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Como consecuencia de este evento, asistimos como conferencista al Foro
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Cerdá Brintrup
Universidad de Concepción del Uruguay, el día 18 de agosto. fue una
buena experiencia, al encontrarme con especialistas con diversos enfoques
trabajando muy activamente sobre la base de una riqueza forestal que
crece en la zona con toda energía. Los árboles en nuestro país
parecen apurados.
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El próximo 8 de septiembre asistiré a la cuarta reunión anual del Parque
Constructor donde se desarrollara el Seminario de actualización:
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“Arquitectura en madera.” donde compartiré la actividad con el
arquitectura
arquitecto Miguel Demkoff, y el Ing. Horacio P. Macdonnell.
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.
Los lunes 13, 20 y 27 de septiembre desarrollaremos un
Curso – Seminario para la Fundación Patagonia, sobre un
tema que parece tener mucha actualidad ARQUITECTURA
EN MADERA Y TURISMO.
Se realizara en el salón de actos de la Secretaria de Turismo
de la Nación, y tenemos información sobre el mismo.
El CD de nuestra revista, ya entro en acción. En los eventos
que hemos participado han servido como medio de difusión.
El arquitecto Gonzalo Cerda Brintrup lo llevo a la Facultad
de Arquitectura de la Universidad de Bio Bio en Chile, y
hemos comenzado a recibir buenas respuestas.
.
Seguimos en el segundo año.
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RAULI

Configuración del árbol

Especie Botánica: Nothofagus procera
Características del rollizo:
- Longitud útil : 10 a 12 m.
- Diámetro promedio : 0,60m.
Características organolépticas:
- Color albura: Blanco - Amarillento
- Color duramen: Castaño - Rosado
- Olor: Ausente - Veteado: Suave
- Brillo: Suave - Textura: Fina y Homogénea
- Grano: Derecho
Propiedades físicas: con 15% de humedad
- Peso Específico: 600 kg/m3
- Contracción total Radial : 3,5%
- Contracción total Tangencial : 7,0%
- Contracción total Volumétrica: 10,9%
- Relación contracción T/R: 2,00
- Estabilidad Dimensional: Medianamente Estable
- Porosidad: 60,0%
- Compacidad: 40,0%
- Penetrabilidad a impregnación líquida: Impenetrable
- Contenido de humedad verde: 100%

Características técnicas generales:
Semi Dura, Semi pesada, contracciones reducidas.
Propiedades mecánicas:
- Flexión - Modulo de rotura: 775 kg/cm2
- Flexión - Módulo de elasticidad: 94.000 kg/cm2
- Compresión - Modulo de rotura: 320 kg/cm2
- Compresión - Módulo de elasticidad: 150.500 kg/cm2
Combustibilidad: Fácil
Durabilidad natural:
Hongos: Poco Durable Insectos: Resistente
Comportamiento al secado:
Seca normalmente, sin mayores inconvenientes. Para
secado artificial, se recomienda norma de valores
intermedios.
Condiciones de trabajabilidad:
Se maquina sin inconvenientes, dando superficies lisas y
pulidas. Se clava y atornilla bien. Toma bien, lustres,
barnices, tinturas y colas.
Usos habituales en construcción:
Muros Macizos int.; Muros Tableros ext.; Hojas P. y V.
ext.;Tirantería y estructura de techos; Estantes y repisas.

madera cepillada sin
tratamiento superficial
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TIPA BLANCA

Configuración del árbol

Especie Botánica: Tipuana tipu
Características del rollizo:
- Longitud útil : 8 a 10 m.
- Diámetro promedio : 0,45m.
Características organolépticas:
- Color albura: Blanco Crema
- Color duramen: Blanco Crema
- Olor: Ausente - Veteado: Suave
- Brillo: Suave - Textura: Mediana
- Grano: Derecho
Propiedades físicas: con 15% de humedad
- Peso Específico: 680 kg/m3
- Contracción total Radial : 4,1%
- Contracción total Tangencial : 6,4%
- Contracción total Volumétrica: 11,8%
- Relación contracción T/R: 1,53
- Estabilidad Dimensional: Medianamente Estable
- Porosidad: 55,0%
- Compacidad: 45,0%
- Penetrabilidad a impregnación líquida: Penetrable
- Contenido de humedad verde: 82%

Características técnicas generales:
Semi Dura, moderadamente pesada, contracciones
moderadas.
Propiedades mecánicas:
- Flexión - Modulo de rotura: 677 kg/cm2
- Flexión - Módulo de elasticidad: 89.500 kg/cm2
- Compresión - Modulo de rotura: 622 kg/cm2
- Compresión - Módulo de elasticidad: sin datos
Combustibilidad: Media
Durabilidad natural:
Hongos: Poco Durable Insectos: Susceptible
Comportamiento al secado:
No presenta problemas al secado, sin deformaciones. Se
debe tomar cuidados para evitar el manchado y el
ataque de insectos xilófagos. Fácil de impregnar.
Condiciones de trabajabilidad:
Fácil de trabajar en todos los procesos. Se clava y
atornilla normalmente. Toma bien, lustres y barnices.
Usos habituales en construcción:
Muros Macizos ext. (impregnado) e int.; Muros Tableros,
Estructura y Forro ext.; Marcos y Hojas P. y V. ext.;
Tirantería y estructura de techos; Estantes y repisas.

madera cepillada sin
tratamiento superficial

DESDE EL MUNDO
Arquitectura Moderna en Madera
en el sur de Chile:1925-1975.
Por: Gonzalo Cerda Brintrup.- arq.

La investigación que se presenta tiene como objetivos estudiar el
desarrollo de la Arquitectura Moderna en Madera en el sur de Chile;
indagar acerca de como esta se inserta en la tradición maderera de la
arquitectura del sur; investigar su relación con el desarrollo de una
identidad arquitectónica local; localizar y analizar sus ejemplos más
significativos. El área de estudio es desde la VIII hasta la X Región,
específicamente desde la Provincia de Concepción hasta Chiloé, por
cuanto allí se concentra la mayor parte de la arquitectura en madera
del sur del país.
PALABRAS CLAVE: Arquitectura Moderna; Arquitectura en madera;
Patrimonio arquitectónico y urbano del sur de Chile.
INTRODUCCION:
La irrupción de los postulados del Movimiento Moderno y el
desarrollo de la Arquitectura Moderna en el Sur de Chile se produce
con fuerza a partir de la década del “30 y hasta tardíamente fines de
los “60 y mediados de los “70 del siglo XX.
Dentro de este período, es posible distinguir con claridad al menos
dos etapas. La primera, que va desde mediados de la década de 1930
hasta el terremoto de 1960 puede ser llamada la etapa de la Primera
Modernidad, en que se introducen y desarrollan los modelos aportados
por el Movimiento Moderno. La segunda, a partir del terremoto de
1960 en que surgen y se aceptan los cánones de una arquitectura de
corte internacional y hasta mediados de los “70 en que aparecen los
síntomas de crisis y cuestionamiento de la modernidad arquitectónica
en Chile.

Ecuador 720, Osorno

Pedro Montt 498, Castro.

Lo singular de estos procesos en el sur del país, es que la Arquitectura Moderna no se
reproduce en forma ortodoxa, tal cual su fuente original, sino reinterpretada , tamizada por
la cultura local. Los modelos originales, prototipos del modernismo emergente por esos
años, son reelaborados por la mano de obra local, con los materiales locales, utilizando una
mano de obra ya experta en el trabajo de la madera, material tradicional de la zona sur del
país. De este modo el sur, de una rica tradición arquitectónica y constructiva en madera,
expresada en viviendas, iglesias, estaciones ferroviarias y bodegas de madera, ve surgir la
Arquitectura Moderna en Madera, en una conjunción de su propia tradición constructiva, la
madera, y la nueva arquitectura que irrumpe, la arquitectura moderna.
A.-LOS ENTORNOS DE LA OBRA:
A.1.- La inserción de la Arquitectura Moderna en el entorno urbano:
Hacia las décadas de 1930 y 1940, los planteamientos modernos
apuntaban a crear nuevos entornos urbanos, los que se caracterizarían
por disponer los edificios en grandes áreas abiertas, en esa idea
higienista de lograr recintos ventilados e iluminados naturalmente.
Esto, según dichos planteamientos, resultaba prácticamente imposible
de lograr dentro de la trama urbana preexistente, razón por la cual se
precisaba de extensas áreas desocupadas sobre las cuales disponer la
arquitectura.
En el sur de Chile, sin embargo, este concepto no fue asimilado y la
obra moderna se inserta en la trama urbana precedente. Es decir, la
arquitectura moderna surge aquí dentro del tejido urbano,
reemplazando edificios demolidos o destruidos, incorporándose como
una obra más de la manzana edificada. De este modo se acepta y
asimila los tradicionales modos de implantación urbana en que la obra
se circunscribe a la fachada continua y también a la altura de los
edificios existentes en el lugar. Se advierte aquí una especie de acuerdo
tácito de no discrepancia, en que el edificio aún teniendo una distinta
volumetría, tensiones y expresión que la de sus vecinos, se incorpora al
conjunto de un modo continuo.
Esto representa una particularidad muy propia del desarrollo de la
arquitectura moderna en el sur del país, constituyendo una
reinterpretación local de los postulados urbanos del Movimiento
Moderno.
A.2.- La inserción de la Arquitectura Moderna en la topografía del lugar:
Los modelos clásicos de la vivienda moderna europea de los ’30, tanto se trate de
viviendas unifamiliares como edificios de departamentos, fueron planteados
mayoritariamente sobre terrenos planos. No hay referencias a arquitectura en pendiente,
salvo ciertos casos. La topografía del territorio sur chileno, sin embargo, es abrupta y
resulta natural que las ciudades se hayan insertado en dicha topografía. De ese modo
resulta muy común encontrar arquitectura de pendiente en los modelos tradicionales del
siglo XIX.

