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ABSTRACTO
Aquest treball final de màster en arquitectura, renovació i rehabilitació tracta sobre com rehabilitar un
tipus d’arquitectura vernacla a Valais, Suïssa, d’on
sóc.
Són petites construccions fetes de troncs de fusta,
acoblades en sec, que es poden desmuntar.
Aquestes construccions es consideraven com a béns
mobles i no com a béns immobles i, de vegades,
es movien segons les necessitats dels camperols.
De fet, van adoptar ràpidament una forma de vida
nòmada, movent-se en altitud per assolir diferents
altiplans als Alps, depenent de la temporada.
La tipologia constructiva bàsica varia en diferents tipus de construcció, depenent dels materials disponibles, les necessitats i l’altitud a la qual
es troben. Poden tenir la forma d’un graner per
emmagatzemar aliments, un Raccard on hi treballen les garbes de cereals, un graner-estable per a
albergar el bestiar i el fenc; o fins i tot un Mayen,
una construcció en altitud que es va utilitzar per
albergar als camperols i al bestiar.
A la primera part, el treball defineix aquestes diferents tipologies, buscant comprendre com i per què
les coses s’han desenvolupat d’aquesta manera,
definint els materials i les tècniques de construcció
utilitzades al comparar construccions existents.
A la segona part, es desenvolupa una anàlisi de
rehabilitacions contemporànies duent a terme
una valoració de les construccions, que permet
presentar una mostra variada de casos reals, en
els quals s’han aplicat diferents altituds.
Com a resultat, vam descobrir que certes estratègies sovint es repeteixen, com aïllar les construccions des de l’interior, mentre es manté la pàtina
exterior. També veiem que alguns edificis creixen,
ja sigui per sota terra o amb annexos addicionals,
el que ja s’ha fet històricament.
Finalment, sorprèn no haver vist pràctiques que
permetin el muntatge i facin el treball més fàcil i
econòmic, com ara la possibilitat de fabricar prèviament una caixa que inseriríem a la construcció
restant, o el fet d’assumir completament el contrast
de vetusta-novetat també des de fora, el que
ofereix noves direccions per a futures rehabilitacions en aquesta àrea.

Este trabajo final de máster en arquitectura, renovación y rehabilitación trata sobre cómo rehabilitar un tipo de arquitectura vernácula en Valais,
Suiza, de donde soy.
Son pequeñas construcciones hechas de troncos
de madera, ensambladas en seco, que se pueden
desmontar. Estas construcciones se consideraban
como bienes muebles y no como bienes inmuebles
y, a veces, se movían según las necesidades de los
campesinos. De hecho, adoptaron rápidamente
una forma de vida nómada, moviéndose en altitud
para alcanzar diferentes mesetas en los Alpes,
dependiendo de la temporada.
La tipología constructiva básica varía en diferentes
tipos de construcción, dependiendo de los materiales disponibles, las necesidades y la altitud a la
que se encuentran. Pueden tener la forma de un
granero para almacenar alimentos, un raccard en
él que trabajan las gavillas de cereales, un granero-establo para albergar el ganado y el heno o
incluso un mayen, una construcción en altitud que se
utilizó para albergar a los campesinos y el ganado.

This final master’s thesis in architecture, renovation
and rehabilitation deals with how to rehabilitate a
type of vernacular architecture in Valais, Switzerland, where I am from.
These are small constructions made of wooden
logs, assembled dry, which can be dismantled.
These constructions were considered as movable
property and not real property and were sometimes
transported according to the needs of the peasants.
Indeed, they quickly adopted a nomadic lifestyle,
moving in altitude to reach different plateaus in the
Alps, depending on the season.
The basic constructive typology varies in different
types of construction, depending on the materials
available, the needs and the altitude at which they
are located. They can be in the form of an granary
to store food, a raccard in which they work the
sheaves of cereals, a barn-stable to house the cattle
and hay or even a mayen, a construction in altitude
which was used to shelter the peasants and the cattle.

En la primera parte, el trabajo define estas diferentes
tipologías, buscando comprender cómo y por qué
las cosas se han desarrollado de esta manera, definiendo los materiales y las técnicas de construcción
utilizadas, comparando construcciones existentes.
En la segunda parte del trabajo, se desarrolla
un análisis de rehabilitaciones contemporáneas,
llevando a cabo una valoración de las construcciones, que permite presentar una muestra variada
de casos reales, en los que se han aplicado diferentes actitudes.
Como resultado, descubrimos que ciertas estrategias a menudo se repiten, como aislar edificios
desde el interior, mientras se mantiene la pátina
exterior. También vemos que algunos edificios
están creciendo, ya sea bajo tierra o por anexos
adicionales, lo que ya se hizo históricamente.
Finalmente, me sorprende que todavía no haya
visto ciertas prácticas que harían que el ensamblaje y el trabajo fueran más fáciles y económicos,
como la posibilidad de prefabricar una caja que
insertaríamos en la construcción restante o el
hecho de assumir completamente el contraste de
vetustez-novedad también desde el exterior, lo
que ofrece nuevas direcciones para futuras rehabilitaciones en esta área.

In the first part, the work defines these different
typologies, seeking to understand how and why
things have developed in this way, defining the
materials and construction techniques used while
comparing existing constructions.
In the second part, an analysis of contemporary
rehabilitations is developed, carrying out a valuation of the constructions, which makes it possible
to present a varied sample of real cases, in which
different attitudes have been applied.
As a result, it is found that certain strategies are
often repeated, such as isolating buildings from the
inside, while maintaining the outside patina. We
also see that some buildings are being enlarged,
either underground or by complementary annexes,
which was already done historically.
Finally, I am surprised that I have not yet seen some
cases in which both assembly and work would be
easier and more economical such as the possibility
of pre-manufacturing a box that would be inserted
into the remaining construction nor completely
assuming the contrast of antiquity-novelty also from
the outside, which offers new directions for future
rehabilitations in this area.
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A. Presentación

A. PRESENTACIÓN
1.1. Introducción
En Valais, hay alrededor de 50,0001 raccards o mayens
destinados a la demolición. Al ser una parte integral del
paisaje en mis ojos y ser considerado como bienes muebles
y no como bienes inmobiliarios, me parece necesario planificar su salvaguarda, incluso imaginarme moverlos en otras
parcelas que estarían libres para recibirlas, perpetuando
esta tradición de bienes muebles.
Por lo tanto, este trabajo consiste en analizar el tipo constructivo de estas edificaciones para caracterizar las diferentes tipologías y ponerlas en valor.
Se hará estudiando 14 construcciones, todas ubicadas en la
orilla izquierda de Valais, entre Liez (Saint-Martin) e Isérables. Después de un análisis que compara estos objetos, en
términos de su tipología, el número de pisos, la cantidad de
aberturas (puertas y ventanas), la presencia o ausencia de
un balcón y pilar, el tamaño y tipo de techo, será posible
generar un catálogo general, caracterizando las diferentes
tipologías clásicas (la casa tipo, el granero, el granero-estable, el raccard y el mayen) y las técnicas constructivas
utilizadas.
En un segundo paso, haré un análisis crítico de casos rehabilitados durante estos últimos años, por diferentes oficinas
o arquitectos, en uno o más objetos, con el fin de comparar
diferentes actitudes o filosofía en casos específicos, para
cada tipología.
De esta forma podré encontrar varias formas de rehabilitar
este tipo de construcciones y esto me permitirá generar una
reflexión específica de estos rurales locales y argumentos
para posibles casos futuros de rehabilitación.

1

Verrey, Nendaz, Valais

Fuente : Wikipédia; Verrey

Canal 9, Entrevista Olivier Cheseaux, 24.08.2016
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A. PRESENTACIÓN
1.2. Motivación personal
Los mazots representan el patrimonio vernáculo de Valais
y son una parte integral del paisaje de este cantón. Las
montañas, los lados escarpados del territorio y las construciones encaramadas en la altitud.
La economía de Valais orbitando principalmente en torno al
turismo, es importante para mí salvaguardar esta imagen,
este patrimonio y preservar la historia del pasado. Con el
turismo de invierno derritiéndose año tras año con el calentamiento climatico, tenemos que encontrar alternativas
si queremos preservar esta fuente de ingresos y la gran
cantidad de empleos que el turismo nos ofrece.
El paisaje y las montañas seguirán siendo un ícono del
cantón mientras sepamos cómo preservarlos y conservarlos.
Los mazots siendo una parte integral del paisaje, parece
lógico mantenerlos, sin embargo, su uso original ya no
cumple con nuestra forma de vida actual, los propietarios
no ven interés en mantenerlos y, a menudo, los dejan abandonados, lo que implica que los edificios se deterioran de
año en año y gradualmente se convierten en pequeñas
ruinas.
Entonces, ¿por qué no actualizarlos para disfrutarlos
durante todo el año y permitir otro tipo de turismo en un
entorno idílico, respetando, obviamente, la integración en
el paisaje local?

Visp en 1914, Valais

Fuente : Wikipédia; Abmarsch der Maultierkolonne aus einem Walliser Dorf
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1.3.

A. PRESENTACIÓN
Justificación del tema

Anteriormente, el Valais vivía a un ritmo principalmente rural, su economía se basaba
en las cosechas y la artesanía que cada uno podía producir. Obviamente, era necesario poder proteger los cultivos y los alimentos de los elementos para poder alimentarse durante todo el año, incluso a mediados del invierno, así como para continuar
alimentando al ganado que rapresentaba una importante fuente de alimentos y materias primas (lana, cuero,...). Los raccards, los mazots y los establos fueron por lo tanto
de crucial importancia a lo largo de estos siglos.
Hoy, después de la globalización del país, el cambio del sistema económico y un modelo
completamente diferente de importación-exportación en el país, el perfil de la producción agrícola ha evolucionado mucho y actualmente es principalmente una producción
de tipo monocultivo, que se extiende en grandes campos en llano, reuniendo a los
trabajadores y las máquinas, así como al ganado, a baja altitud, con grandes hangares.
Debido a esto, los raccards, los graneros y los establos caen en desuso, pero sin
embargo, estos pequeños edificios ennegrecidos por el tiempo y los agentes externos,
tienen un lugar especial en el paisaje local, recordando un estilo de vida antiguo y lejos
de nuestra vida actual.
Y si pudiéramos darles una segunda vida, manteniendo esta tradición histórica de protección, incluso de refugio y al tiempo que permitiéramos regresar a las fuentes, perpetuar
este respeto por la naturaleza, volver a la calma, cortarnos del ritmo frenético de la
ciudad por un fin de semana, una semana o varios meses?
¿Cómo podríamos hacerlos viables durante todo el año, obviamente utilizando materiales compatibles con los que ya se utilizan allí, con un mínimo de confort y un máximo
de respeto por este patrimonio tanto histórico como del paisaje.
Sin embargo, actualmente no existe o hay muy poca documentación específica sobre el
tema, sobre cómo rehabilitar este tipo de construcciones en su conjunto. Es cierto que
hay información sobre las construcciones iniciales, pero realmente no aborda el “¿y
hoy?”. Esta falta de literatura, por lo tanto, justifica un estudio en profundidad sobre
este tema actual, o al menos una reflexion sobre lo que podemos hacer, y cómo.

Ossona, Valais
Un pueblo fantasma convertido en un nuevo modelo de agro-turismo

Fuente : www.valdherens.ch
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A. PRESENTACIÓN
2. Objetivos
2.1. Definir las tipologías existentes y caracterizarlas (materiales, técnicas) para generar un catálogo
2.2 Desarrollar un análisis critico de casos rehabilitados hoy en día

Por lo tanto, el objetivo de este trabajo es analizar las construcciones que existen, para
crear una especie de catálogo general de las diferentes tipologías : la casa-tipo, el
granero, el granero-estable, el raccard y el mayen, explicando donde se ubican, por
qué y para qué sirven.
También se definirán los materiales y las técnicas constructivas utilizadas y lo que hace
que son construcciones particulares.
El segundo objetivo es desarrollar un análisis critico de casos rehabilitados hoy en
día, mediante un análisis especifico. Se analizaran diferentes tipos rehabilitados, tanto
por mismos arquitectos que por arquitectos diferentes, para trabajar con una muestra
amplia, más bien cualitativa que cuantitativa.
La idea en analizar diferentes proyectos de la misma oficina en las diferentes tipologías
existentes, o los proyectos de diferentes arquitectos en la misma tipología, es poder
cruzar los resultados y las estrategias desarrolladas tanto con una actitud de rehabilitación específica a un grupo, que en respuesta a un marco dado.

Mazot abandonado

Fuente : swissinfo.ch

Obviamente, nuestro estilo de vida ha evolucionado y también lo ha sido la comodidad,
entonces, ¿cómo podríamos ofrecer este tipo de alojamiento con una intervención
mínima, respetando el aspecto general de los “mazot” ya que son parte del patrimonio
y el paisaje de Valais?
Al final, al analizar los proyectos de renovación llevados a cabo por varios arquitectos
y con diferentes estrategias, ¿qué conclusiones podemos sacar y cómo podríamos beneficiarnos de ellas en el futuro?
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B. Antecedentes

B. ANTECEDENTES
1. Estado de la cuestión
Actualmente, pocos escritos tratan sobre el proyecto en general, sin embargo, hay
información separada sobre las tipologías de edificios y los proyectos de rehabilitación. Basándome en proyectos arquitectónicos de rehabilitación, a través de sitios web
o publicaciones relacionadas con los proyectos en cuestión (planos, fotos, vídeos, ...),
al comparar viejas tipologías y estrategias de rehabilitación contemporáneas, podré
alimentar mi pensamiento.
Respecto a la literatura científica centrada precisamente en la renovación o la rehabilitación de este tipo de objeto, estacas, mazots o establos de graneros, existen pocos
textos escritos hasta la fecha. Es, por un lado, una arquitectura muy específica al Valais,
y por otro lado, el deseo de renovar este tipo de propiedad es relativamente reciente.
Hasta hace poco, estas construcciones agrícolas respondían pragmáticamente a un
problema y no representaban ningún valor arquitectónico específico a los ojos de los
habitantes locales. Era solo un contenedor construido con los materiales que tenían y
las técnicas que conocían, así que no representaba nada extraordinario para ellos, era
justo lo que sabían hacer.
Comenzaron a caer en desuso hace menos de un siglo, luego se necesitó una nueva
generación para darse cuenta y querer actuar sobre la pérdida de estos objetos. Es por
eso que es un nicho relativamente pequeño en este momento.
Sin embargo, hay acciones concretas en las que confiaré para desarrollar mi análisis:
proyectos realizados por diferentes oficinas, de diferentes maneras, con actitudes específicas para cada uno.
Ya sea para uso privado, como residencia principal o para uso turístico, todos tienen
una voluntad diferente y, sin embargo, varios arquitectos están interesados en estos
“montones de madera”, a pesar de las limitaciones existentes (volumen pequeño, dificultad de acceso en algunos casos, respeto por la apariencia externa, ...).

Savioz Fabrizzi, Maison Boisset, le Biolley

Fuente : Savioz et Fabrizzi Architectes

En algunos casos, los mazots anteriormente destinados a ser trasladados a lo largo de
los años con los campesinos, esta estrategia se aplica nuevamente, moviéndolos de un
valle a otro, salvando estos fragmentos de historia local y perpetuando una antigua
tradición.
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B. ANTECEDENTES
2. Contexto político : patrimonio, LAT, Lex Weber, turismo
En Suiza, la planificación espacial, es decir, la distribución de equipos y actividades en el espacio geográfico, la
organización de edificios y las políticas públicas vinculadas
a esta planificación espacial es una cuestión importante,
presente en el debate político desde la década de 1930,
dada la pequeñez del país.
La planificación espacial se rige por la Ley Federal de
Planificación Espacial (LAT). Está particularmente marcado
por la limitación de la construcción de segundas viviendas.
El Lex Weber es una iniciativa popular de 2012 que tiene
como objetivo limitar el número de segundas viviendas
aceptadas para cada municipio al 20% de la superficie
habitable y la superficie habitable bruta.

Fuente : Wikipédia : Initiative populaire « pour en finir avec les constructions envahissantes de résidences secondaires »

Obviamente, el Valais estaba principalmente en desventaja,
viviendo en gran medida del turismo y de estas muchas
segundas residencias de esquí, por ejemplo.
5 años después, los efectos de la ley ya se están sintiendo.
El precio de los bienes inmuebles nunca ha sido tan alto,
según un estudio reciente del Banco Cantonal du Valais,
aunque los alquileres siguen siendo muy atractivos1. Una
caída significativa de las inversiones en las regiones turísticas, desempleo en las regiones turísticas, transferencias
de trabajadores dentro del cantón, no participación de
trabajadores “extranjeros” u otras salidas fuera del cantón
o incluso fuera del país, a situaciones dramáticas para
algunas familias locales.
Para llenar este vacío para la economía local, los valles
alpinos se ven obligados a asegurar otras fuentes de
ingresos o aumentar sus márgenes en otros sectores de
actividad.

1

Le Matin, “La Lex Weber... Cinq ans après”, 14.09.2017

Fuente : Le Matin
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B. ANTECEDENTES
2. Contexto político : patrimonio, LAT, Lex Weber, turismo
En 1980, la LAT (la ley federal sobre la planificación espacial) entró en vigor en Suiza y tenía como objetivo regular el desarrollo territorial y
garantizar un uso medido del suelo y una ocupación racional del territorio para evitar la “expansión” de forma atomizada y densificar los centros
ya construidos. Debido a que muchos municipios delimitaron zonas de construcción de gran tamaño, antes de la entrada en vigor de la ley, hubo
una gran expansión en la construcción.
Luego, en 2014, se lleva a cabo una primera revisión de la ley (LAT 1) y actualmente se está llevando a cabo una segunda revisión (LAT 2) para
modificar la ley. El cantón de los Grisones, por ejemplo, el cantón suizo más grande que también resulta ser en gran parte montañoso, ha lanzado
una iniciativa para que los edificios agrícolas no utilizados puedan transformarse en viviendas siempre que se respete su identidad y que esto
resulta en ningún costo u obligación para las autoridades públicas1. La iniciativa, apoyada por el Valais, fue rechazada por el comité del Consejo
de Estados. La parte delicada se encuentra entre los cantones con una fuerte topografía que viven principalmente del turismo y los cantones con
áreas claramente más urbanizadas, cuya economía gira en torno a otras áreas. Por lo tanto, el marco político siempre está cambiando y obviamente existe la posibilidad de proponer iniciativas populares para cambiar aún más las leyes, pero este es un proceso lento y costoso.
Las construcciones agrícolas vernáculas ascienden a varios cientos de miles2 en Suiza y una gran parte se encuentra fuera de las zonas de construcción, en tierras agrícolas, lo que implica que, en teoría, no podrían usarse como residencia. La ley no está completamente definida y el marco
aún puede cambiar, existe la posibilidad de que estos cambios en la ley faciliten la rehabilitación de mayen, por ejemplo, a mayor altitud, en
estas áreas fuera de las aldeas. En ese caso, es el tema de la reasignación de áreas de construcción que entra en juego, lo que desencadena
otros debates políticos, la idea siendo que el suelo no se use demasiado en estas áreas.
El Consejo de Estados especialmente no quiere comprometerse para que todos los edificios agrícolas no utilizados, ubicados fuera de las zonas
de construcción, se conviertan en viviendas, ni para tener que apoyar financieramente este tipo de rehabilitación, con el objetivo de preservar
la herencia local.
En términos de protección del patrimonio, por el momento, estas pequeñas construcciones no están protegidas per se, pero el Comité del Consejo
de Estados acuerda que, en su conjunto, estas construcciones son dignas de protección y deben preservarse. También afirman ser conscientes
de que estas construcciones vernáculas representan un patrimonio cultural en sí mismo, que corre el riesgo de desaparecer si no se hace nada.
Por otro lado, es posible presentar edificios al Patrimonio Construido del Estado del Valais para clasificarlos bajo protección y darles fuerza legal.
Dependiendo de la calificación asignada a cada edificio, es posible transformarlos, agrandarlos o incluso demoler ciertas construcciones. Esto
permite a los propietarios conocer los objetivos de protección relacionados con su propiedad, determinar el potencial de construcción y, en caso
de transformación, desarrollar un proyecto arquitectónico de calidad respetuoso con el patrimonio.
Una excepción prevista por la ley federal sobre residencias secundarias del 20 de marzo de 2015 (LRS)3 está destinada a preservar un patrimonio abandonado. Permite a los municipios con una tasa de segundas residencias superior al 20%, en condiciones estrictas, autorizar segundas
residencias en edificios ubicados bajo protección o declarados característicos del sitio mediante los procedimientos adecuados.
Por lo tanto, debe decirse que modificar este tipo de construcción actualmente no es muy simple legalmente, pero hay posibilidades.
1
2
3

Le Nouvelliste, Les mayens et raccards doivent être préservés, à certaines conditions, 17.05.2017
Le Nouvelliste, Les mayens et raccards doivent être préservés, à certaines conditions, 17.05.2017
Canton du Valais, Patrimoine bâti, Guide à l’intention des communes, inventaire, classement, mise sous protection, 2017
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C. Metodología

C. METODOLOGÍA
1. Ámbito geográfico :
El Valais es un cantón que limita con Suiza, ubicado en el
medio de los Alpes. Siendo el tercer cantón más grande de
Suiza, después de Graubünden y Berna, sin embargo, no
es uno de los cantones más poblados. Esto se explica por
su topografía. Ubicado en los Alpes, se compone principalmente de terreno empinado, de difícil acceso y, por lo
tanto, se ha mantenido una gran área, por así decirlo en
su estado natural (bosque, río, montañas, glaciares, ...),
dando paso a una gran diversidad de su fauna y flora.
La topografía del cantón también significa que se crea un
microclima en Valais, con relativamente pocas lluvias y una
luz solar excepcional, lo que permite obtener una calidad
de cosecha notable, a pesar del suelo pobre.
Durante la glaciación de Würm, el último período glacial
que se extendió entre -25000 y -19000 sobre los Alpes, el
glaciar del Ródano cubrió todo el Valais (en morado en
el mapa) y, con su avance, el valle del Ródano se creó,
depositando numerosos sedimentos en el suelo, que luego
causó deslizamientos de tierra, dejando un suelo pobre en
nutrientes y rico en piedras.

