienza 
a disponer de almacenes y los alimentos extra se empiezan a acumular en ellos. 
 
Sube la TRE, porque sube la cantidad de energía que un individuo o grupo humano de 
este modo de civilización es capaz de aportar, respecto de la que le exige la crianza y el 
cultivo respecto de la caza y la recolección. 
 
“Agricultura, población y energía”, Fernando Ballenilla

 

 
 

 

Ya se hace necesario calcular la energía gastada en crear los almacenes; las murallas 
de las primeras naciones Estado para defender la acumulación extra de energía en 
forma de alimentos de las culturas nómadas, vecinas y acechantes en época de 
escasez. 
 
Y el excedente crea división del trabajo, especialización. 
 
Comienzan a aparecer castas y clases más complejas que las tribales, que no 
consumen energía en la búsqueda de energía, porque ya no es su función, hasta ahora 
una función universal de todo individuo, sino que pueden ser rituales (sacerdotes, etc.) 
o militares (especialistas en el arte de la guerra), etc.

 
 
Esto es un gasto energético para esa sociedad, que consume energía del denominador de 
la TRE y consume energía para mantener la energía del numerador –no para producirla 
directamente- con su actividad específica y también utiliza la que se obtiene en el 
numerador. 
 
Los historiadores, no ya solo los antropólogos, observan que vamos cambiando confort y 
disponibilidad de bienes, de materia transformada a nuestro servicio y en nuestro beneficio, 
por una mayor complejidad social. 
 
Y que perdemos tiempo, que cada vez acucia más, en la consecución de objetivos que 
antes no existían y perdemos naturaleza, que empieza a pasar de ser un factor dominante y 
amenazante a ser dominada y esquilmada y a estar en peligro, si bien sólo en áreas 
limitadas hasta entonces

 

 
 

 

Luego el carbón y el petróleo y finalmente el gas, la energía hidroeléctrica y la nuclear. 
 
Sobre los fósiles, dado su color, el humo que desprenden en la combustión y su origen 
subterráneo, muchos los han considerado elementos del diablo. 
 
Todos ellos tuvieron su origen en la energía del sol a lo largo de mucho tiempo, plasmada 
en la formación de microorganismos, plantas y animales, de mucha materia orgánica, 
acumulada durante decenas de millones de años en subsuelos más o menos profundos, en 
lenta cocción a presiones y temperaturas muy específicas, organizadas por los movimientos 
geológicos que consiguieron capturarlos en sus pliegues y darles el punto de cocción 
durante todo ese tiempo. 
 
No dejan, por tanto, de ser energía solar acumulada, que tomamos en préstamos para su 
transformación química inmediata mediante su combustión, deshaciendo el trabajo de 
millones de años en apenas unos segundos; en apenas lo que el émbolo de un pistón da 
una vuelta o la boca de una espita quema el gas

19

 

www.maderadisegno.com.ar           copyrhigt 2009  maderadisegno arquitectura 
 

file:///E|/webrevista/numero79/hoja19.htm [06/12/2009 09:28:40 a.m.]



maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 79

nos acompañan

 

 

 
 

 

 

  maderadisegno 79        Revista Digital de Arquitectura en Madera

 20
Y ya metidos en esta muy compleja civilización occidental, que cree ser 
la única, aunque deja a cuatro quintas partes de la humanidad más bien 
fuera de ella, las transformaciones de energía han llegado a extremos de 
paroxismo, que resultan muy difíciles, por no decir imposibles de 
calcular. 
 
El numerador de la TRE sigue estando más o menos claro, ya que se siguen publicando 
las estadísticas, relativamente fiables, de la energía que se consume y consume 
proveniente de los distintos tipos de carbón, los distintos tipos de petróleo y del gas. 
 
También sabemos la energía que se produce y consume de tipo hidroeléctrico y nuclear. 
Los contadores eléctricos son muy precisos en este sentido 
El problema ahora es el denominador

 

 

 

Por ello, desglosar con criterio ese denominador de la TRE es verdaderamente una tarea 
compleja. 
 
