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En este año doceavo siguen ocurriendo cosas.

Como han ocurrido desde el primer número. Diríamos son mas, y mas
importantes.

Con altibajos, pero siempre el alto mayor que el bajo.

arq. Jorge Barroso

Ya salieron todas las publicaciones en Clarín arquitectura, con la última el 15 de julio, completamos la publicación de los seis fascículos.

Con muy buena acogida y resultados para la Cámara de la Madera.

Publicamos en este número de la revista una obra publicada en esos
suplementos del arq. Octavio Roca.

Seguimos con el tema que anticipábamos en el anteriores editoriales
―realizar el proyecto para una edificio institucional en el convenio CADAMDA – INTI madera, en el predio de este último en la zona del INTA de Castelar.‖

Seguimos sembrando donde nos dan campo para hacerlo
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Odate Jukai Domo — Akita - Japon
Arq. Toyo Ito
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Por: arq. Gabriel Santiago

EL LUGAR. La ciudad de Odate.
Trasladémonos imaginariamente a Japón.
Japón está dividido administrativamente en 47 prefecturas (provincias o estados) con, una superficie total de
377.835 km² y una población aproximada de 127 millones de personas, con una densidad de 342 hab/Km2.
Si bien más del 70% de su superficie, es montañosa, la superficie de tierra cultivable es de 374.744 km²,
(prácticamente toda la superficie del archipiélago) de la cual el 67% son bosques y montes bajos.
Viendo estos números, y su poca agraciada geografía, no es difícil de comprender que es la sociedad japonesa,
su historia y su conducta, la que llevó a su país a ser uno de los más desarrollados del mundo.
Sigamos nuestro recorrido.
La isla de Honshu, es la más grande de todas las que componen el archipiélago de Japón, y es donde se encuentra la capital, Tokio.
En la isla de Honshu, se encuentra la prefectura de Akita, con una superficie de 11.612 km2
1.174.905 habittantes.

