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ENTREVISTA A LUIS SOLER P. / INGENIERO CIVIL.

La siguiente entrevista al Ingeniero Civil Luis Soler P. llevada a cabo el
mes de abril se enmarca en una aguda preocupación por parte del
colectivo en aquellos temas ligados al comportamiento de las
estructuras y la reconstrucción en el contexto del terremoto 2010 como
al destacado trabajo que Soler ha desarrollado junto a arquitectos
chilenos, participando en la sustentación de edificios tales como el Hotel
Indigo Patagonia de Sebastián Irarrázaval, Memorial Jaime Guzmán del
joven Lipthay, Ampliación de la fundación DUOC Viña del Mar y Edificio
Manantiales de Izquierdo-Lehmann (Premio Nacional de Arquitectura)
entre otros.

El edificio Manantiales, obra que se destaca por la rigurosidad y
relevancia de la fachada como elemento estructural que le permite
tener plantas libres, recibió un reconocimiento como obra destacada de
arquitectura e ingeniería del MOMA NEW YORK, siendo el edificio de
menor altura dentro de la premiación.

7/04/2010

ESTA  ENTREV ISTA  SE ENC UENTRA  DISPO NIBLE  EN V IDEO .

[M.NET] En el contexto de la reconstrucción del país tras el
terremoto del año 2010, de acuerdo a su experiencia en
comportamiento sísmico y construcción de edificios. ¿Cuál es la
tecnología adecuada para llevar a cabo la reconstrucción?

[L.S.P] La reconstrucción debe hacerse con un estudio serio. No se
puede aceptar lo que vimos por televisión, “se esta cayendo este
edificio” y mostraban una tabiquería dañada. Esas son opiniones
apresuradas. Lo primero es la inspección visual, ver los planos, que
daños hubo, ver si son daños estructurales o secundarios. Una vez que
se tiene una película bastante clara uno ve si tiene o no arreglo, cosa
que la mayoría de los edificios tiene arreglo, porque el comportamiento
sísmico del país fue muy bueno, en cualquier país se hubieran caído la
mitad de los edificios. El examen se paso muy bien. Se debe estudiar la
mecánica de suelo, el cálculo, el diseño, ver los modelos sísmicos
computacionales. Porqué falló este edificio.

Los parámetros de aceleración, en algunos casos han sobrepasado la
norma 8 veces. Entonces que puede pretender uno con respecto a que
a los edificios no les pase nada. La norma chilena establece que los
edificios después de determinado grado sísmico pueden tener daños.
Primero daños no estructurales, luego acepta algunos daños menores en
las estructuras, pero lo que debe asegurar es que la vida este
absolutamente cautelada y que el edificio no colapse. Si el edificio
colapsa uno se comienza a preguntar qué paso…

[M.NET] Pensando en la reconstrucción ¿qué opinión le merece la
prefabricación?

[L.S.P] Buena, pero hay que diferenciarla en los elementos estructurales
y no estructurales. Con respecto a los no estructurales es lícito
aceptarla siempre que su fijación dentro de la estructura este
absolutamente cuidada.

[M.NET] Considerando los edificios de mediana altura y viviendas
cual es el mejor material para la reconstrucción.

[L.S.P] El hormigón armado, es un elemento resistente en el tiempo,
ahora depende de qué tipo de construcción, porque está también el
acero, la madera. Pero el hormigón es el más confiable.

[M.NET] ¿Sobre el adobe tiene alguna opinión?

[L.S.P] Que cumplió su ciclo. Es un elemento constructivo que no tiene
modulo de elasticidad conocido, no se puede calcular. Uno tiene que
salvar el patrimonio, pero hacer una construcción nueva en adobe, por
ningún motivo.

[M.NET] Existe la posibilidad q la ingeniería como disciplina sea
una herramienta para de salvar el patrimonio arquitectónico en
ciertos casos…

[L.S.P] El que no tenga modulo de elasticidad, que es un elemento
central para calcular, hace muy difícil que la ingeniería como ciencia
este detrás del adobe. Eso es trágicamente imposible. Ahora
desgraciadamente las experiencias en reparaciones son muy puntuales y
son muy escasas las que tienen éxito. En este momento hay algunas
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CONCLUSIÓN FORZADA DE LOS BENEFICIOS DE UNA TIPOLOGÍA
CONSTRUCTIVA.

