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No hay más excusas con esto de los festejos. El anterior editorial me dio la posibilidad de 
algunas frases en el recordatorio. 
 
Pero también decíamos que el numero 37 era la marcha del cuarto año. 
Que podemos decir de este el 38. No hay posibilidad de retroceder 

El 08 de junio el Seminario de la Cámara de la Madera, le correspondió a la ciudad de 
Salta. Con una asistencia muy numerosa, tal vez una de las mayores, mas de 140 
personas, con fuerte presencia de arquitectos y empresarios de la madera. 

Y como para no perder el empuje, estaremos el 06 de julio, antes del número 39 en la 
ciudad de Bahía Blanca, en esta especie de cruzada nacional, por el buen construir y el 
medio ambiente. 

El equipo de la revista expande de alguna manera su actividad a través de otras 
publicaciones, como ya están en conocimiento. 

En Argentina Forestal en forma preeminente y también en la publicación Todo Madera. 
En ambas publicaciones nuestro énfasis es diferenciado y tendera a reforzar este 
esquema. 

Aquello que nos ha movido para publicar estos 38 números, como decir más de 2000 
páginas escritas, es una cierta concepción de la arquitectura. 

No es demasiado atractivo, pero pondremos el mayor esfuerzo en la acción que ya 
comenzamos tanto en maderadisegno, como en Argentina Forestal, de la aceptación en 
los códigos municipales de la madera como material licito para construir. 

Insistir en el tema de tener un código de construcción en madera, es como legalizar su 
marginalidad como material de construcción. ¿Por que no hay un código de construcción 
en ladrillos comunes? 

Estamos en el camino correcto, tal como lo señala toda la nueva orientación de las 
normativas en los países mas desarrollados del mundo.

Dentro de esta orientación en los próximos números publicaremos el material que nos han 
enviado sobre un proyecto que ya nuestros lectores conocen, el Timber Frame 2000 , 
con los resultados de los ensayos realizados en el mismo. 

Una investigación de dos millones de dólares, que no se realizó para ver si se podía 
permitir la construcción de un edificio de seis plantas totalmente en madera (como es el 
TF2000), sino para simplificar las normativas de aplicación. 

Reiteramos lo que decíamos en nuestro editorial del numero 37 

“La madera debe estar en las normativas generales de las ordenanzas municipales 
de construcción y planeamientos, sin necesidad de códigos especiales, como 
pareciera ser el camino propuesto por muchos funcionarios” 

La diversidad temática de nuestra revista, no nos hace equivocar el rumbo. La madera es 
el material del siglo XXI, no solo un “amado folclorismo del pasado”. 

Allí todas nuestras “fichas” 

3
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 NOVEDADES 5  

 Observatorio de Arquitectura 
en Madera

 
Por: Diego García Pezzano. arq

 
   La Cámara Argentina de Aserraderos de Madera, CADAMDA, viene realizando 
desde el año 2004 una serie de actividades que tienen como objetivo modificar una 
resistencia al uso más intenso de la madera en la construcción en todo tipo de edificios. 
Resistencia basada en el desconocimiento del material, y de sus enormes 
potencialidades. La madera además de ser un material de construcción, es un material 
para hacer ARQUITECTURA. 
 
   Durante este año CADAMDA realizó y tiene previstas realizar las siguientes 
actividades: 
 
   * Seminarios de capacitación en arquitectura, preservación y protección de la madera 
dictados en el interior del país. 
   * Seminarios NeXT, nuevas experiencias en tecnología, Sociedad Central de 
Arquitectos. 
   * Seminarios de Arquitectura en madera en el Colegio de Arquitectos distrito IV 
(Pergamino, San Nicolás, Junín) 
   * Tercera Jornada Internacional de Arquitectura en Madera. Septiembre 06 
 
   Dentro de estas actividades, CADAMDA, por intermedio de su Departamento de 
Arquitectura en Madera desde el presente año trabaja también en la creación de una 
base de datos de obras de arquitectura en donde la madera cumpla una función 
determinante, la estructural básicamente. 
 
   Esta base de datos denominada “observatorio de arquitectura en madera” será de 
uso público por medio de la página web, permitiendo la divulgación y conocimiento de 
diferentes obras de arquitectura en madera. El observatorio estará organizado en función 
de tipologías de uso: 
 

Vivienda 
* individual urbana 

* individual rural 
* colectiva 

Turismo 
*· hoteles 
* cabañas 
* bungalow 
* balneario

Cultural Público

 
   Los datos se volcarán en una planilla, que deberán completar los profesionales y 
empresas a cargo de las obras, para formar parte de esta base de datos de arquitectura 
en madera. 
Toda información al respecto puede ser solicitada en arquitectura@cadamda.org.ar  
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 EVENTOS 7  

 Batimat, Expovivienda 2006  
Por: Diego García Pezzano. arq

 

  Entre el 6 y el 10 de junio del 2006 se realizó, en el predio de exposiciones de la Rural, 
Batimat Expovivienda 2006 (exposición Internacional de la Construcción y la Vivienda) 
 
   Batimat Expovivienda es, sin lugar a dudas, una de las muestras más importantes del 
sector de la construcción. Con 40000 m2 ocupadas por empresas nacionales e 
internacionales, esta nueva edición presentó al mercado las nuevas tendencias , productos 
y servicios que lanzarán al mercado las más de 380 empresas participantes. 
 
   En esta ocasión el equipo de maderadisegno Arquitectura estuvo presente en la 
muestra, como Departamento de Arquitectura en madera de la Cámara Argentina de 
Aserraderos de Madera (CADAMDA), dictando el viernes 9 de junio una de las 
conferencias organizadas por la exposición.  
 
   Durante toda la jornada del viernes, el banner de maderadisegno Arquitectura, estuvo 
presente en el stand de los amigos de Todomadera.
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 Arquitectura en madera en la historia 9  

 La casa Jacobs. 1936 
Frank Lloyd Wright 

 
Por: Diego García Pezzano. arq

 

Llegando al final del recorrido 
 
   En el número 33 de maderadisegno comenzábamos un recorrido en el cual 
analizamos varias viviendas realizadas en diferentes períodos del siglo XX y que 
utilizaban como principal material a la madera. El comienzo fue por la casa Gamble y 
continuamos en el número 34 con la casa Groipus en donde hacia el final de la nota 
decía lo siguiente:

   "Pero este recorrido no termina aquí, continuará el próximo mes en el número 35 de 
maderadisegno, ya muy cerca de comenzar nuestro cuarto año, con una obra del 
maestro Frank Lloyd Wright. Nos encontramos en el próximo número."

   Pero no fue el 35. El final de este recorrido de casas famosas se hizo esperar y será en 
este número 38 en donde visitaremos la casa Jacobs en Madison, Wisconsin del maestro 
Frank Lloyd Wright. Aquí una imagen de la casa. 