El modo característico de resolver la pendiente en estas
arquitecturas decimonónicas fue el zócalo y el sótano. El zócalo es
utilizado principalmente cuando se trata de poca pendiente, es decir
aparece como un modo de nivelación del terreno para conseguir la
horizontal. El sótano hace referencia a la utilización de dicho
espacio de nivelación como un recinto útil, un subterráneo que
absorbe la pendiente y al mismo tiempo se utiliza como bodega,
despensa, lavandería, área de secar ropa y sitio de acopio de leña.
La arquitectura moderna recogió esta tradición, utilizando
ampliamente los sótanos. Resulta habitual encontrarlos
especialmente en las áreas de una topografía más escarpada como
en Chiloé o Llanquihue, pero los hay frecuentemente también en
Osorno, Valdivia y la Araucanía. El sótano surge entonces como una
adaptación de los modelos modernos a los usos y las costumbres
locales, constituyendo no solo un modo de adaptación a la
topografía del lugar, sino especialmente un punto de encuentro
entre la propuesta arquitectónica moderna y la tradición local.
B.- CARACTERIZACION ARQUITECTÓNICA
B.1.-Volumetría de la obra
Simpleza volumétrica:
Revisando los distintos períodos y etapas de la arquitectura
tradicional del sur de Chile en el siglo XIX, es posible advertir dos
momentos en que la vivienda cobra una expresión volumétrica
distinta. El primer período corresponde a una etapa de
asentamiento o primer poblamiento, en que la vivienda cumple con
los requerimientos básicos de instalación en el territorio, lo que se
resuelve con una volumetría simple, unitaria, normalmente un solo
volumen cubierto a dos o cuatro aguas. Ello se asocia también al
clima lluvioso del lugar, lo que se expresa en un edificio más bien
hermético.

Con la llegada de la arquitectura moderna, se produce un proceso de simbiosis
arquitectónica, en que los edificios existentes comienzan a incorporar elementos del
lenguaje y el repertorio formal del nuevo estilo. El resultado es un edificio tradicional, de
volumetría simple, pero con elementos modernos incorporados. Este fenómeno debemos
entenderlo como un período de transición, de eclecticismo moderno, que tiene la
particularidad de aparecer en todo el sur de Chile.
Complejidad volumétrica:
Un segundo período surge ya a fines del XIX y comienzos del XX con la llegada de los
estilos, especialmente a las ciudades puerto y la rápida difusión del neoclásico, el neogótico
y posteriormente las influencias del decó.

Las viviendas de este período adquieren ya no la expresión de un
volumen unitario, sino por el contrario apreciamos una gran
presencia de volúmenes que se yuxtaponen e interpenetran. Esto
se manifiesta con la presencia de torreones, miradores, cuerpos
múltiples de cubiertas diversas, entrantes y salientes, todos de
manifiestas tensiones verticales.
La particularidad de las grandes casonas modernistas que se
construyen a partir de 1920-30 respecto de sus precedentes
radica, desde el punto de vista de la composición en que, por el
contrario, sus tensiones son manifiestamente horizontales. Se trata
de cuerpos arquitectónicos extendidos en la horizontal que hacen
referencia a las tensiones horizontales predominantes en los
modelos referenciales de la arquitectura moderna europea o la
vivienda norteamericana de esos años.
B.2.-Techumbres y cubiertas:
Uno de los elementos que más caracteriza las diversas
arquitecturas tradicionales del sur de Chile son las techumbres
y cubiertas. Estas nos hablan de las duras condiciones
climáticas del lugar, de la constante presencia de la lluvia, lo
que se expresa casi sin excepción en cubiertas de gran
presencia. La carpintería de la madera llegó aquí a sus puntos
más altos, en la ingeniosa y bien acabada resolución de
estructuras de techumbre, cerchas ,aleros y bóvedas de
madera.
La arquitectura moderna tiene en el sur una particular
respuesta al tema de la techumbre, la que se expresa
especialmente de las siguientes maneras:
El techo jardín en el sur:
La arquitectura moderna internacional desarrolla con profusión la
idea del techo jardín o techo terraza, el que reemplaza la tradicional
cubierta por un espacio aterrazado sobre la vivienda. La expresión es
la de un edificio sin cubierta o techo plano, imagen que influiría
notoriamente en toda la arquitectura moderna de la época. En la
búsqueda de una mímesis con esta expresión, en el sur de Chile se
busca otorgar a la vivienda la imagen de un edificio de techo terraza
sin serlo realmente. El recurso utilizado fue el de ocultar una
cubierta tras un antetecho. Este resulta de la prolongación de los
muros perimetrales del edificio, los que ocultan total o parcialmente
la cubierta. Hacia las décadas de 1920-30 este antetecho se asocia a
la arquitectura Decó, presentándose escalonado y posteriormente,
hacia 1940 se le encuentra recto. El antetecho, escalonado o recto,
constituye así un signo de modernidad de las viviendas de la época.

Salvador 945, Puerto Varas.
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Cubiertas a la vista:
Paralelamente a la imitación de techos jardín ,en el sur del país
encontramos arquitectura de claros rasgos modernos, en que la
techumbre simultáneamente tiene gran presencia e importancia. Es
posible observar este fenómeno no solo en la arquitectura de las
décadas 1930-1940 sino también en las arquitecturas asociadas al
movimiento internacional de los años ’60, en viviendas cubiertas a un
agua. Ello representa otro de los modos de simbiosis entre los modelos
clásicos del moderno y la arquitectura del lugar.
Los soberados:
La presencia exterior del techo tiene su contrapunto en el espacio
interior con la amplia y popularizada costumbre de dar uso a los
espacios bajo la cubierta, al entretecho: es el soberado, uno de los
espacios más característicos del sur del país el cual sirve de dormitorio,
despensa, bodega o espacio de juego.
En el período de la arquitectura moderna ,no obstante los modelos
clásicos exigían un techo plano, en el sur se continúa haciendo uso del
espacio del soberado, el que se incorpora a la obra moderna con
naturalidad ,especialmente en la zonas de Chiloé y Llanquihue. De ese
modo no resulta extraño encontrar viviendas de claros rasgos
modernistas en que se advierte la presencia de este espacio interior.
Este por cierto cobra gran presencia en la fachada y representa una de
las adaptaciones más particulares de la arquitectura moderna a la
manera de habitar el sur de Chile.
B.3.-Muros y paramentos verticales:
Los referentes internacionales de la arquitectura moderna nos hablan de una relación
espacial interior- exterior intensa, de aberturas, de continuidades espaciales con el entorno
circundante. Prevalece el vano sobre el lleno, con lo que se busca establecer nuevas
relaciones del edificio con su entorno circundante.

En las arquitecturas del sur de la época prevalece ,contrariamente, el predominio del lleno
sobre el vano, tal como venía siendo la arquitectura del período precedente. Con la llegada
de la arquitectura moderna no cambia la relación espacial interior- exterior, asunto
fundamental y propio del Movimiento Moderno. Esto pudiera ser considerado como una
adaptación de la arquitectura moderna a las condiciones del lugar, especialmente las
climáticas, ya que resulta fundamental generar la necesaria protección a las duras
condiciones de lluvia y viento prevalecientes en el lugar.
Muros curvos:
Quizá uno de los elementos que más caracterice la vivienda
moderna en madera en el sur sea la presencia de muros curvos.
Estos fueron incorporados como un símbolo de modernidad y
representan una verdadera revolución arquitectónica de las
décadas de 1930-1940, por cuanto rompen con el modo clásico
de composición de la fachada.
La curva aparece en estos edificios con mayor frecuencia en las
esquinas. En los casos más radicales, la curva aparece
simultáneamente en primer y segundo nivel, es decir, en toda la
altura del edificio, pero también muy habitualmente la
encontramos solo en el segundo piso, dispuesta sobre una
ochava de esquina recto en ángulo de 45º.
Muros rectos:
La idea de los volúmenes puros yuxtapuestos, tan propia del
modernismo de los años ’30 y ’40, se expresa en el sur con
edificios en madera de cantos y aristas rectas. Estas son el
resultado de muros cuyos cantos frecuentemente están
resaltados por la presencia de otro color u otro material , como
es el caso de las hojalaterías y forros superiores de antetechos.
El paramento recto, casi desprovisto de ornamento, configura un
volumen de líneas puras que se recorta contra el cielo o el
paisaje, estableciendo una nueva estética para la madera. Ya no
más los arcos de medio punto, las metópas, los frisos y cornisas.
En su reemplazo, los paños planos y limpios, de maderas
tingladas , tejuela o latón acanalado.
Desfases de planos:
Especialmente en la arquitectura tradicional de Valdivia
encontramos un particular modo de resolver el escurrimiento de
las aguas lluvias sobre las fachadas cual es producir un corta
gotera a través del leve desfase del plano de fachada del 2º piso
sobre el 1º. Este desfase de entre 5 a 10 cm. produce un corta
gotera que protege los muros perimetrales del 1er. nivel y se
constituyó en un recurso sencillo para conseguir mayor duración
a los revestimientos del 1er. piso.