Resulta clarividente y fundamental el concepto que Howard T. Odum, un famoso profesor de 
ingeniería medioambiental de la Universidad de Florida, introduce en los años ochenta del 
siglo pasado (“Environmental Accounting” o Contabilidad medioambiental), procedente de la 
composición de “embedded energy” (energía incorporada), 
 
Se trata de conceptos que ayudan a la reducción energética de toda fuente de energía, que 
puede componerse de diversas fuentes directas o indirectas y llevarlas acumuladas a la 
fuente de energía primaria por excelencia, que es el sol, y que es fácil de medir y bastante 
constante (1.365 vatios por metro cuadrado en el espacio exterior de la Tierra).

 

 
La pregunta 
El TRE? 
Agota la ecuación de la energía
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Y las tecnologías de potenciación del TRE ?? 
QUE ES ESTO? 
Pensemos el punto

 

 
La energía producida por una de estas ruedas. 
Sse podían moler 150 Kg. de trigo por hora, mientras que dos 
esclavos solo molían 7 kg. en el mismo tiempo.
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El ingenio humano, la creación, la 
imaginación ha multiplicado el TRE, al 
menos el “endosomático”, esto es la 
energía útil producida por el propio ser 
humano.
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Cambiamos la toma de fuerza del caballo y multiplicamos el TRE 
 
Una revolución que es el anticipo de la Revolución industrial 
 
Prometeo fue el primero que se atrevió a dar el salto en la utilización de la 
energía externa, que denominamos exosomática 
(externa a la que el cuerpo necesita para su ingesta pura y dura), robando el 
fuego a los dioses. 
Los griegos ya debatían con fervor y entusiasmo sobre estos temas 
importantes
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Y continuamos con la segunda reunión en el número 80 de 
maderadisegno.
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Tejuelas" Quincho Gorro 
Capucha" 
 Escuela de Arquitectura, Universidad de Talca 

Por: Jorge Barroso - arq

 
   En algún momento llego a nuestro conocimiento una obra realizada en un viñedo en Chile, que 
por sus características pareció muy interesante. El diseño de un área de sombra y equipamiento de 
banco y mesas para el descanso de los obreros de la empresa. 
El único material eran las duelas del desguace de las barricas de añejamiento de vino.

 

 
Una imagen para recordarlo 
Su autora una alumna: Macarena Araceli Ávila Burdiles, 
de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Talca, 
Chile. 
 
Creo que en la fundamentación de su trabajo, aparecía, 
para nosotros, la arquitecta Cazu Zegers, de la cual 
meses mas tarde terminaríamos publicación dos de sus 
obras. 
 
Meses mas tarde a través de Víctor Della Vecchia de la 
revista Zona de Proyecto, me llego información de otra 
obra de interés, el Mirador de Pinohuacho, ya publicado 
en nuestra revista. 
El esquema el mismo que en el caso anterior Alumno: 
Rodrigo Sheward, también de la Escuela de Arquitectura 
de la Universidad de Talca, Chile. 
 
Valga esta imagen para recordarlo.

 

 
Pero no termino aquí la cuestión, sino que en el numero 76 traemos otro aporte de la 
misma índole, proyecto del arquitecto Mauricio Arnoldo Cárcamo Pino lector de nuestra 
revista, y desde ahora colaborador (como tal se ha ofrecido y hemos aceptado).
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Esta muestra de propuestas interesantes de jóvenes 
arquitectos chilenos, casi estudiantes, me llevo a 
informarme sobre los antecedentes de la institución la 
Escuela de Arquitectura de la Universidad de Talca. 
 
El trabajo que incorporamos en este numero Tejuelas" 
Quincho Gorro Capucha" , refuerza el punto.

 

 

La Escuela de arquitectura de la Universidad de Talca, Chile, inicia sus actividades en marzo de 1999, con la 
misión de develar el impacto no resuelto de la modernidad en el Chile Central. 
 
A cargo de un grupo de arquitectos, encabezados por el arquitecto Juan Román Pérez, Master en Urbanismo, UPC, 
Barcelona. 
Durante el año 2002 la Escuela perfiló, en base a la experiencia de los años anteriores, tres áreas de investigación, 
que incorporan en su etapa experimental a los cursos regulares consignados en el Plan de Estudios, como una 
manera de combinar la indagación con la proposición, como característica fundamental del arquitecto.

