Sábado 8 de mayo de 2010

arquitectura

Crear en verde

Piensan en el medioambiente, en la migración de las aves y en la vida de los insectos. Consideran en sus proyectos
el impacto ambiental que causarán al entorno. Si hay probabilidad de daño se lo replantean o buscan la manera de
retribuirlo. Son arquitectos jóvenes para los que la sustentabilidad no es un tema, sino la única manera de pensar la
arquitectura. Son las nuevas oﬁcinas que crean en verde.
Por Carolina Cristi fotos alfonsina riffo

Valenzuela Leighton
Proyectos
maría loreto valenzuela leIghton es arquIteCto de
la unIversIdad de vIña del mar, dIPloma en “dIseño
bIoambIental de la unIversIdad Central de santIago,
quIen junto a felIPe Inhoff, tambIén arquIteCto y
marCelo godoy, IngenIero, desde su ofICIna Plantean y busCa meCanIsmos que PermItIeran adaPtar
las metodologías ConstruCtIvas exIstentes fáCIlmente, Por ejemPlo, Para ContrIbuIr Con los CIClos
de nIdIfICaCIón de las aves en las dunas. Ideas bajo
las Cuales Crea ProyeCtos donde el mandante está
abIerto a no amarrarse a una forma o estIlo en aras
de lograr lo más PertInente.

-¿Cuáles han sido las diﬁcultades en la
realización de proyectos verdes?
-El miedo de los clientes a hacer algo distinto.
Un proyecto verde es más que aplicar tecnologías, es hacer lo justo para el ﬁn que se
quiere lograr. Hay una frase que dice “cuál
es el sentido de hacer un envase de plástico
que dura 300 años para un champú que con
suerte dura 3 meses”.
Proyecto a destacar:
Casa Cobucalemu para un viñedo orgánico
de la V Región. Se plantea desconectada de
redes de servicios para crear un hábitat autosostenible que genera valor inmobiliario
y confort respetando al medioambiente. Se
abastece de agua de pozo, electricidad parcial
por paneles solares fotovoltaicos, iluminación
led, agua caliente sanitaria por calefactores
solares, corrientes débiles satelitales, y
reutilización de aguas servidas para riego.
Se usaron programas computacionales para
simular el clima, morfología y materiales para
evaluar el comportamiento térmico antes de
construir. Se aplicaron técnicas como techos
y muros verdes, y piscina naturalizada entre
otras. www.valenzuelaleighton.cl
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iPCC: Intergovernmental Panel on ClImate Change o gruPo Intergubernamental de exPertos sobre CambIo ClImátICo. Informa sobre los CambIos ClImátICos
led: lIght emIttIng dIode, es un dIodo emIsor de luz basado en semIConduCtores que transforman dIreCtamente la CorrIente eléCtrICa en luz

B-green Chile S.A.
SuS miembroS, Javier Durán Palma, arquitecto Puc, maSter en meDioambiente
y arquitectura bioclimática u. Politécnica De maDriD, leeD aP; FeliPe Durán
Palma, arquitecto Puc, mPhil in environmental DeSign in architecture, u.
De cambriDge, inglaterra. Diego PeDraza Plaza, arquitecto Puc, y mauricio
acuña taibo, arquitecto ucen, crearon b-green chile S.a. con el obJeto De
entregar ServicioS en el ámbito De la arquitectura SuStentable y eFiciencia
energética DeSarrollanDo treS áreaS De negocio: arquitectura bioclimática,
conSultoría en eFiciencia energética y certiFicación leeD.

-¿Cuáles han sido las diﬁcultades para la realización de
proyectos verdes?
-El desafío de levantar un ediﬁcio de estas características es
grupal e involucra no sólo al equipo de diseño, también al
mandante y su ejercicio de liderazgo, la constructora y su
capacidad de adaptación a estrategias y estándares más estrictos
e incluso a los equipos humanos y la coordinación de estos
actores que se da sólo a través de un diseño integrado.
Proyectos a destacar:
Nuevo Hospital Gustavo Fricke; Estudio de Eﬁciencia realizado sobre dos ediﬁcios patrimoniales: ediﬁcio central de
la CEPAL y el Palacio de La Moneda, y algunos trabajos en
distintas etapas, como el Nuevo Teatro Teletón y el Centro de
Estudios Ambientales Tambo Solor, perteneciente a Minera
la Escondida, en Salar Punta Negra. www.b-green.cl
LEED: leaDerShiP in energy anD environmental DeSign, un eStánDar americano que
miDe el graDo De SuStentabiliDaD en arquitectura y certiFica eDiFicioS verDeS
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Inﬁniski
es un estudio de arquitectura formado por james
& mau, del español jaime gaztelu y el colombiano
mauricio galeano. una periodista y trendanalist
chilena, loretxu garcía y la periodista y abogada
francesa juliette frey, quienes se dedican a la
arquitectura bioclimática, construcción con
materiales eco y la incorporación de energías
renovables en sus proyectos.