La arquitectura moderna reprodujo estos corta gotera con
profusión. Los encontramos no solo en Valdivia, sino en todo el
sur del país. Esto representa un detalle verdaderamente
particular y propio de la arquitectura moderna surgida en el sur,
puesto que ninguno de los modelos referenciales , ni extranjeros
ni chilenos, hace alusión a este tipo de solución. El simple detalle
constructivo del corta gotera se transforma así en un elemento
importante para esta arquitectura moderna, otorgándole
particularidad y un rasgo propio.
B.4.- Las ventanas:
Hasta fines del XIX y comienzos del XX, las ventanas de la
arquitectura tradicional del sur de Chile eran de claras tensiones
y ritmos verticales, acogiendo la estilística de la época,
especialmente el neoclásico. Con la llegada de la Arquitectura
Moderna estos dictados de composición cambian, así como el
diseño mismo de la ventana, desapareciendo la idea de la
composición simétrica.
Ventanas de esquina:
Los nuevos paradigmas modernos indican que a cada esquina
curva corresponde una ventana, también curva. Esto viene con
seguridad de la idea modernista de liberar la esquina,
representando las nuevas potencialidades aportadas por el
hormigón armado, el que permitió desarrollar soluciones hasta ese
momento imposibles de imaginar.
En madera, se copian estos esquemas ideados originalmente para
el hormigón armado. De ese modo, la gran mayoría de las viviendas
en estudio disponen de estas esquinas liberadas a través de
ventanas curvas. Ello exigió una hábil e inteligente solución
estructural de la esquina, puesto que como es sabido resultaba
imposible en esos años con los sistemas estructurales tradicionales,
lograr grandes vanos sin apoyo en las esquinas de edificios de
madera.
Para lograr la imagen deseada, con frecuencia se recurrió a un engaño al ojo cual fue la
de esconder pilares de madera en medio del palillaje vertical de las ventanas. Es decir, se
incorporó una solución estructural camuflada para resolver un problema de diseño.
Ventanas corridas:
Uno de los elementos de composición y adscripción a la estética moderna más recurridos
en las áreas en estudio fue la ventana corrida. Esta proviene originalmente de los modelos
clásicos de la arquitectura moderna, los que se copian y reinterpretan en el sur del país

El modelo original en hormigón armado independiza la estructura
del paramento, por lo que resulta habitual encontrar en ellos
grandes paños vidriados horizontales - ventana corrida- sin percibir
los pilares y columnas del edificio, los que se ubican en un plano
posterior. Era el inicio de lo que posteriormente se transformaría
en el muro cortina.
En madera, no se independiza la estructura del paramento, sino
esta se inscribe en el mismo plano ocultándose y disimulándose de
las más ingeniosas formas. La idea es conseguir una ventana
corrida sin que lo sea realmente, ya que ocultos, se encuentran
pilares y tabiques. La idea de la ventana corrida se encuentra
presente en la fachada en diversos grados, desde un estado
apenas latente o insinuado hasta uno claro y evidente. De
cualquier modo, esta constituye otra de las constantes de esta
arquitectura, la que utilizando el recurso de la ventana corrida,
intentó acentuar las tensiones horizontales de la obra, tal como lo
exigían los nuevos cánones en boga.
Ventanas Ojo de Buey:
La ventana circular o llamada Ojo de Buey fue prácticamente un
sello distintivo de la arquitectura del período, tanto en edificios de
albañilería reforzada como en aquellos de madera. Bastó agregar
al edificio una de estas ventanas para dotarlo inmediatamente de
una imagen de la vanguardia moderna. Como se sabe, estas
provienen de los referentes de la arquitectura naval y los
transatlánticos, verdaderos íconos de modernidad para los
arquitectos de aquella época. En el sur, las ventanas Ojo de Buey
aparecen especialmente en los recintos de los baños, pero también
muy habitualmente se les encuentra, de menor tamaño, en las
puertas de acceso.
B.5.-Espacialidad interna de la vivienda:
Son dos los esquemas de orden espacial interno que más se
repiten en la vivienda tradicional del sur de Chile: El primero, el de
un pasillo central que da acceso a recintos a ambos lados, un
orden tipo árbol en que las diversas habitaciones se relacionan a
través del pasillo.
El segundo, corresponde a un esquema espacial ya más complejo, en el que desde un
recinto- muy habitualmente un Hall ó Sala de Estar- se va accediendo a las demás
habitaciones y recintos de la vivienda. Por aquellos años no existía lo que posteriormente
sería denominado un orden funcional, por lo que este esquema hoy nos resulta difícil de
entender, especialmente cuando se debe acceder a un recinto a través de otro, como por
ejemplo a un dormitorio a través de otro dormitorio.

La llegada de la Arquitectura Moderna no rompe estos esquemas espaciales de orden. Se
repiten estas mismas formas de distribución interna y resulta bastante sorprendente que
tras una fachada de señas e imagen claramente modernistas, nos encontramos en realidad
con esquemas espaciales y un orden interno tradicional. Aquí radica un asunto clave de
estas arquitecturas, por cuanto en la mayoría de los casos esta ausencia de un orden
espacial verdaderamente moderno hace pensar que se copiaron las formas, pero no llegó a
haber una auténtica transformación en la concepción del espacio.
Otro asunto fundamental respecto de la espacialidad interna de
estas obras radica en las relaciones espaciales entre recintos. La
Arquitectura Moderna propuso cambios estructurales en las
relaciones internas de la obra, especialmente rompiendo con la idea
de estanqueidad de los espacios. Lo logró por medio de una serie de
recursos que buscaban la fluidez espacial entre un recinto y otro,
entre los que se contaban las dobles alturas, las plantas libres, las
habitaciones relacionadas a través de medias alturas, etc.
En esta arquitectura estudiada ello prácticamente no ocurre,
prevaleciendo la idea de la estanqueidad espacial de los recintos, es
decir la ausencia de efectivas relaciones espaciales internas. Solo
hacia la década de 1960 algo de esto aparece, especialmente con la
aceptación y difusión del modelo norteamericano del living-comedor,
que reúne ambos usos- el de estar y el comer- en un solo recinto.

Aníbal Pinto 1698.Valdivia

Walter Martínez 642, Pto. Varas

B.6.-Destino y uso de los recintos:
Hasta la aparición de la arquitectura moderna, los diversos recintos de la vivienda tenían
un destino no muy preciso y especialmente en el orden espacial que hemos denominado de
árbol, existía cierta libertad en asignar usos a los espacios. Un comedor se podía
transformar en dormitorio, una sala de estar en almacén. Posteriormente cuando ya
aparecen ordenes más complejos con programas más extensos, surgen una serie de
habitaciones con destinos más determinados como sala de costura, escritorio, recibidor, etc.
los que de igual forma se ordenan de un modo relativamente aleatorio.

Con la llegada de la arquitectura del primer modernismo, hacia
1930-40, esto prácticamente no cambia, manteniéndose los
tradicionales usos asignados a los recintos, así como las estructuras
que los ordenan. Solo hacia 1960 podemos observar un cambio, el
que se encuentra asociado a la profesionalización de la arquitectura
y a la difusión que los arquitectos que actúan en la zona hacen de
las ideas del Movimiento Internacional. Ello se traduce en una
arquitectura que asigna roles muy determinados a los recintos en
un orden de gran racionalidad y economía: cambia el mobiliario,
ajustándose al menor tamaño de los recintos; los pasillos que
anteriormente acogían con generosidad el acontecer de la casa y el
juego de los niños -con anchos desde 2 a 3 m.- se transforman solo
en espacios de circulación; desaparecen los roperos y aparecen los
closet.
B.8.-Materialidad de la obra:
Las Estructuras:
La arquitectura tradicional del sur de Chile, trátese de
cualquiera de sus zonas específicas , se resolvió
estructuralmente a través del sistema constructivo de
entramado, (Baloom Frame) es decir por el uso combinado
de soleras, pie derechos, diagonales y cadenetas. Estas
estructuras recibían como revestimiento un primer
entablado en diagonal, sobre el que se disponía finalmente
el revestimiento de terminación que quedaba a la vista,
madera ó metal.
La madera como revestimiento se emplea en entablados
machihembrados dispuestos horizontalmente, al mismo
tiempo que se utilizan entablados tinglados y tejuela de
alerce. Las planchas metálicas corresponden a láminas de
hierro galvanizado, las que pueden ser acanaladas ó
estampadas.
En la primera etapa de la arquitectura moderna en el sur
del país, no se cuestiona mayormente estos principios
estructurales, los que se hacen extensivos a la nueva obra,
repitiendo un modo de hacer de larga tradición.
No sería sino hasta la década de 1960, con la incorporación de profesionales y la difusión
de los principios modernos de economía y racionalidad, que surgiría un cambio, el que se
traduce en una modulación más rigurosa, correspondencia entre la estructura y el espacio
configurado- la verdad estructural- y la búsqueda de nuevas relaciones espaciales, tanto al
interior de la obra como de esta con su entorno. Un ejemplo específico de esto es la
aparición de espacios de mayor altura con cielos inclinados y vigas a la vista o los
ventanales y extensos paños vidriados.