 
La escala territorial 
 
De reconocer la complejidad del fenómeno urbano actual, se toma partido por el trabajo en 
escalas mayores que den cuenta del territorio. 
Se incorporan así, al problema de la ciudad, los fenómenos sociales, económicos y 
medioambientales que están determinados por condicionantes que, normalmente, se 
encuentran en el contexto de la ciudad y no al interior de éstas.

 

 
Arquitectura y Clima 
 
La revisión del clima y, sobre todo, la obligatoriedad de proyectar en coherencia con los 
requerimientos que de esa revisión se desprenden, constituye a la relación entre la arquitectura y el 
clima en una línea de investigación que conecta con el antecedente histórico y le otorga a la propuesta la base 
coherente de una arquitectura moderna. 
 
Materialidad 
 
La transformación de la idea de construcción en la idea más amplia de materialidad, permitió conectar el polo 
“artístico” con el polo técnico entre los cuales se desarrolla el quehacer del estudiante y del 
arquitecto. 
Materializar las ideas más que construir el edificio, sitúa al alumno en una perspectiva que lo lleva a entender, 
cuestionar y reformular los materiales y la construcción. 
 
A partir del año 2004, la Escuela de Arquitectura da inicio al Taller de Obra, instancia curricular que instala a los 
alumnos de segundo, tercero, cuarto, y quinto año en un proceso que conjuga investigación, proyecto y construcción 
para indagar en las maneras de la modernización del territorio asociado al Valle Central de Chile.
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Como proceso de titulación, se instala como requisito el diseño, gestión y construcción 
de una obra de arquitectura, que como primera obra, enfrenta a los estudiantes a 
todas las complejidades intrínsecas del proceso, más allá del solo diseño, (diseño, 
gestión de presupuestos, administración, cálculo estructural, construcción, etc.). 
 
Donde además de poner en juego todos los conocimientos adquiridos tras cinco años 
de estudios, prepara como ninguna universidad antes, a un ineludible campo laboral. 
 
Hasta la fecha y tras (solo) diez años desde su fundación, se han titulado 
sesenta y dos arquitectos, que de alguna u otra manera "llevan la arquitectura donde 
no la hay". 
 
La escuela esta acreditada internacionalmente por la Royal Institute of British 
Architecture (RIBA). 
Solo siete universidades en Chile tienen esta acreditación y la escuela de Arquitectura 
de la Universidad de Talca es la única que es candidata a acreditación de su proceso 
de titulación, agendada para el 2009. 

 

 
Estos breves textos obtenidos del sitio de la propia Escuela, tal vez nos den un indicio de los 
resultados de sus egresados, algunas de cuyos trabajos hemos publicado. Es importante 
recordar que la escuela fue fundada en 1999, hace solo 10 años. Para una institución 
universitaria casi una adolescencia.

 

 

La descripción del modelo de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Talca, alerto mi 
memoria trayendo la imagen del “Studio 804, de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo, de la 
Universidad de Kansas”. 
 
En medios y condiciones totalmente distintos ambas Escuelas, proponen la formación de un 
arquitecto con capacidad de resolución de los problemas del medio, pero comprometido con 
una materialidad concreta, su funcionamiento y los modos de producción e inserción social. 
Bienvenidas ambas en medio de un predomínate modelo dibujista, con renders y maquetas 
apabullantes, pero tan lejos de de la realidad. Una forma y poco más. Tecnologías de recursos 
que se montan sobre las formas. 
 
“Studio 804 es un diseño / construcción del programa en la Universidad de Kansas, Escuela de 
Arquitectura y Urbanismo. Como una experiencia de final, solo semestre completo, Studio 804 
proporciona a los estudiantes los conocimientos esenciales que los prepara para su futuro 
trabajo de arquitectos jóvenes en una rápida evolución y difícil profesión.” 
 
“Los medios utilizados en esta experiencia exhaustiva es el diseño y desarrollo de 
una construcción a precios asequibles durante el cual los estudiantes a 
explorar y desarrollar soluciones arquitectónicas que favorezcan la 
eficiencia, la sostenibilidad y el uso creativo de los materiales.” 
 