Suiza en blanco, Valais en rojo

Fuente : Creación propia

En consecuencia, para las tribus que se establecieron en
Valais, con la dureza del clima local, entra en un sol excepcional en verano y la nieve del invierno hizo que las tribus
comenzaran a migrar rápidamente con las estaciones,
para aprovechar al máximo las cualidades de cada altitud,
reduciendo las pérdidas. Estas migraciones dieron lugar a
la necesidad de refugios, lo que dio lugar a las diferentes
construcciones analizadas en este trabajo.

Glaciación de Würm en morado

Wikipédia

Valle del Ródano desde la Breya

Fuente : Flickr, Laurent Brulhart
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2. Metodología de estudio

En un segundo paso, seleccionaré proyectos de rehabilitación en este tipo de construcción, para tener una muestra
variada. Al analizar y descomponer estos proyectos, podré
comparar planes, estrategias de rehabilitación modernas
frente a tipologías antiguas y producir una especie de
“perfil de actuación” en estas construcciones, con la idea
principal de mantener la esencia de estas objetos. Será
interesante comparar actitudes similares en diferentes tipologías o respuestas más fuertes según un arquitecto u otro.
Finalmente, hablaré sobre casos en los que la actitud es
claramente diferente, ya sea imponiendo un uso diferente o
decidiendo ampliar las construcciones de una manera muy
contrastante.
Es importante enfatizar que este no es un estudio cuantitativo sino un estudio cualitativo: encontrar todos los mazots
sería una tarea tiránica ya que no existe un censo, una lista
o planos de archivo de estas pequeñas construcciones.
Sin embargo, ya con una muestra de una docena de objetos,
podemos ver las particularidades de cada uno, mientras
resaltan las tipologías. Del mismo modo, los proyectos de
rehabilitación me permitirán tener un rango demostrativo,
lo que me permitirá compararlos, romper similitudes y
oponerme a diferentes actitudes o casos.

Otra estrategia, por ejemplo en el caso de Ossona, es volver a utilizar una aldea
entera. Es un antiguo pueblo fantasma de St-Martin, cuyo proyecto piloto de agroturismo nació en 2008. Este pueblo abandonado en la década de 1960 se deterioró gradualmente durante 30 años quedando completamente vacío durante años.
Finalmente, el municipio se embarcó en un proyecto de desarrollo sostenible, en
asociación con el cantón y la confederación suiza, para un presupuesto de 6.5
millones de francos suizos para renovar las tarjetas en alojamientos rurales. Poco
más de 10 años después, el proyecto continúa teniendo mucho éxito y se están
desarrollando otros tipos de proyectos de desarrollo regional en el cantón de Valais
y en territorio suizo.1
El interés de este ejemplo radica más en la estrategia de como salvar el alma de un
pueblo entero que en las rehabilitaciones per se de cada edificio. Prueba que existe
un interés local en guardar y reactivar este tipo de proyectos.
1

Canal9 : Agritourisme: depuis dix ans, au hameau d’Ossona dans le val d’Hérens, les visiteurs viennent se ressourcer dans un site exceptionnel, 05.10.2018

Ossona, abandonada

Ossona

Ossona, abandonada

10 años d’agritourismo en Ossona

Fuente : RTS

Fuente : Canal9

Primero, analizaré las construcciones existentes, basadas
en “Raccards, greniers et granges-écuries; Réflexions sur
le bâti rural valaisan“, un trabajo desarrollado en 2016
por el Laboratorio de Artes para las Ciencias de EPFL y
el Laboratorio de Construcción y Conservación de EPFL
en colaboración con el Departamento de Edificios, Monumentos y Arqueología de Estado de Valais. Al comparar
las tipologías constructivas de 14 edificios distribuidos entre
la aldea de Liez en St-Martin y el pueblo de Isérables y al
recurrir a la literatura sobre esta arquitectura vernácula,
podré extraer la esencia de estos edificios y explicar cómo
y por qué existen estas construcciones, cómo se construyen
y para qué se utilizaron. Esto me permitirá, para comenzar,
tener una visión global de los edificios antiguos.
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3. Casos escogidos
En el caso de los mazots dibujados por los estudiantes de
EPFL, el interés radica en el hecho de que estas construcciones provienen de solo 2 aldeas, lo que hace posible
tener una unidad constructiva, ya que los edificios se construyen de acuerdo con un conocimiento compartido por el
aldeanos locales.
De esta manera, podemos ver que cada construcción es
única, mientras se usa el mismo conocimiento, los mismos
recursos. Si comparamos casos de diferentes valles, sin
mencionar el Alto Valais (de idioma alemana) y el Bajo
Valais (de idioma francesa), con una diferencia en el clima,
por ejemplo, los matices no ofrecerían la misma claridad
comparativa.
En cuanto a los proyectos de rehabilitación, se seleccionan
según diferentes criterios:
- Por un lado, elegí varios proyectos de la misma oficina del
Valais, Savioz y Fabrizzi, en diferentes tipologías básicas:
de esta manera, el parámetro “subjetividad arquitectónica”
sigue siendo común a estos diferentes proyectos, al tiempo
que me permite comparar diferentes tipologías
Luego, un arquitecto, Olivier Cheseaux de Anakolodge
tiene un proyecto ligeramente diferente en el sentido de
que salva los objetos de la destrucción y los mueve en una
parcela común para desarrollar un proyecto de Air Bnb.
Aquí destaca la uniformidad entre los diferentes proyectos,
a pesar de las diferentes tipologías.
Después, analice proyectos individuales de diferentes arquitectos, sean o no del Valais. Son mas casos de una oficina
o un arquitecto que solo hizo una renovación de un mazot.
Finalmente, contrasto con casos diferentes, que sea con el
proyecto de base que con las actitudes realmente opuestas.

Fuente : Raccards, gerniers et granges-écuries, Réflexions sur le bâti rural valaisan
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4. Origen de las informaciones
Para la primera parte del trabajo, realicé una investigación literaria para comprender y caracterizar las diferentes
construcciones vernáculas. Esto me permite, por un lado,
comprender por qué las cosas se han desarrollado de esta
manera, por qué los campesinos tenían diferentes residencias y cómo el uso agrícola hace que los edificios sean
diferentes entre sí.
Hay un libro que fue particularmente útil para mí titulado
“Testigos del pasado en el Valais moderno”, publicado en
1975, con motivo del Año Europeo del Patrimonio Arquitectónico, por el Servicio Cantonal de Monumentos Históricos e Investigación Arqueológica, en colaboración con la
Sra. Rose-Claire Schülé y el Sr. Walter Ruppen. Este documento muy educativo define los hábitos de estilo de vida
del momento en relación con la forma en que se vivía antes
para permitir que este conocimiento se transmita mientras
se espera que las generaciones futuras puedan comprender
a las generaciones mayores con quienes viven. Fue diseñado, en parte, para estudiantes, o al menos para crear un
diálogo entre profesores y estudiantes.
Para respaldar gráficamente esta parte teórica, me baso
en el trabajo realizado por estudiantes de primer año de
arquitectura en la EPFL, que levantaron y dibujaron varios
mazots en Liez e Isérables.
Con respecto a los proyectos de rehabilitación, encuentro
la información para cada proyecto en revistas, en los sitios
web de los arquitectos, en entrevistas o en otros sitios que
enumeran proyectos arquitectónicos. La información disponible varía de un proyecto a otro, ya sea en términos de
planos, fotos o textos explicativos. En algunos casos, confío
en entrevistas con los arquitectos para comprender mejor su
enfoque. Además, otra información se transmite de forma
oral o a través del lenguaje corporal.
En el caso de algunos proyectos, como los planos no estaban
disponibles, utilizo las diferentes fotos para comprender los
espacios y dibujar los dibujos arquitectónicos.

Fuente propia
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5. Fichas : Catálogo Y
Adjunto a este trabajo, 2 catálogos completan el texto y se
pueden consultar en paralelo con el texto. El primero se llama
Y. Casos existentes y el segundo Z. Casos rehabilitados.
En el catálogo Y, están los 14 mazots identificados por
los estudiantes del EPFL, de los cuales inserté los planos,
secciones y fachadas, así como una axonometría del
volumen. En la parte superior de la página, leemos dónde
está ubicado el objeto y qué tipología es. Gracias al número
de cadastro, los busqué uno por uno para colocarlos en
un mapa para contextualizarlos en su entorno directo.
Luego definí para cada objeto sus particularidades, como
el número de forjados, el número de aberturas (puertas
y ventanas) y el número de pasillos exteriores, si los hay.
Luego, apunté si había o no un pilote y el disco, la piedra
redonda sobre el pilar vertical, que evita que los roedores
se suban al ático. En base a los dibujos, defino el tipo de
revestimiento utilizado en el techo y subrayo las particularidades de cada objeto.
Después de esto, grabé estas informaciones en una tabla
para poder representar gráficamente la muestra de objetos
representados en este catálogo.

Granero-estable

Liez

Raccard

Ubicación

Analisis general
Parcel
ario

Ubicación

Tipologia

N° Plantas

N° Puerta

N° Ventana

Balcon (lados
fachada)

Presencia
pilote

Tipo cubierta

1

1193 Isérables

Raccard

2

2

0

2

si

Guijarro

2

2586 Liez

Grenier

3

3

1

2

si

Piedra cortada

3

1192 Isérables

Raccard

2

2

2

4

si

Guijarro

4

1149 Isérables

Raccard

3

3

0

4

si

Guijarro

5

1141 Isérables

Raccard

3

2

2

3

si

Guijarro

6

283 Isérables

Grenier

3

5

1

1

si

Piedra cortada

7
8
9

2511 Liez
409 Isérables

Grenier

3

3

2

1

no

Chapa corrugada

Grenier

2

2

0

1

no

Piedra cortada

2520 Liez

Grenier

3

7

0

1+1

si

Piedra recogida

10

1150 Isérables

Raccard

2

2

2

3

si

Guijarro

11

2575 Liez

Grange-écurie

2

3

0

0

no

Piedra cortada

12

410 Isérables

Tipología

Isérables

Raccard

2

3

2

2+1

si

Piedra recogida

13

2516 Liez

Grange-écurie

2

3

2

0

no

Piedra recogida

14

2569 Liez

Grange-écurie

2

4

0

0

no

Piedra cortada

Granero

Granero-estable: Piedra recogida

Granero-estable

Granero-estable: Piedra cortada

no
100%

Raccard: Guijarro
Raccard

no
40%

Presencia pilote

sí
60%

Granero

sí
100%

Granero: Piedra recogida

Cubierta

Granero: Chapa corrugada
Raccard: Piedra recogida
Granero: Piedra cortada

Fuente : Creación propia
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5. Fichas : Catálogo Z
D.D.
ANÁLISIS
ANÁLISIS
1. 1.Savioz
Savioz
&&
Fabrizzi
Fabrizzi
Arquitectos
Arquitectos
Mayen
Mayen
- Valais
- Valais
Central
Central

Tipología
Tipología

Mayen
Mayen

N° plantas
N° plantas

3

CuboCubo

480 480
m3 m3

Año Año

2015-2017
2015-2017

Programa
Programa

sala sala
de de
estar,estar,
comedor,
comedor,
aseoaseo
de de
invitados,
invitados,
dormitorio,
dormitorio,
baño,
baño,
entrepiso,
entrepiso,
bodega
bodega
y y
locallocal
técnico
técnico

Fuente : Savioz Fabrizzi Architectes

Fuente : Savioz Fabrizzi Architectes

Fuente : Savioz Fabrizzi Architectes

3

Fuente : Savioz Fabrizzi Architectes

En el catálogo Z, encontramos
los proyectos arquitectónicos
rehabilitados y analizados en
la segunda parte de la tesis.
En principio, cada proyecto
está representado en 4
páginas.
De la misma manera que
en el catálogo Y, este documento paralelo permite ilustrar los textos del análisis, sin
interrumpir su lectura.
En la parte superior de la
primera hoja, encontramos el
nombre de los arquitectos, así
como la tipología del edificio
y su ubicación actual.
Después encontramos los
planos y las secciones correspondientes, la imagen de
referencia del proyecto y
algunas informaciones como
el número de forjados, el
volumen del edificio, la fecha
que a menudo se extiende
desde la fase del proyecto
hasta la fase de construcción,
así como el nuevo programa
insertado en la construcción.
En la página de la derecha
hay fotos tanto del interior
como del exterior, que se
extienden en la siguiente
doble hoja. En algunos casos,
los proyectos solo se representan a través de fotos.
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D. CARACTERIZACIÓN CONSTRUCTIVA
1. Contexto antropológico
Los campesinos tenían 2 lugares de vida, uno en la llanura, para los meses fríos y otro en
altitud, para los meses más cálidos, los pastos de montaña, donde pastaban el ganado.
Debido a la necesidad de almacenar alimentos para animales o cultivos, construyeron
los “raccard” y los graneros para protegerlos del mal tiempo y la luz.
Para evitar que los roedores trepen a lo largo de la estructura, colocaron “pilotes”,
piedras redondas de unos 50 cm de diámetro entre el lugar de almacenamiento y la
parte inferior del edificio. Estos edificios históricos son una parte integral del paisaje,
la cultura y la memoria colectiva de Valais. Sin embargo, hoy, habiendo cambiado los
hábitos y costumbres locales, estos graneros son cada vez menos utilizados y a menudo
abandonados, por la reducción del trabajo agrícola y de utilidad.
El respeto al patrimonio solo puede comenzar con un cierto conocimiento del pasado
indispensable. Es importante comprender cómo la vida de antaño estuvo influenciada
por la naturaleza geográfica y biológica de un espacio regional, lo que explica la diversidad de los edificios antiguos y cómo los diferencia de las construcciones modernas.
También debemos entender cómo se construyeron, las condiciones, las formas y los
medios desplegados en ese momento para desarrollarse en este terruño.

Fuente : Wikipédia

Raccard en Grimentz

Hoy vivimos en un mundo caracterizado por el desarrollo industrial y numerosos intercambios, donde el dinero tiene un lugar considerable y donde buscamos desarrollar
o producir lo que se puede vender para aumentar nuestra riqueza, pero no debemos
olvidar que antes de este impresionante desarrollo de la posguerra, los medios de subsistencia fueron proporcionados por el trabajo agrícola y vitivinícola, así como por la cría
del ganado, cada uno produjo lo que necesitaba, el dinero tenía un lugar menos importante y en ese momento existía un sistema de intercambio más comunitario. Durante este
período, el que poseía muchas tierras aptas para la cría y el cultivo de animales era
considerado rico.
La economía se benefició así de la naturaleza virgen y las producciones resultantes de
la agricultura, la viticultura y la cría del ganado.

Piedra y pilote

Fuente : Mo.langel

Campesinas en St-Luc

Fuente : www.notrehistoire.ch
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La vid, que requería condiciones de sol así como también posibilidades especiales de
irrigación, el Valais siendo un cantón con baja densidad de lluvias y los ríos estaban
fuertemente encajados, se encontraron principalmente en los conos aluviales de la
llanura, en pendientes más bajas y en ciertas mesetas de baja altitud.
Para regar los viñedos y los campos, se construyeron muchos bisses, que a veces datan
del siglo XIII o XIV. Todavía hay espectaculares biss colgantes que se aferran a los
acantilados y hasta el día de hoy, todavía hay 2000 km de bisses todavía utilizados en
Valais, lo que hace posible regar la mitad de la tierra.
Los bosques que más podían atraer estaban en altitud, entre 800 y 1800 m.
Los prados se encontraron en las llanuras, en algunos conos aluviales y en claros, pero
los prados naturales más grandes estaban por encima de 1600-1800m.
Eran necesarios para la cría del ganado ya que, aparte de las hojas de los árboles y
la paja cortada, eran la única fuente de alimento del ganado vacuno. Obviamente, era
preferible mantener la paja y la hierba cortada para el forraje de invierno y mover el
ganado para pastar en los prados naturales, lo que condujo a un uso particular del
suelo. Los prados cercanos a las aldeas y los reinos se mantienen para la cosecha
de heno y solo se pueden pastar durante períodos cortos, en primavera y otoño. En
verano, el ganado se traslada a pastos de verano, que se encuentran a gran altura,
donde sería difícil reducir el forraje para almacenarlo durante el invierno. A una altitud
aún mayor, alrededor de 2500-3000m, trajimos las ovejas, más ágiles.
Estos desplazamientos, testigos de una vida parcialmente “nómada”, tienen lugar en una
franja relativamente estrecha que va desde los pueblos hasta la cima de las montañas y
probablemente datan de la alta antigüedad1 al organizarse con las estaciones.
Por lo tanto, estos diferentes sectores justifican la variedad y el número de edificios
necesarios para esta actividad, que van desde la llanura hasta los 2500 o incluso 3000
metros sobre el nivel del mar. Recuerde, en ese momento solo se puede acceder a pie
o en mula a la mayoría de los pueblos de montaña, sin mencionar las complicaciones
que implican las inundaciones de los ríos y el clima invernal. Todo eso explica los viejos
caminos, los puentes colgantes y la disposición de los bisses de riego.

Bisse de Ayent actualmente

Fuente : www.salamandre.org

Desde el período romántico2, el turismo inglés se desarrolló en Valais: el camino permitió
la diligencia y, poco a poco, nos aventuramos en las pistas de mulas para llegar a los
diferentes valles y así nacen los centros turísticos de verano. La explotación de los
ferrocarriles comienza en la llanura entre 1859 y 1890. Sigan los primeros túneles que
conectan Italia y el cantón de Berna, las pequeñas aldeas se transforman en pequeñas
ciudades, se desarrolla la industria artesanal, aparecen las primeras industrias , las
aldeas aisladas en los fondos de los valles se ponen gradualmente en contacto con
la evolución de las ciudades, la economía cambia gradualmente pero el trabajo de la
tierra y la cría de ganado sigue desempeñando un papel considerable.
1
2

Témoins du passé dans le Valais moderne, p. 17, 2.3.4 2° parágrafo
Témoins du passé dans le Valais moderne, p. 18, 2.4.2, 4° parágrafo

Reparación del bisse en primavera

Fuente : Médiathèque Valais
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Desde la década de 1950, el auge económico de la posguerra, la mezcla de hombres
durante la movilización, la construcción de grandes presas como la Presa Dixence (que
mide 285 m de altura, es la presa de gravedad más alta del mundo y abre en 1964),
automóviles, teleféricos, el desarrollo de la economía, todo esto contribuye a modernizar las ciudades y cambiar las condiciones de vida. El turismo crece aún más, las
ciudades se expanden y se extienden hacia el campo circundante, los mayens y los
pastos alpinos se convierten en parcelas de construcción y aportan dinero. Los habitantes de las montañas descienden a la ciudad donde encuentran actividades lucrativas
más interesantes y así es como la actividad campesina pierde su actividad, especialmente
en la cría de ganado donde pierden concretamente tierra, cultivos industriales y vid de
hoja perenne. Los pueblos se encuentran inicialmente en conos aluviales o en laderas
soleadas no demasiado empinadas, las pequeñas mesetas incluso las crestas, abandonando el pantanoso valle del Ródano infestado de mosquitos en verano y evitando
así las inundaciones anuales del Ródano vinculadas en el derritiendo de las nieves de
primavera, así como los desbordamientos inesperados de los ríos por el derretimiento
de los glaciares.
En la ciudad, desde el final de la Edad Media, los edificios están construidos principalmente con piedras, pero en los pueblos de Valais, existe una técnica mixta, que utiliza
madera y piedra. Al estar limitado por la longitud de los tablones, por lo tanto, encontramos uniformidad en el tamaño de estas construcciones. Sin embargo, hay una multitud
de proporciones diferentes entre la parte construida en piedra y la parte construida en
madera. No está claro si esto proviene de un hábito regional o de una evolución en la
técnica de construcción a lo largo de los siglos. Además, también hay muchas variaciones en cuanto a la proporción de la parte de mampostería, ya sea para crear solo
una pared, un ángulo entre 2 paredes, 2, 3 o 4 paredes. Esta parte de la mampostería
varía en altura, ya sea hasta el piso del primer forjado, el piso del ático o incluso hasta
el techo. En algunos lugares, la parte de madera fue doblada por mampostería, incluso
hasta 2 siglos después (como la cura de Naters1 que data de 1461, que fue modificada
200 años después).