Los revestimientos:
Una de las características más propias del desarrollo de la
arquitectura moderna en el sur de país está relacionada con el uso de
los materiales de terminación, ya que la nueva propuesta
arquitectónica va asumiendo e incorporando , en una nueva
expresión, los materiales que tradicionalmente se habían utilizado
como revestimiento.
De este modo, en Chiloé encontraremos mayoritariamente un
modernismo en tejuela de alerce, material que tradicionalmente ha
servido de revestimiento para la arquitectura de la isla.
La tejuela de alerce había sido incorporada también desde el siglo XIX
en el área de Llanquihue, por tanto la encontramos también como
revestimiento en la arquitectura moderna en la mayoría de las
ciudades de esa provincia.
En las provincias de Osorno y Valdivia, de una larga tradición en
arquitectura revestida en hierro galvanizado, acanalado y estampado,
la arquitectura moderna se cubre también de estos materiales.
Los más usuales son los acanalados, aunque los encontramos
también en especiales casos de viviendas modernas revestidas en
latón estampado imitando ladrillo, tal como se le encuentra en
casonas de fines del XIX. En estas provincias se hace asimismo un
amplio uso de entablados machihembrados de madera como
revestimiento de la arquitectura moderna.
La ductilidad del material permite lograr la curva con cierta facilidad,
recurso que es utilizado con frecuencia en toda la zona y verdadera
maestría en ciertos casos de la ciudad de Osorno.
En la Araucanía, de una tradición arquitectónica más reciente, la
arquitectura moderna se encuentra ligada a un desarrollo más
profesional, con la incorporación de arquitectos y constructores
formados en las universidades de la capital.
Ello redunda en una interpretación de los modelos de la arquitectura
internacional , los que por la época de 1960 son difundidos
especialmente en la ciudad de Temuco. En los revestimientos aparecen
incorporados otros materiales, usualmente muros de albañilería
revestidos en piedra, en combinación con la madera.
Asimismo resulta habitual que la madera se circunscriba solo al segundo
piso de la vivienda, resolviéndose el primero en albañilería.

Sea en cualquiera de las zonas, un recurso ampliamente
utilizado con los materiales de revestimiento en madera
fue el de imitar la expresión de la albañilería reforzada,
considerada más moderna.
Con entablados ó tejuela se intenta dar la apariencia de
muros de ladrillo, habitualmente pintando los paramentos
de blanco o incluso imitando en madera ,losas voladas y
marquesinas de hormigón.

CONCLUSIONES

Esta resulta una de las principales particularidades de esta
obra, una especie de sincretismo arquitectónico que
caracteriza toda la obra arquitectónica modera en el sur de
Chile.

Específicas:
* La obra moderna en el sur de Chile se inserta en la trama
urbana preexistente y se circunscribe a la fachada continua.
* La obra moderna reutiliza los tradicionales modos de implantarse
en la abrupta topografía del lugar, empleando para ello los zócalos y
los sótanos.
* La arquitectura del primer modernismo se desarrolla
principalmente incorporando elementos aislados del lenguaje
arquitectónico moderno sobre el edificio tradicional. Este fenómeno
debemos entenderlo como un período de transición, de eclecticismo
moderno.
* Entre la arquitectura tradicional del siglo XIX y la arquitectura
Moderna de los años 1930 hay una diferencia de tensiones: En la
primera estas son verticales, en la segunda horizontales.

W. Martinez esq. San Pedro,
Puerto Varas

Sotomayo 256, Castro
.

Sotomayo 256, Castro
.

CONCLUSIONES
.
Generales
* Se distingue dos etapas: La primera, desde la década de 1930
hasta el terremoto de 1960 o de la Primera Modernidad, en que se
introducen y desarrollan los modelos aportados por el Movimiento
Moderno. La segunda, a partir del terremoto de 1960 en que surgen y
se aceptan los cánones de la Arquitectura Internacional.
* La etapa de la Primer Modernidad se desarrolló principalmente en
manos de los propios habitantes del lugar, sin la participación de
profesionales. La segunda,sin embargo,recibe el aporte de los
arquitectos formados en las universidades de la capital.
* Las diversas sub-regiones del sur aportan particularidades y
especificidades al desarrollo de la Arquitectura Moderna, lo que se
observa en especial en el uso de los materiales de terminación y
revestimientos: Tejuela en Chiloé y Llanquihue;entablados
machiembrados y fierro galvanizado-acanalado y estampado-en las
zonas de Osorno y Valdivia;la combinación de madera y albañilerias
revestidas en piedra en La Araucanía.
* Los modelos internacionales del modernismo de esos años, son
reelaborados en madera por la mano de obra local.
* La Arquitectura Moderna en Madera en el Sur de Chile constituye
una expresión local de la arquitectura moderna, de tal abundancia,
fuerza expresiva y calidad, que ha sido capaz de definir y caracterizar
la identidad del sur de Chile.
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NICOLA VALLEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY
Waugh & Busby, Arquitectos Asociados.
Introducción

El Instituto de Tecnología del Valle de Nicola en Columbia Británica, Canadá, es
una institución dedicada al estudio de formas nativas e ideas nuevas de
construcción, creando un espacio moderno llamado "Alfred Waugh". Este es el
primer edificio de una ciudad universitaria nueva, creando un Instituto nativo y nonativo, compartido por el Instituto de Tecnología del Valle Nicola y el Colegio de la
Universidad del Cariboo, ambos del mismo estado, que refleja la cultura de los
estudiantes aborígenes mientras provee una moderna educación.
El edificio y su forma.
Las entrevistas y consultas profundas con habitantes aborígenes mayores
locales dieron origen a la idea de un círculo y los puntos cardinales. Así el edificio
tiene un largo 120m. y forma semi - circular que representa solo la primer fase de
un plan circular de edificio que encerrara una corte teniendo un "parral de
ceremonia" como foco. El proyecto responde reconstruyendo las formas de la
cultura aborigen local, pero sus objetivos hicieron compleja la planificación
conduciendo a la creatividad en el uso e ingeniería de materiales, optimizando el
consumo de energía durante la vida del edificio. Sus 4.519m2 cubiertos contienen
aulas, oficinas administrativas, espacios sociales, laboratorios, librería, cafetería y
biblioteca.
La conservación de la energía.
Los arquitectos han diseñado el edificio excediendo las normas ASHRAE por
encima del 35% optimizando la energía mediante un eficiente control de la
radiación solar, la masa térmica y la ventilación natural, medidas obtenidas del
estudio de la casa de foso y la extendida carpa "teepee", siendo ambas refugios
de los habitantes nativos.

La masa térmica.
Los pisos de hormigón y techos expuestos absorben calor durante el día caluroso de
verano y lo liberan lentamente de noche. En el invierno, la cubierta de tierra del techo, la
aislación R-30 y la masa del hormigón retiene energía y reduce la carga de calor.

El cerramiento.
La pared de madera, con
revestimiento tipo "sidding" para
lluvias, es R-20, el techo es R-30, y
el edificio tiene 35% de superficie
doble vidriada hermética. Las
celosías corredizas en cedro
amarillo tienen las tablas de cuatro
ángulos diferentes determinados
según la orientación solar que corta
los ángulos de los rayos solares
para reducir las cargas de
enfriamiento. Las celosías
corredizas se desplazan por un
carril superior facilitando las tareas
de ajuste y limpieza.
La iluminación.

Aproximación a la ventilación del atrio central.

El edificio tiene 1,15W/p2 de
luminosidad. Los sensores de la luz
del día y de movimiento de
personas aumenta al máximo el
ahorro de energía en relación con
la iluminación natural.
La conservación del agua.
El sitio es seco en el verano, el
edificio se ubica por delante de una
elevación con presión natural de
agua para evitar bombear su
suministro. Además, el área para
retención del agua de lluvia es
confinada por los sectores de
estacionamiento, ayudando así a
conservar el agua.
El sistema térmico .
Las ventanas son operables a lo largo del perímetro del edificio, existiendo rejillas entre
los locales perimetrales y la ventilación central del atrio. Las ventanas del atrio central son
operadas por sensores y proveen ventilación natural, por lo cual, el efecto térmico de
"chimenea" produce la ventilación del atrio central reduciendo el enfriamiento en primavera
y otoño. El sistema se complementa con un ventilador, tipo "fan coil", a lo largo del
perímetro del edificio que usa dos calderas de alta eficiencia y un enfriador de aire fresco.

Inspirada en el foso
de una casa nativa, se
coloca 15 cm. de tierra
sobre la parte inferior
del techo y es cubierta
por "kinnickinnick", una
planta nativa del lugar.
Esta capa térmica
extra reduce las cargas
de calentamiento y
enfriamiento. Observar
la ventilación del atrio
sobresaliendo sobre el
techo.

El cielorraso de la ventilación del atrio.

El detalle de la celosía
corrediza en cedro
amarillo, y su herraje,
para proveer
oscurecimiento.
Observar los ángulos de
las tablas.

El muro cortina
exterior en madera
es el compromiso de
un diseño
sustentable, para
mejor compatibilidad
su cerramiento de
cedro amarillo, como
también su apoyo a
la manufactura local.