 

 
   En este caso se trata de una casa concebida con un criterio diferente al de la casa 
Gropius. La casa Jacobs está dentro de la denominada arquitectura orgánica 
mientras que la casa Gropius pertenece a la arquitectura racionalista. Dos corrientes 
diferentes pero que emplean a la madera como material principal en sus obras.
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 10
   Para comenzar demos un breve repaso por la trayectoria de este 
maestro de la arquitectura. 
 
   “Nació el 8 de junio de 1867 en Richland Center (Wisconsin). Wright 
estudió para ingeniero en la Universidad de Wisconsin, en Madison entre 
1885 y 1887. Al mismo tiempo, ya trabajaba con D. Conover y Joseph 
Silsbee antes de entrar, en 1888, en el despacho de Dankmar Adler y 
Louis Sullivan, donde se ocupó, sobre todo, de edificios para viviendas, y 
especuló con independizarse pronto. Ya en 1889 montó un estudio en 
Oak Park, un barrio de Chicago.” 

 

 

 

   “En 1893 formó sociedad con Cecil Corwin hasta abrir su propio despacho en 1896. En 1894 
dio comienzo, con la Winslow House de River Forest, Illinois, a la serie de las llamadas Casas 
de Pradera, cuyas características reunió en “A Home in a Prairie Town” (Un hogar en un 
pueblo en la pradera), un artículo publicado en la revista Ladie’s Home Journal (1900). La 
Willitts House del Highland Park, en Illinois (1901-1902), y la Martin House de Buffalo, en 
Nueva York (1904), son ejemplo típico de estas casas aisladas, integradas en el paisaje, con 
tejados salientes, franjas de ventanas horizontales y diseño libre en torno a una chimenea 
central. Allí construyó un edificio de oficinas con aire acondicionado, el Larkin Building (1904-
1905), con pisos de galerías abiertas en torno a una alta sala central, al que siguió una 
construcción de hormigón, la Unity Temple del Oak Park, en Illinois (1904). Obras maestras de 
las Casas de Pradera fueron la Robie House de Chicago (1906-1910) con un ritmo originado 
por las finas planchas del tejado, que sobresalen horizontalmente, así como la Coonley House 
de Riverside, en Illinois (1907-1908).”

 

   “En 1909 dejó a su familia y viajó por Europa, donde, a través de una 
exposición de su obra en Berlín (1910) y de la publicación “Trabajos y 
diseños realizados por Frank Lloyd Wright” se convirtió en uno de los 
importantes impulsores de la arquitectura europea.”“De nuevo en Estados 
Unidos, dio nacimiento en 1911 a la comunidad de Spring Green en 
Wisconsin, donde construyó la Casa “Talliesin”, que ardió tres veces y que 
Wright volvió a construir siempre de nuevo. Entre 1916 y 1922, pasa 
grandes temporadas en el Japon donde construye el Hotel Imperial de 
Tokio. Su estadía en Japón tendría una importante influencia en su 
arquitectura." 
 
   "Recurriendo a motivos ornamentales de la cultura maya, edificó la 
imponente y cerrada Barnsdall House de Los Angeles (1917-1920). Las 
piezas de hormigón prefabricadas, las “textile blocks”, desarrolladas por él 
mismo, las utilizó en la Millard House de Pasadena entre 1921 y 1923.”

 

   “En una fase de pocos encargos resumió su concepto del 
urbanismo bajo el título “Broadacre City” (1932), un modelo 
de ciudad llana habitada por hombres motorizados. Uno de 
sus trabajos geniales es la “Fallingwater House” (Casa de la 
Cascada) en Pennsylvania (1935-1939), construida en la 
roca sobre una catarata. Con la llamada Usonian House, y 
teniendo en cuenta la crisis económica mundial, Wright 
desarrolló un nuevo tipo de casa baja y barata, que realizó 
en variaciones diversas. Usonia fue para Estados Unidos 
sinónimo personal de Wright.”

 

Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - www.maderadisegno.com.ar 

copyrhigt 2006 - maderadisegno arquitectura 



.

nos acompañan

CADAMDA
.

.

Dommarco 
Hnos. ..... 

Maderera Llavallol  
.

 

Grau & Weiss 
.

.

.

.

.

 

 

maderadisegno - número 38   
   "Para la empresa química S. C. Johnson & Son elaboró en Racine, 
Wisconsin, entre 1936 y 1950, un complejo administrativo, cerrado hacia 
afuera y por dentro con pilares de hormigón en forma de hongo, así como 
una torre-laboratorio con cubierta de cristal (1944-1950). Luego erigió la 
Price Tower de Bartlesville, en Oklahoma (1953-1956), su único edificio 
alto. Wright empleó formas originales en la espiral del Solomon R. 
Guggenheim Museum de Nueva York (1956-1959) y en la Beth Sholom 
Synagoge en Philadelphia (1958-1959), un edificio construido con acero, 
cristal y materia plástica. En total diseñó más de 800 edificios.”

 

 
   “En numerosos artículos y publicaciones, como los 
de la revista Architectural Record que tituló “In the 
Cause of Architecture” (En la causa de la 
arquitectura), así como en los libros “When 
Democracy Builds” (Cuando la democracia 
construye) de 1945, “The Future of Architecture” (El 
futuro de la arquitectura) en 1953 y “The Living 
City” (La ciudad viviente) de 1958, formuló sus ideas 
de una arquitectura orgánica en un Estados Unidos 
democrático.” 

 

 
   “Desde los inicios de su carrera rechazó los estilos neoclasicistas y victorianos que imperaban a finales 
del siglo XIX. Siempre se opuso a la imposición de cualquier estilo, convencido como estaba de que la 
forma de cada edificio debe estar vinculada a su función, el entorno y los materiales empleados en su 
construcción. Este último siempre fue uno de los aspectos donde demostró mayor maestría, combinando 
con inteligencia todos los materiales de acuerdo con sus posibilidades estructurales y estéticas.“
 

 

   Es muy difícil hablar de este arquitecto (que curioso, todos sin excepción estamos 
de acuerdo en llamarlo arquitecto y como veíamos antes no cursó esta carrera) sin 
considerar las características de la arquitectura orgánica, a la cual hizo una 
importante contribución, y sus diferencias con el racionalismo, aclarando 
previamente que se manifiestan antes, durante y después del período racionalista. 
Demos un repaso general a estos dos estilos arquitectónicos para tratar de definir 
así el aporte de Wright al organicismo y su estilo. Para ello citaré la enumeración de 
características asignadas por Bruno Zevi a la arquitectura orgánica y a la racional:

 
   * “La orgánica sería una arquitectura como producto intuitivo, frente a otra como producto del 
pensamiento.” 
   * “Una arquitectura a la búsqueda de lo particular, en oposición a otra que pretende lo universal.” 
   * “Una que tiende a la forma múltiple y otra que aspira al sistema, a la regla, a las leyes 
   * “Una dinámica y otra estática” 
   * “Una independiente de la geometría elemental, contra otra basada precisamente en la geometría 
y en la estereometría” 
   * “La orgánica tendría la estructura concebida como un organismo que crece según las leyes de su 
propia existencia individual, según su orden específico, en armonía con sus propias funciones y con 
lo que la circunda, como una planta o cualquier otro organismo vivo, mientras que el racionalismo 
tendría una estructura concebida como un mecanismo en el que todos los elementos están 
dispuestos siguiendo un orden absoluto, según las inmutables leyes de un sistema preestablecido” 
   * “A la esfera de lo orgánico pertenecería el realismo frente al idealismo, el naturalismo en 
oposición al estilismo, las formas irregulares (medioevo) frente a las formas regulares (clasicismo), 
los productos de la experiencia visual frente a los de la educación, etc”

11
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 12    “Desde el punto de vista lingüístico la arquitectura orgánica aparece 
más como una tendencia del gusto con formas libres, ángulos 
diferentes de noventa grados, variedad y riqueza de materiales,.....” 
 
   De esta forma, y a pesar de que el de Wright es un estilo completamente 
personal, podemos enumerar las siguientes características: 
 
* Su arquitectura en cuanto a las tipologías y a la morfología se basa en la 
abstracción 
* Empleo de ángulos diferentes de 90° (30° y 60°) 
* Sus obras se insertan de forma admirable en el paisaje 
* Creatividad espacial. Parte del interior hacia el exterior 
* Plantas asimétricas y cruciformes 
* Los interiores don divididos por tabiques 
* La horizontalidad 
* El empleo de aleros profundos que refuerzan el sentido de horizontalidad 

 

 

Dice Wright: 
 
“Todo gran arquitecto es, necesariamente, un gran poeta.” 
“Debe ser un intérprete original de su tiempo, momento y era.” 
 
   También es importante mencionar que Frank Lloyd Wright fue el pionero en la utilización de nuevas 
técnicas constructivas, como los bloques de hormigón armados prefabricados. También desarrolló 
numerosas innovaciones en el campo de las instalaciones como las de aire acondicionado, la iluminación 
indirecta y pisos radiantes. El Larkin Building en Buffalo (Nueva York), proyectado en 1904, fue el primer 
edificio de oficinas en disponer de aire acondicionado, ventanas dobles, puertas vidrieras y muebles 
metálicos. Entre sus innovaciones estructurales se destaca el sistema antisísmico desarrollado para el Hotel 
Imperial de Tokio: para ganar flexibilidad, empleó una estructura de voladizos apoyada en unos cimientos 
flotantes sobre lecho de barro. La construcción del edificio se terminó en 1922 y no sufrió ningún daño en el 
terrible terremoto del año siguiente. 

 
   Pero, a esta altura se preguntarán y donde está la madera en todo esto??, y la casa 
Jacobs?? Si bien no es la intención de esta nota hablar de la obra del maestro o 
hacer teoría de la arquitectura orgánica me es difícil hablar simplemente de una de 
sus obras sin definir brevemente algunas de las características de su arquitectura. 
Pero no se impacienten que nos estamos acercando al tema de la nota. 
 
Veamos que nos dice el maestro a cerca de este material, la madera: 
 
   “Del tótem fantástico de Alaska, recto como un gran poste esculpido, con colores 
naturales de abeto en contraste sobre la nieve a la inclinación elástica del arco del 
indio americano, pasando por el sólido y enorme tronco pulido que se levante en los 
grandes templos japoneses hasta las delicadas chapas de maderas raras y exóticas 
que vemos en las superficies de mobiliario continental, la madera sigue siendo la 
madera.”  

 

   “Es el más cercano al hombre entre todos los materiales empleados en la 
construcción. El hombre ama su cercanía, gusta sentirla bajo su mano, la encuentra 
agradable al tacto y a la vista. La madera es universalmente atractiva.” 
 
   Como podemos ver por estas palabras, para Wright la madera es un material con el 
cual además de construir se puede hacer arquitectura. Desde el período de las prairie 
houses (1900-1920) podemos apreciar el uso de este material en sus obras.  
   La madera fue empleada en revestimientos, carpinterías y mobiliario el cual también 
era diseñado por el propio arquitecto. Pero también es empleada como estructura en 
las cubiertas y entrepisos. Veamos estas imágenes de algunas de las prairie houses. 
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Henry Allen "Allen - Lambe" House (1917), Wichita, Kansas. 
 
   Como decía más arriba, en esta imagen podemos ver como la 
madera es empleada en los cielorrasos, formando una trama 
ortogonal. En este caso la madera aparece pulida. También se hace 
presente en el mobiliario y carpinterías. 

Dana-Thomas House 1902 
 
   En este caso el empleo de la madera también se produce en los muros como 
revestimiento de los mismos y en el mobiliario (abajo).

 

 
Robie House, 5757 Woodlawn AvenueChicago, Illinois 
(1906) 
 
   En la casa Robie, una de las más famosas del arquitecto, 
nuevamente la madera en el cielorraso marcando la 
estructura del entrepiso.

 

 

 

 

 

   Si bien en este período de su carrera, el de las prairie houses, la madera es un 
material siempre presente y el cual es tratado con gran habilidad , será la etapa de las 
Usonian houses en donde este material tomará un importante protagonismo. 
 
Usonia 1932-1942 
 
   Las obras realizadas por Wright entre 1932 y el comienzo de la segunda guerra 
tuvieron un cambio en su orientación. Con la caída de la bolsa en 1929 y la profunda 
depresión económica sufrida por Estados Unidos por estos años, generaron una caída 
importante en los encargos de obras.
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   En este período el arquitecto orientó su trabajo hacia la planificación 
descentralizada con el objetivo de aliviar las ciudades y el diseño de viviendas 
más económicas para las familias medias del país. 
   A pesar de esta disminución del trabajo, Wright no cesó en su actividad 
intelectual y en 1932 fundó un programa de formación arquitectónica, la fundación 
Taliesin. 
 
   Dentro de esta realidad económica y social Wright asumió la necesidad de un 
nuevo enfoque en la vivienda de clase media. 
   En 1933, los elementos que caracterizan a las casas usonian comienzan a 
hacer su aparición en la casa Malcon Willey. Las tablas de madera solapadas 
reemplazan a las mamposterías de ladrillos y se asientan directamente sobre el 
terreno sin los zócalos o basamentos característicos de las prairie. 
 
   En esta casa también aparece otra característica típica de las usonian: La 
cocina se acercaba al sector de comedor y a la sala de estar y estaba 
directamente relacionada con las habitaciones. 
 
   Las usonian houses representaron una opción accesible en épocas de recesión 
económica. La simplificación de los aspectos constructivos y la eliminación de 
todo elemento innecesario, como las decoraciones formaban parte de estas 
viviendas.