1

Témoins du passé dans le Valais moderne, p. 29

La Reina del Alpage de Torrent, 1956

Fuente : www.notrehistoire.ch

St-Luc, 1910

Fuente : www.notrehistoire.ch

Proporción mampostería y madera

Témoins du passé dans le Valais moderne
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Raccard en Tsan Plan

St-Luc, detalle puerta

Desàlpe en Zinal, 1952

St-Luc, galeria

St-Luc, la piedra llamada “paleta”

Descenso del pasto, 1930

Fuente : www.notrehistoire.ch

Desàlpe en Zinal, 1900
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2.1		 Casa típica
En el centro de Valais, la “casa típica” de la época consiste en una parte frontal, en principio en el lado del valle, compuesta de mampostería y que sirve como bodega y base
para la construcción de madera que constituía la habitación superior, que se calentaba
usando una estufa y la cocina, a menudo también en una parte construida en mampostería y ubicada en la parte trasera.
Si el sitio de construcción se llevó a cabo según las reglas del arte, obviamente se
comienza con las cimentaciones de mampostería de toda la casa, hasta la parte superior del sótano, se construye la parte de madera y cuando termina de trabajar, se construye la parte de la cocina, así que la parte trasera de piedra. Por lo tanto, a menudo
hay una fachada, la que da al valle, tan río abajo, hecha de piedra y madera y la
fachada que esta río arriba, hecha de piedra.
El techo de dos aguas, cuyas correas descansan directamente en los frontones de
madera o en la mampostería, está cubierto con tejas de madera o piedras (de nuevo,
es difícil determinar si esto es un hábito regional o por época).
La distribución era extremadamente simple, siempre se entra desde la cocina desde
el exterior, a veces por una escalera también afuera. Para ir a la bodega ubicada en
la parte de mampostería, era necesario pasar por el exterior. Las bodegas, accesibles directamente desde el interior, son el resultado de modificaciones posteriores. La
cocina, que también servía como entrada, estaba conectada a la habitación principal,
calentada por la chimenea que se encuentra entre las 2 habitaciones, en un elemento
de mampostería, para ser utilizada en la cocina y como estufa.
Finalmente, el ático sobre el dormitorio está débilmente iluminado por pequeñas
ventanas en la fachada frontal. A veces, una escalera externa permite acceder a una
galería lateral externa ubicada muy cerca del techo.
El acceso desde el posible piso intermedio, entre el dormitorio y el ático, se hizo inicialmente desde la cocina, por una escalera.
Algunas casas tienen una vera cava, de tamaño superior a la bodega. Es una sala de
mampostería ubicada entre el sótano y el forjado de la planta principal, con poca luz
pero bien ventilada por largas aberturas asesinas verticales para almacenar los suministros de la familia. El acceso es desde el exterior a través de una escalera, a veces muy
rudimentaria, siendo solo unas losas integradas directamente en la fachada, para evitar
que los roedores tengan acceso a los alimentos.
Casa típica

Fuente : Témoins du passé dans le Valais moderne
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2.1		 Casa típica
Las casas pueden acomodar a 2 familias. La división era
por planta, de forma horizontal o de forma vertical, cada
una de ellas debajo de una bandeja del techo. Si fuera
horizontal, se podía acceder a la segunda cocina de
arriba por una escalera externa. Las particiones interiores
pueden aparecer tanto en el dormitorio como en la cocina,
creando así pequeñas habitaciones, en la misma superficie
inicial. También es posible aumentar el área total mediante
la creación de nuevos anexos pequeños, ubicados en el
exterior.
A partir de entonces, en el transcurso de diferentes divisiones de bienes, los edificios aún se comparten de diferentes maneras. Además, debido a la influencia interregional y sin contar las modificaciones realizadas a lo largo
de los años, es difícil calificar un estilo arquitectónico por
valle o por época. Algunos tablones están grabados con
fechas o escudos de armas, otros tallados en frisos. Las
paredes de mampostería se pueden revestir y decorar
con pinturas (cadenas de esquina, marcos de puertas o
ventanas, con elementos geométricos o florales, (más
raramente con caracteres o inscripciones), decoraciones,
viguetas talladas, fecha de construcción e incluso los
nombres de los propietarios.

Val d’Illiez

Evolène

Savièse
Casas tipo

Saas

Otras casas, conocidas como Val d’Illiez, se organizan de
manera diferente, albergando a la familia y al ganado
bajo el mismo techo. En la planta baja, el establo de
piedra, posiblemente un piso de piedra (la “habitación”
o el dormitorio), luego la parte de madera. En el ático
estaba el granero.
Después de la casa típica en el pueblo, los campesinos
subían en altitud y se alojaban en los mayens.

Fuente : Témoins du passé dans le Valais moderne
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2.2		
Mayen
El Mayen, cuyo nombre proviene de mayo, es el primer
paso en los movimientos nómadas, entre 1300 y 1700m
sobre el nivel del mar.
El ganado se lleva allí a fines de este mes, a fines de la
primavera, para que la nieve se derrita y la hierba crezca.
Hasta finales de junio, el ganado pasta todo el día y luego
se traslada a los pastos, dejando que la hierba crezca
para cosechar el heno y almacenarlo en el mayen para el
consumo durante el invierno (en lugares donde el acceso es
imposible para el ganado durante el invierno, en Veysonnaz
por ejemplo, bajaban el heno al pueblo en la nieve).
El ganado regresará para quedarse en el Mayen durante
los meses de septiembre a octubre, antes de regresar al
pueblo, donde serán encerrados en el establo, alimentados
por el granero.
Los mayens primitivos son muy similares a los granero-establos descritos anteriormente, aunque hay mayens totalmente construidos en mampostería (Bagnes, Conthey,
Savièse, Ayent).
Estas son, en principio, construcciones relativamente
dispersas en parcelas privadas (a diferencia de la aldea)
y se utilizan principalmente para albergar ganado, por lo
que la vivienda secundaria de los humanos es secundaria.
La familia se quedaba en el granero, un elemento de
mampostería adicional en la parte posterior del edificio
(como en el pueblo) se usó para cocinar y se preparó queso
allí, luego se almacenó en una pequeña bodega debajo de
la cocina.
Posteriormente se mejoró la tipología con una pequeña
habitación en el granero. Los propietarios adinerados
incluso transformaron el granero en una vivienda, construyendo un edificio vecino para almacenar el heno.
Finalmente, la última residencia en altitud estaba en el alp.

Mayen de pierdra o de madera

Fuente : Témoins du passé dans le Valais moderne
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Proyecto Anakolodge en Evolène con la “Dent Blanche” en fondo

Fuente : Nicolas Sedlatchek

Mayen en Fionnay con cubierta en “tavillones”

Fuente : www.notrehistoire.ch

Flanmayens, Val d’Hérens, 1985
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2.3		 Alp / Alpage
El alp, ubicado entre 1800 y 2000 m, se utiliza desde
finales de junio hasta septiembre y se opera por etapas.
A bajo, al abrigo de las avalanchas, hay un centro principal con construcciones mas de mampostería destinadas
a resguardar el ganado, más un chalet para los pastores.
Luego existen otras áreas, utilizadas desde finales de julio hasta
principios de agosto, son las “remointses”, que presentan
solo instalaciones rudimentarias, o incluso ningún edificio.
Los graneros no son necesarios en estas altitudes, ya que
el ganado se mueve de un pasto a otro, asegurando una
rotación regular para que este último se alimente solo de
los recursos naturales (el heno es solo reservado para
períodos de tiempo extremadamente malos).
Para conservar su comida, ya sea animal o vegetal, los
campesinos tenían tres tipos de construcciones adicionales:
los graneros-estables, los raccard y los graneros.

Remointses de Pra Gra con el Mont Collon en el fondo

Fuente : www.mapio.net

Remointse du Tsaté a 2500 m

Fuente : Flickr, Xavier
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2.4		
Granero-estable
En el pueblo, los edificios utilizados para la cría de ganado
cumplen dos funciones: albergar al ganado y el forraje.
Antes, el ganado permanecía en el pueblo desde finales de
otoño hasta principios de primavera. Al principio y al final
del invierno, el ganado fue llevado a los prados cerca de la
aldea y en pleno invierno, los animales fueron alimentados
con heno cosechado durante el verano en estos prados, y
luego almacenados en el granero. De allí nació el establo,
más práctico que la otra versión con dos edificios separados. En los granero-estables más antiguos, todo está
hecho de madera, incluso el establo, con tablas cruzadas
en las esquinas. La base de mampostería está limitada al
mínimo. El techo puede ser tejas de madera o pizarras. A
partir de entonces surge un tipo más evolucionado, con
un establo de mampostería, que sostiene el granero con
tablas, incluso un granero con “canto”, cuyos 4 ángulos
están en mampostería, en el que hay tablones anclados
que forman las paredes. Si el granero es grande, se construyen pilares de mampostería intermedios.

Fuente : Médiathèque Valais

El granero tiene, en principio, solo una puerta, abierta
en la parte delantera del edificio (generalmente aguas
abajo). El interior, con su techo muy bajo, todavía incluye
un pasillo de circulación, aproximadamente pavimentado
o pavimentado, siguiendo la puerta y, ya sea en un lado,
o más generalmente en ambos lados, el piso ligeramente
elevado donde se alojan las vacas.
El granero generalmente solo tiene una puerta en la parte
trasera (río arriba) o lateralmente. Es lo suficientemente
grande como para facilitar la introducción de heno. Otro
tipo de granero, probablemente más primitivo, tiene una
abertura en el techo para la introducción de heno (especialmente en el valle de Saas, también en Lœtschental,
Entremont y Bagnes); en estos casos, una pequeña puerta
en una de las paredes sirve para recoger el forraje.
Al principio, no había “donadores”, lo que permitía que
el heno se llevara directamente al nivel del ganado y, a
menudo, se transportaban en un delantal, pasando afuera.

Granero-estables

Fuente : Témoins du passé dans le Valais moderne
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2.5		
Raccard
El raccard es una construcción en la aldea, en la que se
trabaja el grano y donde se deja madurar y secar.
El centeno tolera bien la altitud y se ha cultivado mucho en
Valais, con campos a 1400 m sobre el nivel del mar, cerca
de las aldeas. La cosecha se hizo con una hoz y las gavillas
se transportaron y almacenaron hasta trillar en las tarjetas,
que servían como almacenes, o las gavillas se cuelgan de
galerías de madera para madurar. El grano se conserva
mejor que la harina, entonces se mantiene de esta forma
hasta que se transporta en una bolsa al molino.

Raccard

Fuente : www.notrehistoire.ch

Raccard en St-Luc, 1910

Fuente : www.notrehistoire.ch

Es una construcción relativamente común en el patrimonio
arquitectónico de Valais.
De tamaño bastante grande, consiste en principio en un
elemento que sirve como depósito y otro, utilizado para
proteger el cultivo de la humedad del suelo y el ataque de
los roedores.
El depósito, generalmente de forma rectangular, está construido de manera bastante rudimentaria, con tablones
cruzados. Tiene uno o más pisos.
A diferencia del granero, el raccard está hecho de tablones
no cuadrados que permiten la ventilación de los cereales.
La base del edificio se obtiene mediante un muro bajo
continuo, una planta baja de mampostería en casos más
sofisticados, o de madera, o incluso una combinación de
los dos dependiendo del terreno.

Raccard

Fuente : Témoins du passé dans le Valais moderne
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2.5		
Raccard
En el centro del raccard hay un piso de trilla; el grano se
trilla en el suelo utilizando un mayal o un pedazo grueso de
madera. Para no perder grano, el pavimento del forjado
de trilla está formado por bandejas gruesas o tablones de
madera, espigas y mortajas bien ensambladas, y termina
a cada lado con un borde más alto. Estos bordes, visibles
fuera del edificio, en el umbral de la puerta principal, son
específicos del raccard y lo diferencian de otros edificios
rurales. El piso de trilla se extiende fuera del raccard para
formar el umbral.

Raccard con las galerías externas en St Martin

Fuente : www.trekearth.com

Raccard en St-Luc, con la galería

Raccard, 1931

Fuente : www.notrehistoire.ch

Lateralmente, a lo largo de la fachada, debajo de los
aleros, las galerías permiten que los frijoles se sequen antes
de trillarlos. La trilla se llevó a cabo en el sitio, el piso se
ensambló con especial atención para perder el mínimo de
grano. El resto de la construcción es más o menos calado,
dependiendo de los tablones utilizados, pero al ser un
lugar de almacenamiento, que queríamos secar, se busca
ventilación.
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2.5		
Raccard
Para garantizar la rigidez del conjunto, los elementos verticales están dispuestos en las 4 esquinas, así como debajo
de las fachadas (que van de 2 a 10 elementos). Además, la
base de los pilares está anclada en un marco de tablones
que se cruzan.
La estructura también se endurece con agujas, refuerzos
necesarios. El marco es simple, el recubrimiento de tejas de
madera, pizarras o losas cuyas esquinas se han roto.
La planta baja se puede utilizar como cobertizo, sin techo,
o incluso como bodega abovedada en construcciones de
piedra, pero nunca como un establo: intentamos a toda
costa evitar la menor humedad, de ahí el generoso espacio
entre los pilares para permitir una ventilación óptima.
Las losas redondas de piedra, dispuestas horizontalmente
en la parte superior de cada pilar, evitan que los roedores
trepen a lo largo de la estructura.
El raccard tiene en principio solo una entrada. Además, el
raccard no tiene a priori un sistema de bloqueo sofisticado,
solo una cerradura de madera.

Carta postal antigua de un raccard

Fuente : Union Postale Universelle
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2.6		
Granero
El granero se utiliza principalmente para almacenar granos
de trigo o centeno, o incluso objetos de valor. También se
usó en algunos lugares para conservar la carne que se
salaba y se secaba si el aire estaba lo suficientemente seco.
En el caso de Val d’Illiez, donde el ambiente es mucho más
húmedo, la carne se ahumaba en la chimenea para mantenerla. El granero está ubicado dentro del pueblo o en un
vecindario especial, para reducir el riesgo de incendio.
Respondiendo de cierta manera a la misma función que
el raccard, es decir, manteniendo los alimentos lejos de la
humedad y los roedores, está construido de una manera
muy similar. También evitamos usar la planta baja para
alojar el ganado y evitar una fuente adicional de humedad.
La planta baja a veces se puede construir en mampostería,
como en los raccards.
Sin embargo, este elemento arquitectónico es más cuidadoso que el raccard. Por un lado, el montaje de los tablones
se realiza con mucho cuidado para garantizar un mejor
aislamiento. A menudo han tratado de perfeccionarlo
técnicamente e incluso decorarlo. De esta manera, hay una
multitud de variantes regionales y locales.
También existen modelos menos comunes, los graneros
construidos solo en mampostería (valles de Bagnes),
los construidos en madera pero sin zancos (valle de las
Conchas) o con zancos de mampostería (valle de Saas).
El interior del granero puede consistir en un solo volumen, o
dividirse en varios compartimentos para diferentes propietarios, provistos de cajas fijas con cubierta móvil para
recibir el grano. Puede existir un casillero especial para
un pequeño suministro de harina. Los panes, horneados
entre 1 y 12 veces al año, se almacenan verticalmente en
una tabla o entre 2 palos horizontales para evitar el moho.
La sala también podría usarse para guardar otras pertenencias preciosas en credenzas móviles: dinero, títulos de
propiedad, ropa festiva. Los trajes de fiesta se cuelgan en
ganchos de madera a lo largo de las paredes. Por lo tanto,
las puertas eran muy sólidas con excelentes cerraduras.
Graneros

Fuente : Témoins du passé dans le Valais moderne
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El granero es una de las construcciones más cuidadas
de la arquitectura rural. Por un lado, es un edificio que
simboliza una cierta fortuna, el hecho de poder construir y
poseer una construcción de este tipo, incluso si se comparte
no para vivir allí, sino para mantener alimentos, implica
que ya era necesario tener alimentos en cantidad. En un
momento y en una región pobre, la necesidad de proteger
los alimentos significaba que estos graneros se ensamblaron con cuidado para aislarlos lo mejor posible, y que
a menudo buscan mejorarlos y mantenerlos con cuidado.
Por otro lado, estaba decorado, para enfatizar lo precioso
que era, así como para protegerse en forma religiosa. Los
grabados simbólicos y decorativos mostraban las creencias
del propietario que, por ejemplo, había concluido un pacto
de protección contra incendios con San Andrés o para
pedir la protección de los alimentos almacenados.

Grabado indicando la fecha de construcción (1773),
en Daillon

Fuente : www.randonature.ch
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3. Decoración

Detalle grabado simbolizando el infinito

Grabado de la estrella de David con el vortex
que simboliza el reinicio infinito

El sol y la luz son, por lo tanto, elementos clave. Los símbolos
solares de Dios se pueden encontrar en la fachada este o
oeste de los edificios. El rosetón de seis pétalos, como otro
símbolo solar que representa a Cristo, se usa a menudo,
como en muchas otras culturas. Los vórtices, en última
instancia, son rosetas con pétalos curvos, simbolizan el
comienzo eterno de la vida y los días. Las cruces también
están muy presentes, como símbolo protector, símbolo
de vida y llamado a la gracia de Cristo o la cruz de San
Andrés que tiene la forma de una X. También encontramos
las estrellas de David o pentáculos.
Las inscripciones más antiguas se remontan al siglo XV,
mientras que es solo a partir del siglo XVI1 que tenemos
la costumbre de grabar la fecha de construcción. También
encontramos las iniciales de propietarios o artesanos, los
carpinteros a veces usaban dibujos como firma (herramientas, formas o iniciales).
Las inscripciones se hacen generalmente en el dintel o en la
base de la puerta principal.
1

http://www.raccard.com/sculptures-dates-raccard-mazot-chalet.html

Grabado en un granero en La Forclaz, indicando el nombre del propietario y la fecha de construcción

Fuente : www.notrehistoire.ch
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¿Cómo diferenciarlos?
Al final, los raccards y los graneros se ven muy similares. La
tipología constructiva es casi la misma, dado que se deduce
de la utilizada para construir las casas, solo en una escala
reducida, pasiva, por así decirlo, ya que servían sólo
para almacenar cosas y no personas. Ambos están a la
misma altitud, es decir, en los pueblos. Ambos suelen tener
una base construida en piedra, un espacio de ventilación
creado por los pilotes y piedras característicos para evitar
que los roedores escalen, a la cual se suma la parte de
madera, en principio construida con la misma especie, les
da una apariencia muy similar. Pero entonces, ¿cuáles son
los diferentes principales y cómo podemos distinguirlos?
En primer lugar, podemos observar las aberturas en la
fachada; los raccards tienen en principio una puerta de
acceso, ubicada en el centro de la fachada y casi ninguna
ventana, mientras que los áticos tienen más aberturas,
diferentes puertas de acceso para diferentes familias y
pequeñas ventanas para controlar la ventilación si es necesario.

Grenier en Grimentz www.leraccard.blogspot.com

Fachada de un grenier en Grimentz con varias puertas
Fuente : www.échappébelge.be
(también podemos ver la cabeza de tablones que permiten una division interior)

Raccard de 2 pisos en Adelboden hippostcard.com

Raccard de tipología mas común

Las cerraduras son otra pista importante, rudimentaria en
el caso de los raccards y resistentes e importantes para
los áticos que sirvieron para proteger la riqueza de una
familia. Desafortunadamente, ahora es difícil encontrar
los elementos originales, ya que se han agregado muchos
candados modernos en ambos casos para evitar cualquier
forma de vandalismo.
Finalmente, el acabado de los tablones dice mucho porque
hace posible tener un edificio ventilado en el caso de
los raccards, lo que requiere menos trabajo, o tablones
cuadrados y ensamblados con precisión para tener una
mejor impermeabilización en la fachada. Obviamente, la
madera envejece y trabaja, por lo que un ojo menos acostumbrado puede centrarse en las pasarelas al aire libre,
típicas de las carteras pero no siempre presentes, para secar
las gavillas de cereales. No debe confundirse con el acceso
a los pisos superiores, que se pueden ver en los áticos.

Fuente : Flickr, Corinne Emery
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4. Materiales
Para estas construcciones típicas, el alerce se usa en gran medida. Esta conífera, que
pierde sus agujas en otoño e invierno, es muy popular en la construcción. En primer
lugar, es una madera que crece en los bosques locales, al igual que el abeto y el abeto.
Pero el alerce es una madera que se mantiene mejor, es resistente a la putrefacción y
se vuelve muy dura cuando se seca, a diferencia de otras especies. El duramen naturalmente tiene buena resistencia al ataque de hongos e insectos, pero sigue siendo sensible
a las termitas. Es muy resistente al estrés, la humedad y el frío. La albura blanca es relativamente delgada y el duramen inicialmente tiene un color marrón rosado con venas
marrón-rojo, casi rojo salmón y bajo la acción de los rayos UV del sol, el alerce termina
adquiriendo un tinte gris1.

Hierramenta llamada “départoir”

Fuente : Youtube, Harry Rogers

El alerce, un árbol de montaña que crece en condiciones difíciles, a menudo con poca
agua y un suelo pobre en nutrientes, el frío en invierno y el sol muy duro en verano,
crece lentamente, de ahí sus venas muy densas. Por lo tanto, lleva entre 20 y 302 años
alcanzar 3 a 4 metros de altura, el tamaño común de las tablas. Se puede encontrar
hasta 5 o 6 metros, pero es menos común. La sección de las tablas que se usan mide
15cm por 30 en promedio3.
En el techo, los tavillones o tejas de madera (llamadas bardeau localmente), a menudo
están hechos de alerce, por sus propiedades físicas resistentes, obviamente, pero también
porque era un material que quedaba después de haber preparado los tablones. Las
tejas se dividen con una hierramenta particular, llamada divisor (départoir en francés),
una especie de hacha plana que se golpea con un mazo, se separan naturalmente en la
línea de las venas y, por lo tanto, son claramente más resistentes y eficientes, ya que el
agua se desliza naturalmente a lo largo de las venas, como si fueran pequeños canales.
Las cubiertas de los mazots también pueden estar hechas de pizarras de madera o
piedras que se encuentran en el lugar cuyas esquinas están rotas, y su peso garantiza
su asiento.