y una población

El 70% del área total de Akita son bosques, e incluye el bosque de cedro artificial japonés, el llamado Cedro de
Akita, más grande del país.
La prefectura de Akita realiza grandes esfuerzos para aumentar la demanda de madera de esta especie, y promover el uso de la nueva tecnología que ha sido desarrollada por el Instituto de la Madera. El objetivo es ser uno
de los principales contribuyentes de Japón al desarrollo de la silvicultura. (Silvicultura: Ciencia que trata el cultivo
de bosques y montes)
En la prefectura de Akita, encontramos la ciudad de Odate, que es el fin de nuestro “viaje”; con una superficie de
401 km2 y una población aproximada de 65.000 habitantes, es digamos una ciudad relativamente pequeña.
La ciudad de Odate, se encuentra al norte de la
isla de Honshu, a aproximadamente 600Km. de
Tokio, y a pesar de estar casi en el paralelo
40º , tiene un clima riguroso especialmente en
invierno, con nevadas importantes de entre 2 y
3 metros.
La industria maderera y la producción de madera laminada encolada caracterizan a la ciudad
de Odate.
Esta circunstancia, así como el deseo expreso
de promocionar la industria local por parte de la
prefectura, sugirieron desde un primer momento utilizar madera, el cedro akita, como materia
prima de la obra.
En este último párrafo empezamos a ver el por
qué de la inclusión, de esta obra en la revista,
......
pero pasemos a su diseñador.
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EL DISEÑADOR Arquitecto Toyo Ito.
Nace en Japón en el año 1941, y a los 24 años (1965), se graduó de arquitecto en la Universidad de Arquitectura
de Tokio.
En el mismo año de la graduación, comienza a trabajar en el estudio Kiyonori Kikutake arquitectos asociados,
finalizando su labor en él, en el año 1969.
Durante un par de años trabaja en distintos estudios de arquitectura, hasta que en el año 1971 funda su propia
compañía en Tokio, con el nombre de "Urban Robot", (URBOT) sugerente nombre que terminaría cambiando
por Toyo Ito y Asociados en el año 1979, y que es la denominación con la que se desarrolla en la actualidad.
En el año 1986, recibe su primer premio importante de manos del Instituto de Arquitectura de Tokio, y son innumerables los que ha recibido hasta el día de hoy.
Profesor invitado de la Universidad de Columbia, Nueva York y también Profesor Honorario de la Universidad de
Londres Norte.
Ito es uno de los arquitectos más innovadores e influyentes del mundo. Conocido por crear edificios de conceptos extremos en los que él busca fundir los mundos físicos y virtuales.
Al respecto extractamos una parte de su escrito ―Imagen de arquitectura en edad electrónica”, donde explica
una de sus ultimas obras, la Sendai Mediateque, un complejo que incluye, una galería de arte, una biblioteca,
un centro de servicio de información para la gente con daños visuales y un centro de medios de imagen visual.
“Arquitectura
en
Edad
Electrónica
es
Arquitectura
que
Diseña
el
Tiempo
El proceso del diseño cambia por la introducción de computadoras. Esto no significa simplemente que los proyectos realizados en papeles de calco con lápices son sustituidos por imágenes mostradas sobre la pantalla de
computadora. Nosotros podemos erigir un edificio virtual y experimentarlo en el proceso de diseño. Más tarde
experimentamos el edificio como una existencia física. El proceso de cambio de la arquitectura virtual al físico es
continuo. Estos dos tipos de la arquitectura traslapan el uno al otro y proceden simultáneamente.
Finalmente, el edificio físico surgirá. Antes de aquel tiempo, sin
embargo, habrá todavía otro espacio virtual creado por la introducción de medios electrónicos.
Incluso después de que el edificio físico es completado, sus
programas arquitectónicos pueden seguir experimentando modificaciones cuando los nuevos
medios evolucionan. Así no habrá ningún final a nuestras experiencias espaciales como el traslapo de espacios verdadero y
virtual en nuestra experiencia. El
diseño en la arquitectura se referirá no sólo al diseño de hardware tradicional sino también a un
diseño de software más flexible
que incluye programas. Diseñaremos el tiempo tal como diseñamos el espacio.”
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Toyo Ito es de la generación de Zaha Hadid, Daniel
Libeskind, Nouvel, Prix, Thom Mayne, y Tod Williams. Combina lo mejor de la tradición arquitectónica
japonesa con diseños supermodernos.
Reconoce que admira como arquitectos del pasado a
Le corbusier y Mies van der Rohe y también a Arata
Isozaki y Kiyonori Kikutake , con quienes ha tenido
contacto directo, e incluso con este último ha trabajado.
De la actualidad admira la visión de la arquitectura de
Rem Koolhaas, y dice que a menudo su trabajo es descrito a través de los ojos de otros arquitectos, como
“ligero y transparente”.
Precisamente es con palabras de Rem Koolhaas , que
terminamos el perfil de Toyo Ito como arquitecto.
"Normalmente, la arquitectura queda oprimida bajo el
peso de su pretensión, de su ego, de su fuerza. Crea y
es creada a través del miedo.
Las ambiciones de la arquitectura ligera pesan menos,
pero puede ser más efectiva en efecto, influencia, y su
habilidad de reaccionar respecto a la inestabilidad de
nuestras ciudades.
Tal vez Toyo Ito sea el primero de un nuevo grupo de
arquitectos ligeros. Mientras que otros necesitan
“artilleria pesada” para desarrollar una estética del desvanecimiento, Ito desvanece con facilidad."
Conocemos el lugar,
conozcamos la obra.....
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LA OBRA. Odate Jukai Domo
El comitente de la obra fue la prefectura de Aquita, y como ya dijimos antes, puso como condición de diseño, en el concurso, la utilización de ―su madera‖, como materia básica para la construcción.
Esta exigencia, fue bien recibida, ya que existe una importante utilización de la madera como material de construcción, en la tradición
histórica de la arquitectura del Japón.
Por otra parte, en este caso la realización en madera, posee una
sensualidad que el acero o el hormigón no hubieran podido ofrecer.
Imaginemos un espacio abierto de par en par, que es bastante
grande, como para recibir juegos de béisbol, lleno del aroma fragante de la madera de cedro.

copyright 2014

maderadisegno Arquitectura

maderadisegno 135

copyright 2014

maderadisegno Arquitectura

9

10

maderadisegno 135

También, hay un lado emocional en la utilización de
maderas locales para edificios, lo hace más fácil para
que la gente se relacione y tome partido por él.
La idea fue generar un gran espacio, para poder realizar actividades, ―al aire libre‖, en los tiempos invernales.
Así nace esta cúpula, de base elíptica, con un eje mayor de 178 metros, un eje menor de 153 metros, y una
altura máxima de 52 metros, cubriendo una superficie
de 23.218 m2.