 

“Chile País Maderero: Si bien es cierto que de la mano del Chile país forestal, surgió la
industria maderera chilena, no es menos cierto que al igual que la industria forestal, está
tendió a la concentración de las factorías, pero nunca se ha logrado poner a la madera en
boca de todos, siendo vista de manera extrema, es decir o es de mala calidad y se usa
sólo para emergencias o es un lujo y por lo tanto un bien aspiracional”

Christian Alejandro Vidal Paiva / www.gaf.cl

En una conversación sobre el uso y aplicación de nuevas tecnologías en la construcción con
madera, se llegó a la conclusión, que en Chile se necesita un cambio de mentalidad. A pesar de
nuestra tradición maderera, esta sigue estando en último lugar a la hora de construir, por detrás
del hormigón y el acero.

Lamentablemente este cambio de mentalidad se produjo de manera forzada, como un efecto
post-terremoto y no por una campaña de concientización de los beneficios que este material
tiene a la hora de diseñar y construir. Actualmente entre los profesionales ligados a la
construcción sólo se habla de la madera como “la solución constructiva”, una especie de catarsis
a nivel profesional. La idea no es menospreciar la excelente arquitectura contemporánea chilena,
que quedó demostrado con esta catástrofe que contamos con un nivel de cálculo y diseño como
para resistir eventos de gran magnitud.

Resucitaron de lo más profundo los estudios que existían sobre la utilización de este noble
material y es de esperar que esto no sea una moda que dure lo que demore la reconstrucción,
sino el inicio de demostrar que realmente chile tuvo y tiene una cultura maderera que se ve
reflejada en obras de arquitectura a lo largo del país, pero que el avance tecnológico de otros
materiales la habían dejado detenida en el tiempo.

El cambio de mentalidad que necesitaba la construcción chilena es un fiel reflejo del lema de
nuestro país,

.......”Por la razón o la fuerza”........en este caso fue la fuerza de la naturaleza la que se encargó
de develar el tema.

Lo dicho anteriormente se ve reflejado de manera inmediata en los diferentes medios de
comunicación que van actualizando temas sobre arquitectura chilena.

Era recurrente leer previo al terremoto acerca de los megaproyectos que se inauguran y
construyen en Santiago que competían por quien era el más alto o el pabellón chileno para la
expo Shangai que muchos en su momento criticaron su materialidad.

Ahora resurgen una serie de proyectos de prestigiosos arquitectos chilenos diseñados y
construidos en madera, pero la obnubilación que provocan algunos edificios, hacen que los otros
pasen rápidamente a segundo plano. También se nos vienen a la mente como si nadie lo hubiese
recordado, que tenemos ciudades y pueblos construidos en su totalidad a base de este material,
barrio Baquedano en Iquique producto del auge del salitre o los centros históricos de las ciudades
de la región de Los Lagos, está de más nombrar las iglesias de Chiloé o caleta Tortel.

Es hacer un simple trabajo de búsqueda y encontramos a muchos profesionales que se dedican al
uso de la madera en la arquitectura, pero que pasa y volvemos al primer tema, se utiliza en
viviendas de emergencia o en construcciones de diseño de alto standing. Lo que provoca que no
sea un material cercano, con el cual las personas se sientan identificadas. En el paisaje de
nuestro país la madera aparece como vivienda antigua o vivienda básica, que van despareciendo
a medida que el fuego las consume, las de lujo que poco se pueden ver o en infraestructura de
parques nacionales.

Y nos emocionamos al ver espacios revestidos en madera o el acceso de algún edificio de
importancia con vigas de madera laminada de gran magnitud o curvadas. Somos un país rico en
madera con más de 30 especies nativas, debiéramos saber sus nombres y para que se aplica
cada una a la hora de diseñar, que tienen olor, texturas, tonalidades y propiedades diferentes.

.... ....

Efectos Post-Terremoto.



 técnicas que hacen que el abode sea más elástico. Se usan mayas
elásticas, plásticas, eso le da mayor elasticidad, pero repito que es
recomendable no hacer nada con adobe, solo conservar lo que existe.

 

Imagenes 1,2,3,4 y 5 / propiedad de Metapoli.net.