Mantenimiento de los guijarros en alerce

Fuente : Lucien Carrel, tavillonneur

La cubierta, de madera o de piedra, descarga sobre una celosía formada por tablones
de unos 10cm de ancho, que se fijan con tobillo a las vigas, que descansan, sobre ellos,
en las correas de las crestas y las correas de las correas. Dependiendo del tamaño de
las construcciones, un punzón, una viga vertical, sostiene el techo en su centro, pasando
a través del piso de trilla de los accesorios hasta los cimientos4.
1
2
3
4

Julius Natterer, Construction en bois: matériau, technologie et dimensionnement, 2004
https://www.protection-traitement-bois.fr
http://www.raccard.com/construction-renovation-raccard-chalet-suisse.html
http://www.raccard.com/construction-renovation-raccard-chalet-suisse.html

Evolène, cubiertas de piedra

Fuente : www.canada-suisse.ch
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La parte de madera está compuesta de troncos cuadrados, es decir, troncos de árboles
que se han cortado aproximadamente en forma cuadrada. Dependiendo de la construcción, estos troncos están más o menos bien acabados, favoreciendo o no la ventilación
natural. Llamados madriers localmente, a menudo se mencionan como tablones en el
trabajo.
Los troncos, o los tablones de estas construcciones se ensamblan mediante tacos o
sistemas de agujas para garantizar la estabilidad vertical. Un primer cerco descansa
directamente sobre la base de piedra seca, en una posición horizontal en la que se
ensamblan los “pilotes” (en posición vertical), gracias a una cola de milano que se
puede apreciar en la imagen a bajo, que les impide girar, dejando así un vacío de unos
50 cm para permitir la ventilación.
Los “discos” son las piedras redondas colocadas en estos montones, para evitar que los
roedores escalen. En la mayoría de los casos, es de granito, es una piedra muy sólida
y se encuentra en grandes cantidades en Valais.
Un segundo cerco descansa sobre los discos y soporta el piso del forjado. En las tarjetas,
este piso de alerce se ensambla cuidadosamente para no perder grano durante el
trabajo de separar los granos de las mazorcas.

Tablones cortados en dos Fuente : Daniela-Tonatiuh

Aguja vertical colocada en las mortajas
Fuente : Mo.langel

Además, se monta otro marco más grueso para garantizar la estabilidad del edificio
y también permite contener los granos en su interior (tenga en cuenta que la puerta
no se encuentra a nivel del forjado, sino un poquito más arriba). Las tablas se pueden
ensamblar, gracias a las muescas, llamadas “cotsons”, que están en sus extremos (una
parte superior e inferior), de modo que las tablas se apoyen entre ellas y resistan elásticamente a los empujes horizontales como los terremotos, relativamente comunes en
Valais (en promedio, la población siente entre 12 y 24 terremotos al año, sin causar
daños y se produce un terremoto del orden de 6 en la escala de Richter en promedio
cada 100 años1).
Para ahorrar material, la mayoría de los tablones se cortaron midiendo 30 x 30 cm y
luego se dividieron en dos, dejando al descubierto el interior del tronco, siendo la parte
más resistente a la intemperie. Para mantener el ensamblaje de planchas de plomada,
introducimos una espiga cada 2 o 3m, en la que enhebramos una aguja, un poste
vertical que actúa como una espiga en una mortaja. Esto también permite endurecer
el conjunto y unir las tablas. Por supuesto, las piezas se ensamblan con precisión y se
ajustan en cada punto. Debido a que se trataba de un ensamblaje “seco”, era posible
desmontarlos y volverlos a montar en otro lugar, según fuera necesario.
1

François A. Forel , Forel et le Léman: Aux sources de la limnologie, 2012

Discos de piedra sobre pilotes, ensamblaje de cola de milano

www.leraccard.blogspot.com
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D. CARACTERIZACIÓN CONSTRUCTIVA
5. Técnica constructiva
Dado que el terreno del Valais es principalmente inclinado, la construcción se inicia con una base horizontal
que se ajusta al suelo para obtener la base sobre la cual
comenzar la construcción en tablones. La parte inferior,
hecha de piedra seca, con poco mortero o mortero de cal
es, en principio, un área sin ventana pero con una puerta y
respiraderos, lo que permite la ventilación continua de esta
área en contacto con el suelo. Las paredes tienen aproximadamente 60 cm de ancho y consisten en 2 paredes
periféricas llenas de escombros en el medio. Esta base es
relativamente baja, estos no son muros muy estables y los
cimientos a menudo son poco profundos, pero también
permite que las tablas no estén directamente en contacto
con el suelo húmedo.

Detalle cubierta y cruzado de tablones con los “cotsons” en Ossona

Detalle de la “aguja” en la mortaja para mantener la alineación de los tablones

Fuente : www.mapio.net

Fuente : RTS, Ossona, un sentiment d’éternité, 13.04.2018

Cubierta de pizarra en Evolène con las agujas verticales
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Fuente : www.justimmo.ch

Grenier en Hérémence con base mixta, hecha de mampostería y madera

Raccard en Hérémence reutilizando antiguos tablones (cortes viejos)

Construcciones en Hérémence a 1,237 m, con la aguja vertical en la mortaja. La luz entre los tablones permite una ventilación natural para secar y no molesta siendo unas construcciones en las cuales se guarda
heno o se trabajaba el grano. A la izquierda un granero-estable, con la parte baja para los animales (nota que está hecha con tablones) y a la derecha probablemente un granero utilizado para guardar heno para
el invierno por ejemplo (podría ser un raccard también pero la falta de pilote y de piedra redonda deja pensar que se trata más de un granero para heno). Nota la diferencia de tamaño entre las construcciones.
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Vista en el centro del pueblo de Niouc

Fuente : www.notrehistoire.ch

Vista en el centro del pueblo de St-Luc
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6. Desmantelamiento
Cuando se desmontaron las construcciones de troncos, se
trasladaron y luego se volvieron a montar en otro lugar, las
vigas debían observarse con precisión para poder reconstruir el volumen lo mejor posible.
Consistentes en tablones naturales, pueden deformarse y
torcerse, por lo tanto, es necesario realizar este paso con
precisión; de lo contrario, el ensamblaje no se realizaría
tan fácilmente, aparecerían agujeros entre los tablones y
sería necesario tomar cada muesca de los tablones una a
una, recórtelas para que puedan encajar. ¡Una pérdida de
tiempo y de material!
A veces puede ver que los tablones viejos se han reciclado
y reutilizado en otras construcciones y tienen rastros antiguos que no son funcionales en la construcción actual, sino
que derivan de un uso anterior.
Afortunadamente, todavía hay artesanos que conservan
este saber hacer tradicional hoy en día, lo que es beneficioso en términos de conocimiento, de tiempo y de precisión de ejecución.

Estas construcciones ensambladas en seco, por lo tanto,
parecen simples y fáciles de construir, sin embargo, hay
muchos conocimientos involucrados en la ejecución
adecuada de cada paso.

Fuente : www.nicolassedlatchek.ch

Al desmontar los tablones, para preservar la apariencia
exterior de las fachadas, los troncos no deben dañarse ni
marcarse. Por lo tanto, deben bajarse uno por uno con
cuerdas y luego se anotan y se montan en pilas definidas
para encontrar cada fachada.
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Fuente : www.nicolassedlatchek.ch
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D. CARACTERIZACIÓN CONSTRUCTIVA
7. Estadísticas Catálogo Y
Entre los 14 edificios identificados por los estudiantes de
EPFL en 2 pueblos diferentes, Liez e Isérables, hay una
proporción casi igual de raccards y graneros (los granero-estables están un poco menos representados). Debido a
que estamos en aldeas, es normal que encontremos estas
tres tipologías ya que era donde guardaban los alimentos
para el invierno en particular.

Analisis general
Parcel
ario

Como recordatorio, Isérables está a una altitud de 1,106m
y está formado por aglomeraciones históricas con un tejido
de construcción denso. Es probablemente el pueblo con los
pasillos más consistentes en Valais. Liez está a 1,411m y es
una aldea relativamente pequeña, más bien rural, con un
tejido escasamente construido. La mayoría de las construcciones datan de antes de 1850 y, por lo tanto, vemos una
cierta calidad histórico-arquitectónica debido a la consistencia entre las construcciones.

N° Plantas

N° Puerta

N° Ventana

Balcon (lados
fachada)

Presencia
pilote

Tipo cubierta

1

1193 Isérables

Raccard

2

2

0

2

si

Guijarro

2586 Liez

Grenier

3

3

1

2

si

Piedra cortada

3

1192 Isérables

Raccard

2

2

2

4

si

Guijarro

4

1149 Isérables

Raccard

3

3

0

4

si

Guijarro

5

1141 Isérables

Raccard

3

2

2

3

si

Guijarro

6

283 Isérables

Grenier

3

5

1

1

si

Piedra cortada

7

2511 Liez
409 Isérables

9

Grenier

3

3

2

1

no

Chapa corrugada

Grenier

2

2

0

1

no

Piedra cortada

2520 Liez

Grenier

3

7

0

1+1

si

Piedra recogida

10

1150 Isérables

Raccard

2

2

2

3

si

Guijarro

11

2575 Liez

12

410 Isérables

Grange-écurie

2

3

0

0

no

Piedra cortada

Raccard

2

3

2

2+1

si

Piedra recogida

13

2516 Liez

Grange-écurie

2

3

2

0

no

Piedra recogida

14

2569 Liez

Grange-écurie

2

4

0

0

no

Piedra cortada

Raccard

Grenier

Grange-écurie

Granero-estable

21%

Liez

Raccard

Ubicación
Isérables

Tipología

43%

Granero

Granero-estable

36%

Granero-estable: Piedra recogida
Granero-estable: Piedra cortada

no
100%

Raccard: Guijarro
Raccard

no
40%

Presencia pilote

sí
60%

Granero

sí
100%

Granero: Piedra recogida

Cubierta

Granero: Chapa corrugada
Raccard: Piedra recogida
Granero: Piedra cortada

Fuente : Creación propia

Finalmente, al nivel de la cubierta, notamos que casi todos los
raccards tienen un techo hecho de tejas de madera (guijarro)
y que solo un raccard está cubierto de piedras, mientras
los granero-estables están cubiertos de piedras (cortadas
o cuyos ángulos están rotos) mientras que los graneros
presentan la mayor diversidad entre piedras cortadas,
piedras cuyos ángulos se han roto y chapa ondulada. La
chapa corrugada de hierro obviamente no es la cubierta
original, pero es un dispositivo que se ha usado mucho
desde la década de 1970, cuesta poco y casi no requiere
mantenimiento en comparación con los techos originales.

Tipologia

2

8

Al observar los pilotes y las piedras redondas, queda
claro que no están presentes en los granero-estables, almacenando solo heno y paja. Observamos que todos los
raccards los tienen, pero que solo el 60% de los graneros
los tienen, distribuidos en una forma similar entre las 2
aldeas. Los granero-estables se componen de un solo piso,
2/3 de los raccards también (PB + 1), mientras que el 80%
de los áticos se componen de 2 pisos (PB + 2).

Ubicación
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8. Casos similares
Aunque las tipologías expuestas son específicas de Valais,
es importante enfatizar que existen construcciones similares en diferentes regiones. Al final, mantener los suministros de alimentos seguros y secos era una necesidad
común. Sin embargo, es bastante sorprendente que el uso
de esta piedra redonda, tan específica, esté tan desarrollada y actual, cuando todos piensan que es específica de
su región.

www.turismo.gal

Hórreos en Merca, Galicia

Espigueiros en Soajo, Portugal

Obviamente, dependiendo de las áreas y las materias
primas disponibles, el tipo de clima, las construcciones están
hechas completamente de madera, o de piedra, con techos
“regionales”, utilizando piedra, madera, paja o incluso
tejas. También debe tenerse en cuenta que estas pueden
ser construcciones agrupadas en barrios o aisladas.

Rascard en Chardonney, Valle d’Aosta, Italia

Para enumerar solo algunos, aquí están las tipologías que
se pueden encontrar, con nombres específicos de cada
área, derivados del idioma del país o del dialecto utilizado:
Stabbur en Noruega

Fuente : www.talknorway.no

Hórreo de piedra de cantería, provincia de Pontevedra, Galicia

Granary on staddle stones en Somerset, Inglaterra

Hórreo en Asturias

Hórreo en San Román de Cervantes, Galicia
Fuente : Ancares Reserva Natural Etnográfica

Rascard en Ayas, Aosta, Italia

Rossitt en Vallemaggia, Ticino, Suiza www.apav.ch

Torba di Sartüü en Vallemaggia, Ticino

apav.ch

Fuente : www.veryleer.es

Hórreo en Cosgaya, Cantabria

Fuente : Wikipédia

Raccard en Valais (CH), Regard en Saboya, Rascard en
el Valle de Aosta (IT), Torba en Ticino (CH), Hórreo en
Galicia, Asturias, Cantabria, Espigueiros en Gérès (PT),
Stabbur en Noruega, Granero en Inglaterra, ...
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E. ANÁLISIS
DE LOS CASOS
REHABILITADOS
Para llevar a cabo un análisis representativo de lo que se está haciendo actualmente, he
seleccionado diferentes proyectos. Las tipologías hechas de tablas y consideradas como
bienes muebles se representan y se estudian en esta parte del análisis.
Seleccioné diferentes proyectos de la oficina Savioz y Fabrizzi con sede en Sion, capital
del Valais, para representar una gama de intervenciones en diferentes tipos de construcción, con una filosofía similar. Habiendo rehabilitado más de uno de estos edificios
vernáculos, fue interesante ver varias respuestas a un problema común.
Luego, traté con un proyecto “global” de un arquitecto, Olivier Cheseaux, cuya oficina
se llama Anako, que presenta un nuevo concepto de turismo; Anakolodge. Compró 6
objetos y los movió en la misma parcela aplicando más o menos la misma actitud de
rehabilitación para crear una unidad entre las construcciones.
Luego siguen intervenciones singulares de diferentes oficinas que, en principio, han
rehabilitado solo un objeto de este tipo, para analizar otras actitudes, provenientes de
diferentes filosofías y también contrastando las intervenciones de oficinas locales con
oficinas de otros lugares.
Finalmente, presento brevemente otros casos ligeramente diferentes, ya sea por la naturaleza del edificio o por el uso, con el fin de ampliar el panel de renovaciones vernáculas en Valais. Como último proyecto, trato con un pequeño objeto en Alemania, para
abrir la puerta a las posibilidades.
Durante este análisis, me concentré en particular en la tipología de los edificios, si las
propiedades se trasladaron o no, si se construyó un nuevo piso, así como si ampliaron
el edificio y de qué manera. Luego me interesa cómo está aislada la construcción, cómo
traen luz al interior del volumen y cuándo se crean nuevas aberturas, cómo se tratan.
Al ingresar al proyecto, me concentro en cómo se usa el suelo, en este caso si la superficie
se convierte totalmente en un espacio interior y calentado. Luego, comparo los tipos de
acabados internos y si y como se ve la presencia de tablones viejos dentro del edificio.
Al hacer este análisis, me baso en parte en la teoría de los valores, evaluando la
etapa actual y la etapa original, donde me parece relevante. Esto también me permite
comparar los casos entre sí.
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E. ANÁLISIS
1. Savioz & Fabrizzi
Mayen - Valais Central
El proyecto consiste en la transformación de un mayen
ubicado en el centro de Valais. La construcción original se
caracteriza por un volumen con fuertes líneas horizontales,
incrustado en la pendiente. Este volumen se divide en dos
partes; un zócalo de mampostería en la parte inferior que
se extiende hasta la parte superior para proporcionar una
base en la pendiente para la segunda parte, construida
en tablones, tipología común durante el período de uso
agrícola.
Como parte de la transformación, el volumen de tablones
se movió al final del zócalo para tener un espacio vacío
entre esta y la parte de mampostería. Es interesante notar
que estas construcciones se ensamblaron de tal manera
que se pudieron desmontar y mover y que esta calidad
sigue desempeñando un papel en esta transformación.
La nueva abertura creada por este vacío refuerza el
efecto de la transversalidad a través del edificio preexistente y reduce el número de aberturas que se crearán en
las fachadas. Las nuevas aberturas para traer luz y vistas
enmarcadas del paisaje en los diferentes espacios se
realizan cortando puntualmente los tablones.
El nuevo espacio, que se expresa en una doble altura, lo
conecta con el espacio del entrepiso y crea una fuerte relación con el exterior. Grandes paneles de vidrio que van
de forjado a techo se pueden abrir completamente para
reforzar el efecto y extender el espacio hacia afuera.
El salón está dispuesto en la parte de tablones, más íntima,
que era la sala de estar en su epoca, y el nuevo entrepiso
ofrece una área para dormir. Las áreas húmedas, la cocina
y el baño mantienen la posición del uso original, es decir
en la parte de mampostería. En el piso inferior, el dormitorio más privado retoma la posición donde los animales
podrían refugiarse.

Fuente base texto y imagen: Savioz et Fabrizzi Architectes
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E. ANÁLISIS
1. Savioz & Fabrizzi
Mayen - Valais Central

Es cierto que la apariencia del mortero es contemporánea
por el momento y las aberturas traicionan la intervención,
pero la transformación se lleva a cabo principalmente
desde el interior. Es decir, una nueva piel que contiene
el aislamiento y los revestimientos interiores se agrega a
la construcción de antaño, lo que permite pasar instalaciones modernas y controlar las aberturas gracias a detalles constructivos relacionados con esta adición. También
en el techo, la colocación de un panel sándwich permite
resolver el confort térmico y reducir la pérdida calórica de
la construcción.
Después de esta transformación, el confort general y la
utilidad específica de esta construcción cambian, por lo
tanto, el valor arquitectónico actual aumenta, así como
el valor ecológico. Obviamente, podemos argumentar
diciendo que antes de que esta construcción realmente no
contaminara en sí misma, los materiales provenían principalmente de fuentes naturales y que después de esta modificación, la necesidad de agregar los llamados materiales
contaminantes (aislamiento, acristalamiento, cemento,
etc...) disminuya este valor.
Sin embargo, al comparar el uso actual de vivir allí y el uso
anterior de refugiarse y poder calentarse un poco, la rehabilitación es más eficiente en este nivel y, por lo tanto, para
la misma comodidad, el resultado es más ecológico después
de la intervención, siendo por ejemplo más fácil de calentar.
El valor de emplazamiento y de situación permanecen
iguales, es decir, el emplazamiento es notable, tanto por
el uso anterior de mayen (de lo contrario, los campesinos
no lo habrían dejado en esta ubicación) que el uso actual
disfrutando de una vista espléndida, en un entorno tranquilo, ideal para recargar sus baterías. Debido a su aislamiento geográfico, el valor de situación sigue siendo bajo
debido a la dificultad de acceso y la falta de conexiones a
una red urbana o comercial, por ejemplo.
El valor económico aumenta, porqué ahora es posible alquilarlo para uso recreativo, por ejemplo, mientras que antes
solo se usaba para albergar a personas que trabajaban cuasi
para “sobrevivir” y, por lo tanto, el edificio no trajo mucho.

El trabajo que se estaba haciendo allí fue útil, pero no representó mucho de lo que
se podría ganar con el uso actual. Siguiendo la misma reflexión, el valor antropológico mantiene una nota muy similar si hablamos de forma cuantitativa, sin embargo,
la forma en que lo entendemos cambia: antes, se trataba de refugiarse allí al final
de un duro día de trabajo, casi representando un alivio, mientras que hoy simbolizaría más una forma de vida frívola y vacacional, disfrutando de una cierta calma
y una hermosa vista. Los hábitos valorados durante estos dos períodos cambian
enormemente, pero ambos transmiten una forma de vida específica para su época.
El valor de vetustez-novedad aumenta, antes de que fuera una construcción de su
tiempo, nuevo al comienzo de su vida, por lo tanto, no presenta ninguna pátina,
mientras que hoy la intervención hace posible representar estas dos etapas por una
intervención de contraste. Los tablones originales se mantienen como están, con
una conservación total de la pátina, que en este caso también demuestra el valor
arquitectónico histórico. La operación a la que se someten los tablones consiste en
un corte puntual irreversible para crear una nueva ventana colocada dentro del
volumen, a lo largo de esta nueva piel. El truco de mover el volumen del tablones
al final del volumen mineral permite, a través de un vacío, crear un nuevo espacio
que emerge en positivo desde el interior: abriéndose visualmente al exterior, esto
amplía el espacio mientras que la parte de tablones y la parte de la mampostería siguen siendo más centradas en ellas. La posibilidad de abrir completamente
las ventanas también permite físicamente la creación de un espacio cruzado, casi
sin límite. Los grandes ventanales resultantes de la intervención actual contrastan
en tamaño con las aberturas más pequeñas, creadas en los tablones del volumen
original, una suave mezcla de discernibilidad y diacronía armónica.
Este mayen por sí solo no representa un valor icónico, sin embargo, todos juntos, sí
que representan un valor de identidad.
Materialmente, el mortero elegido en la parte inferior recuerda a la parte construida en piedra y permite su consolidación y evitar futuros desprendimientos. Las
pequeñas aberturas, creadas en los tablones, casi desaparecen cuando se apagan
las luces en el interior, manteniendo el ritmo horizontal de los troncos en fachada,
mientras que las nuevas aberturas cuadradas grandes subrayan la intervención
moderna.
En el interior, los materiales elegidos responden miméticamente a lo que sucede en
la construcción original. El alerce utilizado en la sección de troncos rinde homenaje
a la madera original y seguirá destacándose a lo largo de los años por su color
que no se volverá gris como las fachadas, al estar protegido de los elementos exteriores. Sin embargo, podríamos encontrar este mismo olor a resina al ingresar a la
construcción.
El acabado mineral en la parte inferior y en el piso del comedor, en el área húmeda
(cocina y baños) hace eco de la construcción original de piedra, que sirve como
base y protege la parte de la tabla de la humedad del terreno y las avalanchas.
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E. ANÁLISIS
2. Savioz & Fabrizzi
Granero - Praz-de-fort

El granero, construido en la segunda parte del siglo XIX,
se encontraba originalmente en la entrada de la aldea
de Praz-de-Fort en el valle de Entremont, donde fue abandonado. Como parte de su transformación, primero se
desmanteló y luego se volvió a montar unos kilómetros más
abajo en el valle hasta Saleinaz.
Dentro de la envoltura del viejo granero, se forma una
nueva estructura independiente que crea una segunda piel.
Este destacamento de la estructura permite una configuración espacial rica gracias a los medios niveles abiertos,
puestos en relación el uno con el otro. Por lo tanto, el hogar
se trata como un único espacio abierto y continuo, jerarquizado por diferencias en los niveles. Los programas de
dormitorio y oficina más íntimos se ubican en la parte superior del granero y dan a las áreas de la sala y la cocina en
la planta baja.
Como las únicas aberturas existentes eran las puertas que
daban acceso a las diversas galerías, se conservan y se
acristalan. Además de estas, el número de nuevas aberturas se ha reducido al mínimo para no distorsionar el
granero y proporcionar comodidad adicional. Las nuevas
aperturas se han colocado para ofrecer relaciones con el
contexto natural circundante o con el envolvente original
según la situación.
La piel exterior formada por las galerías existentes se ha
densificada ligeramente con la idea de obtener fachadas
que sean más homogéneas y cercanas al aspecto histórico
del granero y dejar una cierta privacidad para los usuarios
de los espacios interiores.
La base, que fue reconstruida en hormigón bruto expuesto,
recuerda la mineralidad de la base original. Este nuevo
zócalo está unido al granero por una tira de vidrio que se
retira de la fachada para minimizar su presencia. Esta tira
acristalada proporciona luz natural a los espacios en la
parte inferior.
La nueva piel interior del granero se trata de manera homogénea y está compuesta de paneles de roble claro, mientras que los espacios en el zócalo contrastan al tratarse con
materiales que recuerdan la mineralidad exterior.