Aunque el edificio principal del proyecto, (la
gran cúpula ovalada) sea el resultado de un
concurso, el conjunto es un polideportivo municipal, que incluye otros elementos, entre ellos
un par de pequeños edificios anexos, un estanque y un estacionamiento para 1400
vehículos, todos dentro de un parque urbano
delimitado por vías de circulación.
Con capacidad para 5.000 personas sentadas
y un máximo de 10.000 espectadores, la cúpula recubre una extensa pista para deportes habitualmente jugados al aire libre, como el béisbol, y además es utilizado para conciertos,
conferencias y exposiciones.
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La cúpula de Odate, es uno de los domos de
estructura de madera más grandes del mundo y crea un espacio lujoso que armoniza con la
naturaleza y el entorno.
Se utilizó para su construcción, la madera de
25.000 Cedros de Akita, con una antigüedad promedio para cada árbol de más de 60 años.
El cedro de Akita tiene una suavidad uniforme en
el lugar de producción. Como todo el proceso, de
preparación y abastecimiento del material, fue
realizado en la prefectura de Aquita, a través de
pruebas básicas repetidas, fue creado un sistema de control de calidad que cubrió desde la
provisión del árbol, hasta las vigas de madera
laminada encolada.
La estructura del techo está formada por un entramado de vigas de madera laminada encolada , y como cubierta una fina membrana traslúcida, de teflón.
La utilización de un material como el teflón para
formar la membrana exterior dota de ligereza a
la gran estructura, que se funde visualmente con
el entorno.
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Para la realización de la estructura de esta cúpula se
ha recurrido a un sistema de arcos cruzados en los
dos sentidos, que forman, una gran trama tridimensional de madera laminada encolada y metal.
En el sentido longitudinal se han dispuesto, cada 6
metros, arcos dobles formados por un cordón superior y otro inferior, con una separación de 5 metros,
de madera laminada encolada, unidos entre si por
tubos metálicos verticales.