 

La destrucción generada por la catástrofe mas allá de los muertos y desaparecidos, provoca
como efecto inmediato miedo e inseguridad ante las construcciones existentes y la necesidad de
levantar la infraestructura destruida. El como llevar a cabo esto, ha generado ciertas medidas
gubernamentales y de iniciativa de la empresa privada, en las áreas de planificación territorial y
reconstrucción.

- En lo inmediato ya se están construyendo miles de viviendas temporales de emergencia para
cubrir la necesidad de las familias que lo perdieron todo.

- En el corto plazo se tendrá que construir otras miles de casas definitivas, para lo cual se está
pensando en la madera como material a utilizar. Empresas madereras ya han firmado convenios
para la reconstrucción de alguna de las ciudades más afectadas.

- Existe una cantidad significativa de edificios a reconstruir

- Construcción de obra nueva de colegios, hospitales, edificios cívicos.

- Se necesitara de abastecimiento de insumos para el sector maderero y construcción. -
Inversión tecnológica e investigación en las mismas áreas.

- Diversos proyectos a nivel municipal para reconstrucción de edificios emblemáticos, concursos
públicos.

Además se planea un proyecto de reconstrucción que se estima en 10 años para poder cubrir
todo lo afectado.

Tipología arquitectónica.

La tipología de construcción destruida por el terremoto es la que se conoce como arquitectura
colonial en adobe, que en su mayoría lleva alrededor de 200 años en pie y no cuenta con
estudios sísmicos ni cálculo alguno.

Del punto de vista patrimonial y de identidad urbana es una gran pérdida porque no será posible
reconstruir en su totalidad tales edificios, pero si es una oportunidad para proponer una tipología
de arquitectura como la madera, que como material si está en el inconsciente colectivo de la
gente como material de construcción tradicional chileno y puede cumplir con las características
positivas que tiene la construcción en adobe, que son la buena aislación térmica producida por el
espesor de sus muros y las propiedades del adobe que transpira, es higroscópico, tiene
capacidad de difusión y una buena capacidad de almacenar frío o calor.

Proponer el diseño de construcciones pasivas en madera para la reconstrucción, en conjunto a
un diseño correcto que respete la tipología existente o la arquitectura tradicional de los cascos
urbanos, es una idea que podría aplicarse cómo solución y a su vez la madera y el adobe pueden
actuar en conjunto, son materiales que se complementan.

La finalidad de este texto es ver la catástrofe como una oportunidad de cambiar la mentalidad a
la hora de planificar, diseñar y construir en Chile. Es cierto que como país la naturaleza siempre
nos tiene alguna sorpresa nueva, pero de alguna forma intentar evitar el tener que levantarnos
de cero o evitar destrucciones de gran magnitud.

Tengamos presente la madera como un material más, que tiene cualidades iguales y mejores que
con los que actualmente se construye. Que es nuestro, es parte de nuestra identidad cultural,
parte del paisaje, revalorizarlo y volver a darle el espacio, el protagonismo que en antiguos
tiempos tuvo.

Hago un llamado a los profesionales que ya lo utilizan en sus diseños y construcciones a que lo
sigan utilizando y con más ganas y a los que no, invitarlos a conocer las bondades de tan
poderoso material.

A las universidades, que se comprometan al estudio de la madera, ya sea en construcción
tradicional como en avances tecnológicos, inviertan en tecnología e investigación y no sea sólo
una la que lo haga. Para que en el futuro además de evitar muerte y destrucción, podamos
sentirnos realmente como el Chile país maderero del cual tanto nos jactamos.

 

 

 

 

 

 

Daniel Naritelli L / Arquitecto / Barcelona 2010

Daniel Naritelli López

Arquitecto UDD, Santiago. Perteneció entre los
años 2005 y 2007 al equipo de arquitectos de la
Fundación Amigos de las Iglesias de Chiloé.
Actualmente reside en Barcelona donde participó
en el equipo de arquitectos para el proyecto Fira
2000 (Toyo Ito and Associates Architects) años
2008-2009 y para el proyecto de las nuevas
estaciones de la Línea 9 del metro de Barcelona
durante los años 2009-2010.

 

Fotografías: Casas y edificios de Edward Rojas en
Chiloé / sitio web de Edward Rojas.
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