Fuente base texto y imagen: Savioz et Fabrizzi Architectes
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E. ANÁLISIS
2. Savioz & Fabrizzi
Granero - Praz-de-fort
Esta intervención, realizada por los mismos arquitectos que
el proyecto anterior, aplica algunas estrategias de manera
similar y otras de manera opuesta. En primer lugar, debe
tenerse en cuenta que esta construcción se ha movido de
su ubicación original, por lo tanto, el valor de la ubicación actual aumenta en comparación con la situación anterior, para su uso actual, mientras que la posición anterior
era más favorable a su uso de granero, ubicado cerca del
pueblo. Por lo tanto, podemos decir que la calificación
en sí misma sigue siendo la misma, pero la calidad de su
posicionamiento actual aumenta para un uso residencial
en comparación con su posición original. Sin embargo,
su valor de situación disminuye, alejándose de las pocas
comodidades del pueblo.
De la misma manera que en el caso anterior, el valor arquitectónico actual aumenta tanto como el valor ecológico
y económico, si aplicamos el mismo discurso que para el
proyecto anterior. Es decir que en la situación actual, el
edificio es más ecológico, puede ser más rentable desde
el punto de vista económico. El valor arquitectónico de los
espacios interiores tienen una mejor calidad para vivir allí
que en un granero. Sin embargo, en su día, el granero
cumplió perfectamente su función de granero. Lo mismo
ocurre con el valor arquitectónico-histórico y de vetustez-novedad: el granero conserva relativamente bien su aspecto
exterior y permite comprender cómo se construyó, mientras
que la pátina se mantiene al máximo.
En cuanto al aspecto arquitectónico-estético exterior, las
dimensiones de las puertas antiguas se mantienen idénticas
y se transforman en partes acristaladas, sin embargo, las
nuevas aberturas se crean de manera irreversible y contrastante cortando tablones posiblemente centenarios. En este
caso, el juego de las nuevas ventanas, ya sea en sus dimensiones o en su posición, continúa en la misma línea que
las puertas antiguas; parecen estar dispuestas al azar, sin
seguir un ritmo dibujado en la fachada, como resultado de
una razón puramente funcional, para separar las diferentes

partes del granero para cada propietario. Ocasionalmente, los tablones también se
cortan en su longitud, dando ventanas horizontales como en el caso anterior.
Otra intervención con respecto al acristalamiento es a nivel de la franja ubicada
a la altura de los pilotes: esta parte ya estaba «abierta» en ese momento, permitiendo que la estructura de madera se ventilara y evitando que los roedores lleguen
a los alimentos. Este aspecto «abierto» se mantiene desplazando el acristalamiento
de la fachada, pero se modifica físicamente y se cierra para que entre luz y poder
vivir en la zona inferior. Al mismo tiempo, le permite apreciar los modernos pilares
de hormigón coronados por los discos de piedra, creando un nuevo punto de vista,
una altura a la que no necesariamente tenemos la oportunidad de admirarlos de
esta manera.
En términos de materialidad, la base hecha de hormigón se asemeja a los cimientos
de época hechos de material mineral, pero el acabado final difiere, dándole un
aspecto contemporáneo contrastante. No es un refuerzo, sino una nueva base, que
sirve de base para la parte de los tablones, dado que la construcción se ha movido
completamente, la intervención es hábil: la bi-materialidad perdura en el tiempo,
pero la apariencia es similar a una intervención actual.
En el interior, la nueva piel se aplica de la misma manera que en el proyecto anterior: la parte en tablones está acabada en madera de forma casi continua (techo,
paredes, forjado) y la parte históricamente hecha de mampostería, pero elaborada
en hormigón en la transformación, mantiene este aspecto mineral en su interior.
Aquí, el roble claro contrasta con los tablones hechos gris por el tiempo tanto por su
color como por su esencia, manteniendo las cualidades aislantes y cálidas al tacto
que es la madera.
La parte enterrada, completamente nueva en este caso, ofrece acabados modernos:
un acabado de yeso gris en las habitaciones y probablemente lutita en el baño (las
venas blancas (calcita) muestran que es una roca metamórfica, entonces no se trata
de un granito). Otro elemento nuevo construido desde cero y hecho de hormigón
es la escalera que proporciona acceso a la planta baja: separada del volumen
unos pocos centímetros, mantiene simbólicamente la idea de evitar que los roedores
lleguen a la parte importante de la construcción donde se guardaba la comida,
tipo de escalera que se puede encontrar por ejemplo en los horréos españoles en
Asturias o en Galicia.
Arquitectónicamente, el hecho de jugar con un espacio abierto y medio niveles
está obviamente en contraste con la división rígida y funcional representada por las
divisiones internas de antaño. Las antiguas galerías que permiten el acceso a las
diferentes puertas, incluso ventilando o secando cereales (esto es más relativo a los
raccard), se transforman en balcones, una continuación lógica de estos espacios
intermedios.
La estrategia de revestimiento interno es una solución que casi siempre encontraremos, lo que permite aislar el edificio mientras se mantiene el aspecto exterior de
estas construcciones inscritas en el paisaje.
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Adquirido por el cliente para usarlo como un segundo
hogar, este raccard no utilizado, ubicado en el centro del
pueblo, estaba destinada a la demolición.
La volumetría inicial se ha preservado para salvaguardar
la sustancia del edificio.
Sobre el mismo principio que el proyecto anterior, fue
desmantelado, trasladado y reensamblado sobre nuevos
cimientos.
Este volumen modesto parece estar organizado en dos
niveles, contiene en la planta baja la parte del día que se
extiende afuera a través de los balcones y en el piso superior la parte de la noche con dos dormitorios y un baño.
Además del volumen original, hay un piso subterráneo que
sirve como base para el raccard y que contiene un área de
juego y una sala técnica.
Los raccards eran edificios con solo una o incluso dos
puertas en principio y para la conversión en viviendas, se
crearon nuevas ventanas. Estas aberturas son generosas,
pero buscan seguir la alineación horizontal de los tablones
para integrarse mejor con las fachadas y para reducir su
impacto. Los vidrios están al ras con la fachada de color
oscuro, digna del alerce envejecido y las agujas, las piezas
verticales que mantienen la alineación de los tablones,
pasan delante de las ventanas.
El vacío abajo del forjado del raccard permite que el piso
inferior se beneficie de la luz natural gracias a una ventana
cenital y una escalera cerrada por una banda de vidrio.
El interior está completamente forrado con listones de
alerce sin nudos, tanto en la parte hecha de tablones como
en la parte de hormigón, para recuperar cierta simplicidad
y uniformidad.
La producción de calor es proporcionada por una bomba
de calor geotérmica con colectores solares adicionales.

Fuente base texto y imagen: Savioz et Fabrizzi Architectes
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En este proyecto, la intervención también consiste en trasladar la construcción de una parcela a otra, de modo que
se construyan nuevas cimentaciones de hormigón, antes
de volver a ensamblar el raccard. Esta acción le permite
obtener un piso adicional que no existía en la construcción
inicial. Al menos en el paso anterior porque los pilotes de
hormigón en la foto que muestran el raccard antes de la
transformación no son parte de una construcción original,
lo que significa que este raccard ya se ha movido antes.
Obviamente, no existe un registro que rastree el desplazamiento de estas construcciones y, aparte de la memoria
colectiva, no hay forma de saber dónde se montó antes.
De manera análoga al caso anterior, el valor del emplazamiento aumenta para el uso actual, sin este desplazamiento este valor no sería tan alto, pero la ubicación actual
no sería tan conveniente para el uso anterior. Lo mismo
pasa para el valor de situación.
El valor de vetustez-novedad es actualmente alto y, en este
caso, el interior también mantiene elementos patinados:
vemos que algunas vigas y la viga cumbrera son viejas,
mientras que en los casos anteriores, las vigas de la cubierta
desaparecieron completamente debajo la nueva piel interior y el único rastro del tiempo restante, visto desde el interior, eran las aberturas interiores puntuales que conducían
a los tablones exteriores (en el primer caso se conservaba
una fachada entera de tablones dentro del edificio).
De la misma manera que en el proyecto anterior, tenemos
una vista directa de los pilares y los discos cuando vamos
desde el sótano hasta la planta baja, excepto que en este
caso, solo una tira del ancho de la escalera es usada, el
resto siendo realmente al aire libre. La nueva estrategia
aquí para traer luz al sótano, que es más discreta que la
solución anterior, es abrir una ventana en el techo, que por
lo tanto se ve debajo del forjado de la planta baja.
En cuanto a las ventanas, son casi todas nuevas en este
proyecto y se hacen abriendo grandes áreas de manera
irreversible, es decir, cortando los tablones viejos. En el
caso de la sala de estar, la ventana puede deslizarse por

completo y colocarse al ras del grosor de la pared, abriendo así el espacio hacia
el exterior, asemejándose a la función que tenían estos espacios cuando se usaban
como raccard, es decir área en la que era posible trabajar las gavillas de cereales
para separar las semillas. Estas áreas se convertían en extensiones del espacio
interior y aquí surge la misma noción, siendo un amplio balcón casi convirtiéndose
en una terraza protegida. Para acceder a esta área, ligeramente elevada desde el
suelo, un escalón, ubicado un poco más atrás del edificio como en el caso anterior,
está formado por una piedra que podría haberse encontrado en el sitio en ese
momento.
Estéticamente hablando, el tratamiento de las ventanas en este proyecto hace que
se destaquen mucho, en formas muy contrastantes en comparación con los cortes
puntuales de una tabla aquí y allá. Por supuesto, en el caso anterior, el granero
de Entremont, las nuevas aberturas se hicieron de una manera igualmente contemporánea, por grandes superficies acristaladas, pero tal vez los pasillos exteriores,
completados por las balaustradas horizontales, funcionaban como una piel externa
y actuaban como un filtro, dejando, a primera vista, el volumen con una apariencia
menos transformada que en el presente caso. Aquí, el acristalamiento al exterior
se destaca enormemente, especialmente porque actúan como grandes superficies
reflectantes de una manera que es realmente lo opuesto al grano de la madera
envejecida de esta manera, sin tener en cuenta que estos dos materiales tienen un
índice de refracción muy diferente.
Desde adentro, el acristalamiento fijo casi desaparece de nuestra vista, invitándonos a permanecer contemplativos del paisaje a través de estas grandes aberturas
cortadas en la sección de troncos. La nueva piel interna hecha de alerce funciona
imitando la estructura externa, aunque a lo largo de los años la pátina no evolucionará de la misma manera al ser un área protegida de las lluvias y los rayos UV del
sol, lo que mantendrá un contraste de antigüedad de la madera según las etapas.
Al ingresar al proyecto, a primera vista puede parecer sorprendente encontrar el
baño en la planta superior, con una bañera disfrutando de una ventana en banda
con una magnífica vista. Sin embargo, se puede entender dado que las habitaciones están en el piso superior y el nuevo piso adicional está completamente empotrado en el suelo. A diferencia de los dos proyectos vistos anteriormente, esta área
baja está completamente enterrada y la única fuente de luz proviene del techo. En
cuanto a la materialidad, la piel interior de alerce continúa se encuentra tanto en la
parte de madera como en la de piedra, de forma diferente a los casos anteriores
que usaban dos materialidades. Solo percibimos esta mineralidad cuando pasamos
desde la planta baja al sótano con una vista directa de los pilares y los discos. De
manera similar a los proyectos anteriores, el valor arquitectónico real aumenta
para este nuevo uso residencial, los valores económicos y ecológicos también. El
valor histórico-arquitectónico sigue de la mano con el valor de vetustez dado que
la pátina y la técnica constructiva se mantienen al máximo, los pilares ejecutados
durante un período posterior se tratan de una manera moderna que les permite
distinguirse de la construcción original.
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Albinen es uno de los pueblos más antiguos del Valais. En
el centro del pueblo, densamente construido con sus casas
de madera de alerce oscuro y sus callejuelas empedradas
y sinuosas, se encuentra el antiguo granero-estable rehabilitado.
La construcción se compone de dos graneros-estables contiguos. Cada volumen consiste en una base en mampostería de escombros, remontada por una pieza construida
en tablones. Tradicionalmente, estos edificios albergaban
ganado a nivel de zócalo, mientras que la parte superior
servía como almacenamiento de heno.
El proyecto organiza los espacios interiores utilizando el
lenguaje original de la fachada. Las puertas de los estables
ubicadas en el sótano dan acceso a las habitaciones conectadas con el exterior, mientras que las grandes ventanas
del granero traen luz natural a las salas de estar.
Una vez que se cierran las persianas de madera, el estable
se une al pueblo gracias a la conservación completa de
los materiales originales en el exterior: mampostería de
escombros rivestida de mortero para las partes inferiores y
tablones de alerce para los pisos superiores.
Organizadose en tres niveles, el piso intermedio conecta
los dos volúmenes entre ellos y la continuidad se establece
gracias a un material uniforme común entre los espacios.
Los listones de abeto blanqueados visten las paredes para
poder aislar el volumen desde el interior, haciendo que los
espacios sean muy luminosos a pesar de un pueblo densamente construido.

Fuente base texto y imagen: Savioz et Fabrizzi Architectes
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Este proyecto comienza con un granero-estable, se
encuentra en un viejo pueblo, no se ha movido y consiste
en unir dos unidades. Todos estos parámetros son diferentes de lo que hemos visto hasta ahora. En los casos anteriores, las cimentaciones de las construcciones estaban en
principio enterradas (al menos parcialmente en el suelo,
excepto quizás en el primer proyecto donde el terreno inclinado hizo que las cimentaciones estuvieran parcialmente
enterradas y parcialmente al aire libre). Aquí, el tipo de
granero-estable consiste en una base de mampostería totalmente fuera del suelo.

entra en el edificio: allí, el contraste entre los viejos materiales patinados en el
exterior y el interior, terminado con estas tablas de abeto blanqueado es fuerte.
La misma estrategia de revestimiento interior permite aislar el edificio mientras
mantiene su apariencia exterior, aumentando así su valor ecológico para el uso
actual, así como el valor económico aumenta a medida que el uso residencial traerá
mucho más que como establo.

El valor de ubicación sigue siendo el mismo que en el
paso anterior, como granero-estable, estas construcciones
cumplieron plenamente su función y hoy en día todavía
es posible relajarse en paz en este pequeño pueblo. Se
podría argumentar que este proyecto, en comparación con
otros, tiene un valor ligeramente más bajo si se aprecia
estar aislado del mundo. Sin embargo, la situación es un
poco mejor en este caso, al estar en el pueblo mismo, uno
tiene acceso a tiendas o servicios. Obviamente, este es un
pueblo pequeño, por lo que los servicios ofrecidos no son
comparables a lo que uno podría encontrar en las llanuras,
por ejemplo, o en una gran ciudad. Entonces, en sí mismo, la
situación no es mala para el entorno en el que se encuentra
esta construcción, sin embargo, el valor en sí mismo no es
muy alto siendo un pueblo situado en una ladera a 1300m.

De hecho, al principio de la tesis, mencioné el pueblo de Ossona, un pueblo
fantasma para el que el municipio había elegido inyectar varios millones de francos
para reactivarlo. En el caso de Albinen, para luchar contra la extinción prematura
de la aldea, que tiene solo 240 almas, el municipio ofrece una bonificación financiera a las parejas que cumplen ciertos criterios que deciden venir y establecerse
allí por al menos 10 años (ser menor de 45 años, de nacionalidad suiza o tener un
permiso de residencia de un cierto tipo, ...). Entonces esto marca un valor de identidad fuerte, pero relativo a la aldea y no solo a esta construcción.

Visto desde el exterior, la pátina se mantiene tanto como
sea posible para la parte del tablón, lo que nos permite
comprender cómo se construyó el edificio históricamente. En
la parte inferior hecha de mampostería, se agrega mortero
enlucido para proteger esta área y evitar futuros desprendimientos. Esta aplicación es típica en Valais, por lo que es
parte de las construcciones locales. Estéticamente, perdemos
la apariencia original, con piedras expuestas, pero funcionalmente, aumentamos la vida útil de la construcción.
El valor de vetustez-novedad entra en cuenta cuando uno

En este caso específico, el valor icónico es quizás un poco más presente que en los
casos anteriores, siendo uno de los pueblos más antiguos del Valais, lo que implica
que el valor de identidad también puede ser un poco más marcado, pero todo esto
es relativo a todo el pueblo y no a esta construcción precisa.

El valor arquitectónico actual es bueno, ya que cumple las funciones de confort que
se buscan hoy en día, tanto en términos de confort térmico como de iluminación
natural y las habitaciones son generosas. Obviamente, durante su uso anterior, este
granero-estable cumplía plenamente su función, por lo tanto, también tenía un alto
valor en este aspecto. Del mismo modo, antropológicamente hablando, en su uso
anterior este edificio exhibía perfectamente un modus de vida de la época, con la
paja y el heno almacenados sobre el ganado, el todo separado de las casas de la
familia. En cuanto al uso actual, ya sea en residencia primaria o secundaria, esta
forma de vida solo corresponde a una parte de la población, ya que no todos
pueden permitirse el lujo de vivir en una casa individual, o no desea vivir en un
pueblo a esta altitud.
Estéticamente, dado que los gustos de todos son únicos, me parece que por dentro,
las tablas blanqueadas son demasiado claras, lo que elimina el carácter al espacio
inmaculado y, por fuera, el acabado de mortero enlucido en la parte baja del edificio
también quita historia al edificio. Aunque este acabado de mortero sea común en
Valais y no sea feo en sí , creo que las piedras expuestas tenían más encanto.
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El proyecto está ubicado en una aldea en la ladera de la
montaña y disfruta de una vista espectacular de los Alpes
y los pueblos de abajo.
El antiguo granero-estable ubicado en el borde de la carretera antigua tiene una base de mampostería con una construcción de tablones tradicional con unas galerías laterales
para secar el heno y un techo clásico a dos aguas.
El proyecto de rehabilitación en alojamiento de vacaciones
se ajusta a las paredes existentes en una superficie de 16m2
en 3 niveles para la parte habitable.
Una extensión subterránea alberga la sala técnica y proporciona una terrassa que da acceso a la puerta de entrada
del volumen. La intervención en el exterior se limita a la
creación de nuevas aberturas, a veces ocupando el posicionamiento de una antigua apertura, la renovación y el
aseguramiento de las galerías, así como el desarrollo del
área de entrada.
La posición de la entrada existente se mantiene, da acceso
a la planta baja, en la cocina / sala de estar desde donde
se puede admirar una vista magnífica a través de la gran
abertura creada en el muro de piedra.
En la planta superior está el dormitorio principal con acceso
a la galería. El baño y el dormitorio de los niños están
en el nivel inferior, la antigua puerta de ganado ha sido
reemplazada por una puerta de vidrio que proporciona
luz natural.
Los 3 niveles están aislados por dentro de las paredes existentes y completamente revestidos de tablones de alerce.
El acristalamiento aislante, el trabajo de aislamiento interior y el equipamiento técnico proporcionan todo el confort
necesario para este alojamiento de vacaciones.