Una segunda familia de arcos transversales, estos
de cordón único, cruza la anterior por entre los
dos cordones longitudinales.
Cada uno de ellos está compuesto a su vez por
tramos rectos de madera laminada encolada, unidos mediante abrazaderas metálicas, de modo
que los puntos de conexión entre las dos familias
de arcos están, formados por complejos nudos
metálicos y rigidizados mediante tensores.
Las abrazaderas metálicas fueron diseñadas para
asegurar una correcta sujeción entre las vigas de
madera laminada encolada.
Se utilizó una nueva técnica de unión que combina adhesivos de resina de epoxy con el tornillo
metálico.
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Sujeta por una segunda trama de finos tubos cilíndricos, una membrana de teflón, cubre toda la cúpula y
forma un caparazón de arcos transversales en acordeón que se van inclinando progresivamente hacia
los extremos.
Para la cubierta, Ito, toma a la nieve como fuente de
inspiración. En efecto, la blancura de la misma, hace
que cuando el entorno se viste de nieve en el invierno, la cúpula da la apariencia de ser una colina
salida de la tierra.
La posible concentración de nieve sobre la cubierta
es ingeniosamente evitada por la circulación del aire
caliente entre el doble juego de membranas de teflón, como podemos ver en el detalle.
La cáscara así conseguida está elevada a su vez sobre un anillo perimetral de hormigón armado sostenido por pilares inclinados al modo de los vientos de
una carpa, de forma que la planta baja protegida del
exterior con una piel de vidrio, se abre visualmente al
parque que la rodea.
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Debajo de la enorme bóveda, las gradas y los espacios cerrados se disponen en la parte más ancha de la planta
ovalada, en una estrecha franja semicircular prolongada por dos tramos rectos, correspondientes a los bloques de
asientos.
De los dos edificios anexos, el primero
es una pastilla recta de un piso que
contiene las instalaciones técnicas y
que está colocado casi tangente a la
cúpula, y el segundo es un volumen
alargado y curvo que se une a la cúpula
por un extrema.
Dentro de este último cuerpo se organizan los espacios al servicio de todo el
parque, entre los que se incluye un restaurante, una tienda y una sala de exposiciones.
La forma del cúpula plantea consideraciones aerodinámicas con la intención
de dar posible resistencia al viento del
sudoeste.
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Por la noche, el translúcido de la cubierta permite escapar la luz, resplandeciendo en la oscuridad, semejándose a una luna.
También consideraciones ambientales, dijeron presente, en el diseño:
Luz
Con la utilización de la membrana de teflón se logra una permeabilidad del 8 % (el precio de la doble colocación) sobre toda las superficie de la cubierta, siendo posible asegurar alrededor de 1,000 a
1,200 lux durante todo el año, incluyendo días nublados.
De este modo no es necesario la utilización de iluminación artificial
durante el tiempo de día, con el consiguiente ahorro de energía.
Viento
Empleando una forma que sigue a los vientos naturales del Verano y
las brisas de meses menos calurosos, es el viento activamente utilizado, creando un ambiente cómodo con el ―poder de la naturaleza‖.
(Ventilación por movimiento de viento y ventilación por diferencial de
temperaturas)
Agua
Un gran estanque de agua ha sido establecido para prevenir inundaciones y ser usado en caso de incendio. Esto mantiene el ciclo de
agua abundante natural dentro del predio. En el verano las brisas
que pasan sobre el estanque mejoran la eficacia de ventilación dentro de la cúpula.
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El proyecto tomó dos años en construirse y fue inaugurado
en 1997.
El costó total fue de aproximadamente 80 millones de dólares.
Los vecinos de la ciudad están muy orgullosos de ―su cúpula‖,
que es usado a lo largo de todo el año y con una capacidad de
reserva que ronda el 98%.
El alquiler por todo el día, para juegos con entrada gratis es de
u$s 350; y si el juego es con entrada paga, el alquiler de todo el
día es de u$s 900
La iluminación, puesta a full, cuesta u$s 130 la hora.
Por ultimo una reflexión, con algo de memoria... (y de nostalgia)
Cuando estudiaba arquitectura, hace ya algunos años, (y la
práctica sigue siendo común en las escuelas de arquitectura)
los docentes de las materias de ―diseño‖, nos inculcaban a los
alumnos, la idea de que prestar atención a la materialidad en
el proceso de diseño, le restaba a este, creatividad.
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En esta obra Ito, no solo tuvo que atender la materialidad, sino que esta era, por decisión del
comitente, casi de un solo material, la madera.
Por lo que podemos ver, en todas las imágenes, y cumpliendo con la premisa de origen impuesta por el comitente, la obra regala visualmente, belleza, sentimiento, imaginación, y mucha, pero mucha creatividad, por parte de quien la ha diseñado.
La realidad es una sola: o aquello que inculcaban (y siguen haciéndolo) esos docentes
es una ABSOLUTA MENTIRA, o el Arquitecto Toyo Ito es un MARCIANO.
Saque usted, su propia conclusión.
Hasta la próxima.

Obra: Domo de Odate, Prefectura de Akita, Japón.
Cliente: Prefectura de Akita
Arquitecto: Toyo Ito y Asociados
Colaboradores: Takenaka Corporation (arquitectos asociados estructura e instalaciones)
Contratista: Mikio Kamaya

FUENTES :
imágenes
texto -

google—sreet view - www.jukaidome.com - www.arc-no.com/arc/akita/aki-jukaidome.htm
maderadisegno Nº 14 Junio 2004
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CASOS Y CASAS

Casa en Isla del Este — Delta del Tigre — Buenos Aires
Arq. Octavio Roca

El Delta del Tigre es el escenario de esta Casa
de 150 m2 cubiertos y más de 120 m2 de galerías
cubiertas y descubiertas, destinada a uso de fines
de semana y vacaciones.
Para el Comitente, la decisión de diseñar y construir esta casa con estructura de madera de entramados o ―Ballom frame‖ y elevada del suelo natural fue la resultante de varios factores, sumados a
la larga experiencia del Estudio en este sistema:
la certeza de estar protegido de las crecidas del
rio, la velocidad de ejecución (un tercio del tiempo
que en el de una de ladrillo y hormigón u otros
sistemas de construcción húmeda), la favorable
relación calidad–precio, el compromiso ambiental
y la previsibilidad absoluta de precio total y plazo
de entrega previo al inicio de la obra.

Entre otros requerimientos del Comitente se destacaron:


Volumetría ―moderna‖: se resolvió con un conjunto de 3 cubos entrelazados cuyas diferentes alturas varían según los usos.



Contraste cromático simple: se aplicó solo el color negro al exterior
y el blanco al interior.



Amplias vistas al rio desde todos los ambientes: la casa esta desplegada en un abanico abierto al sudeste.