 
   Durante estos años Wright tubo dos obras que se transformarían en dos de sus creaciones más famosas: 
La casa de la cascada y el edificio para S.C. Johnson & Son Company, que junto con otra docenas de obras 
(usonian houses) acuparían toda la década. Pero los acaudalados Kaufmann y Johnson fueron una 
excepción, ya que en esta época los clientes eran profesores, periodistas, etc. 

 
Casa Herbert Jacobs, 1936 
 
   Fue la primera de las casas usonian, construida para el joven periodista Herbert Jacobs en Madison, 
Wisconsin. La residencia Jacobs costó u$s 5.500 incluyendo el honorario del arquitecto de u$s 450. 
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   Con una planta en forma de “L”, la sala de estar se ubica en una de las alas, 
mientras que en la otra ala se ubican las habitaciones. La cocina y el baño se 
ubican en la zona central de la vivienda, permitiendo tener un ahorro en las 
instalaciones y dando un fácil acceso a estos locales desde las dos alas. Veamos 
la planta de la casa.
 

 

 

   Al diseñar la implantación, Wright colocó la casa cerca de la calle para disminuir el costo 
de los solados de acceso y así también agrandar el espacio del jardín en la parte de atrás 
del terreno. 
   Por medio de muros de mampostería se define un sótano pequeño que, además del 
espacio de lavadero, contiene dos calderas pequeñas que sirven al sistema de 
calefacción radiante que circula el agua a través del piso. Sobre el sótano se ubican el 
cuarto de baño, la cocina abierta, y una chimenea, elemento siempre presente en las 
viviendas del arquitecto.

 
   La altura de la cubierta en el sector de cocina es más alta que en el resto de la casa para permitir la 
ventilación e iluminación al no contar con ventanas. 
 
Wright explicaba respecto de la ubicación de la cocina y el uso que le daría el ama de casa: 
 
   “Abrir la planta para sacar a la anfitriona de la cocina fue importante, pues revalorizaba su papel en la 
casa. Dejaba de ser una mera cocinera en la cocina, para convertirse en un factor de su morada”
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   La planta en forma de “L” también le permite ubicar la vivienda en una 
esquina del lote creando un espacio en la zona de atrás hacia el cual se abren 
las habitaciones y la sala de estar. De hecho se presentan dos situaciones 
diferentes, hacia el frente la casa es casi completamente cerrada mientras que 
hacia atrás se abre por medio de grande superficies de ventanas.

 

 

 
 

   Con estas imágenes podemos 
verificar lo que decía a cerca de que 
la madera se hace protagonista en 
estas viviendas.  
   En este caso el siding se 
materializa con tablas anchas de 
pino Ponderosa y listones de 
Secoya en sentido horizontal, fiel a 
su estilo.

 

 
 

 

Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - www.maderadisegno.com.ar 

copyrhigt 2006 - maderadisegno arquitectura 



.

nos acompañan

CADAMDA
.

.

Dommarco 
Hnos. ..... 

Maderera Llavallol  
.

 

Grau & Weiss 
.

.

.

.

.

 

 

maderadisegno - número 38   

 

 

 

Como pudimos ver en la planta y en estas imágenes los tabiques de madera se 
complementan estéticamente y estructuralmente con gruesas muros de 
mampostería. Uno de ellos define la cochera. También podemos encontrar 
mampostería en el área de cocina y en uno de los extremos del ala de la sala de 
estar.
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 18    El perímetro de la vivienda 
se escalona produciendo un 
interesante cambio de 
planos en las fachadas.  
   Los muros de madera 
presentan la típica 
tecnología de trama cerrada 
con cartón en el interior 
como aislante térmico.  
   En el exterior la 
horizontalidad se acentúa 
con el uso de profundos 
aleros. Estos aparecen 
como ligeros planos en 
diferentes niveles.

 

 

 

 
   Además estos aleros van disminuyendo su sección desde el apoyo 
hacia el borde, de esta forma reducen, visualmente, su peso en la 
composición de la volumetría de la casa. 
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   Las dos alas de la casa, 
como decía anteriormente, se 
abren hacia el interior del 
terreno en donde las 
carpinterías, también de 
madera van de piso a techo.
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   En el interior la madera 
también es protagonista del 
espacio. Los cambios de plano y 
las articulaciones de los muros 
crean agradables rincones y 
espacios íntimos en toda la 
vivienda

 

 
 

 

 

   Para el interior se repite el revestimiento del exterior empleando el 
mismo criterio de tabla ancha y listones en el cielorraso. 
 
   El mobiliario de esta casa, como el de muchas de las usonian se 
diseñó para ser construido en madera contrachapada, de forma tal 
que cualquier cliente capaz de manejar una sierra podía construir las 
sillas, mesas y demás muebles.

 

 
   La casa Jacobs constituyo el prototipo de las casas usonian construidas 
durante 20 años y el uso de la madera no sería exclusivo de esta casa, sino 
que se repitió constantemente en sus predecesoras.  
   Estos son algunos de los casos más significativos.
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Casa Rosembau 

 
 

 

Casa John Pew  
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Casa Sturges 

 

 
   Con estas imágenes concluye este recorrido que nos llevó por diferentes períodos 
del siglo XX y en donde vimos diferentes estilos pero que como común denominador 
presentan el uso de la madera como material para hacer arquitectura. 
   Por último y para concluir esta nota transcribiré una carta que muentra más que 
cualquiera de sus obras la calidad del arquitecto. "Al terminar la casa en 1952, los 
Zimmerman escribieron a su arquitexto:"

 

"Estimado señor Wright: 
   Ya estamos disfrutando de la nueva casa, una experiencia a la que no renunciaríamos por ningún lujo del 
mundo. La belleza de esta casa desafía cualquier descripción posible, cuando la utilidad se casa con la 
belleza de un modo que acaban por convertirse en una misma cosa. Nuestros vecinos la adoran (ya tiene 
respuesta a su pregunta ("¿Qué van a pensar sus vecinos?"). Estamos seguros de que también usted, 
cuando venga a verla, la considerara una de sus mejores creaciones.... 
   Con el significado de los superlativos desnaturalizado por nuestro uso cotidiano se hace difícil expresarle 
nuestra gratitud. Pero nadie puede entender mejor que usted que un simple gracias, basta como símbolo de 
algo más profundamente sentido de lo que las palabras pueden expresar." 
 
"Sinceramente suyo, Isidore Zimmerman - Lucille Zimmerman"

 
   "Dos veces al año, en el cumpleaños de Wright, 8 de junio, y en navidad, los Zimmerman mandaron a 
Wright jarabe de arce hasta su muerte en 1959. En una ocasión el arquitecto se lo agradeció de esta forma:" 
 
   "El jarabe de arce, como siempre, el mejor complemento para un cumpleaños y un agradable recuerdo de 
los Zimmerman. Gracias. 
Sinceramente, Frank Lloyd wright. 16 de junio de 1953."