Columna laminada encolada
de apoyo pivotante del
baldaquín en la entrada
principal del Este.

El reemplazo del
apuntalamiento
metálico con columnas
laminadas encoladas
facetadas.

El detalle del conector metálico
pivotante para el baldaquín de entrada

Planta Baja.

Planta alta.

El concepto base de diseño de las casas
tradicionales nativas radica en el foso en el terreno
de construcción, los tejados de césped para limitar la
ganancia solar, y la una abertura en el techo para la
ventilación.

Detalle de la columna tipo para conexión entre losas.
.

La ubicación de las columnas facetadas y las
paredes de hormigón.

ARQUITECTURA EN MADERA Y
MEDIOAMBIENTE
Arquitectura y demanda energética

Por: Jorge Barroso - Arq.

Una de las temáticas casi permanentes de nuestra revista es
el tema de la relación entre el medio ambiente y la producción y
funcionamiento del hábitat físico.
Sin desviarme del objetivo de este artículo, diríamos que
desde hace años, acuñe (no soy el propietario) el término
HÁBITAT Y ENERGÍA, como una línea de diseño para
arquitectos.
He desterrado de mis cátedras el uso del termino BALANCE
TÉRMICO, casi un símbolo de la “esquizofrenia de diseño”
donde la caja arquitectónica, en su materialidad, se
resuelve con un “recetario”, y un “calefaccionista” es el
responsable del funcionamiento térmico del edificio.
Sigamos nuestro camino. Esta guía la pueden encontrar en el
buscador temático en la revista.
Arquitectura en Madera y Medioambiente
Construcción en Madera + Calidad Ambiental.
La demanda Energética. maderadisegno 3
El efecto invernadero. maderadisegno 4
La madera laminada encolada y el medioambiente.
maderadisegno 5
La madera atrapando carbón, en el corazón de Paris.
maderadisegno 7
La madera como Recurso. El bosque como medioambiente.
maderadisegno 9
Bioclimatismo maderadisegno 12
En el número tres, y bajo el titulo de “la demanda energética” expresábamos estos
conceptos:
“En este punto aparecemos los arquitectos, en tanto del ejercicio de nuestro oficio
surgirán mayores o menores demandas de recursos energéticos, por distintas razones todas
relacionadas con la actividad de DISEÑAR.”

* Energía para la extracción de las materias primas que constituirán los llamados
“materiales de construcción”
* Energía para la construcción del edificio, basándose en los “materiales de construcción”,
incluyendo la demanda de energía para su transporte.
* Energía para su funcionamiento. Iluminación, agua caliente, y básicamente
acondicionamiento térmico.
“Los países de alto grado de desarrollo, comienzan a
preocuparse más por las consecuencias ambientales que
producen distintas tecnologías edilicias, que sobre las
valoraciones tradicionales, tales como conveniencia,
costo, utilidad, apariencia.”
“En forma creciente la sociedad, los usuarios buscan
respuestas a la cuestión "cual es el funcionamiento
ambiental de la madera” en comparación con las otras
alternativas.
Como se desarrolla en el citado articulo, la MADERA,
dejaba atrás, y por lejos, al resto de los materiales de
construcción, en esta valoración de la demanda de
energía en todo el proceso de producción de los
edificios.
En el número cuatro introducíamos un termino el LCA
(life cycle assessment)
“El LCA, Valoración del ciclo de vida.
Alguna información complementaria sobre el LCA,
puede servir para ubicar el tema:
Evaluación de ciclo de vida de producto (LCA) ¿Qué es
una evaluación de ciclo de vida de producto?
Según la ISO 14040 es una compilación y evaluación
de las entradas (input) y salidas (output) y los impactos
ambientales potenciales de un producto en todas las
partes de su ciclo de vida.
En ocasiones cuando desarrollo estos temas, aun cuando tengan un riguroso
sustento numérico, de estudios estadísticos, de investigaciones, en los países
desarrollados, incluyendo en estos aspectos al nuestro, pareciera que estamos
simplemente haciendo “academia” en el sentido casi peyorativo de la palabra.
Como refiriéndonos a “algo” de poco o ninguna relación con la vida cotidiana,
practica, simple, sensible y es cierto algo ingenua.
Pero de pronto, con esa característica de los problemas argentinos, casi mágicos, aparece
en nuestra existencia, LA CRISIS DE LA ENERGÍA.
No me referiré a la cantidad de dislates que hemos debido escuchar o leer sobre el tema,
la oscuridad del mismo, dado que esto es parte del surrealismo nacional, como parte de
nuestra cultura.

Vamos al punto. Esto lo encontré en un artículo del diario el
Cronista, donde una consultora (Freyre y Asoc. SA) hacía un
cuadro sobre quienes eran los demandantes de gas, en la
actualidad la principal fuente de provisión energética en nuestro
país.

Si se lee este cuadro
considerando los distintos
componentes de la demanda de
ENERGÍA producida por el GAS,
podemos ir extrayendo algunas
conclusiones, respecto al punto
que nos interesa, la relación
entre HÁBITAT y ENERGÍA.
* La demanda de energía en
verano es el 69 % de la
demanda invernal. esta
modificación puede atribuirse a
priori a las variaciones climáticas.

* La demanda de las usinas es un 22 % en verano y un 18 %
en invierno (producción de energía eléctrica). No debe olvidarse
que un alto porcentaje de esta demanda de energía esta
requerida por el funcionamiento de los edificios. sin tener en
este momento cifras al respecto
* Exportación y GNC (que parecían los malos de la película),
sumados son solo el 16 % en verano, y menos aun el 11 % en
invierno.
* El sector de las industrias, el que comenzó a sufrir las
restricciones de uso del gas, tiene una demanda casi constante,
que porcentualmente incide en el 33 % en el verano y solo el
21 % en invierno.
* Llegamos al sector de nuestro interés el denominado
RESIDENCIAL, donde el verano demandamos el 26 %, y en
invierno llegamos a casi el 50 % del total de los 140
millones de metros cúbicos de consumo.
Si consideramos la parte del gas destinado a la producción de electricidad que es de
consumo RESIDENCIAL, parte de ella destinada a producir confort térmico, tendríamos
como una conclusión que nuestros edificios, en los cuales los arquitectos somos
responsables, del total de ese GAS cuya reducción de oferta sacudió al país (y nos ha
costados varios cientos de millones de dólares), ES EL PRINCIPAL DEMANDANTE.
Indicar que en invierno, periodo critico, el sector RESIDENCIAL, consume entre el 60
y 65 % y algo así como un 35 % en verano (incremento del uso térmico de la
electricidad) es un aserto fundado, sin querer representar valores rigurosos, son aceptables
a nivel de estructura de consumo.

De esta estimación, se puede afirmar que el uso del GAS PARA CALEFACCIÓN, es
aproximadamente un TERCIO DE TODA LA DEMANDA de gas.
Mi vivienda (en madera, de que podría ser), sin tener una tecnología con resultados de
funcionamiento térmico óptimos (madera maciza), tiene un valor de G (coeficiente de
globalidad térmica), aproximadamente de la mitad de una construcción tradicional con
muros de mampostería de ladrillos comunes (de 30 cm. de espesor)
Esta imagen da una idea de la tecnología usada
en mi casa.
Tres pulgadas de madera maciza (en mi caso
curupay)
La madera fue hasta inicios del siglo XX el mejor
aislante térmico, pero esto fue.
Cierto es, frente a los materiales tradicionales,
(ladrillos comunes, bloques cerámicos o de
hormigón etc.), el coeficiente de conductibilidad
térmica de la MADERA, es 6 a 10 veces menor
(variable de acuerdo con la especie de madera)
.

:
Pero esta relación no es directa. No debemos olvidar que la
resistencia térmica laminar o de superficie, es una constante y
por lo tanto favorece (porcentualmente) a los materiales menos
aislante.
También el COSTO FIJO de la renovación del aire, con su
demanda térmica, es problema médico, y sobre el cual nada
tenemos que hacer los arquitectos (salvo asegurar que exista
una buena ventilación en nuestros proyectos).
Con esto deseo expresar que el funcionamiento térmico de mi
vivienda no es un óptimo, pero si lo suficiente como para
reducir al 50% las perdidas térmicas por conducción,
respecto de una buena construcción tradicional.

Me pregunte:
¿Como funciona térmicamente mi
vivienda respecto a la demanda de gas,
para los diversos y clásicos usos, esto es
calefacción, agua caliente y cocina?

Podemos indicar que la demanda de gas para cocinas y agua
caliente tiene un valor de escasa variación estacional, por lo cual las
diferencias deben ser atribuidas básicamente a su uso para
calefacción.
Para considerar el tema, use la factura de gas, muy actualizada,
que nos provee información de nuestro consumo distribuido por
bimestres, indicado los datos de 14 meses, lo que permite relacionar
periodos equivalentes en los dos años consecutivos
Este es el resultado
.