Áreas de Dormir bien independientes: el ambiente principal que
reúne Estar, Comedor y Cocina, hace de fuelle entre el Dormitorio
principal y los Dormitorios de hijos y visitas.
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El diseño y la construcción de esta casa –como la de cualquier
edificio en el Delta- presentaba varios desafíos de especial
complejidad.
Los suelos allí son de muy baja o cuasi nula capacidad de carga: son terrenos de origen aluvional reciente y están sometidos
a permanentes inundaciones y varios cambios diarios de marea.
Por lo tanto, una construcción húmeda (i.e. de hormigón y ladrillo) es claramente un contra sentido (a pesar de que se la utilice
muy a menudo). Cualquier estudio de suelo directamente lo califica No Apto para una construcción de ese tipo.
Incluso en el caso de Isla del Este (como en Nordelta), donde
se realizó un importante trabajo de refuerzo de tosca y tablestacado con el objetivo de lograr condiciones aptas para recibir
cargas, sigue habiendo un hundimiento permanente que pone
en serio riesgo de fisuras a cualquier construcción monolítica y
extremadamente pesada como es la de Hormigón y ladrillo.
Estos edificios pesan aproximadamente 6 veces mas que los de
madera!
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Los edificios con estructura de madera se comportan como una suerte de ―nave‖ en dique seco, con el
peso apropiado para no ir a ningún
lado pero lo suficientemente livianos y estructuralmente solidarios
como para no hundirse ni sufrir
otros perjuicios asociados a suelos
de este tipo.
El % del presupuesto destinado a
las fundaciones es 1/10 del de los
edificios tradicionales: esto significa que en vez de estar enterrando
entre el 15 y el 20% del costo de la
obra –como requieren los pilotajes
y las plateas de Hº Aº de una obra
húmeda- , ese dinero se destina en
mejores elementos para la parte de
la casa que se disfruta!
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Además, al estar sobre elevadas del terreno y tener una importante cámara de aire, estas casas
son inmunes a las inevitables humedades de cimiento que tarde o temprano padecen la mayoría
de las viviendas de ladrillo que se construyen hoy.
Es sencillo: el enorme peso de estas casas fundadas sobre platea de hormigón o contrapisos reforzados terminan cediendo a las presiones de humedad ascendente de estos suelos y por el fenómeno de capilaridad, el agua termina apareciendo
primero en la base de los muros y luego se propaga hacia arriba.
Por otra parte, la cámara de aire entre el terreno y
la casa también funciona como un piso técnico
formidable: a través de él, los electricistas y sanitaristas despliegan todas sus instalaciones, las
que quedan a la vista para futuras modificaciones
o reparaciones con total accesibilidad y sencillez,
sin tener que romper o adivinar donde están los
posibles inconvenientes.
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El Delta siempre tiene 2 o 3 grados menos de temperatura ambiente y un % de humedad relativa mas alto que el ―continente‖.
Esto presenta una demanda adicional respecto al confort interior de las casas en
esta zona, que por lo general permanecen cerradas la mayor parte del año.
Las casas hechas con sistemas húmedos conservan un alto % de humedad al interior del muro (literalmente ―nunca terminan de secarse‖) y por su estructura esponjosa, absorben fácilmente humedad, frío o calor en su masa dificultando su calefacción o refrigeración.
Esto se potencia en la isla por las diferencias climáticas mencionadas, generando
además moho y hongos al interior y obligando a sus propietarios a pasar días de
supuesto descanso ventilando y combatiendo este flagelo.
Las casas construidas en seco con el diseño y las técnicas apropiadas permanecen siempre ―secas‖. Cuando se ingresa a una de estas casas siempre tienen ese
dulce olor a madera aunque haya permanecido cerrada por largo tiempo.
Por su eficiencia térmica, la casa es sumamente fresca en verano y cálida en invierno; ésta en particular, debido a la falta de gas natural y abundancia de leña en
la isla, se calefacciona fácilmente con placas electro cerámicas y una salamandra a
leña de alto rendimiento.
Este sector del Canal del Este esta en la zona más nueva y menos reparada del
Delta: tiene sus mejores vistas hacia el Sudeste, que es también de donde llegan
las peores tormentas de viento y lluvia en esta zona. Las amplias aberturas en esa
dirección se protegieron en gran parte con las galerías cubiertas y carpinterías de
aluminio con termo paneles de DVH.
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Además, todos los muros están ejecutados al exterior con el concepto de
―muro ventilado‖ que contiene una cámara de aire de 2 pulgadas entre la estructura del muro y el revestimiento exterior de tablas. Esta cámara esta abierta y se genera una circulación permanente de aire que disipa la temperatura
exterior del muro.
Por último, cabe destacar las ventajas y economías logísticas: solo el consumo de combustible en fletes para el transporte de materiales a obra fue siete
veces menor al requerido para el de una construcción húmeda. Toda la casa
se pre-panelizó en taller y se transportó en 2 fletes medianos.
El tiempo total de obra fue de 4 meses.
Desde mediados del siglo XIX, el Delta ha sido un ámbito tradicional de casas
con estructura de madera, ya sea con el sistema de bastidores como también
de otros sistemas (i.e. madera maciza). Domingo F. Sarmiento tuvo una casa
de madera sobre el actual Rio Sarmiento, que frecuentó desde 1860 hasta su
fallecimiento en 1888 y que hoy sigue en pie como el Museo Sarmiento.
Luego de casi treinta años de vivir en ella, este eterno visionario admiraba y
destacaba la lógica de las casas de madera. Decía el ex Presidente de la Nación: ―Ni piedra ni ladrillos (…) en el Delta, la madera es el material ideal para
la construcción. La novedad introducida en las islas es la casita de madera, la
arquitectura americana. Un progreso que deseáramos ver introducido a lo largo de todo nuestro país‖.