“Aumentar los esfuerzos para recuperar el olvido y barrios pobres han dado un impulso para la 
creación de una arquitectura prefabricada asequible, accesible a los propietarios de los costes y 
estético, mientras que la participación consciente del contexto pre-existente de la zona.”

 
Como para completar, alguna breve referencia a la Universidad de Talca, donde se ubica la Escuela de Arquitectura. 
 
La Universidad de Talca es una de las 25 instituciones del Estado asociadas al Consejo de Rectores de las 
Universidades Chilenas (CRUCH). 
 
Quede en claro que es una universidad estatal. Existe otra institución de carácter privado, también en la ciudad de 
Talca. 
 
Fue fundada en 1981, tras la fusión de las antiguas sedes de la Universidad de Chile y la Universidad Técnica del 
Estado (UTE). Una joven Universidad que aun no ha cumplido los 30 años
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Su casa central se encuentra en Talca, capital de la Región del Maule, distante a 250 kilómetros 
al sur de Santiago. 
En su corta existencia se ha transformado progresivamente en uno de los principales referentes 
nacionales de la educación superior. Su aspiración es convertirse en uno de los centros 
superiores claves para que Chile pueda cumplir la meta de ingresar al grupo de naciones 
desarrolladas.

 

 
Actualmente cuenta con cerca de 7.000 estudiantes en 21 carreras de pregrado. Además, 
imparte 27 programas de postgrado, que se distribuyen en 23 magísteres y cuatro 
doctorados y realiza cuatro programas de especialización. 
 
FACULTADES 
 
La Universidad de Talca, cuenta con siete Facultades que abarcan ámbitos de las ciencias, 
entre ellas, Ciencias Forestales, Agrarias, Empresariales, de la Salud, Jurídicas y 
Sociales, Ingeniería y Psicología, las cuales abarcan 19 carreras de pregrado. 
Cada una de las Facultades, cuenta además con programas de postgrado que tiene el 
propósito de formar recursos humanos altamente calificados en las distintas áreas.

 

 
ESCUELAS 
 
En las escuelas de Música, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Talca, los alumnos podrán encontrar una 
oportunidad para desarrollar ampliamente sus capacidades creativas, transformándolos en profesionales capaces 
de emprender y gestionar proyectos que causen impacto cultural en su comunidad.  
 
DE TECNOLOGÍA E INDUSTRIA DE LA MADERA 
 
Este centro tecnológico realiza investigación aplicada con énfasis en la transferencia de tecnología al sector 
industrial maderero, junto con proveer de servicios y capacitación. Además apoya la formación de los alumnos de 
pregrado.  
En 1998, el CERTIM fue declarado, por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, como institución oficial de 
certificación técnica de madera preservada
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El último paso de encuadre, es la propia ciudad de Talca, donde se ubica esta universidad y dentro de 
ella la escuela de Arquitectura, que es motivo de nuestra curiosidad. 
 
El nombre "Talca" tiene su origen en la palabra "tralka" del idioma mapudungun, hablado por los 
mapuches de la zona, que en ese idioma significa "sitio del trueno". 
 
La ciudad de Talca fue fundada en 1692, por el gobernador general del reino de Chile Tomas de 
Poveda, en el lugar donde hoy existe la comuna de Maule. Posteriormente la población se fue 
moviendo hacia el norte. El en 1742 fue refundada como Villa de San Agustín de Talca en su 
ubicación actual. 
 
En la actualidad Talca se consolida como el principal núcleo administrativo de la región, así como 
también el primer centro industrial, cultural y universitario del Valle Central de Chile. 
 
La acelerada expansión actual del área urbana no sólo cubre la comuna de Talca, por lo que su 
trazado urbano ha debido modificarse de acuerdo a la creciente población y tráfico, con grandes 
obras viales. 
 
Demografía 
 
La ciudad de Talca tiene según el Censo del año 2008 una población de 235.089 habitantes, siendo 
201.797 los atribuidos a la comuna homónima (La ciudad y sectores rurales aledaños).