Si a estos valores lo colocamos en
un gráfico tenemos este resultado

Los valores están indicando en mi casa, con una aislación térmica
razonable, el doble de una construcción media tradicional, que el
66 % del CONSUMO ANUAL, lo demanda la calefacción.
Esto es así de simple. Reconocido y valorado sin dudas.
¿Que hacemos ante esta evidencia?
* Los municipios, en su gran mayoría, NADA.
* La exigencia en general termina que los muros deben tener un
mínimo de 15 centímetros. ¿de que material?, en general varios,
MENOS MADERA. Funcionamiento térmico,..”lo que???”.
* En las facultades de arquitectura, en muchos casos, el tema
TÉRMICO, es un tema de CALEFACCIONISTAS, que se considera
independiente de la materialidad de la CAJA ARQUITECTÓNICA.
* Sin considerar que el resultado final es una relación de FORMA
Y MATERIALIDAD, como en cualquier funcionamiento del edificio.
Ante esta situación dominante, uno entra en duda. ¿No tendrán razón?
“Puede ser tanto el descompromiso, o la ignorancia.”

Pero algunos están de acuerdo, no en este país, pero dado la globalización vale tomarlos en
cuenta.
Francia ha creado el certificado de comportamiento térmico de los edificios, que
será obligatorio a partir del próximo año.
Vamos al punto.

Presentación del caso Francés.
Francia tiene 29 millones de viviendas, y los nuevos
alojamientos solo aumentan esta cifra un 1% al año. La
cantidad de nuevos construcciones dedicadas a este fin, son
como promedio 300.000 unidades anuales.
El futuro de este patrimonio para sus propietarios y su
mejora para una mejor calidad de vida de sus ocupantes son
un tema de primera importancia.
Está en juego a niveles patrimoniales, sociales,
medioambientales y económicos: el mercado de la mejora
del hábitat representa por si solo lo que todo el mercado
de los coches particulares. (en Francia)
La evolución del hábitat existente interesa a varios
protagonistas: profesionales de la construcción, directores de
obra, industriales, propietarios públicos y privados y
autoridades públicas, alrededor de un mercado en pleno
cambio.
El Club de la Mejora del Hábitat (Club de l’Amélioration de
l’Habitat) procura hacerlos encontrarse para actuar juntos

El primer tema abordado a partir del final del año es el del
control de la energía y la reducción de los gases de efecto
invernadero en el hábitat existente.
Los alojamientos ocupan la primera colocación sin
distinción de sectores en consumo de energía, antes de
la industria, los transportes, los edificios terciarios y la
agricultura.
¿También en Francia?
Habría que darles asistencia técnica, para que no se
preocupen.

La Directiva europea sobre el resultado energético de los
alojamientos conducirá próximamente y por primera vez a la
puesta en obra de medidas que se destinarán al conjunto del
hábitat existente: estas medidas podrían ejercer una
influencia considerable sobre la dinámica de la mejora del
hábitat y sobre las condiciones de intervención de los
protagonistas.
¿Como administrar los consumos de energía térmica y
reducir las emisiones de gas con incremento del efecto
invernadero, en el hábitat existente?
¿Cual es el rol de cada uno de los protagonistas del
mejoramiento del hábitat va a poder realizar?
¿Cuales son los avances realizados en los otros países
europeos para satisfacer las exigencias de la directiva
europea?
Es importante que nos quede en claro que no he elegido a Francia, por un típico
cholulismo argentino, sino por que es uno de los países más atrasados en la toma de
medidas sobre la gestión de la energía en el hábitat. Creo que España está un poco más
atrasada. Pero no mucho.
¿Cuales son las evoluciones que se pueden esperar?,
¿Cómo valorar la eficacia de las acciones puestas en obra?
Estas son las cuestiones que el Coloquio mencionado va a
tentar de aportar las respuestas, dando la palabra a los
numerosos sectores involucrados

Eficacia energética en los edificios
El nuevo desafío
Para reducir las fuertes
emisiones de CO2 del sector de
la construcción, primer
consumidor de energía en
Francia, la acción se deberá
realizar prioritariamente sobre el
hábitat existente, tenida en
cuenta la débil renovación del
parque de viviendas, que se ubica
en el 1 % del existente.
Se requeriría más de un siglo
para modificar totalmente esta
situación.

Un diagnostico para nuestro país daría conclusiones
similares. La diferencia tal vez, es que aun ni siquiera
estamos exigiendo a los nuevos edificios que cumplan
condiciones de reducción de su demanda de energía.
Paralelamente un relevamiento regular de las exigencias
reglamentarias que se aplican a los edificios nuevos permitirá
limitar su impacto, como un nuevo concepto EDIFICIOS DE
ENERGÍA POSITIVA.
En Francia el consumo de energía continúa aumentando en el
sector de la construcción. En el año 2002 el sector consumió 70
millones de toneladas equivalentes de petróleo, esto es el 43 %
de todo el consumo nacional de Francia, y ha emitido 120
millones de toneladas de CO2, esto es el 25 % de las
emisiones nacionales.

Siempre hacemos referencia a este doble y relacionado problema,
por un lado el consumo innecesario de energía originado en UN
MAL DISEÑO DEL FUNCIONAMIENTO TÉRMICO DE LOS
EDIFICIOS, basado pareciera en una inadecuada formación
profesional.
(¿Que otra cosa es posible imaginar?, ¿maldad de nosotros
los arquitectos?).
Por el otro lado la incorporación del CO2 a la atmósfera,
consecuencia del uso de la energía.
En Europa el plan CLIMA 2004, tiene previsto que las emisiones
deben reducirse por cuatro al año 2050.
El desafío no es fácil de lograr, lo reconocen los funcionarios
responsables del tema en ADEME (Agencia del Medio Ambiente y de
la gestión de la Energía).
El objetivo es accesible para los edificios nuevos, utilizando nuevas
tecnologías.
Recordemos entre ellas el acuerdo firmado a
principios del año 2003, para incrementar en cuatro
años en un 25 % el uso de la madera en la
construcción de los edificios.
Lo que preocupa a los franceses son los edificios
existentes, que como siempre en el inicio de un cambio son
el 100 % del total.

Será necesario nuevos modos de intervención y puesta a
disposición de los propietarios los recursos financieros que lo
posibiliten. También la adecuación de las conductas de los
usuarios de los edificios.

Los avances en los edificios existentes.
Dice el responsable del ADEME en estos temas « hoy en
día la performance energética de los edificios
existentes no está sometido a ninguna obligación
reglamentaria, en el caso de operación de renovación
». “solo existen estímulos financieros para la puesta en plaza
de ciertos productos de muy buen comportamiento térmico, o
la realización de estudios que fundamenten el futuro de
demanda energética del edificio”.
La directiva europea sobre el funcionamiento energético de
los edificios de fin del año 2002, ha incorporado un cambio
mayor obligando a los países miembros a poner en vigor una
reglamentación que deberá comportar un método de cálculo
de los consumos energéticos y la obligación del
mejoramiento de su performance para las
rehabilitaciones de importancia.
De entonces en más, las viviendas o los locales puestos
en venta, aun aquellos ofrecidos en alquiler deberán estar
provistos de un CERTIFICADO DE PERFORMANCE
ENERGÉTICA.

Los edificios nuevos: medidas eminentes
La nueva reglamentación francesa, acorde con las indicaciones de la Comunidad Europea,
fijará normas que requieren un mejoramiento de los comportamientos energéticos en
un 15 %.
Esto no quiere decir que mejorarán en esta medida, 15 %, respecto de nuestro país. En
ese caso el mejoramiento seria algo así como infinito e indefinido. NO HAY CASI NINGUNA
REGLAMENTACIÓN.
ADEME incita a una acción que va mas allá de un edificio bien diseñado en FUNCIÓN
TÉRMICA, cuando aconseja la introducción del agua caliente sanitaria utilizando la energía
solar.
La reglamentación para el año 2005, prevé también el desarrollo de la concepción
bioclimática que permite una mejor captación de la energía solar.
En paralelo, la normativa impondrá soluciones de protección solar y fijará
límites de consumo en los edificios climatizados.

Un nuevo será franqueado en el año 2010, que
supone la amplia difusión de soluciones cada vez más
potentes: bombas a calor, calderas a condensación,
aislantes más eficaces, recuperación de calor...
Nuevos productos deberán generalizarse como los
acristalamientos a propiedades variables que se
obscurecen en cuanto la temperatura interior debida a
las contribuciones solares supere un determinado
límite máximo. El alumbrado y la ofimática ofrecen
también importantes alternativas de economías.
Se podría observar que muchas de estas tecnologías aun no están disponibles.
Pero lo significativo es la actitud frente al problema.
Luego como en todos los otros casos de materiales y tecnologías llegan al
mercado de Buenos Aires.
Para algunas cosas, somos un país desarrollado, supongamos para consumir.

Los edificios productores de energía
Una nueva vía se abre con los edificios a
energía positiva. "La idea consiste en concebir y
construir un parque importante de edificios que
integran mucho componentes que permiten
producir la energía” explica el responsable
del ADEME.
Estos edificios deberán ser autosuficientes y
abastecer otros edificios o reinyectar la energía
en la red. "Este concepto fue propuesto por el
Centro científico y técnico de la Construcción
(CSTB) y el ADEME a industriales en el marco de
la creación en julio de 2004 de la Fundación
edificio energía. (Fondation bâtiment énergie)"
A partir de 2005, la Fundación hará
llamamientos a propuestas y financiará
programas de investigación referentes a la
integración de los sistemas que utilizarán la
energía solar, el desarrollo de componentes más
potentes como los aislantes térmicos al vacío, un
fuerte aprovechamiento de los equipamientos de
calefacción y alumbrado, el almacenamiento del
calor y el frío, etc.