FUENTES :
imágenes y texto -

Arq. Octavio Roca
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Reconstruyendo sueños en Madera.
Constitución . Chile
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Por: arq. Jorge Barroso

En la comuna de Constitución, emplazada en una zona cuya altitud la pone a resguardo de tsunamis se encuentra Villa Verde, un complejo habitacional que cuenta
con más de 480 viviendas y donde hoy reside una gran cantidad de damnificados del
27-F.
Así denominado el 27 de febrero fecha del tsunami 2010
Su evaluación ha sido tan positiva, ya se proyecta replicar esta experiencia en otras
regiones.
La madera aparece como solución conducida por un estudio de arquitectos chilenos
con antecedentes en diseños de barrios para viviendas de bajo costo, pero en esta
ocasión usan la madera.

La comuna de Constitución, dando su cara al océano
pacifico, frente débil en el caso de un Tsunami.
Próxima a la ciudad de Talca, (90 kilómetros), de cuya Universidad o mejor dicho de la facultad de Arquitectura hemos publicado varios trabajos de diseño de
los egresados.
El mirador de pino hachado seguro es recordado por
nuestros lectores
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Niños jugando en sus jardines y familias viviendo el tan arraigado sueño de la ―casa propia‖.
Esas son las imágenes que caracterizan hoy el diario vivir en Villa Verde, un proyecto habitacional que cuenta
con el apoyo del Plan de Vivienda de Trabajadores (PVT)
de la empresa Arauco (Alto Paraná en argentina) y que,
gracias a que formó parte del plan de reconstrucción,
entregó la mitad de sus casas a damnificados por el terremoto.
El estudio de arquitectura ELEMENTAL recibió, en el año
2009, el encargo de Arauco, una empresa forestal, de proyectar un conjunto de tipologías para viviendas sociales en la
localidad de Constitución, región de Maule, Chile, dentro de
la política de viviendas del Fondo Solidario de Vivienda.
Estos diseños serían una contribución de la empresa Arauco
a sus trabajadores, como un especie de subvención, por lo
que los comités de vivienda podrían utilizarlos en la aplicación para un sistema regular de fondos públicos.
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La atmósfera es de optimismo.
Atrás va quedando, paulatinamente, la pesadilla que significó para la comunidad mapuche el mega sismo y posterior tsunami de febrero de 2010.
Y aunque muchos aseguran que las cicatrices quedarán para siempre, especialmente para quienes perdieron a seres queridos, de a poco esta comunidad se han ido poniendo de pie, recorriendo un camino que no ha sido
fácil.
Ejemplo vivo de lo anterior son Katherine Hernández, Ricardo Fuentes y
Rosa Faúndez quienes, junto a sus respectivas familias, vivían en la ribera
del Río Maule cuando sus hogares fueron avasallados esa madrugada, del
27/02/10
El largo esfuerzo que debieron sostener luego para recuperarse encontró
un momento de particular tranquilidad y la alegría tras resultar beneficiados
con un subsidio que les permitió acceder a una vivienda en Villa Verde.
Katherine, madre soltera de una pequeña, recuerda: ―Fueron momentos
muy difíciles. Me encontraba sola con mis dos hermanos y mi hija. Después me junté con mi papá para subir al cerro.
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Por su parte, Rosa pasó por algo similar: ―Se nos cayó la casa casi con nosotros adentro.
Con lo que pudimos salvar nos fuimos a vivir donde mis padres durante tres meses y luego
estuvimos arrendando por un par de años‖.
Sin hogar ni recursos para acceder a uno, estas tres familias –como muchas otras– deambularon por casas de amigos y también alquilando.
Ricardo reconoce que ―fueron momentos complicados. El hecho de no tener tu casa, afecta,
especialmente los primeros meses. Incomodando a familiares y después arrendando de un
lado a otro, ya que el valor iba aumentando considerablemente‖.
Paralelo a lo anterior comenzaron a realizar los trámites para acceder a un subsidio habitacional y ahí fue donde escucharon hablar por primera vez de Villa Verde, donde ya llevan algunos meses instalados, con el enorme impacto que esto ha representado en sus vidas