 
Grupo Talca 
 
El Grupo Talca hace honor al origen de su ciudad en la propia denominación del estudio y presentó varios trabajos 
realizados en la propia Talca. Su método de trabajo, y con el objetivo de ganar encargos "desarrollamos una 
investigación según una necesidad y proponemos un proyecto, incluso pensando en opciones que sirvan para 
ahorrar costes al cliente" 
 
Presentaron el Descanso en los Viñedos (donde aprovecharon barricas viejas para utilizarlas como material de 
construcción, con el consiguiente ahorro para el cliente), la Plaza Nacional o Quincho Gorro Capucha.

 
 

Quincho Gorro Capucha 
 
Como en casos anteriores, fue Víctor Della Vecchia (revista Zona de Proyecto) quien me 
paso la primera pista con el envío de un video donde aparecía parte del proceso 
constructivo. 
El video puede verse en la siguiente dirección. 
 
http://periferiadomestica.tumblr.com/post/245929334/quincho-gorro-capucha-
procesos-locales-grupo 
 
Esta es la ficha técnica de esta obra, sumamente simple donde el protagonismo lo toma 
la producción del material de revestimiento, un siding de tejuelas realizadas en forma 
muy apropiada a los medios, con una sierra circular que mueve un camión transformado 
por una correa en la fuente de energía. 
 
Equipamiento Turístico PINOHUACHO, CHILE.  
Programa: Comedores y Fogón  
Superficie: 106 m2 Materialidad: Madera coigüe, Piel: 30.000 tejuelas coigüe 
 
Como en el caso del Mirador de Pinohuacho la madera es del bosque natural, el coigüe 
(coihue en argentina, Nothofagus dombeyi), poco estable con una relación T/R de 3.21, 
muy abundante en el bosque andino patagónico en ambas laderas, la este y la oeste 
(mas aún)
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Dicen sobre el trabajo el Grupo Talca: 
 
“En tiempos en los que nos vemos casi sobrepasados por la tecnología y sus velocidades 
de cambio, Grupo Talca nos presenta un vídeo notable. Una solución local a un 
problema que surge al construir un proyecto en madera en el sur de Chile.” 
 
Y opina Rodrigo Sheward, (el autor del mirador de Pinohuaco, todavía como estudiante) 
” Lo principal en cuanto a la materia de esta obra es la pregunta, que hay en el lugar? En 
cuanto a la respuesta, arroja madera tipo “choco” como le dicen en la zona. 
Estas piezas son piezas en bruto medianas de donde se saca la leña. Entonces la 
respuesta a la piel surge desde ahí. Que hacer con “chocos”? 
 
Puesto que se contaba con una vieja tejuelera se decide forrar el volumen en tejuelas 
elaboradas en el mismo lugar, el único inconveniente era que el motor para hacerla 
funcionar costaba $20.000 pesos argentinos, por lo que se decide utilizar el UNIMOG, 
camión militar, para hacer funcionar la máquina y así abaratar los costos. 
 
El proyecto cuenta con un aporte del Gobierno de Chile por $13.000 pesos argentinos y 
el resto es aporte de mano de obra de los mismos habitantes de Pinohuacho y de 
GrupoTalca.”

 

 

 

 

Esta es la imagen del edificio en terminación, con el revestimiento de 
tejuelas de coigüe, como siding. 
 
Estas son algunas opiniones de estudiantes de arquitectura, y arquitectos, ubicadas en uno de 
los sitios donde se muestra la obra, y que seleccione en tanto representan el objetivo de la 
misma
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- La simpleza la clave de todo emocionante inspirador dan ganas de hacer…“esa sinfonía de 
pájaros “…in creible 
 
- Que genial ver la simpleza del proceso constructivo….tanta tecnología nos nubla y creemos 
que los modelos 3d son la clave y no nos damos cuenta que INGENIO es la clave de todo 
 
- El mejor ejemplo de “Low Tech”, como me dijera un profesor alemán en mis tiempos 
escolares: “prefiere siempre la pequeña cosa muy bien hecha” 
La arquitectura cada vez mas se aleja de su esencia y este tipo de publicaciones nos hacen 
volver, volver a ese origen, a ese lugar, el cual nos entrega las respuestas de una manera 
simple y natural Donde las experiencias formadas por el tiempo son los argumentos mas 
sólidos al hacer, “años bonitos, mi huacho”. 
 