 

Funtes de texto e imágenes: 
www.eslarp.uiuc.edu/arch/ARCH371-F99/groups/n/flwusonian.html 
www.pbs.org/flw/buildings/usonia/usonia.html 
www.datarq.fadu.uba.ar/datarq/arq/wright/bio-ppl.htm 
Frank Lloyd Wright. Gustavo Gili 1998. Bruce Pfeiffer, David Larkin 
Aitim marzo-abril del 2000. Boletín de información ténica N° 204
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 24  Casos y Casas en Madera

. 
  

 
Casa Samois  
Fontainebleau - Francia  

Por: Gabriel Santiago. arq

(Nota publicada en maderadisegno Nº 3 Julio 2003) 
 
   En esta sección, mostramos obras de arquitectura, que por sus dimensiones, 
emplazamiento y significación, no podrían ser “obra del mes”, pero que nos parece, 
merecen ser conocidas. 
 
Vayamos a ella. 
 
Primero, el lugar: 
 
   Está ubicada en Francia, en el cantón de Fontainebleau, en la comuna de Samois-
Sur- Seine. 
   Esta comuna está a unos 60km., al sureste de Paris, a menos de una hora de coche 
por autopista, y se ubica sobre una de las márgenes del río Sena, y de allí parte de su 
nombre.  
La imagen del plano, nos dará una mejor referencia. 

. 
   Es una comuna pequeña y pintoresca 
con 2277 habitantes. 
Como dato distintivo, se realiza en ella 
todos los años un festival de jazz, el “Jazz 
Festival´s Django Reinhardt” , en memoria 
del que fuera un eximio guitarrista, 
compositor e improvisador, (dicen los que 
saben) que eligió la comuna de Samois-
sur-Seine, para pasar sus últimos días de 
vida. Si quiere conocer más sobre el 
festival, en esta dirección encontrará lo 
que necesita, http://django.samois.free.fr/ 
 
   Pero,.... no estábamos aquí para 
hablar de arquitectura en 
madera???,......perdón. 

 
  
Segundo, la obra 
 
La “Casa Samois”, es una vivienda individual.  
   Proyecto del estudio XY ARCHITECTURE, arquitectos Yves Bour, Xavier Esselinck, 
contando con la colaboración del arquitecto Jane Jonson. 
El proyecto se realizó en el año 1990 y se construyó en el año 1991. 
   La superficie del terreno es de 1917m2 , y la superficie del proyecto es de tan solo 
82m2, menos del 5% de la superficie total del terreno. 
 
   El terreno, se desarrolla en forma longitudinal y es mas bien estrecho. Sus lados 
“largos” dan, uno a la rivera del Sena y el otro al bosque de Fontainebleau. Lo que se 
dice un entorno, “de película”.
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   Se ha respetado y acondicionado, el paso peatonal, dentro de la propiedad, 
a lo largo de la costa del río, (Camino de Sirga, es la denominación, y dice el 
diccionario: El camino que a orillas de los ríos y canales sirve para llevar las 
embarcaciones tirando de ellas desde tierra. ) 
 
   Es obvio, que usted ya sabe que la casa Samois, es una construcción en 
madera, (no sería el eje de esta nota si no lo fuera) lo que me pregunto es si 
con esta descripción de entorno, usted la imagina de esta forma

 

 

 

Bien, ya la vio, ahora sigamos descubriéndola. 
 
   Como está “pegada” al río, está montada sobre un basamento de hormigón, 
que se eleva por encima, del nivel de crecidas máximas de los últimos cien años 
del Sena. 
Esto despega la casa del suelo, y sobre todo de la humedad significativa del 
mismo por su ubicación, de costa, y además en caso de crecida del río la 
construcción no queda bajo agua.  
   El basamento es cerrado (un muro ciego) solo en los laterales más largos de la 
casa que es donde se apoya la estructura. Los lados cortos, están “libres”, lo que 
permite una beneficiosa circulación de aire por debajo del entrepiso.

 
La casa se desarrolla, siguiendo la forma longitudinal del lote.  
   Con su frente en planta baja, de estar, habitación y sala, muy abiertos con grandes ventanas con vista 
hacia el río, mientras que la parte de servicios, ciega con aberturas mínimas (solo en el baño, ver vista 
suroeste) da hacia el bosque. 
   Esta orientación, con los mejores locales “mirando” al norte, no es la adecuada para este hemisferio, pero 
dado la forma y ubicación del terreno, no existe otra posibilidad de implantación. (O usted le daría la 
espalda al río?) 
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   La planta alta, también sigue este criterio, solo que se utilizó la forma del techo para 
colocar paños fijos de vidrio en la orientación sur, que permiten el acceso de sol al 
interior de la casa. 
 
   Este emplazamiento y zonificación del proyecto, tiene consecuencia en la estructura 
de la casa. 
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   En todo el área de planta baja y alta, la estructura es la típica “poste-viga”, como se dice en la 
jerga.  
   A mí me gusta denominarla columna-viga, pues el término “poste” me remite a una forma, que 
por ejemplo en este caso está muy lejos de ser la realidad. 
   Esta unidad, columna viga, conforma un pórtico, con una luz aproximada de 3,50m. y una 
distancia entre ellos de 3,00m. 
   Todo el pórtico está realizado con piezas de madera laminada encolada, con uniones 
metálicas abulonadas (en acero inoxidable) entre las piezas y entre las columnas y el 
basamento.  
   La viga que conforma (y le da forma) al techo es también de madera laminada encolada, en 
una sola pieza, de aproximadamente 6,00m. de largo y con una escuadría menor al del resto, 
en el ancho. (Imagina,... qué otro material podría hacerlo con esta liviandad de forma? El acero 
podría,.... pero no con esta imagen.) 

 

 

 
   El cerramiento entre los pórticos, en el lado 
exterior se da con una combinación de aberturas, y 
partes ciegas con estructura de trama de madera 
(ballom-frame) revestido en ambas caras.  
   El revestimiento exterior es de cedro rojo, en 
tablas dispuestas horizontalmente. Del lado interior, 
podemos tener tablas de madera pintadas o placas 
de roca de yeso, pintadas
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 28    El área de servicios, de una sola planta, está realizada 
con estructura de trama de madera, al igual que todas las 
divisiones interiores. Los revestimientos exteriores e 
interiores, son iguales a la otra área. 
 
   El deck de la terraza y la rampa que lleva al nivel del 
terreno, es en madera de Iroko. (El mismo material utilizado 
en el Centro Jean-Marie Tjibaou, en Nueva Caledonia, ver 
maderadisegno 2)  
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La cubierta del techo es de láminas de cobre.  
El cielorraso es de multilaminado o contrachapado, de bajo espesor. 
   En ambos casos los materiales se adaptan perfectamente a la forma diseñada para el techo. 
 