Katherine asegura que ―ha sido un cambio rotundo. Después de todo lo sufrido,
cuando me entregaron mi vivienda quedé sin palabras. Estamos iniciando un hogar y
eso nos llena de felicidad, tanto que nos ganas de tener más hijos. Es un sentimiento
que a uno la embarga‖.
Mientras Rosa, soltera y madre de un hijo, asegura que recién después de cuatro
años se siente segura. ―Estamos en un lugar que no es inundable y contamos con
viviendas de madera que están preparadas para los sismos.
Acá ha temblado fuerte y de verdad no se mueve nada, es una verdadera mansión‖.
El jefe del Plan de Vivienda para los Trabajadores de Arauco, señala que ―dado que
se estaban priorizando proyectos que consideraran familias damnificadas de la empresa, decidimos que esta iniciativa pudiera integrar a todas las personas que estuvieran en esta condición‖.
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Hoy casi 500 familias, mas de 2.500 personas poseen de estos
hogares de 56 metros cuadrados, que están concebidos para
poder agrandarse a 64 u 85, dependiendo de la casa seleccionada.
Lo que, de hecho, ya están realizando muchas familias, como la de
Ricardo, quien señala: ―De a poco la estamos extendiendo. Es una
buena casa, súper cómoda y construida con excelentes materiales‖,
la madera decimos nosotros.
Ciertamente, no se trata de casas convencionales.
Su arquitectura fue obra de la oficina chilena ELEMENTAL que ha
obtenido diversos premios internacionales.
Las viviendas incorporan diversos aspectos destacables, comenzando por la sustentabilidad (huella de carbono positiva) que caracteriza
a toda construcción en madera.
En este caso, la construcción utilizó maderas de mejor calidad que
las que habitualmente se destinan a viviendas sociales, contando
además con una aislación térmica y acústica por sobre el promedio.
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―Las casas son muy bien hechas. La temperatura es impresionante, uno llega del
centro muerta de frío y al ingresar a mi hogar está todo temperado sin necesidad
de tener una estufa encendida‖.
A propósito, se incorporaron elementos que contribuyen a la valorización futura de
las viviendas.
Además de la estrategia de ampliación ya señalada, se cuidaron especialmente
aspectos relacionados con el diseño urbano del conjunto, el que incorporó espacios colectivos organizados en torno a pequeños condominios y que se caracteriza
por su seguridad y el rápido acceso a los servicios de la comuna.
Y es que quizás la principal virtud de Villa Verde fue que se empezó a construir con
la participación de todos. Así, durante este proceso se realizaron diversos foros
habitacionales, reuniones informativas y visitas a terreno, para que los vecinos estuviesen al tanto de los avances del proyecto.
Tan positiva ha sido la recepción de esta iniciativa, que se pretende replicar en
otros lugares.
“La idea es que vean in situ las virtudes del proyecto y que los propios dirigentes
de acá les expliquen cómo ha sido el proceso, tanto de construcción como de posterior ampliación de las viviendas‖.
―La idea no es replicar el proyecto con exactitud, sino que cada comité vaya reflejando en su proyecto las observaciones o realidades propias del lugar donde se
emplazará, de manera tal que al final siempre se privilegie la idea de hacer y propiciar barrios‖.
Así, de a poco, se va cerrando la herida que dejó el 27-F.
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En las imágenes del proceso de construcción, una típica construcción en plataforma, esto es bastidores por nivel y entrepiso
que diferencias los niveles.
La construcción en bastidores, como la denominamos desde
nuestra revista y en el estudio.
Un equipo reducido de personas por unidad, con un equipamiento sencillo, maquinas de mano, improvisados andamios,
etc.
Completados los cuerpos básicos de cada vivienda, la superficie mínima, una cubierta y un entrepiso van uniendo la tira de unidades.
Estos espacios de relación permitirán tipologías de mayor superficie,