Fuente base texto y imagen: Savioz et Fabrizzi Architectes
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Esta transformación se asemeja en muchos aspectos al
proyecto anterior: ambos son graneros-estables ubicados
en un pueblo, que no se han movido, las nuevas aberturas se tratan de la misma manera, es decir, con grandes
superficies de vidrio. Al abrirse al paisaje circundante, los
cambios volumétricos no son visibles desde el exterior, ya
que están enterrados en ambos casos y la aplicación de los
materiales en el interior se realiza de manera muy similar.
En cuanto a la base de mampostería, en el caso del proyecto
en Albinen, se cubre con un mortero enlucido, mientras
que en este caso, el mortero se limpia para exponer la
parte de la mampostería, lo que implica una limpieza con
perdida de pátina, tanto como una eliminación de capa
histórica, en el sentido de que podemos suponer que
estos diferentes acabados fueron ejecutados en diferentes
momentos (obviamente, en sí mismo, este mortero no es
de gran valor, pero transmite sin embargo una historia).
Aquí vemos por primera vez un acto de sustracción por
un proceso de limpieza de la parte de mampostería. De
hecho, al mirar las fotos del estado del edificio antes de la
transformación, vemos que esta parte estaba compuesta
por 3 tipos diferentes acabados. Aquí, en aras de la uniformidad, el aspecto original se devuelve a la base de la construcción.
Por primera vez en los casos analizados, la gran abertura
se realiza en la parte de mampostería, mientras que hasta
ahora se hicieron cortando las tablas centenarias. La nueva
ventana ocupa el posicionamiento de una ventana antigua
haciéndola significativamente más grande. El acristalamiento fijo está al ras en el exterior, como en casos anteriores, y la superficie refleja el paisaje circundante.
También por primera vez, algunas aberturas se cierran
para que el volumen sea más uniforme: pequeñas bocas
que permiten la ventilación del establo y al menos una
ventana fueron cerradas. Esta limpieza no consiste en
una liberación de excrecencias en este caso, sino en una

limpieza visual, la gota que colmó el vaso fue que se trataba de tapar pequeñas
aberturas originales. Esta operación se realiza mediante la reintegración del material de forma mimética, sin dejar rastro de estas viejas aberturas, especialmente
porque la limpieza del mortero y la reintegración de material entre las piedras
hacen que todo sea uniforme. Podemos adivinar que algo ha sucedido a la derecha
de la puerta principal que retoma la posición original, pero ligeramente desplazada a la izquierda. Entonces, si observa de cerca, puede notar que las piedras son
ligeramente diferentes, pero debe desear verlas y, especialmente, tener las fotos de
antes y después para estar seguro. Esta modificación no se realizó por contraste,
o al dejar una ligera muesca que marca las aberturas antiguas. Sin embargo, la
parte en los tablones permanece completamente intacta, los dinteles también, solo
se completan el balcón y la barandilla. El techo, también de piedra, es muy similar
al aspecto original. La nueva sala que contiene la sala técnica se alinea con una
pared ya existente, elevando la cota del terreno acabado, lo que permite un acceso
más cómodo a la puerta principal.
En el interior, solo la cumbrera denuncia la antigüedad de la construcción, no hay
ventanas que dan directamente sobre las tablas viejas como en casos anteriores, así
que poca vetustez esta vehiculada en el interior. Si quieres ver esta pátina, tienes
que salir a admirar la fachada del edificio, el interior siendo cubierto con alerce en
todos los niveles (la parte en tablones y la parte en mampostería combinados) y en
todos los lados (techo, pared y piso).
Para optimizar el espacio del volumen, las escaleras empinadas conectan los diferentes pisos, la única puerta interior se usa para cerrar el baño ubicado en el
sótano (sin mencionar la puerta que conecta la sala técnica) y el hábitat funciona
de manera fluida y continua, un poco como en el caso del granero en Praz-de-Fort,
que funcionaba en medios pisos donde los cambios de nivel definieron las diferentes zonas.
Aunque esta es una construcción pequeña, el valor arquitectónico actual es bueno,
aprovechando el volumen al máximo. Estéticamente, la limpieza del volumen, así
como el gran acristalamiento fijo, le dan al edificio un alto valor de vetustez-novedad, actuando por contraste. Además, el valor arquitectónico-histórico está muy
presente, destacando las diferentes etapas y hábitos constructivos.
Ecológicamente y económicamente, los valores aumentan en comparación con el
uso anterior, de la misma manera que en todos los casos anteriores. Lo mismo
ocurre con la ubicación y la situación, ciertamente el valor de ubicación se puede
apreciar por la vista y la tranquilidad que uno encuentra allí, al igual que el valor
de situación es relativamente bajo dado que es un pueblo de montaña.
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En el centro del pueblo de Chez-Les-Reuses, este antiguo
granero-estable es un ejemplo de construcción tradicional
del Valais con su base de piedra y fachadas de tablones.
El proyecto para transformar este edificio rural en una casa
de vacaciones se ajusta a la construcción existente, manteniendo los elementos característicos del lugar. Se conservan
los tablones envejecidos a lo largo del tiempo, al igual que
la parte inferior de la construcción de piedra, así como las
bóvedas en el interior.
Los 3 niveles existentes están ocupados por los dormitorios
y las zonas de estar, como la cocina y la sala de estar, mientras que un anexo de hormigón semi-subterráneo alberga
una zona de bienestar. La losa superior de este volumen
soporta la terraza exterior accesible desde la sala de estar.
Todos los espacios se benefician de las vistas del paisaje
y la luz natural gracias a las numerosas aberturas existentes y nuevas. Varias aberturas antiguas en el granero se
convierten en ventanas, manteniendo estos agujeros existentes, mientras que ocasionalmente se crean nuevas aberturas para dejar entrar más luz en el interior.
Para contrastar con el material principal de las fachadas,
el alerce, pero manteniendo la continuidad en términos
de color, las paredes interiores se tratan con un aspecto
mineral: la nueva piel interior que contiene el aislamiento
está cubierta con un revestimiento de yeso gris, extendiéndose hasta el techo, los forjados de la parte de la mampostería se ejecutan en hormigón liso, mientras que en la parte
de tablones, las vigas existentes que crean el forjado se
conservan pero se lijan hasta que sean planas, de la misma
manera que algunas vigas viejas permanecen visibles
después de ser limpiadas mediante un chorro de arena.

Fuente base texto y imagen: Savioz et Fabrizzi Architectes
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Este granero-estable se encuentra en un pueblo consolidado y no se ha movido, de la misma manera que los dos
graneros-estables anteriores. Quizás esto podría explicarse
por el hecho de que el nivel inferior, que era el estable
en su día, está construido de una manera más duradera
y puede usarse como piso habitable desde el principio
de la intervención. Por primera vez entre los proyectos
analizados, pero actuando de una manera históricamente
bastante común, descubrimos una extensión que se agrega
al volumen inicial de una manera completamente visible,
por encima del suelo, debido a la simple necesidad de
ampliar el volumen para un uso adicional.
Aquí, la ejecución diferida contrasta con el volumen inicial,
tanto en términos de los materiales elegidos como del
acabado. El hormigón, también un producto mineral, crea
un dialogo entre la base de la construcción, el estable hecho
de mampostería, adoptando la idea de cimientos sólidos y
monolíticos. Sin embargo, el acabado liso, las diferentes
alineaciones entre los planos del elemento nuevo y de lo
existente, el acristalamiento fijo al ras con el exterior, todo
este lenguaje permite diferenciar esta extensión de forma
armónica diacrónica. Podríamos detenernos en la elección
de la orientación de los paneles de encofrado, colocados
horizontalmente como los tablones, mientras que la nueva
barrera ubicada en el anexo de hormigón y que protege la
terraza está compuesta de elementos verticales únicos, que
contrastan con los elementos horizontales de las galerías.
Además, estos nuevos elementos mecanizados en una forma
regular, continuarán diferenciarse de las barreras iniciales
que se pueden observar en los edificios circundantes.
En cuanto a las aberturas, los agujeros originales se
conservan y se transforman en áreas acristaladas. De vez
en cuando, se crean nuevas aberturas, aplicando dos estrategias diferentes: en la fachada del lado del pueblo, la que
permanece más cercana a su estado original, las tablas se
cortan puntualmente para traer luz a través del acristala-

miento interior. En cuanto a la fachada sur, la que más cambia con esta adición
de anexo de hormigón, se abre una nueva ventana cuadrada grande. Se utiliza
un nuevo tablón colocado verticalmente para crear un marco externo como se
hacía antes para contrarrestar los tablones horizontales. En esta misma fachada
sur, dejamos otra pista que marca el cambio de uso del edificio: en la parte inferior,
donde estaba el antiguo establo, mantenemos el largo tablón que sirvió de dintel
para la gran abertura por la que pasaba el ganado, en cuanto a la adición de
nueva piedra para cerrar este muro, podemos adivinar que el rejuntado se ejecuta
en una forma ligeramente diferente en comparación con el resto del muro, con más
mortero, lo que sugiere que ha pasado menos tiempo.
Al ingresar al interior del edificio, muchas de las vigas antiguas se mantienen visibles,
al igual que las bóvedas en el nivel inferior, lo que da un valor significativo de vetustez-novedad, marcando las diferentes etapas constructivas del edificio. Por primera
vez en el análisis, vemos el uso de un recubrimiento mineral en las paredes y techos
también en la zona de tablones. Hasta ahora, la piel interna estaba cubierta de
madera en las partes superiores de las construcciones, es decir, las áreas correspondientes a la parte en tablones. Sin embargo, los pisos históricos se mantienen, realizando una limpieza total, un lijado radical que permite obtener una superficie lisa, más
práctica de mantener en las viviendas modernas. Sin embargo, se elimina la pátina
de estos elementos, al igual que la de las vigas limpiadas por un chorro de arena.
De la misma manera que en los proyectos vistos hasta ahora, los valores económicos y ecológicos aumentan, el valor de vetustez-novedad es alto, así como el
valor arquitectónico-histórico y antropológico. El valor histórico no se expresa de
forma explícita. El emplazamiento es bueno, estamos al limite del pueblo y, por lo
tanto, tenemos un gran despeje visual.
La situación no es fantástica teniendo en cuenta que se encuentra en un pequeño
pueblo, pero en los alrededores en los que se encuentra, tiene acceso a los servicios ofrecidos en dicho pueblo y no se encuentra completamente aislado del mundo.
Esta construcción no tiene un valor icónico en sí y en realidad tampoco la tuvo
antes, pero al agregarla a otras construcciones de este tipo, el valor de identidad
es ciertamente más fuerte que antes, simplemente en virtud de el hecho de que las
personas elijan rehabilitar estas construcciones para casas de vacaciones, lo que
implica un cierto apego a esta construcción. El valor arquitectónico actual es bueno
como residencia, también era bueno antes cuando funcionaba como granero-estable y, finalmente, el valor arquitectónico estético es bueno también, ciertamente
más alto que antes porque era simplemente un granero-estable entre muchos otros,
mientras que actualmente tiene más carácter y contraste.
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Entre los 6 proyectos de la oficina Savioz y Fabrizzi Architectos de Sion, pudimos ver 4 tipologías diferentes; un
mayen, un granero, un raccard y 3 graneros-estables. Los
graneros-estables (4, 5, 6) permanecieron en el sitio, mientras que en los otros 3 casos, la parte de los tablones se
movió, ya sea en una parcela diferente, o en el caso del
mayen en el Valais Central (1), en su propio piso inferior,
para ampliar la superficie de la parte superior.
En los casos en que la parte de troncos fue reubicada, la
parte de piedra inferior tuvo que ser reconstruida en la
nueva ubicación, lo que resultó en un piso con una altura
agradable. Esta oficina está muy atenta al encuadre de las
miradas que uno tiene desde el interior y en todos los casos
analizados, grandes ventanas están abiertas y en solo dos
casos los tablones se cortan de forma puntual para traer
luz hacia el interior, a través de acristalamientos menos
visibles en la fachada.
Solo en el último caso, el del granero-estable en Entremont
(6), vemos una nueva extensión adjunta al edificio existente, mientras en los otros casos, o no hay extensión o se
hace bajo tierra y queda imperceptiblemente desde fuera.
Como los edificios son pequeños, en todos los casos, la
superficie se utiliza al máximo, su totalidad se transforma
en espacio interior, excepto quizás en 2 casos. El raccard
en Mase (3) deja un espacio negativo, un espacio al aire
libre, ventilado, entre el sótano y la planta baja, la parte
calentada y aislada está solo donde pasa la escalera. En
el caso del granero en Praz- de-Fort (2), donde se crea
un retroceso respecto a la fachada de tablones en la
planta baja, creando una entrada protegida, que también
se puede utilizar como una pequeña logia protegida del
viento y la lluvia.
En definitiva, todos los casos están aislados del interior,
gracias a la nueva piel. Todos los casos, excepto el granero-estable en Entremont (6), están revestidos de madera en
la sección de tablones. La mitad de los casos están recubiertos con un material mineral en la parte de piedra, la
mitad de los casos dejan visibles viejas vigas en el interior
y solo el granero-estable en Biolley (5) no tiene ventanas
que se abren hacia los tablones exteriores.

1.

Mayen - Valais Central

2.

Granero - Praz-de-fort

3.

Raccard - Mase

4.

Granero-estable - Albinen

5.

Granero-estable - Biolley

6.

Granero-estable - Val d’Entremont

Fuente : Savioz et Fabrizzi Architectes

E. ANÁLISIS
Savioz Fabrizzi Arquitectos
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7. Anako
Anakolodge - Evolène

Aquí se desarrolla un nuevo concepto de turismo, gentil,
tranquilo y auténtico. El arquitecto compra “pilas de
madera” como él lo dice, condenadas a la destrucción.
Ofendido, compra el primero, luego el segundo, y así sucesivamente. Luego busca un sitio para colocarlos.
Con el tiempo, 6 edificios fueron desmantelados y trasladados, 2 graneros, 2 raccards y 2 establos. Una vez que
se ha arreglado el zócalo, es posible reorganizar los espacios. El concepto ofrece pequeños alojamientos en Air Bnb,
por ejemplo, a visitantes de todo el mundo para unas vacaciones o un fin de semana.
Esto aumenta drásticamente el valor económico, especialmente porque una gran parte de los alquileres están
completos. ¡Un gran éxito!
El deseo del arquitecto es que las personas se sientan como
en casa de inmediato, ya que el lugar es pequeño y que
las personas vienen por poco tiempo, la gente necesitaba
sentirse cómoda desde el momento en que llegaba.

En la parte de troncos, se puede encontrar yeso liso, paneles
triples de abeto o incluso paneles OSB. Esto da directamente una noción urbana más que solo revestimientos de
madera. También estas diferentes pruebas realizadas entre
los materiales, podría sugerir que estos son hábitats a diferentes rangos de precios.
Las ventanas dan una vista directa sobre el patrimonio
que puede ser el paisaje, o el patrimonio construido, los
tablones. Desde el exterior, los tablones se cortan aquí y
allá, dejando solo aberturas finas, preservando el carácter
original de los edificios.

Fuente : Anako

Desde el exterior, mantiene el aspecto antiguo, tan cercano
al original, conservando edificios de 300 años en la mayoría
de los casos, mientras el aspecto interior es contemporáneo.
El uso de hormigón lijado en la planta baja recuerda el
lado muy mineral que tenían las cimentaciones de los edificios, como se ve en otras casos analizados. Esto también le
permite recuperar impurezas del hormigón mal acabado.
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7. Anako
Anakolodge - Evolène

Donde solían estar las puertas o las viejas aberturas del
edificio, se crean grandes aberturas, que ofrecen una
magnífica mirada hacia el exterior.
En la mayoría de los casos (5 de 6), la estrategia es
diseñar una especie de logia protegida del viento y de la
vista, abriéndose en una dirección, en principio hacia el
valle, manteniendo la apariencia original en las fachadas
perpendicular. El pierre ollaire, una estufa típica de la
región hecha de esteatita, una piedra local particular, que
almacena el calor y lo libera lentamente, se puede tocar sin
quemarse. Además, el calor radiante es suave y uniforme,
sin resecar la atmósfera.
Las pizarras se utilizan en techos, dando uniformidad entre
las 6 unidades y devolviendo la imagen histórica de estos
edificios. Juntos, los edificios están muy bien integrados en
el paisaje rústico, sin embargo, el interior contrasta fuertemente, lo que hace que el valor de vetustez-novedad es
alto.
En el Mayen à Pierre, creó una extensión subterránea del
edificio, lo que le permitió aumentar el espacio del piso y
aprovechó la oportunidad para traer la luz del techo.

El valor arquitectónico-actual es bueno, al igual que el
arquitectónico-histórico.

Fuente : Anako

El arquitecto, Olivier Cheseaux, buscó crear uniformidad
entre los 6 objetos, en lugar de crear elementos que sean
muy diferentes entre sí. Esto muestra su respeto por el
pueblo circundante y su voluntad de integrar las rehabilitaciones en este marco. Por lo tanto, el valor de emplazamiento es bueno y el de situación también, más que la
mayoría de los casos anteriores, siendo en una aldea con
algunos servicios, de una manera que no está demasiado
aislada como los otros.
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8. Mijong Arquitectos
Mayen - Ayer
Ubicada a una altitud de 1600m, en Ayer, la renovación
consiste en conectar dos volúmenes existentes, respetándolos, lo que permite un mayor uso de la superficie.
Después de 30 años de abandono, los edificios han sufrido
un deterioro significativo, por lo que la idea es actualizar el
confort térmico y técnico del mayen, mientras se renuevan
los tablones en mal estado que lo requieren. Se mantiene
la estructura existente, dejando la pátina.
El mayen opera de manera autónoma, fuera de la red, y
sus necesidades se manejan localmente: el suministro de
agua potable es proporcionado por una colección de una
fuente ubicada en el bosque. El agua se puede precalentar
mediante la integración de paneles solares térmicos, mientras que los paneles fotovoltaicos proporcionan electricidad
al edificio. La principal fuente de calefacción, que también
permite complementar la producción de agua caliente, es
a través de una estufa de leña. Su radiación calienta el
espacio al tiempo que permite también cocción, como se
hizo antiguamente. Por lo tanto, el edificio es completamente autónomo y cómodo durante todo el año: no está
conectado a ninguna red y es suficiente en sí mismo al
resaltar las energías renovables locales (agua, madera,
sol, etc.).
Se mantienen las aberturas originales y se cambia el acristalamiento y, ocasionalmente, se cortan tablones para
permitir que la luz entre al interior. A veces, los tablones
viejos se reutilizan para contrarrestar las aberturas creadas,
manteniendo la pátina y la antigüedad de las fachadas.
También en el interior, se mantienen los tablones viejos y los
pisos viejos que contrastan con las nuevas vigas o la nueva
piel que permite aislar el edificio, ya sea que esté cubierta
de madera o de yeso, tanto a lo largo de las paredes, que
el techo o el suelo.
La sala de estar principal está en la planta baja, la que
cruza todo el edificio y comprende la cocina, el comedor, la
pequeña oficina y el baño, mientras que arriba está el área
de descanso. En el sótano están los dispositivos técnicos.

Fuente base texto y imagen: Mijong Architectes
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8. Mijong Arquitectos
Mayen - Ayer
La oficina de Mijong, de Sion, que llevó a cabo la transformación de estos mayens, vincula dos volúmenes existentes, sin moverlos. El valor del emplazamiento es alto en
mi opinión, tanto como lo fue durante su uso de mayen,
mientras que el valor de situación sigue siendo bajo, tanto
ahora como inicialmente, la residencia siendo muy aislada
de cualquier servicio.
Visto desde la distancia, estos volúmenes podrían sugerir
que son edificios antiguos en los que no se ha cambiado
nada, gracias al mantenimiento total de la pátina de las
fachadas de tablones, así como a la reintegración de los
tavillones de madera en el techo que permite restaurar la
imagen original de estas construcciones de altitud.
La parte de mampostería está acabada con un mortero
rugoso, una aplicación muy común en Valais en este tipo de
construcción, que contribuye a su integración en el paisaje
local. El hecho de que el edificio funcione de manera
completamente autónoma lo hace aún más “intemporal”,
como si estuviera desconectado de este mundo actual.
Sin embargo, al acercarnos y observar mejor, podemos
descubrir algunas aberturas nuevas, ejecutadas cortando
los tablones puntualmente, lo que crea aberturas finas, de
la misma altura que los tablones existentes, manteniendo
este ritmo horizontal.
Una vez que se ingresa al edificio, el contraste de vetustez-novedad está muy presente, más de lo que podría
haber sido durante su uso anterior. La antigua estructura
de tablones se conserva tanto como sea posible desde el
exterior como desde el interior. El piso irregular, mantiene
al máximo las partes originales, cambiando solo las que
estaban en malas condiciones, para que se pueda apreciar
tanto en el piso como en el techo. Esta actitud difiere de la
transformación realizada por Savioz y Fabrizzi en el establo
en el Val d’Entremont (6) que mantuvo las piezas originales, pero las planeó para obtener un piso liso y continuo.