-¿Qué es lo más difícil de luchar contra la
idea de que lo ecológico es caro?
-Con respecto al diseño bioclimático, hay
que decir que es sólo un diseño más inteligente en función al entorno: las condiciones
climáticas de la zona donde se construye,
las características especíﬁcas del terreno, la
orientación, los vientos, el sol, etc., y por
otro lado, informar que la construcción a

base de materiales reciclados tiene las mismas
garantías de calidad que los materiales tradicionales. Por último, que la gente invierta en
energías renovables, no sólo porque aportas
tu grano de arena, sino porque es realmente
beneﬁcioso para el bolsillo.
Proyecto a destacar:
Casa Maniﬁesto Inﬁniski
www.inﬁniski.com

Arquiambiente
marcelo huenchuñir bustos, arquitecto universidad de chile, doktor ingenieur universität hannover,
alemania, y gabriele stange jonas, arquitecta universidad de chile, forman arquiambiente tras una estadía
de especialización en alemania. hoy desarrollan proyectos propios de arquitectura sustentable, asesoría
a inmobiliarias y oficinas de arquitectura en estudios de eficiencia en sus proyectos. además de proyectos
específicos, como el que hizo marcelo como contraparte técnica en estudios pioneros, para el programa
país de eficiencia energética y el ministerio de vivienda y urbanismo.

Conjunto de viviendas sociales verdes.

-¿Cuáles han sido las diﬁcultades para la
realización de proyectos verdes?
-Una diﬁcultad clásica es la sobreinversión
que puede signiﬁcar la eﬁciencia. En muchos
casos el presupuesto es limitado y uno tiene
que hacer maravillas, enfocándose en lo
más básico, o bien ampliar el abanico de
tecnologías que si bien tienen sobrecosto,
demuestran que la propuesta es amortizable en pocos años. Luego las reuniones con
el cliente no sólo son de diseño, sino que
también tratamos el tema de la operación
del ediﬁcio. Un cliente involucrado en el
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proyecto e informado podrá entender las
ventajas y tomar la decisión de asumir los
sobrecostos. Otra diﬁcultad tiene que ver con
la reticencia de especialistas por innovar, lo
que nos ha dado la oportunidad de armar
nuestro propio equipo profesional.
Proyecto a destacar:
Vivienda Huenchuñir Pulido en Castro, Chiloé;
Centro Tecnológico Ambiental de Atacama el
2007; el Apart Hotel Yellow Bee en Tocopilla,
y la vivienda Vergara van Abel, el 2009.
La vivienda Huenchuñir Pulido, por ejemplo,
fue un encargo especial de su hermano, pero

fue un reto por el terreno –en una parcela
cerca de Castro en Chiloé–. Allí se vieron enfrentados a la cima de un cerro con una vista
al mar. Por otra parte, el cliente quería una
casa de líneas modernas y que a la vez hiciera
gala de sus antepasados, el pueblo mapuche.
En términos de diseño y de imagen el cliente
quería un tipo de arquitectura de techos planos,
muy vidriada, apta más bien para un clima de
Santiago, pero ajena al de Chiloé. El desafío
de la propuesta era conjugar las variables en
un terreno con vista sur, pero con sol norte,
esto es, la contradicción a cualquier manual
de bioclimática. El problema fue resuelto a
través de una planta en forma de hemiciclo
con asoleamiento pasivo por el norte, pero que
a la vez permite aberturas controladas al sur
para rescatar la vista. En términos energéticos,
equilibramos las pérdidas sur, atenuándolas,
con la acentuación de la ganancia solar norte.
www.arquiambiente.cl

MedioaMbiente: entorno que rodea, afecta y condiciona las circunstancias de vida de los seres vivos Mercado de carbono: sistema a través del cual los países
pueden comprar o vender unidades de emisiones de gases de efecto invernadero para cumplir sus límites nacionales de emisiones www.missionzero.org

Murúa-Valenzuela
Arquitectos Asociados
Benjamín murúa a., arquitecto Pontificia u. católica de chile y rodrigo
Valenzuela j., arquitecto uniVersidad de chile, y magíster en artes Visuales u.de chile forman esta oficina desde el 2005 y donde desarrollan
Proyectos diVersos, Por ejemPlo, un edificio de dePartamentos de alta
montaña, equiPamientos industriales, un oBserVatorio astronómico en
el norte chileno y 140 ViViendas sociales en la zona central. les interesa
traBajar con Programas, situaciones y lugares distintos.

-¿Cuáles han sido las diﬁcultades con que se han enfrentado para la realización de proyectos verdes?
-La sustentabilidad es igual a la eﬁciencia y optimización
en el uso de recursos. Es una aproximación que toda la
arquitectura debería incorporar. Por lo tanto es difícil hablar de buena arquitectura por un lado y de arquitectura
sustentable por otro, ya que un término abarca al otro. La
buena arquitectura es siempre sustentable, o por lo menos
debería serlo. Es necesario entender que la sustentabilidad
no es igual a una serie de tipologías formales, ni se trata
sólo de aplicar tecnologías de última generación: es una
aproximación estratégica a los problemas especíﬁcos. Por
nuestra parte vamos paso a paso entendiendo esta materia e
incorporándola dentro de nuestros proyectos, además trabajamos con una colaboradora especialista, Paola Valencia.
Proyecto a destacar:
Universidad Austral de Chile, Banco Brou de Uruguay, Ediﬁcio
Morros Bayos, Chile y Consultorio Cochamó, dentro de los
que aplicaron fachadas ventiladas, ventilaciones cruzadas,
vegetación, reutilización de materiales en el radio del proyecto
y muros trombe. www.murua-valenzuela.com
Metano (CH4): gas incoloro, inflamaBle y no tóxico. se Produce naturalmente Por
la descomPosición de la materia orgánica www.nature.org
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