desde el inicio y como ampliación futura para las necesidades de cada familia.
Las ―pieles‖ sobre la trama de la estructura de bastidores, comienza a
delimitar los espacios interiores
Casa partes elaboradas en taller simplifican esta tarea de configuración de la materialidad de la envolvente.
Atrás, luego oculto, el bastidor ese esqueleto estructural que permite
las mayores flexibilidades de tipos de funciones que cubrirán estas
―pieles‖
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La cubierta y el entrepiso, el soporte de futuras ampliación aparece como un patio cubierto y expansión de la planta alta de la vivienda
El conjunto de viviendas va configurando los
espacios urbanos, cuidadosamente diseñados, para permitir la vida de comunidad.
Si bien la superficie de implante del conjunto
es dominantemente plana, los desniveles se
escalan con los basamentos a distintas alturas
Ya los edificios son viviendas. Como decía el
arquitecto Habraken 'Una vivienda es el resultado de un proceso en que el usuario
toma decisiones'
En su libro ―el diseño de soportes‖
Los ―productores de la vivienda‖, por la simple
acción de vivir los edificios (siguiendo con Habraken), expanden los espacios privados en
el uso de los espacios comunitarios.
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Otra imagen del ‖habitar‖ de los pobladores de Villa Verde
Las unidades con la simple combinación de dos colores, un cálido terracota y un frio gris acero.
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La apropiación de las viviendas.
Varias viviendas ya han transformado la estructura que une las unidades en superficie habitable. En este caso el color dominante es entre un blanco y un gris.
Alguna vivienda está en proceso de transformación.
El envigado que unía los cuerpos se ha transformado en un entrepiso y terminara en habitaciones.
Cercos de cañas dan calidez y delimita espacios de uso privado de cada unidad.
Apareció la ―poética‖ de los habitantes.
Los cierres de ampliación de la vivienda se han configurado con revestimientos exteriores
dentro de la tradición maderera de la zona.
Los desniveles de implantación dan un cierto movimiento a las cubiertas, y la solución de los
desagües pluviales.
Viviendas ya terminadas.
Un tímido arbolito indica el futuro arbolado de los espacios comunes.
Dos unidades ampliadas y terminadas.
El color de base mantiene la unidad del conjunto.
En las páginas siguientes el antes y el después de habitarlas, lo que decíamos de la apropiación de las viviendas.
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El antes y el después.
Hay quien prefiere cercar su ingreso y otro dejarlo libre.
Las viviendas de frente, optaron por tomar toda la ampliación disponible incluso en planta baja
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En un caso con un balcón, con un clásico balaustre. El vecino prefiero dar mayor superficie a los locales interiores. Una ventana, parecería de aluminio corrediza, la otra un ―vidrio partido‖ en madera
Los habitantes transforman los ―edificios‖ en viviendas.
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El edificio comunitario del conjunto de viviendas, le da
identidad al barrio y un lugar de runión para los vecinos.
Un rincón ―blanco‖, una identidad de un espacio común
Ya los espacios comunes ejecutados
Los tímidos arbolitos, ya mencionados, futura sombra,
futura calidez del ahora desértico espacio
Otro ―barrio‖ dentro del conjunto de Villa Verde, con mayor colorido y variedad originada en las intervenciones
de sus habitantes

No lo podríamos hacer también, en nuestro país??

FUENTES :
imágenes -

www.elementalchile.cl
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COSTOS
Por: arq. Gabriel Santiago

Este mes variaron los precios de:
Maderas Argentinas: Eucalipto Saligna, Grapia, Guayubira, Kiri Seco y Lenga.
Tableros: Fenólicos de Eucalipto en 10, 12 y 14mm.
Pisos: Deck de Eucalipto.
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 - SOBRE CAMIÓN
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