Debido a la necesidad de aislar la construcción, se agrega un nuevo revestimiento
interior, como en los otros casos vistos hasta ahora, de la misma manera que el
techo. Por lo tanto, la calidad ecológica aumenta y, en este caso específico, el
hecho de que todo funciona fuera de la red hace que la construcción sea aún más
ecológica que las demás, especialmente porque se trata de energías renovables.
Económicamente también es muy rentable, más que en los otros casos, las energías
que provienen del sol o la madera, mientras que el agua proviene de una fuente
natural que fluye continuamente.
A nivel de materialidad interior, encontramos una actitud común a las transformaciones anteriores: la parte en tablones está terminada con tablas de madera, en este
caso alerce que sirve como transición con la materialidad interior original, mientras
que la parte de mampostería está forrada con un yeso blanquecino, con un acabado
cuyo grano permanece visible, como la parte exterior en mortero. Al atravesar la
planta baja en su longitud, por lo tanto, tenemos una secuencia de materiales que
indican el paso de un volumen a otro, especialmente porque tenemos que pasar
por encima de un tablón en el suelo, marcando el final de un primer volumen. En el
suelo, la zona de transición de un volumen a otro está hecha con piedras locales, que
recuerdan a un antiguo espacio al aire libre. Aprovechamos la ausencia de paredes
originales en este lugar para colocar dos puertas de vidrio que permitan el paso
a través del edificio perpendicularmente en este punto y encontramos las mismas
piedras en el suelo cuando estamos afuera. Además, permite la llegada de luz natural.
De la misma manera que los proyectos anteriores, el valor histórico-arquitectónico
es bueno, dado que podemos entender cómo se construyeron estos edificios, pero
podemos perder la noción histórica si no conocemos los hábitos de los habitantes
nómadas. Los valores icónicos y de identidad son similares a los otros casos; no es
esta construcción específica la que es icónica, sino que son todas las construcciones
juntas las que tienen valor, de la misma manera que para el valor de identidad,
no es esta construcción precisa la que tiene mucho valor -o entonces para pocas
personas- si no todas estas construcciones juntas que constituyen un patrimonio
cultural que tiene un valor de identidad. Obviamente, la voluntad de renovar estas
construcciones muestra un apego.
Arquitectónicamente, la transformación aprovecha todas las restricciones existentes y funciona perfectamente como residencia, por lo tanto, el valor arquitectónico actual es alto. El valor arquitectónico-estético también es alto, la transformación se lleva a cabo con gran sensibilidad y delicadeza, manteniendo los
elementos originales tanto como sea posible, modificándolos lo menos posible,
aplicando soluciones y estrategias antiguas, el volumen está perfectamente integrado en el paisaje. Sin embargo, si observa bien o una vez que ingresa al
edificio, se da cuenta de los cambios. Sin excesos, el proyecto podría parecer
muy “sabio”, incluso banal, y es precisamente aquí donde reside la delicadeza de la intervención realizada por las arquitectas que lo llevaron a cabo.
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9. Rapin Saiz Arquitectos
Granero de heno - Sarreyer
Este granero de heno de 200 años de antigüedad se
encuentra a una altitud de más de 1400 m y ha sido rehabilitado por la oficina de Rapin Saiz ubicada en Vevey, en
el cantón de Vaud, vecino al cantón del Valais.
Cuando los arquitectos descubrieron esta construcción
rústica que se inclinaba claramente debido a la falta de
aguja, la pieza vertical que permite endurecer toda la
estructura de troncos, fue amor a primera vista y decidieron
rehabilitarla como un pequeño segundo hogar .
El aspecto exterior se mantiene tanto como sea posible
o busca restaurarlo: el techo de piedra se restaura y se
completa, la parte inferior de la construcción de piedra
seca se mantiene, al igual que los pilares y paletas originales. La adición de la chimenea se hace afuera, recordando los túneles de viento del siglo XX utilizados por los
campesinos para secar el heno.
De apariencia diminuta, al ingresar al edificio se descubre
un pequeño nido, que ofrece confort moderno en tres pisos,
cubierto con tablones de alerce que hacen que el lugar sea
cálido y acogedor. En la planta baja, los cuartos de baño
y el vestidor, en la planta baja superior, la sala de estar
con una cocina funcional y una chimenea para calentar los
espacios, mientras que arriba están los dormitorios.
Arriba, una claraboya baña el espacio central con luz,
mientras que en cada área para dormir, ocasionalmente se
crean pequeñas aberturas horizontales, que se abren hacia
afuera. En la sala de estar, se mantienen dos grandes aberturas existentes que invitan a disfrutar del paisaje, además
de una banda alta en el área de la cocina. En la planta
baja, una banda perimetral acristalada permite visibilidad,
luz y ventilación.
Para moverse de un piso a otro y para reducir la superficie
necesaria, los arquitectos se inspiraron en la arquitectura
naval y diseñaron escaleras empinadas.

Fuente base texto y imagen: Rapin Saiz Architectes
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9. Rapin Saiz Arquitectos
de creación: las viejas aberturas convertidas consisten en un marco de madera
mientras que las nuevas tienen vidrios fijos y empotrados, que revelan el
Granero de heno - Sarreyer delgado,
corazón del tablón cortado.
158

Al descubrir este granero de heno abandonado, los arquitectos vieron el potencial de esta construcción que se inclinaba debido a su falta de rigidez.
Hubiera sido posible fortalecer la estructura desde el exterior, de manera contrastante, o incluso usar un sistema de
aguja y mortaja como se hizo en ese momento, pero para
no crear un falso-histórico, ni modificar la imagen exterior
del edificio, los arquitectos deciden mantener su aspecto
de pátina lo mejor posible con el paso del tiempo y reintegrar su imagen anterior y optar por un refuerzo estructural
desde el interior, que al mismo tiempo permite integrar el
aislamiento requerido para vivir allí todo el año. Por lo
tanto, es una nueva caja que se crea dentro de la construcción existente, que mantiene los tablones en su lugar,
mientras se apoya en ellas. Por lo tanto, la acción funciona
en ambas direcciones, y cada piel se ayuda mutuamente.
Para restaurar la imagen histórica del edificio y destacar de
la imagen abandonada en la que se encontró, se retira el
hierro corrugado en la cubierta para frenar el deterioro del
edificio y se restaura el techo con piedras locales, como se
hizo en el pasado. Este gris piedra combina perfectamente
con la antracita de los tablones de alerce envejecidos a lo
largo del tiempo, así como el gris de la parte inferior de la
construcción, los cimientos de piedra seca que permitieron
ventilar el área donde se almacenaba el heno, evite que
las tablas se pudran al contacto con el suelo húmedo. La
composición exterior se mantiene al máximo; las viejas aberturas del granero, principalmente agujeros grandes que
permiten que el heno se arroje fácilmente con el tenedor,
se convierten en una puerta principal y una ventana que se
puede abrir por completo. Aquí y allá, donde los tablones
se rompieron en la fachada o se cortaron en un paso intermedio, se reintegran utilizando tablones viejos del marco
para restaurar la imagen original del volumen. En otros
lugares, los tablones se cortan puntualmente para crear
aberturas de tira largas, mientras se mantiene el ritmo de
los tablones en la fachada, a través de las cuales la luz

RACCARDS, GRENIERS ET GRANGES-ÉCURIES

En este proyecto, hay una actitud que no habíamos visto hasta ahora, se abre una
claraboya en el techo, lo que permite que entre mucha luz, sin que la abertura sea
excesivamente visible desde el exterior.
En la zona nocturna, la entrada de luz puede ser
bloqueada por un panel deslizante de madera, una tipología que ciertamente se encuentra en la construcción
naval, pero sobre todo, era una solución ya adoptada
en su época para controlar la ventilación de las áreas
de secado de edificios como graneros o estanterías. Un
simple panel de madera deslizante también permitió
gestionar el tiro de la chimenea en casas típicas. Si
miramos por ejemplo la fachada del duodécimo raccard
presentado en el Apéndice Y, el número 410 ubicado en
Isérables, tiene también un panel deslizante.

Isérables | Raccard | n° 410

Fuente: EPFL

Al entrar en la construcción, el contraste de vetustez-novedad es muy marcado; la
nueva piel continúa cubre toda la construcción, el único diálogo posible con las
piezas antiguas es a través de ventanas o en el piso inferior, donde los pilares y los
discos se pueden ver muy bien. Por lo tanto, esta piel de madera se encuentra tanto
en la parte de madera como en la parte de piedra. La ligera presencia mineral se
refleja en la balsa de mortero que se encuentra en el sótano, en la zona húmeda,
un nivel que se ha rebajado ligeramente para aislar y consolidar la parte inferior,
así como para obtener una altura suficiente. También encontramos esta mineralidad en la elección del material que compone la bañera y el lavabo. Sin embargo,
gracias a la puerta de vidrio en este piso, cuando pasas de adentro hacia afuera
tienes una vista directa de la parte de piedra seca y de la misma manera puedes
apreciar los pilares y los discos de piedra. La parte habitable baja no utiliza todo el
espacio del piso, sino que un receso crea una entrada protegida, como vimos en el
caso del granero en Praz-de- Fort (2), aunque se hizo en la parte de madera. Aquí,
la pendiente del terreno permite el acceso al sótano, o se puede decidir de entrar
directamente desde la planta baja.
Por lo tanto, este proyecto se presenta de manera similar a los demás; alto valor de
vetustez-novedad, el valor arquitectónico-histórico y antropológico son buenos, mas
que el valor histórico, el valor arquitectónico actual y estético también son altos, la
ubicación es favorable, la situación es un poco menor, el valor económico y ecológicos son mejores de lo que eran en el uso anterior. El valor de identidad está presente
a través del deseo de rehabilitar este tipo de construcción, pero icónicamente, esta
construcción no vale lo que todas las construcciones vernáculas representan juntas.

échelle 1:100
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10. Baris Kansu Arquitecto
Granero - Praz-de-Fort
El antiguo granero en Praz-de-Fort se mantiene en su ubicación
original, eligiendo mantener este entorno idílico. El volumen
se mantiene como está y se añade un anexo para aumentar
el espacio de vida y agregar la comodidad moderna.
La pátina del tiempo se conserva al máximo, desde los
tablones ennegrecidos por el tiempo hasta los pilares verticales que separan la construcción de madera del suelo, a
través de las viejas escaleras ligeramente alejadas de la
construcción, pasando por las galerías exteriores que dan
acceso a las diversas divisiones interiores.
Sin embargo, cuando las intervenciones se llevan a cabo, se
hacen en forma contrastante: ya sea el volumen del anexo
o los interiores, no hay duda sobre la etapa constructiva.
En el interior, se agrega una nueva capa de aislamiento
revestido de madera a las paredes existentes, para mejorar
las capacidades térmicas de la construcción. Para no perder
calor a través del techo, se cambia por completo, aprovechando para sustituir las vigas en mal estado.
Gracias a los elementos de carpintería que sirven como
almacenamiento y como elemento divisorio en los diferentes espacios, hay una pérdida mínima de espacio habitable.
El área de la cocina se trata de una manera moderna, combinando vidrio y mampostería y brindando, desde su interior,
una vista directa de los tablones antiguos. Operando de
forma completamente cerrada, al abrigo del viento o del
mal tiempo, el acristalamiento del anexo también puede
abrirse por ambos lados y crear un espacio semi-exterior
con una ventilación cruzada.

Fuente: Daniela Droz & Tonatiuh Ambrosetti Fotografía
Baris Kansu Arquitecto
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E. ANÁLISIS
10. Baris Kansu Arquitecto
Granero - Praz-de-Fort
Este antiguo granero conserva su ubicación original, que en
sí mismo ya es diferente de los otros casos vistos hasta ahora:
los graneros y los raccard se han movido mientras que los
graneros-estables han mantenido su ubicación original. Esto
probablemente se deba al hecho de que el establo, que
tiene una altura cómoda y que esta hecho con una construcción sólida, hizo posible mantenerlo y aprovecharlo.
Aquí, es un poco el mismo caso que se aplica en el sentido
de que la distribución de los pisos se mantiene como estaba
originalmente y el arquitecto decidió hacer crecer el edificio
gracias a un anexo que se comunica con la construcción
existente, de la forma de la cual se hizo históricamente.
Obviamente, es más fácil construir junto a un edificio que
excavar un piso adicional debajo de un volumen existente.
La contrapartida es que el anexo es claramente visible,
como en el caso de la rehabilitación del establo en Entremont (6) realizada por Savioz y Fabrizzi, donde se creó un
nuevo volumen anexo para acomodar un área de bienestar.
Para discernir la adición volumétrica, se realiza de manera
diacronía armónica y los materiales elegidos contrastan
completamente con la pátina de las tablas existentes. Usan
el mismo acabado de mortero que el zócalo sobre el que
descansa la parte de madera para crear una continuidad,
pero es obvio que el uso de estos grandes ventanales permite
una discernibilidad total y confiere un importante valor vetustez-novedad, tanto dentro como fuera de la construcción.
Una vez dentro, la nueva piel de madera que cubre el
aislamiento se aplica a toda la parte en tablones (tanto en
las paredes como en el techo y en el piso), mientras que el
anexo, que es equivalente a la parte de la base de la construcción, hecha de piedra, está acabada de forma mineral:
la balsa se alisa de la misma manera que el revestimiento
de la pared, dejando una cierta textura que coincide con
el acabado exterior.

En este espacio, una de las paredes corresponde a la fachada de tablones, jugando
completamente con el contraste de las diferentes materialidades y su pátina, mientras que cuando estás en la parte del granero, todo está cubierto de madera nueva
y no tiene esta noción de pátina y diálogo entre los materiales.
En cuanto a las aberturas, las puertas originales se mantienen y se convierten
en puertas de vidrio. Se abre un nuevo pasaje, del tamaño de una puerta, para
conectar el granero al anexo. En otros lugares, se cortan troncos para crear nuevas
ventanas que se pueden abrir. El único acristalamiento fijo permite aislar el anexo
de la parte ventilada debajo del granero.
Como en los otros proyectos vistos hasta ahora, se presta especial atención al
valor de vetustez-novedad. Estamos tratando de mejorar el confort actual, tanto
ecológicamente como en un aspecto arquitectónico actual, por lo que estos valores
aumentan en comparación con el uso anterior, aunque el valor arquitectónico actual
debe haber sido bueno también en el uso anterior, de lo contrario la construcción
habría sido modificada para su uso en el caso de construcción agrícola y, por lo
tanto, respondía a una necesidad y no a un canon arquitectónico. Lo que nos lleva
al siguiente punto, el valor arquitectónico-estético: antes no debería ser muy alto,
respondiendo a una función y no a un canon estético, mientras que hoy, con motivo
de esta transformación, se le ha prestado especial atención, por lo que este valor
aumenta. Está claro que estéticamente podemos sorprendernos y apreciar más o
menos una transformación de este tipo, sin embargo, al analizar el proyecto y al
tratar de comprender las motivaciones detrás de las elecciones realizadas por el
arquitecto, descubrimos que todo se puede justificar y se hizo con intención. Incluso
el color de la cocina podríamos decir que busca estar de acuerdo con la mineralidad de la construcción, o especialmente con los macizos de roca metamórfica tan
presentes en este paisaje alpino.
El valor arquitectónico histórico es quizás un poco más alto que en los casos anteriores, ya que la parte del granero se mantiene casi intacta desde el exterior y se
agrega un elemento moderno pero físicamente separado. Aquí podemos ver hasta
el zócalo original, mientras que en otros casos, al mover una construcción, perdimos
esta parte constructiva. Históricamente, el edificio no contiene ninguna información
sobre su uso anterior, por lo que si este pasado no se transmite por otros medios,
este conocimiento se pierde por completo.
El emplazamiento es bueno para un segundo hogar donde queremos recargar nuestras baterías, mientras que la situación aún es relativamente baja, encontrándonos
lejos de todo, similar a la etapa anterior cuando el granero todavía estaba en uso.
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E. ANÁLISIS
11. Jean-Luc Torrent
Mayen - Euseigne
Con una voluntad completamente diferente, tenemos, por ejemplo, el caso en el que,
para mantener o restaurar el rural lo mejor posible, el arquitecto Jean-Luc Torrent decide
usar el edificio como se hizo en el pasado; es decir, parte del año.
Es un prejuicio, él decide no usarlo en invierno, ya que está lejos de las pistas de esquí,
por lo que no tiene sentido aislarlo y este hábitat está reservado por 6 meses al año,
como antes se usaba el mayen durante los meses de mayo y septiembre. Obviamente,
el uso actual difiere del anterior, se trata de llegar allí para descansar y recargar las
baterías en la naturaleza, mientras que antes era un lugar de trabajo.
Ubicado sobre Euseigne, a unos 1000 m, este mayen, que tenía un doble granero-estable, pertenecía a dos primos. Uno no ha hecho absolutamente nada a lo largo de los
años, por lo que el arquitecto se quedó con mucha emoción ante un objeto en su estado
original. El otro primo de su lado hizo algunos cambios funcionales para proporcionar
la comodidad necesaria; una cocina, calentadores eléctricos, algo de aislamiento y un
inodoro.
Para restaurar el estado original al edificio a un costo mínimo, el arquitecto decide eliminar
las adiciones, por lo que al eliminar esta piel interna, encuentra las viejas vigas del granero.
El techo de hierro corrugado de la década de 1970 es funcional, por lo que se mantiene.
Finalmente, la base de mampostería se refuerza y se abre una brecha en la partición que
separó a los dos propietarios para que el edificio cruzara completamente de norte a sur.
El resto se mantiene en su estado original, los tablones cuadrados, los espacios ventilados, los forjados irregulares y en la parte donde se encontraba el establo se coloca
grava, mientras en un piso ligeramente elevado, como era el piso donde estaban las
vacas, entronan un lavabo e un inodoro básico de la etapa intermedia. La cocina
se mantiene con el mínimo confort y algunas adiciones actuales relacionadas con la
comodidad se encuentran fuera del edificio: el cuarto de baño con ducha / bañera es
contiguo al edificio, al aire libre y las comidas se comen con gusto en una mesa al aire
libre cuando el clima lo permita.
Aquí, el espacio es el lujo y no las comodidades modernas, por lo que tratamos de
mantener el espacio interior lo más limpio posible, de forma similar a su aspecto original,
para reconocer y mejorar este existente. La construcción proviene del enfoque de un
artesano, no de un enfoque intelectual, por lo tanto, el deseo es mejorar esto y perpetuarlo. Aquí, no se trata de arquitectura, sino de un enfoque humilde con necesidades
simples y mínimas. Less is more.
El objeto se vuelve único, casi precioso, cuando en realidad es un objeto muy mundano.

Fuente: Berclaz Torrent Arquitectos
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11. Jean-Luc Torrent
Mayen - Euseigne

Fuente: Berclaz Torrent Arquitectos

Fuente: Canal9

Fuente: Berclaz Torrent Arquitectos
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E. ANÁLISIS

12. Michel Voillat
Granero a heno - Branson

Otra actitud, más bien aplicada en construcciones grandes, como graneros a heno o
graneros-estables, consiste en mantener el volumen intacto desde el exterior y llevar a
cabo una retracción de la fachada en el interior, para poder traer más luz a diferentes
habitaciones y no solo donde están las aberturas. El hecho de crear una nueva fachada
interna implica perder espacio en el piso, como se vió en casos anteriores de manera
puntual para crear una entrada protegida (2, 9).

Por lo tanto, el problema principal era enderezar el edificio, pero no demasiado, y dejar
que las formas existentes hablen por sí mismas. Después de discutir con un ingeniero
especializado en la restauración de monumentos históricos, la idea, para endurecer la
construcción, es crear una “losa” de madera sólida, rodeada de perfiles de metal para
reducir en primer lugar la altura del muro posterior a la mitad y contraventarlo. Así
nació el entrepiso como refuerzo estructural.
No se abren nuevas ventanas, ni se cierran ninguna, el primer objetivo es mantener las
fachadas con sus cicatrices, su historial, sus cambios en el tiempo y agregar una nueva
capa de historia. Para traer luz al interior del edificio, se crea una nueva fachada totalmente acristalada a 80 cm de la fachada existente, creando así un pasadizo protegido
que permite apreciar los tablones tanto desde el exterior como desde el interior. Con
esta simple intervención, moviendo hacia el interior la ventana salediza, es todo un
patrimonio que se adelanta.
En la fachada principal, las tablas del tímpano superior se giran 90°, por lo que visto
desde un ángulo, parece estar lleno de madera como antiguamente, pero desde el
frente puede entrar mucha luz en el espacio de vida que mantiene la altura total del
granero. Finalmente, en el nuevo techo se agrega una ventana cenital para bañar el
espacio con luz.
El resto proviene de una intervención mínima y una conservación y restauración máximas,
como la delicadeza de los aleros con el desbordamiento de las losas de pizarra, las
tablas de alerce se restauran y se limpian manteniendo la pátina y la parte inferior de
la construcción se recubre con cal de forma “pietra rasa” como se hizo antes.