   Bien estimados lectores, espero que la obra elegida para esta ocasión, les haya resultado tan 
atrayente, como a mí el haberme comunicado con ustedes. 
 
Hasta la próxima. 

Fuente de imágenes: Revista Casas Internacional Nº68
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 OBRAS 31  

 
Bohlin, Cywinski, Jackson  
Arquitectos que hace arquitectura, 
también en Madera 

 
 

Por: Jorge Barroso. arq

 
 
   En nuestra acción permanente de difundir obras de 
arquitectura donde la madera tenga una función 
dominante, nos encontramos, en forma permanente y 
numerosa, con una cantidad de profesionales, cuyos 
nombres pueden no ser demasiado conocidos, al menos 
en el ambiente de las facultades, pero con sobrados 
méritos y reconocimientos en sus países de origen. 
 
   En este caso le toca a Bohlin, Cywinski y Jackson, 
(Peter Q. Bohlin, Bernard J. Cywinski, Jon C. Jackson) estudio 
fundado en 1965, y que actualmente tiene oficinas en 
Wilkes-Barre, Pittsburgo, Filadelfia, Seattle y San 
Francisco. 

 

 
   El trabajo de la firma es reconocido por el diseño excepcional, por su compromiso de respeto con la 
particularidad de lugar y el usuario, y por una base estética apoyada en un rigor tranquilo que es tanto 
intelectual como intuitivo. 
 
   Los diseños de la firma se extienden enormemente en escala y circunstancia. Su arquitectura está 
comprometida: con las sutilezas de lugar (cultural o natural), las características diversas de las personas, el 
carácter de instituciones, y las ricas posibilidades de materiales y medios de la construcción. 
 
  Sus obras no son todas de “arquitectura en madera”. La materialidad y la tecnología son variadas de 
acuerdo con los temas a resolver. 
 

 

   Vale recordar cuando Yann Brunel, decía molestarse cuando lo 
llamaban el “arquitecto de la madera”, en base a un premio que había 
obtenido en su país, Francia. Respondía que el era arquitecto, que 
usaba madera para producir una obra, cuando la misma resultaba ser el 
material y la tecnología más apropiada.  
 
   Bohlin, Cywinski Jackson ha recibido más de 310 premios 
regionales, nacionales e internacionales por su diseño. En 1994, el 
estudio recibió el Premio al Estudio de Arquitectura del Instituto 
Americano de Arquitectos. 
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32  
Una ideología en la base de una obra 
 
En pocas palabras se afirma el pensamiento del estudio Bohlin, Cywinski y Jackson: 
 
Este es un tiempo en el cual las creencias están a menudo abrumadas por el cambio 
exponencial.  
Incluso en los círculos arquitectónicos más serios, los juegos intelectuales y el dogma 
superficial pueden tomar el lugar de afirmación, y la mediocridad y la falta de vida de la 
mayor parte de nuestro ambiente se siguen extendiendo.  
Aún, en todos nuestros alrededores hay gran riqueza y poder. La creencia en la 
sensualidad de lugar, las calidades emotivas de materiales, y la capacidad de dar placer 
y perspectivas, para mejorar la calidad de vida, puede producir una arquitectura humana. 
 
Esto es nuestra creencia que la arquitectura excepcional viene de la búsqueda 
para soluciones que responden a las circunstancias particulares inherentes en 
cada situación. 
 
Cada vez más, hemos venido para ver que, en cierto modo, las circunstancias son 
infinitas y que el funcionamiento dentro de cualquier juego de hábitos es demasiado 
restrictivo.  
Debemos estar sensibles a las sutilezas de lugar, culturales o naturales; a la naturaleza 
variada de la gente y sus actividades particulares; a las calidades de sus instituciones; y 
a la naturaleza de los medios con los cuales construimos. Tanto con intelecto como con 
intuición, buscamos soluciones que responden a las circunstancias a mano.  
Durante los años la interacción de arquitectos dentro de nuestra práctica y nuestras 
respuestas a programas más complejos y exigentes y ambientes variados ha 
ensanchado nuestra vista de las circunstancias que afectan nuestro trabajo. 
 
Desgajamos las capas de nuestros hábitos y preconcepciones. Requerimos el 
pensamiento abierto, la buena voluntad, la cordialidad; que ninguna barrera 
dificulte el acercamiento. 
 
Nota: traducción libre del autor de la nota

  

 
   Comencemos a recorrer alguna de las obras de Bohlin, Cywinski y Jackson, en las cuales el estudio ha 
elegido la madera como el material y la tecnología más apropiada para resolver el problema planteado por 
una necesidad de la sociedad. 
 
   La intención de este artículo no es hacer una descripción completa de las obras, sino tomar partes de las 
mismas, enfoques particulares, soluciones constructivas, que sirven para reforzar, que es cierto que 
podemos construir con otros materiales, que duda, pero la libertad de diseño y la calidad de los ambientes 
creados no es fácil de superar cuando la madera es la protagonista.

 
   Cuando analizo algunas de las imágenes de la obra del estudio Bohlin, Cywinski y 
Jackson aparece con claridad su afirmación de principios cuando dicen “Debemos 
estar sensibles a las sutilezas de lugar, culturales o naturales; a la naturaleza 
variada de la gente y sus actividades particulares; a las calidades de sus 
instituciones; y a la naturaleza de los medios con los cuales construimos” 
 
   Con tantos “cubos” sin gracia, o “geometría forzadas”, sin clara intención de forma, 
que no solo vemos en la facultad, sino también en tantos edificios de mayor o menor 
importancia dimensional, recorrer algunas de estas obras de arquitectura en 
madera, se siente como aire fresco.
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Biblioteca Pública Issaquah 
 
   La Biblioteca Pública Issaquah tiene una superficie de 1.400 metros cuadrados. Representa la 
modernización de servicios de biblioteca para la ciudad de Issaquah, y en una posición urbana más 
prominente y centralizada. 
   Se encuentra localizada en el corazón del centro histórico de la ciudad, en la esquina de calles de Sunset 
y Front. 
   Mientras el futuro centro de la ciudad plantea estructuras urbanas de varios pisos, el edificio de la 
biblioteca continua con su propia historia. 
 

   Una imagen de la ampliación. Con 
algo de “oriental” o de Wright en su 
construcción en madera, con planos 
superpuestos de vigas que van 
escalonando las distancias entre 
apoyos. (Las “luces” que le dicen.)

 

 

 
   Una planta urbana de la ciudad 
de Issaquah, que cuenta con una 
población de alrededor de 17.000 
habitantes, completa este breve 
encuadre de la obra. 
 
   La estructura de cedro resolvió el 
conflicto aparente por el uso de una 
altura un tanto exagerada para la 
planta baja del edificio. El uso de un 
enrejado y doseles mantienen una 
escala humana en el nivel de la 
calle. 
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   Estos elementos de escala están 
relacionados con la altura de 
cornisa de los edificios vecinos y 
visualmente "empareja" al edificio 
con su contexto.
 