- Dejo una frase de Gaudi que ha sido motor de mi búsqueda “la originalidad consiste en el 
retorno al origen; así pues, original es aquello que vuelve a la simplicidad de las primeras 
soluciones” 
 
- Inspirador, y de que forma!! Ya vi el video mas de 5 veces y no dejo de emocionarme… Entre 
tanto render y tanta forma rara, es simplemente gratificante una vuelta a lo original.

 
La producción de la tejuela 
 

 
Como se indica en los párrafos anteriores, se contaba con medios muy escasos y un 
presupuesto de mínima. 
 
La materia prima eran los chocos de coigüe (diríamos algo así como trozos de madera, mas para 
uso de leña que otro destino) 
 
La energía para trabajarlos es el unimog (camión típico de las fuerzas armadas, hace tiempo) 
que aparece en la fotografía. 
 
Para tomar la fuerza levantaron el eje trasero,. Las ruedas tienen transmisión independiente 
(para mejora la performance en terrenos difíciles).
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En estas dos fotos se puede ver como se utiliza una de las ruedas 
traseras con una correa de transmisión, para poner en movimiento 
una sierra circular, muy primitiva, con la cual producir las 30.000 
tejuelas necesarias.
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El sistema en funcionamiento. La única energía el motor del unimog. 
Y la sierra circular transformando los chocos en tejuelas.
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Con una mínima tecnología, con materia prima casi de descarte (al menos para uso maderero) 
se producen las tejuelas, con las cuales se cubrirá el techo y todos los muros exteriores. 
 
Como pudimos observar en el articulo sobre el mirador de Pinohuacho, el poblador esta 
habituado a resolver sus problemas de construcción con una maquinaria mínima. En el 
mirador, prácticamente todo el trabajo se hacia con el uso casi exclusivo de una motosierra.
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En la página anterior, las tejuelas ya producidas apiladas, con los chanfles y recortes de 
puntas necesarios. 
 
Claro esta con el color natural de un coigüe recién cortado. Hay que aprovechar este 
momento. El ultravioleta solar se encargara de grisar sus superficies, salvo que nos 
dediquemos a un buen mantenimiento a base de lasures. 

 

 

 

 
Dos imágenes del proceso constructivo. 
Un sistema de bastidores, con parantes espaciados, diagonales de rigidización, 
con claro origen en las tradiciones europeas. (Zona esta de fuerte raigambre de 
colectividades alemanas)
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El proceso de ejecución de la cubierta, un clásico cumbrera y cabios.
 
 
 

 

 
El edificio en construcción dentro del paisaje. Un carretón primitivo 
(pero con cubiertas de auto), para el transporte de materiales. Las 
montañas de fondo, y algo cercano el atisbo del bosque nativo.
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 Un tronco como columna, la cumbrera, gruesa viga de coigüe, aserrada, los cabios, y claro 

esta los “hombres”, las manos que hacen la arquitectura.
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Pero el cierre entre cabios, un multilaminado. Que no todo es folklore.
 

 

 
En este otro punto de vista el bosque cercano que encuadra el edifico, parece protegerlo con 
algo de calidez. En la otra imagen la cordillera de los andes, y el bosque algo lejano, daban la 
sensación de mayor de soledad, pero también reforzaban la función de “refugio” del edificio.
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 Revistiendo en tejuelas. Un suelo con árboles 

muertos, un bosque que se arrima.
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Mucho ha llovido, el color de las tejuelas lo delata. Paisaje típico de la 
Patagonia, con algo de pasturas entre el borde del bosque, el arroyuelo. 
Zona de muchas lluvias, de este frente de los andes cara al Pacífico (que 
esta algo lejano)

 

 
El edificio ya en terminación, revestido totalmente en tejuelas de coigüe. 
En el momento de la lluvia, un clima que encuentra en la madera, mas allá de sus 
propiedades para la construcción, la sensación de “abrigo”
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En un atardecer, en terminaciones. Todavía falta instalar parte de las 
tejuelas. En la parte superior del muro se pueden observar las clavaduras 
y detrás la aislación hidrófuga.
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La “imaginación y las manos”, los insumos básicos de la arquitectura, 
“abrigados”, por lo producido por esta asociación desde el fondo de la 
historia. Dando vida al árbol, al apearlo, y transformarlo en refugio.