Fuente: Patrimoine suisse – Section Valais romand

Este proyecto consiste en salvar un granero de 250 años condenado a la destrucción,
en un pueblo densamente construido. Los tablones se hundieron lateralmente más de
20 cm y la pared posterior se inclinó hacia adelante, también unos veinte centímetros,
esto probablemente debido al crecimiento excesivo del techo en un lado y una carga
puntual de nieve demasiada importante. La comisión de sitios impone el mantenimiento
y la conservación del objeto, ciertamente muy alterado, pero que data del siglo XVIII.
Por lo tanto, la propietaria anciana decide vender el objeto y la nueva propietaria lucha
para mantener este volumen, con un presupuesto mínimo.
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12. Michel Voillat
Grange - Branson

Fuente: Canal9
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/DÉTAIL DE L'INTÉRIEUR DE LA FAÇADE SUD,
L'ATELIER SE TROUVE PROTÉGÉ DERRIÈRE UNE PEAU DE VERRE DONNANT CÔTÉ RUE SUR CE FIN ESPACE
DÉAMBULATOIRE QUI PERMET UNE SORTE DE VISION DE MARIONNETISTE AVEC LES PASSANTS ET LA VIE
QUI FILE JUSTE AU DESSOUS DANS LA RUE DU VILLAGE

Fachada sur antes de la intervención

prix de section 2009

/ÉTAT DE LA FAÇADE SUD AVANT INTERVENTION

Il est donc décidé de reporter la fermeture de l’enveloppe vitrée
en retrait de la façade, de 70 cm environ, par la création d’une
coursive. Ce dernier élément présente ainsi une distanciation
respectueuse de l’objet-pignon à restaurer.
Celle-ci permet aussi de percevoir la façade intrinsèquement,
sans aucun rajout, ce aussi bien de l’extérieur que de l’intérieur.
L’espace voulu et maintenu en double hauteur comme l’était la
grange, en rapport avec la paroi vitrée, permet une activité de
séjour et /ou d’atelier.
Au Nord de l’édifice, sous la mezzanine, adossé au mur
d’amont qui a conservé son fruit tombant, sont regroupées des
activités de service -cuisinette, WC, rangement- et l’escalier en
colimaçon. Celui-ci permet l’accès au niveau supérieur ouvert.
Sous le toit s’inscrit correctement une chambre à coucher.
Condition sine qua non, l’objet a été réalisé dans un cadre
très strict d’économie budgétaire, rédhibitoire en regard de la
faisabilité de l’opération. Nombre de décisions s’y rapportent,
notamment en ce qui concerne les aménagements intérieurs

/PLAN DU SOUBASSEMENT
PROJET DE TRANSFORMATION

Fachada sur después de la intervención

/VUE EXTÉRIEURE À L'ÉTAT ACTUEL
MI-OCTOBRE 2009

Fuente: Patrimoine suisse – Section Valais romand

Fuente: Canal9
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Continuando con la actitud de retirada de la fachada, tenemos
este caso, en una escala aún mayor.
Este doble granero-estable ubicado en el Haut-Valais, en el
pueblo de Reckingen en el valle de Goms, tiene alrededor de
cien años. Es un gran volumen que perteneció a dos propietarios diferentes. Por lo tanto, el edificio está dividido en su
centro por un muro. Construido en su totalidad con tablones,
consiste en la planta baja donde se guardaba el ganado y
dos pisos que servían como granero para almacenar heno.
Por lo tanto, el tamaño no es comparable a las otras construcciones analizadas hasta ahora, lo que permite a los arquitectos
crear dos galerías laterales, que se abren una vez a la sala
de estar y otra a la entrada principal. Ya habíamos visto esta
estrategia anteriormente, que permitía crear un pequeño nicho
protegido del viento (2) o crear una entrada protegida (9),
pero aquí, las cajas internas están completamente separadas
de la fachada en toda la altura de la construcción, de manera
similar al caso anterior (10). El volumen es tan grande que
la oficina Camponovo-Baumgartner en Zürich tiene la posibilidad de hacerlo en dos lugares del proyecto, mientras se
ofrece el lujo de jugar con doble altura dentro de la sala de
estar también, mostrando la escala del antiguo granero.
El antiguo establo mantiene una función secundaria de almacenamiento y sala técnica, sin aislamiento, solo se agregan
refuerzos estructurales ocasionales y se bajan los cimientos al
consolidarlos.
El interior se trata de una manera muy contrastante. Se agrega
la caja interna de madera, utilizando dos especies diferentes,
alerce en el piso y madera contrachapada de abedul en las
paredes y techos, lo que ilumina el espacio. Las grandes
aberturas dejan pasar la luz y dan a la antigua estructura
patinada, al tiempo que expanden visualmente el espacio. La
pared central entre los dos graneros se mantiene y se abre
en dos puntos para crear un pasaje de un espacio a otro
marcando este cambio con un escalón. El techo responde a
las necesidades actuales mientras restaura la imagen original
cubriéndola con tejas de alerce divididas a mano. No se trata
ninguna superficie para envejecer naturalmente.

Fuente: Camponovo Baumgartner Arquitectos

E. ANÁLISIS
13. Camponovo - Baumgartner
Granero-estable - Goms
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Fuente: Camponovo Baumgartner Arquitectos
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E. ANÁLISIS
14. Christophe Lugon-Moulin
Granero-estable - Martigny
Continuando aún más en esta línea, tenemos el ejemplo
de este granero-estable ubicado en Martigny-Bourg, por
lo tanto, en la llanura, a 470 m. Este volumen es incluso
mayor que las otras construcciones tratadas hasta ahora
(aparte del proyecto Camponovo-Baumgartner (13), que
también es relativamente grande).
Se trata de una antigua construcción vernácula típica en el
centro de Valais, inicialmente erigida especialmente en la
orilla derecha, que va de Loèche (en Haut-Valais) a Fully
(frente a Martigny) que luego fue adoptada en diferentes
regiones después de grandes incendios.
El granero-estable “à chantons”, formado por cuatro
ángulos de mampostería, es una evolución del granero-estable de madera, ensamblado de la misma manera que los
graneros y los raccard. La versión simple consiste en anclar
tablones horizontales que forman las paredes y la versión
más avanzada, como aquí, fija un marco de tablones a la
mampostería a la que se unen los paneles de madera con
clavijas para componer la pared.

Estructuralmente, la construcción se refuerza, la estructura
de la cubierta se sustituye (aparte los elementos patinados
visibles desde el exterior) y el techo consta de un nuevo
panel sándwich aislante. Esta es una estrategia que es
difícil de aplicar a un raccard o un granero simple ya que
el volumen básico es pequeño y, por lo tanto, buscamos
optimizar la superficie lo más posible.

Fuente: GoogleMaps

Por lo tanto, es un volumen más sustancial, tanto en altura
como en términos del generoso espacio de piso, que permite
aplicar otra estrategia arquitectónica, la de la caja dentro
de la caja. No es solo una piel aislante como se ve en la
mayoría de los casos anteriores, sino una caja real separada de la piel externa. En este caso, la parte de madera
del granero-estable original se lleva dentro de las paredes
creando un nuevo juego de alineación entre los elementos.
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Fuente: Christophe Lugon-Moulin

Fuente: Canal9

Fuente: Canal9

Fuente: Canal9

Fuente: Canal9
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14. Christophe Lugon-Moulin
Granero-estable - Martigny
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Finalmente, una última posibilidad proyectual realista que
aún no he encontrado en la tipología vernácula analizada
(en particular en los casos de los graneros de los raccard,
incluso de los graneros-estables hechos de madera cruzada)
sería prefabricar una caja aislada y transponerla dentro
del marco de madera.
El proyecto adjunto es una antigua pocilga que data de
17801, ubicada en Alemania en Pfalz, cerca de una carretera de campo. Debido a su ubicación ideal, resultaba el
lugar idóneo para construir un Showroom. Parcialmente
destruida durante la Segunda Guerra Mundial, reconstruida
y modificada con el tiempo, la construcción estaba en muy
malas condiciones, solo las fachadas siguen en pie. No
se pudo financiar una renovación completa y se prohibió
demoler y reconstruir un edificio en este lugar debido a su
proximidad a la carretera. La solución encontrada por la
oficina alemana Naumann Arquitecutura fue, por lo tanto,
crear una caja de madera que encajara en la caja de
piedra, sin tocarla en ningún momento, mientras protegía
la construcción anterior. El techo cubre las paredes viejas,
sin tocarlas. Las ventanas corresponden por completo a
las viejas aberturas, la puerta para los cerdos se mantiene
y se acristala, lo que refleja las antiguas funciones de la
construcción. La imagen exterior permanece bruta, herida,
vieja, casi abandonada y en el interior, el nuevo volumen
de madera da la bienvenida a los visitantes para exposiciones. El valor de vetustez-novedad es muy alto y el valor
histórico se explica por un pequeño cartel en el edificio.
Sin embargo, esta intervención no responde exactamente
al mismo marco que los casos analizados anteriormente.
Siendo un uso de sala de exposición, por lo tanto, no es
necesario el aislamiento como en el caso de graneros en
altitud utilizados como hábitat todo el año. Además, la
base de la rehabilitación está hecha de muros de piedra y
no de tablones y ya hay grandes aberturas, pero la escala
del objeto podría acercarse a una pequeña construcción
en las montañas.
1

https://www.bda-bund.de/awards/schaustall-am-eiswoog/

Fuente: Naumann Arquitectura

E. ANÁLISIS
15. Naumann Arquitectura
Showroom - Pfalz, Alemania
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F. CONCLUSIÓN
Perteneciente a mi paisaje nativo, siempre he observado
estas pequeñas construcciones de madera.
Al ser una parte integral de la historia del Valais y en vista
de cómo se está desarrollando nuestra sociedad y la política local, a menudo me he preguntado cómo actualizarlas.
La dimensión móvil de los objetos les agrega, ciertamente
una atracción, pero también una conveniencia.
La rehabilitación de estos edificios en pequeñas residencias
segundarías, o incluso en residencias principales, es una
solución que he visto con frecuencia y que siempre me ha
hecho soñar un poco.
Al final de este máster en restauración y rehabilitación
arquitectónica, fue el momento oportuno para sumergirme
en casos concretos para analizarlos, compararlos y sacar
llaves adicionales en mi bolsillo que puedo tener en cuenta
en casos concretos futuros.

La primera parte del trabajo, en la que defino las diferentes construcciones vernáculas de Valais, me permitió
conocerlas mejor y aprender a diferenciarlas unas de otras.
Esto sirvió de base para el análisis realizado en la segunda
parte del trabajo, pero sobre todo para comprender las
elecciones realizadas por los diferentes arquitectos y las
posibilidades que hay.

Raccard perdido en medio de edificios en Zermatt

Fuente: Cédric Widmer

Al comenzar mi tesis, por lo tanto, quería descubrir cómo
preservar la apariencia exterior de estos edificios al mismo
tiempo que les agregaba una nueva función, cómo satisfacer concretamente los requisitos actuales de confort
térmico, por ejemplo. Además, este análisis me permitió
aplicar metodologías aprendidas durante el año, lo que me
permite argumentar opciones y también comprender mejor
lo que considero aceptable en la trasformación de estas
propiedades, hasta dónde podemos llegar sin desnaturalizarlas por completo, qué decisiones tomar y qué condiciones aceptar en estos hábitats.
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F. CONCLUSIÓN
Como siempre en arquitectura, cada caso es único y, sin embargo,
es posible una multitud de respuestas. Al analizar las tipologías recurrentes, ya sean trabajadas por los mismos arquitectos o por diferentes
personas, pude ver que las respuestas eran múltiples.
Ciertamente, algunos arquitectos tienen sus preferencias, como la oficina
de Savioz y Fabrizzi, a la que le gusta jugar con grandes superficies
de vidrio. O el caso de Anako, que aplica repetidamente un retraso en
la parte inferior de la construcción que le permite crear una logia al
abrigo del viento o la lluvia, o incluso el tratamiento de hormigón que
recuerda a la arquitectura antigua.
Pude descubrir que, aparte de limitarme a vivir solo unos pocos meses al
año en estas construcciones, la única respuesta aplicada en todos los casos
era aislarme por dentro. Esto puede parecer obvio después del análisis,
pero sobre todo muestra que las personas están apegadas a la apariencia
de estas construcciones en el paisaje, que, casi altruistamente, buscan
mantener su apariencia para los caminantes que pasan por este paisaje.
Ciertamente, nuestros bisabuelos se sorprenderían de los esfuerzos
realizados y los recursos financieros gastados para rehabilitar este tipo
de construcción. O no lo estarían del todo, conscientes del valor de
cada tabla, lo que explica por qué los campesinos prefirieron cargarlos
en las espaldas de las mulas para moverlas en lugar de abandonarlas
en su lugar.
A veces, el volumen crece y esto se hace de forma invisible, bajo tierra
o mediante un anexo contrastante. Históricamente, los anexos ya se
agregaron a estos edificios, por lo que la tradición solo continúa. A
primera vista, pensé que no apreciaba demasiado estos crecimientos
visibles, solo que, después del análisis, después de haber buscado
los argumentos que hicieron que los arquitectos tomaran estas decisiones, me encuentro apreciándolos más, entendiendo su historia y el
viaje del edificio. Esto me hace comprender que, aunque en todos los
casos analizados, el valor histórico siempre ha sido relativamente bajo,
debido a la falta de información física sobre o al rededor el edificio, el
mensaje histórico aún se transmite por otros medios, de lo contrario, las
elecciones se harían de manera diferente y personalmente no habría
podido entender todo lo que pude entender y justificar.

Para mí fue más el valor antropológico o el valor histórico-arquitectónico que atravesó estas construcciones, pudimos continuar de entender
cómo los edificios fueron vividos antes y cómo se habían construido,
dejando visibles las vigas. Cualquiera que haya jugado a Jenga en su
vida puede entender cómo se apilaron las tablas.
Dentro de los edificios, frecuentemente surge la decisión de aplicar
madera en la parte de tablones y un acabado mineral en la parte
de piedra. Esta es quizás la justificación estética “fácil”, sin embargo,
también tiene sentido a nivel físico si se piensa en la expansión de
los materiales. Es obvio que estéticamente, cada opinión es personal.
Ciertamente, podemos justificar algunas cosas, pero decir que el alerce
es más adecuado que el abeto como revestimiento interior queda por
probar. Se podría decir que la construcción original era de alerce,
por lo que debe usar alerce en el interior de forma mimética. A lo que
uno podría responder que ecológicamente, el abeto crece mucho más
rápido, por lo que en el futuro inmediato, absorbe más carbono y, por
lo tanto, tiene una mejor respuesta climática.
Es por eso que es apropiado que todos elijan lo que quieren preservar
y valorizar y esto, lo entendí a través de la aplicación de la teoría de
los valores.
No hay duda de que el aspecto de vetustez-novedad está presente en
todos los casos. Pero las aplicaciones difieren.
Afuera, a veces deciden mostrar las nuevas aperturas, más o menos visibles, mientras que otras veces deciden no mostrar absolutamente nada.
En el interior, a veces dejen elementos patinados visibles, mientras
que otras veces deciden crear un interior completamente nuevo, con
ventanas que se abren directamente a los tablones viejos.
No existe una regla fija o una solución universal, cada vez es un caso
por caso específico para cada filosofía y descubrimos que con una filosofía común, también se aplican diferentes soluciones. Y eso es lo que
hace que la arquitectura sea tan rica.
En cuanto al valor arquitectónico actual, todos los proyectos tuvieron
una buena nota en el uso actual como en el uso anterior. En el uso
actual, habiendo sido rehabilitados por arquitectos cualificados, espero
que el valor sea bueno.
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Con respecto al uso anterior, si el edificio no satisfacía las necesidades
del momento, evolucionaba porque era para un uso agrícola, por lo
que tenía que ser funcional sobre todo.
Lo que nos lleva al valor del emplazamiento. Obviamente en las etapas
anteriores, estos edificios tenían una ubicación ideal, de lo contrario
fueron trasladados. Sigue siendo una locura si lo piensas...
Hoy en día esa calidad reside. Por lo tanto, dependiendo de los medios
financieros, las reglamentaciones municipales o las parcelas, eligen
mover o no los graneros y los raccard. Esto no se aplica a los graneros-estables, ya que son construcciones más “tradicionales” con una
base sólida y no están destinadas a ser movidas.
El valor de situación es a menudo bastante bajo debido al hecho de
que estas construcciones se encuentran en pueblos de altitud media o
a una altitud superior, de una forma aún más aislada. Los transportes
públicos en el Valais solo sirven a los ejes principales. Hay demasiados
pueblos pequeños y remotos en los diferentes valles para crear una
red completa. A menudo son caminos largos y sinuosos que nos llevan
hasta allí, a veces bloqueados por la caída de rocas o la presencia de
nieve. Debido a la topografía local, por lo tanto, es necesario tener un
coche o hacer autostop para acceder a los pueblos aislados, lo que,
por supuesto, reduce la calificación del valor de situación.
En todos los casos, excepto el de Jean-Luc Torrent (11)
que decide vivir de manera diferente en este mayen, los
valores ecológicos y económicos aumentan.
Esto es comprensible, pero también se puede argumentar en contra.
Se podría argumentar que agregar todos estos materiales que deben haberse producido, a menudo basados
en combustibles fósiles, es en sí mismo contaminante.
Tener que llevar todos estos materiales a sitios a menudo
aislados todavía representa contaminación adicional.
Pero para mí, el valor ecológico aumenta en el sentido de que estas
construcciones actualmente están mejor aisladas, son más fáciles de
calentar, se pierde menos energía hacia el exterior y esto también
gracias al acristalamiento moderno.

El ejemplo del mayen rehabilitado por Mijong (8) es
para mí el ejemplo más atractivo en el sentido de que
sigue estando físicamente aislado como antes. Podría
desaparecer y no lo sabríamos. Así como podríamos
dejar que el agua fluya durante horas y eso no tendría
consecuencias ecológicas reales, el agua proviene de
una fuente que fluye continuamente de todos modos.
Económicamente, la posibilidad de poder alquilar estos edificios es más
interesante que el uso “pasivo” representado por graneros y raccard,
por ejemplo. Si decidimos vivir allí nosotros mismos, la posibilidad de
revender estos edificios rehabilitados representa financieramente algo
más interesante que un simple granero, excepto en el caso de Jean-Luc
Torrent, donde eliminó esta comodidad temporal (que permitió aumentar
el valor estético y auténtico de la construcción).
En cuanto a los valores icónicos y de identidad, mantuve la misma posición a lo largo de todo el análisis de cada proyecto. Sin embargo,
ahora, como grupo de objetos, estos valores aumentan en mi opinión.
Un raccard solo no es icónico en sí mismo. Hay demasiados para que
este sea más valioso que el siguiente. Cuanto al valor de identidad, es
un poco lo mismo, aparte de los descendientes de esta familia, este
pequeño granero no representa mucho en sí.
Pero, un grupo de raccard, o todos los graneros analizados, juntos tienen
mucho valor. El hecho de que las personas contraten a un arquitecto
para rehabilitar una pila de madera, una operación que cuesta mucho
más que construir un pequeño chalet, demuestra que la gente quiere
luchar para salvarlos y mantenerlos en buenas condiciones, evitando
que se convierten en ruina. De la misma manera que si le hablas de
un raccard a cualquier valaisan expatriado, se iluminará una pequeña
luz en sus ojos, su cerebro se llenará de imágenes de su memoria,
no podrá permanecer indiferente a esta palabra. Por supuesto, esto
representa un concepto en sí mismo, el concepto de raccard o mazot,
que puede traducirse en imágenes múltiples y variadas, pero si le habla
sobre el raccard del Señor Z, la respuesta será menos inmediata. No
es este objeto el que tiene valor, sino todos estos objetos. En términos
de estrategias de implementación, hemos visto que la solución de un
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En términos de estrategias de actuación, hemos visto que la solución de
un revestimiento interior que permite colocar las nuevas instalaciones
y aislar el edificio, sin alterar el aspecto exterior fue la más extendida,
aplicándose en casi todos los casos.
Otra característica que regresó, a diferentes
escalas, fue crear un vacío entre la fachada exterior y interior para formar un espacio semi-exterior.
Ocasionalmente, en los casos de construcciones
pequeñas como los graneros y los raccard, se solo
para crear una entrada protegida, intentando de
aprovechar al maximo la superficie del edificio.
Otras veces, en volumenes mas grandes, como los
graneros-estables, y aún más en los graneros-estables dobles, es la fachada entera que se destaca o
incluso crean una nueva caja completamente separada de la piel exterior (14).
Sin embargo, una actitud que todavía tengo que encontrar en estas
construcciones vernáculas es la de una caja prefabricada como en
Alemania en la pocilga.
¿Pero por qué no existe todavía?
Ciertamente, la pocilga se construyó con una base
de muros de piedra y ladrillo según las reconstrucciones a lo largo del tiempo.
Pero, ¿por qué no encontramos esta actitud
en las construcciones de tablones de madera?
Ahorraría tiempo durante el montaje y reduciría los costos al preparar la caja en el taller.
¿No tenemos suficiente confianza en estas pilas de
madera?
¿Tenemos miedo de cómo envejecerá, de perder el
alineamiento de las tablas con el tiempo y de que
se apoyen en la caja interna?
¿Se debe a la falta de aberturas, desde el principio, para traer luz al interior del volumen?

No creo que sea solo una cuestión de perder demasiado espacio en
el piso, teniendo en cuenta las tolerancias al ensamblar las cajas. En
el ejemplo de la pocilga, quedan solo unos pocos centímetros a cada
lado de las paredes, aparte del espacio vacío que está dejado deliberadamente libre.
¿Sería la preocupación de tener que hacer un levantamiento muy
preciso en las construcciones “que se mueven”?
Es cierto que usar un escáner láser en estas construcciones me parecería exagerado, pero ¿por qué los valoramos tan poco?
¿Es porque son construcciones pequeñas?
¿Es porque se pueden mover? ¿Que hay tantas abandonadas aquí y
allá? ¿Es la apariencia inicialmente agrícolas de estas construcciones
que los perjudica?
¿O es solo que todavía necesitamos tiempo para darnos cuenta del
patrimonio que nos rodea?
Además, llevando la reflexión más allá,
¿cuándo veremos intervenciones hipercontrastantes, asumiendo completamente la
intervención, también desde afuera?
¿Cuándo veremos un nuevo volumen salir de
la antigua estructura como en el proyecto de
Haworth Tompkins, el Dovecote Studio, una
ruina industrial convertida en un espacio
temporal que sirve como residencia de
artistas, espacio de ensayo musical o para
seminarios?

Estas construcciones me interesaban al principio, pero es cierto que después de este
trabajo de investigación, estas horas dedicadas a compararlas entre sí, las hicieron
aún más preciosas a mis ojos y me dió muchas
más gañas de continuar a investigar la temática, y quién sabe, abrir nuevas puertas
para las estrategias de rehabilitación.

Fuente:  Dovecote Studio / Haworth Tompkins

Fuente : Flickr, Del-Uks
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