 

 
   La aproximación a la entrada de 
la nueva estructura de 
estacionamiento, va pasando 
pantallas de vegetación e 
ilustraciones. 
 
   Este ritmo repite el modelo de 
escaparates y ofrece la protección 
visual necesaria. 

 

 
   En la esquina es un área cubierta grande, o ágora, la plaza publica de la cultura griega, que sirve como un 
espacio protegido y marca la entrada al edificio.
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   La actividad en el salón multiuso, adyacente al ágora, es visible desde el exterior. Las puertas se abren al 
área externa para acomodar acontecimientos especiales.
 

 
   Las galerías de acceso, tiene columnas circulares que se reducen en el extremo superior. Sobre este 
apoyo una viga principal que soportara dos capas de vigas de luces y secciones de dimensión decreciente. 
 
   El cielorraso que configuran estas capas de vigas, se expresan casi como un artesonado (en hormigón 
diríamos casetonado). Uniones metálicas fuertemente marcadas, enfatizan los encuentros de los planos 
estructurales principales.
 

 
   Entrando del ágora, se pasa por un vestíbulo alineado, por el entablonado de cierre y bajo un par de 
columnas inclinadas en el espacio principal. 
 
   El efecto de las dos columnas inclinadas que toman toda la doble altura del ingreso, tienden a marcar con 
fuerza el ingreso, al dar una valoración formal diferenciada al resto del lenguaje de la galería (que ya vimos 
en las fotos anteriores) 
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    Las columnas redondas adicionales se afilan suavemente, acentuando su altura, cuando 

se elevan para encontrarse con el el techo, también de entablonado de madera. 
 
   Las ventanas de claraboya destacan un entramado metálico delicado en el eje del 
edificio, y bañan el espacio en luz natural. 
 
  Si uno hace lo mismo que el fotógrafo, y se acuesta en el suelo (ignoro si esta permitido 
en la biblioteca) puede obtener la imagen de la página anterior, con la columna de doble 
altura que se dirige “rauda” para encontrar la estructura de madera de la cubierta.

 

 

 

 

   Los escritorios de arce y los finales de 
las estanterías llevan el calor de madera 
en todas partes del espacio.  

 
Los enrejados en el área de niños y en 

la circulación, imitan el enrejado 
exterior. 

 

 

   La biblioteca no plagia detalles históricos, pero aparece como 
un "primo cómodo" para sus vecinos históricos. 
 
   La nueva Biblioteca Issaquah crea una identidad fresca que 
es tanto eterna como dar la bienvenida. 
 
   Nos despedimos de este edificio biblioteca, donde la calidad 
espacial se ha obtenido en gran medida por la calidad de la 
madera como material dominante, que excede la propia caja 
arquitectónica y también avanza sobre el mobiliario. 
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   No olvidar que todo esto es posible agregando al 
material, madera en este caso, la potencia de un 
imaginario comprometido con un fuerte sustento 
filosófico, que lo hace realidad en sus obras. 
 
   Cuando tenemos que pasar tantas horas de 
nuestra vida dentro de verdaderos 
“bodoques” (dicho a lo mejicano, Bodrio, cosa mal 
hecha), elevo mis “rezos laicos”, por arquitectos 
imaginativos, que incluyan la calidad de vida en 
su imaginario, y no solo dibujos de 
“monumentos al ego”, o menos aun, simples 
dibujos. 

 

Esta obra ha recibido diversos premios, entre los cuales podemos mencionar 
 
Premio en 2005 para el diseño en forma conjunta por American Institute of Architects and American Library 
Association Awards 
Mención en 2004 AIA Washington Council  
Mención en 2002 AIA Washington Council Civic Design Awards  
Premio en 2001 Edwin F. Guth Memorial Award para diseño de iluminación interior 

 
Granja en Condado de Chester 
 
   Cambiamos el problema, y de una biblioteca con fuertes compromisos con una 
ciudad de cuidada estructura urbana, y deseosa de no perder su historia, nos 
vamos a enfrentar (no nosotros, sino los arquitectos), con una vivienda 
relativamente pequeña, edificada en un viejo granero y con propietarios que como 
se dice por estos lares “la tenían clara”

 
 

  Esta casa modesta está localizada en una granja 
en el Condado de Chester cerca de Filadelfia.  
 
Una imagen urbana del condado de Chester, como 
para mejor comprender el contexto de la obra 
 
   El cliente pidió espacios definidos por calidad y 
atmósfera: un sentido de franqueza apareado con la 
intimidad, el placer de patios experimentados 
durante una permanencia en el extranjero, y las 
memorias de la su infancia por una granja del medio 
oeste.  
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    En respuesta a un sitio extraordinario y un cliente extraño, la naturaleza de la 

memoria y el subconsciente fue explorada. 
 
   Libre de las paredes originales del granero , la casa en miniatura fue dando el 
perfil y la construcción de la casa campestre vernácula.

 

 

 
   Una viga del granero en ángulo apoya 
el primer piso entre el comedor y los 
espacios vitales permitiendo a una 
columna de hormigón extenderse 
libremente entre dos historias. El viejo 
granero y la nueva vivienda que sobre 
ella se funda.  
 
  La columna es colocada en el punto de 
pivote de una esquina transparente de 
faja de acero azul gris que enfrenta al 
patio, el parque, y el bosque en un 
plano más al fondo. 

 

 
   Las ventanas no se alinean 
completamente; el diseño es 
ligeramente sesgado para acomodar 
las visuales al paisaje. 
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   El encuentro entre el viejo muro de piedras del granero y la 
nueva caja en madera. 
 
Tales yuxtaposiciones visuales, crean un ambiente irreal en 
todas las partes de la casa, que es tanto modernista como una 
simple casita de campo. 
 
De día o de noche, el granero hecho vivienda.

 

 

 

39

 

Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - www.maderadisegno.com.ar 
 

copyrhigt 2006 - maderadisegno arquitectura 



.

nos acompañan

CADAMDA
.

.

Dommarco 
Hnos. ..... 

Maderera Llavallol  
.

 

Grau & Weiss 
.

.

.

.

.

 

 

  maderadisegno - número 38

40  

 

 

 
   Como que no hubiera problemas pequeños, al menos así parece para estos arquitectos, que en su 
historial de obras tienen mas de 350 premios y cantidad de obras de dimensión significativas. 
 
   Toda creación es un desafío. No el de dibujar planos, o vistosos renders, sino de dar respuestas a una 
problemática real que enfrenta la necesidad, en este caso. 
 