 
 

 

 
El multilaminado como terminación interior, sobre un basamento húmedo donde las piedras configuran el solado.
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La arquitectura en el paisaje.

 

 
Con toda razón hablamos de las tejuelas como 
uno de los protagonistas.
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Concluyamos con algunas frases de Rodrigo Sheward, el autor del mirador de Pinohuacho. 
 
Proceso Constructivo "Quincho Gorro Capucha" 2009. Cierre completo Con Tejuelas 
 
Visita 0. La volumétrica; 
Discusiones que compartíamos a distancia opiniones variadas, complejas, simples, que fueron dando forma... 
 
Visita 1. El emplazamiento; 
Pasando por milenarios árboles nativos llegamos a Pinohaucho, El propósito era situar el proyecto en el lugar... 
Fuimos a buscar a Pedro el leñador a la siembra comunitaria de PAPAS. 
Miramos con admiración. Pedro exclamo, sobre un campo regado de papas, de forma desvanecida y fresca “ esto 
es una bendición de dios mi huacho”. Conmovedor. 
Fuimos a buscar el lugar con la alegría de siempre, el terreno para el emplazamiento. 
Pedro, quien conocía el lugar, con argumentos fuertes intuidos en su experiencia nos hizo ver que SU propuesta de 
lugar era la correcta. Protegerlo del viento y de una eventual próxima corrida de lava.

 
Visita 2 La Altura 
El sobre cimiento estaba conformado, era un emplazamiento fantástico, nada había al azar 
Discutimos sobre la altura... penetramos el proyecto. Pedro tomo una vara muy grande, MACA 
tomó una lienza y presento la pendiente... el hilo no se rompió. Sería una línea plena, 
imponente. 
 
Visita 3 La estructura 
En la pequeña entrada que se acompaña de un antiguo cerro de aserrín, no pude contener la 
alegría de ver de pie el primer espacio conformado, la estructura disonante abrazó el punto 
exacto. El aire vibraba. 
Una percepción me hizo cerrar los ojos. Deje de ser dócil... lo vi... salude a Pedro con un 
fuerte abrazo y me eche en un rincón a llorar. Ahí estaba... delante de mi...

 

 

 

Visita 4 El forro de la techumbre 
En esta visita invitamos a MOLLY de COLUMBIA y a MIGUEL de TALCA. Ambos estaban 
completamente receptivos, eso lo hacia mas interesante. 
Pasamos varias semanas con el deseo perpetuo acumulado de ver semejante volumen 
cubierto de tejas. 
Era una sensación que necesitábamos, ver el avance... lo disfrutamos tanto como beber 
una taza de arena... era una emoción que contenía todas las emociones. 
No había espacio para la fealdad 
 
Visita 5 La tejuela por doquier! 
Sólo viajó RODRIGO... 
Fue como enviar por primera vez un cohete a la luna... estábamos expectantes... con 
conteo y todo... tres dos uno cero... llamábamos a RODRIGO segundo a segundo... desde 
acá estábamos ciegos... y RODRIGO en cada contacto solo decía “El quincho gorro 
capucha esta forrado completo... esto es increíble” 
 
Fue un soplo, como un pájaro desnudo, impreso en la retina de la mira de 
una escopeta!.

 
Es posible otros caminos en la formación de los futuros arquitectos. Puede ser que la dimensión de la ciudad donde 
se inserta la Escuela de Arquitectura de Talca , el paisaje que lo rodea, permita proponer un camino de compromiso 
con la realidad, material, cultural. 
 
Pero también hemos visto el caso de Studio 804, en el desarrollo, en otra realidad pero con un compromiso similar. 
 
Y aunque parezca lejano los encuentros de los Defi du Bois (tenemos que publicar el del año 2009.) 
 
Hay otros caminos.
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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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