En este contexto, la movilización general de los protagonistas de la construcción es
necesaria para poner en marcha todas las iniciativas posibles en materia de utilización
racional de la energía, nuevas fuentes, energías renovables, y la administración de su
demanda.
En el 2010, el sector de la construcción deberá haber reducido de 2,66 millones de
toneladas sus emisiones de carbono con relación al nivel de emisión constatadas en 1990.
Dentro de esta línea se inscribe el ya mencionado acuerdo para el incremento en un 25 %
del uso de la madera en la construcción, al cual ya nos referimos, pero reiteramos.
La lucha contra el efecto invernadero y el cambio climático
se convierte en un verdadero proyecto progresivamente
movilizador para la sociedad; es necesario, con relación a
estas cuestiones, responder a la demanda latente creciente,
en particular de la opinión pública, proponiendo una
estrategia de oferta global y responsable.
Si el lector llego a este punto, no preocuparse, no
estamos hablando de la Argentina, sino de Francia.
Son países llenos de problemas.
Los principales compromisos del programa plurianual (2002-2005)
"calidad energética, medioambiental y sanitario: preparar el edificio
para el horizonte del 2010" están incluidos en las tres problemática
principales:
* Establecer las condiciones de un desarrollo sostenible, que incluye
prioritariamente el control de la demanda energética en su
dimensión económica como en su dimensión política
* Luchar contra el cambio climático, por la puesta en obra de una
política de reducción de las emisiones de gas de efecto invernadero
* Desarrollar y promover la calidad medioambiental, en sus
distintos componentes: calidad de las obras, de los sistemas, de los
productos, así como de los métodos de dirección.

El certificado de comportamiento energético será obligatorio
La legislatura de Francia a votado el establecimiento del certificado obligatorio de
comportamiento energético para toda locación o venta de un bien inmueble.
Este certificado comprende
"La cantidad de energía efectivamente consumida o estimada para una utilización
estandarizada del edificio o la parte de edificio y los valores de referencia, para que los
consumidores puedan comparar y evaluar su resultado energético"

Los futuros compradores de un bien inmueble podrán obtener del
vendedor este certificado "a contar del 1 de julio 2006" y los futuros
arrendatarios "a contar del 1 de julio 2007".
"Los alojamientos y los edificios terciarios son el origen de
alrededor del 25% de las emisiones de CO2, lo que representa más
de media tonelada de carbono al año y por francés”, “la calefacción
representa alrededor de 2/3 de estos consumos de la energía y
mayor parte de las emisiones de CO2 se dan en este sector".
Gracias a este certificado, se trata que los nuevos propietarios o
arrendatarios hagan su estrategia de economía de energía, y decidan
la realización de los trabajos para mejorar el funcionamiento del
hábitat en su demanda de recursos energéticos.

Miremos un poco el mundo
Una primera visión sobre las emisiones de
carbono en forma de CO2, que produce la
vida de cada habitante de los países.

Emisiones por habitante
toneladas por persona

En una primera mirada podemos obtener algunas conclusiones,
sobre esta información que nos proveen los organismos
especializados de las Naciones Unidas:
* no hay información de muchos países, en su gran mayoría
se corresponden a los países de menor grado de desarrollo.
Entre ellos esta la Argentina
* la mayoría de los países europeos se ubica en los valores
mas bajos, entre 5 y 10 toneladas de carbón por habitante
* algunos países de mediano desarrollo en la actualidad,
donde Rusia abarca casi todo este universo relevado, el valor
se ubica entre 10 y 20 toneladas de carbón por habitante
* y por ultimo los grandes contaminadores, con Estados
Unidos de América a la cabeza (lo acompañan Canada y
Australia), con 20 a 27 toneladas de carbón por habitante
* debe señalarse la diferencia de población entre estos
pasases donde Estados Unidos con 289 millones supera
largamente la población de los otros países.
De acuerdo con esta referencia EE.UU. incorpora a la atmósfera
7.000 millones de toneladas de carbón por año.
Francia dentro de contexto de la normativa Europea, solamente 420
millones de toneladas por año.

Millones de toneladas de carbón
por año proyección 2010

Volvemos a encontrar el mismo
esquema, los países tratando de
reducir las emisiones de CO2, en
defensa del medio ambiente, para
tratar de controlar el cambio
climático.
EE.UU. fuera del mundo por el
lado de fuertes emisiones, y en la
otra punta los subdesarrollados,
simplemente ignorando el tema.

El efecto invernadero
Un simple esquema para
comprender este fenómeno, que nos
viene bien para que florezcan flores
tropicales en invierno, pero muy mal
para nuestra calidad de vida futura.
Por suerte tenemos la madera para
resolver nuestros problemas de
hábitat. Un material que reduce el
carbón y facilita el buen manejo de la
demanda de energía para producir los
materiales, para su utilización en las
obras y para su funcionamiento.

CASOS Y CASAS EN MADERA
Casa de verano, Oslo - Noruega

Por: Diego García Pezzano -Arq.
Casa para el verano noruego

En este número de maderadisegno
veremos una vivienda diseñada por el arquitecto
noruego Carl- Viggo Hølmebakk.
Esta obra, a la cual hago referencia, se sitúa
en la costa sur de Noruega, a unos 70 metros
del mar y a unos 20 metros respecto del nivel
del mismo.
Los clientes, un matrimonio con hijos ya
casados, deseaban edificar una vivienda de
verano. Una premisa importante dentro del
proyecto fue que la casa debía edificarse
teniendo en cuenta la ubicación de los árboles
(pinos en su gran mayoría). Veamos una
imagen general del proyecto para entrar en
tema.
Otro de los puntos importantes dentro del
proyecto fue que la vivienda debía ser diseñada
para un uso intenso durante el verano noruego que
presenta como característica, el hecho de ser muy
corto.
De esta forma, y teniendo en cuenta estas
premisas, la planta de la vivienda se organiza a
partir de ejes perpendiculares. En la planta de
techos se puede apreciar como la casa va
adaptando su forma en función de los árboles
existentes en el terreno.

Planta Baja

Planta de techos

Tanto en las vistas, como en la imagen
se puede ver como el sistema de fundación
en base a pilotes, eleva la vivienda por
sobre el nivel del terreno y de esta forma
permite salvar sus irregularidades.
En la imagen, también podemos apreciar
la estructura de la vivienda, la cual da al
exterior y esta compuesta por un sistema
tipo Poste - Viga.
Los tabiques exteriores están
compuestos por paneles en trama ligera
con un siding de pequeñas tablas de pino,
separadas ligeramente entre sí, lo cual le
transmite una apariencia de madera
machihembrada.
Estos paneles poseen diferentes medidas
en función de la separación que presentan
las columnas de la estructura principal de
la vivienda.

La madera de los revestimientos se presenta al natural, combinada, en algunos casos, con
pequeñas ventanas en los tabiques, y en otros casos con grandes superficies vidriadas.

Desde este lateral se ve como una pequeña ventana avanza respecto del plano del
cerramiento. De esta forma el plano superior de la misma, al ser el más expuesta a los
factores climáticos (en especial al ultravioleta del sol, que como ya sabemos es el principal
enemigo de la madera al exterior) es cubierto con una chapa metálica para darle protección.
En el interior, al igual que el exterior,
la protagonista es la madera. Tanto pisos,
revestimientos, como cielorrasos son de
este material.
A diferencia de lo que sucede en el
exterior, en donde las superficies están
formadas por pequeñas tablas, en el
interior predominan los tableros de
grandes dimensiones en madera de pino
y de roble.
En el casos de este número, nos
encontramos con un edificio de pequeñas
dimensiones (55 m2) y de gran simpleza,
pero que nos muestra nuevamente la
gran cantidad de posibilidades de formas,
color y textura que nos ofrece este
material llamado madera.
Nos encontramos en el próximo
número.
Fuente de las imágenes: Revista
Casas Internacional N° 79 - Editorial
Kliczkowski

EVENTOS
Seminario de actualización:
“Arquitectura en madera.”

Por: Jorge Barroso - Arq.

PARQUE CONSTRUCTOR

Parecería que el termino Arquitectura en Madera, comienza
a expandirse. El Parque Constructor, organiza un Seminario
sobre el tema
Parque Constructor es una institución que se define como:
“El Parque Constructor es un sitio especialmente
diseñado para albergar a los profesionales de la
construcción”,
Sus objetivos se establecen en el siguiente listado:
Sus actividades son:
* Exhibición de materiales innovadores para intentar mejorar la
construcción de la Argentina de hoy.
* Participación sin cargo en charlas técnicas diarias.
* Desarrollo de concursos de innovación.
* Facilidad para los profesionales de trabajar en este sitio.
* Posibilidad de que los profesionales usen sin cargo el lugar
para sus propios eventos.
* Distintos servicios de asesoramiento profesional.
* Servicio de venta con entrega a los mejores precios que se
puedan obtener en plaza.
* Servicios de impresión digital y copiado.
* Servicio de gestoría profesional.
* Servicio de marketing para las empresas exhibidoras (en el
Parque)

El miércoles 08 de setiembre del corriente año, realizará su cuarta reunión Bimestral del
año, abordando un tema que nos es afín LA ARQUITECTURA EN MADERA
Allí estará participando maderadisegno, y el departamento de arquitectura de
CADAMDA, a través del director de ambas, el Arq. Jorge Barroso

Este cuarto encuentro entre amigos colegas
esta dirigida a las empresas integrantes y a sus
Socios Honorarios.
Programa:
16:00 Recepción de los invitados y entrega de
credenciales a los nuevos socios honorarios.
16:30 Bienvenida a los asistentes e
información de las actividades, ofrecida por el
Arq. Daniel R. Carmuega, Director General del
Parque Constructor.
17:00 Recorrida del salón de exhibiciones e
instalaciones del Parque.
17:30 Seminario de actualización:
“Arquitectura en madera.”
Tema: "Ayer, hoy y siempre"/ Arq. Jorge Barroso.
Tema: "Diseño actualizado"/ Arq. Miguel Demkoff
Tema: "Habitabilidad"/ Ing. Horacio P. Macdonnell
20:00 Debate
20:30 Cierre con el tradicional cordero al
asador.

Av. Gaona 4625 (Autopista del Oeste Km. 35)
Moreno - Buenos Aires - Argentina

EVENTOS
Curso - Seminario:
“Arquitectura en madera y Turismo.”

Por: Jorge Barroso - Arq.

La actividad del turismo, por diversas razones, suele tener un fuerte
atractivo en la sociedad. Debe ser por que como en la canción francesa “tout
va très bien” no con la “marquise”, sino con el turismo.
Como el tiempo del turismo es el del tiempo libre, el del ocio, diríamos casi
el del sentido de la vida, pareciera que por ello los “sentidos” se avivan, y la
calidad de donde vivo aparece libre de prejuicios sociales.
La MADERA, mirada como de reojo en otras situaciones, se transforma en el
material buscado para mejor proteger “mis sueños”. Su calidez, su textura, su
“silencio” , son el ámbito que da la respuesta.

CURSO - ARQUITECTURA EN MADERA Y TURISMO
Organiza FUNDACIÓN PATAGONIA
Desarrolla: maderadisegno – arquitectura
Auspician: Cámara Argentina de Aserraderos de Madera Fundación
Turismo para Todos
Arquitectura en Madera y Turismo

Clase primera
13 de septiembre del año 2004
1. Arquitectura en madera un enfoque antigüedad y modernidad
a. un material insustituible durante milenios
b. un material de punta en la actualidad
Expositor Arq. Jorge Barroso
Tiempo estimado 20 minutos
Apoyo con proyección de un power point.
2. El turismo una nueva forma de migrar
a. breve enfoque sobre el fenómeno turístico, como la migración de los tiempos modernos.
b. tiempo libre, ocio y calidad de vida
Expositor a definir.
Tiempo estimado 30 minutos
Apoyo proyección de un power point

15 minutos para preguntas y respuestas de los
expositores

4. Arquitectura en Madera tecnologías
h. las alternativas de construcción
i. los sistemas constructivos
Expositor Arq. Jorge Barroso y Arq. Gabriel
Santiago
Tiempo estimado 30 minutos.
Apoyo proyección de un power point

15 minutos para pregunta
y respuestas de los
expositores

Clase tercera
Lunes 27 de septiembre del año 2004
19.00 a 21.00 horas
1. los materiales de madera y sus derivados para la construcción de edificios.
a. madera aserrada, y productos derivados
b. tableros
Expositor Arq. Jorge Barroso y Arq. Diego García Pezzano
Tiempo estimado 30 minutos.
Apoyo proyección de un power point
2. Arquitectura en Madera y costos.
a. la estructura de costos de base
b. caja arquitectónica e instalaciones
c. diseño y costos
Expositor Arq. Gabriel Santiago y Arq. Diego
García Pezzano
Tiempo estimado 20 minutos.
Apoyo proyección de un power point

15 minutos para
pregunta y respuestas
de los expositores

3. Arquitectura en Madera ejemplos en edificios e infraestructura turística.
Expositor Arq. Jorge Barroso y Arq. Diego García Pezzano
Tiempo estimado 30 minutos.
Apoyo proyección de un power point

15 minutos para
pregunta y respuestas
de los expositores

Cierre del curso y entregas de certificados por las autoridades de la Fundación Patagonia.
Para informes - Fundación Patagonia - directorrrii@fundacionpatagonia.org.ar

EVENTOS
PRIMERA JORNADA NACIONAL DE
ARQUITECTURA EN MADERA

Por: Jorge Barroso - Arq.

En los fines del mes de marzo del corriente año, el grupo
PREMA de la Cámara Argentina de Aserraderos de Madera
CADAMDA, dio a conocer una propuesta; organizar una jornada
sobre el uso de la madera en la construcción, que tenia ya una
fecha definida. Sería el 11 de agosto del año 2004.
Como algunos sueños, se hizo realidad y FUE.
Como FUE, indica pasado, recordar momentos y esfuerzos, el
grupo PREMA y el Departamento de Arquitectura en Madera de
CADAMDA, ya esta pensando en la Jornada del año 2005. De ello
ya habrá tiempo de hablar en el futuro.
Un aporte interesante fue la creación de un nombre específico,
para estas Jornadas, que se proyectan con continuación. La
denominación de ARQUITECTURA EN MADERA, tuvo una
intención, la valoración cultural del recurso con una casi
adjetivación como lo es ARQUITECTURA.
En este breve relato queremos comenzar a nuestros lectores de
aspectos importantes de este evento, en la medida que le mismo
seguirá resonando en muchos futuro números de la revista.
Hemos pedido a los grupos de estudiantes que ganaron algún
premio en el concurso de la vivienda de interés social, que
extiendan su intención en los conceptos que consideren
complementarios de su presentación, así como las imágenes que
permitan difundir sus propuestas.

El presidente de C.A.D.A.M.
D.A., el Sr. Dante
Dommarco, dando inicio al
evento.

El grupo PREMA de C.A.D.
A.M.D.A. en el momento
de su exposición en el
evento.

El público escuchando con
traducción simultánea la
exposición del arq. francés
Yan Brunnel.

En el caso de los expositores, ya hemos publicado el material del arquitecto Yann Brunel,
y en este numero sale una primera parte de un articulo del arquitecto Gonzalo Cerda
Bintrup (Chile). Esperamos obtener los contenidos de la exposición del arquitecto Jorge
Francisco Liernur, con un novedoso enfoque de una Buenos Aires en madera, que se
inscribe en la historia de nuestro país. También esta la siempre esperada colaboración del
arquitecto Miguel Demkoff.

El arq. Miguel Dencoff en su
exposición sobre estructuras
de madera en Argentina

El arq. francés Yan Brunnel
contestando las preguntas de
los asistentes.

Fue muy importante la participación de los especialistas de
PREMA, cuyo material también volcaremos en las futuras
publicaciones de la revista.
Aun cuando sea una primera y breve crónica de la Jornada,
parece interesante hacer resaltar la eficacia profesional de la
empresa de eventos Epicúreo, con sus caras visibles (al menos
para mi), Mariana Dommarco, Mariela Sambam, Maria Carrascal y
Mariela Dommarco. Mucho de la parte brillante y funcional del día
tiene como protagonistas a estos nombres y sus colaboradoras.
Mis felicitaciones.

El arq. chileno Gonzalo
Cerda Bintrup exponiendo
ejemplos de arquitectura
de su país.

El arq. Jorge Francisco
Liernur y la arquitectura
en madera en la historia
de la Argentina

El arq. Jorge Barroso en su
exposición. La arquitectura
en madera y la
materialidad.

También formo parte de la jerarquía de la Jornada, la
colaboración en sus funciones de jurados de los
concursos; el arquitecto Jorge Sarquis, el arquitecto
Carlos Lebrero, el arquitecto Jorge Francisco Liernur,
y el arquitecto Hugo Picabea.
Las fotos hablan por si mismas, y parece que pueden
completar esta primera crónica, de la PRIMERA
JORNADA DE ARQUITECTURA EN MADERA.

De izquierda a derecha: Ing. Néstor Taboas
(Gerente C.A.D.A.M.D.A.), Sr. Ezequiel
Marotta (Secretario C.A.D.A.M.D.A.), Sr.
Isaac Kibysz (Vicepresidente C.A.D.A.M.D.A.),
Arq. Jorge Barroso (Director Depto. de
Arquitectura C.A.D.A.M.D.A.)

Uno de los intervalos entre conferencias.
De izquierda a derecha: Arq. Gonzalo
Cerda Bintrup, Arq. Jorge Sarquis.
.
.
.

El arq. Yan Brunnel, junto al arq. Jorge
Barroso y como fondo nuestro afiche
promocional.

COSTOS.....precios y otras yerbas.

Por: Gabriel Santiago - Arq.

Este mes hay variaciones en los precios.
En Maderas Argentinas, aumentó el Pino Paraná y el Eucalipto Saligna.
Las Maderas Mercosur, no han tenido variación de precios.
Los Multilaminados no han tenido variación de precios.
Los Pisos no han tenido variación 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). Si no la tiene, pídanos la tabla de cálculo de
pies cuadrados en piezas de madera, a
correo@maderadisegno.com.ar
.
Cualquier consulta, sobre especies de madera, comercialización o precios, puede hacerla directamente a
cadamda@maderadisegno.com.ar
.
.

.

.

PRECIOS MAS IVA - EN DEPÓSITO SOBRE CAMIÓN