   Un sitio extraordinario y un cliente extraño, la naturaleza de la memoria y el subconsciente 
 
También esta obra fue premiada 
 
Primer premio de honor en 1981 Homes for Better Living 
Premio Nacional en 1981 American Institute of Architects 
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Instituto de Ciencias Naturales en Vermont 
 
   Veamos otra obra del estudio, esta vez orientada a la educación, en un sitio como 
Vermont, donde la naturaleza casi sería ofendida si no usáramos la madera para 
resolver los problemas del hábitat físico. 
 
   Es un centro de educación sobre un tema particular de la fauna, los “raptor” (es la 
denominación que corresponde) 
 
  Un raptor es un ave carnívora, también la podemos denominar ave de rapiña. 
Todos los raptors comparten al menos tres características principales:

 

 
* Vista Penetrante  
* Ocho garras agudas  
* Un pico aquilino 
 
Los raptors han existido en alguna forma 
durante 50 a 75 millones de años. 
Los más conocidos para nosotros son: 
 
* Águilas  
* Halcones  
* Búhos 
* Buitres

   El centro tiene como objetivo la exhibición de los Raptor, en diecisiete recintos enmarcados, agrupados 
alrededor del espacio abierto del Halcón, (así se lo denomina) por un pabellón de entrada que contiene una 
oficina para ventas de boletos, servicios y una pequeña aula.
 

 

 

   En este esquema de planta se ve la 
propuesta de base.
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   Con un simple lenguaje de tablas se van construyendo los espacios, que actúan como una situación 
intermedia entre el patio central y los espacios de las galerías. 
Un paso de la luz natural plena, a las luces artificiales del interior. Un recorrido que es una historia. 
 
   Diríamos como son los denominados centros de interpretación de nuestros parques nacionales (y 
otros sitios similares)
 
Visto de un lado  
 
   Sigue alrededor del 
camino cubierto, arqueado 
que une los recintos y desde 
donde las especies 
individuales son vistas, 
comenzando con los Búhos 
Nevosos y terminando con 
las Águilas Calvas.

 

 
Visto del otro lado
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   Simples maderas que 
repiten un juego compositivo. 
Madera pintadas o tintadas 
con lasures de color 
grisáceo. Uniones 
abulonadas. 
 
La circulación interior, un 
tamizado de luz, solados 
rústicos, vigas y cabios de 
madera con cubierta de 
chapas a la vista. 
 
  Los invitados ven a las 
aves en la oscuridad relativa 
del pasaje peatonal. 

 

 
   Este camino remonta un arco que es sacado de la 
espiral inscrita dentro del Rectángulo de Oro, 
trayendo un orden natural a esta serie de 
estructuras artificiales. 
 
   Es probable que el arquitecto Jorge Prokopek, (un 
amigo) buscando debajo de las formas la lógica de 
las mismas, le resultara interesante que este edificio 
tan relacionado con el medio ambiente, en su 
arquitectura y su objetivo, no olvide que también la 
arquitectura es forma abstracta. 
 
Una imagen del edificio y los croquis que lo fueron 
definiendo 
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   El centro en plena 
actividad, inculcando en los 
visitantes la noción de la 
importancia de cuidar la 
herencia cultural, que 
también son los raptor.

 

 
La obra también tuvo sus premios 
 
El Premio de Honor para Diseño en el año 2006 AIA Pennsylvania. 
El Premio de Excelencia en Diseño en el año 2005 AIA Northeastern 
Pennsylvania.
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   Antes de continuar desarrollando mis comentarios sobre otras obras del estudio 
Bohlin, Cywinski y Jackson, me parece conveniente aclarar que no es la intención 
hacer una valoración como si fuera un crítico de arquitectura (que no lo soy), sino 
enfatizar en el trabajo de un único estudio, la variedad de alternativas ante temas tan 
diversos como los encarados. 
 
   En todo ellos rescatar la función que cumple la madera como el material más 
adecuado para dar una muy buena respuesta. 
 
   Las obras expuestas por otra parte son tecnológicamente simples, y por lo tanto con 
el enfoque de función y forma que cada uno de nosotros pueda dar a la resolución de 
una necesidad edilicia, totalmente viables en el contexto productivo de nuestro país. 
 
Sigamos con el recorrido de casos.

Georgian Bay 

 

 
  El área de recreación de Georgian Bay esta 
localizada cerca del sitio donde un francés del siglo 
XIX estableció un campo comercial, 116 kilómetros 
al norte de Toronto. 
 
   El sitio desciende por un bosque de árboles de 
abedules y una cinta densa de plantas de hoja 
perenne que lindan con la orilla rocosa de la bahía. 
 
   Una cubierta con un fuerte voladizo, “vuela” 
sobre un muro de entablonado de madera, pintado 
en blanco 
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   Voladizo audaz, cuando en el 
ángulo se organiza en ambos 
sentidos. 
Sobre la viga principal que apoya en 
columnas, aparecen los cabios 
marcando una luz de vuelo 
significativa. 
 
   A su vez el envigado secundario 
(correas le diríamos), vuela sobre el 
voladizo de los cabios en forma 
ortogonal.

 

 
   La simple organización de la casa fue 
diseñada en dos niveles, con el piso 
inferior cortando el suelo en el terreno 
inclinado. 
 
   Entrando por una escalera, el nivel 
superior contiene las áreas de habitar, 
que miran al Oeste y hacia el lago.

 

 

   La vivienda con su entablonado 
blanco, de noche en un día nevado. 
 
   La calidez de la madera de la 
cubierta iluminada desde el 
interior, aumenta el contraste con 
el blanco exterior 
   Los vientos orientados a través 
del bosque, alcanzan la pared de 
tablones de cedro pintada de 
blanco que refleja los árboles.
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   El interior del estar contrasta con el austero frente blanco, con sus vistas abiertas a la bahía, a través de 
un ventanal continuo en carpintería de madera.  
   La transparencia del muro, descubre un bosque de hoja perenne y la bahía, que hacen del paisaje 
inclinado una extensión del estar de la vivienda 
 
En el cielorraso reitera un esquema compositivo como el que vimos en la biblioteca Pública Issaquah. 
 

   Sobre vigas y columnas de madera laminada 
encolada, unidas por piezas metálicas (seguramente 
chapas internas, donde se expresan las cabezas de 
los bulones y las fuertes “arandelas” ) cabreadas de 
maderas recorren longitudinalmente el local, con la 
misma estética de uniones metálicas. 
 
  En un tercer plano viguetas y entablonado completan 
el movimiento y la calidad de formas y texturas de este 
espacio.
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   Sólo un tronco y el nicho de chimenea de piedra y la puerta de entrada interrumpen 
esta pared. 
     
Piedra y madera en este original rincón de fuego 
 
   En el cielorraso la estructura principal que en este punto se descalza en parte sobre 
una viga 
   El cordón superior de estas cabreadas configura el voladizo que pudimos observar 
en otras imágenes  
   Madera también en el piso y en un revestimiento realizado con troncos que termina 
de definir este lugar. 
   Las paredes interiores definen más espacios privados y aparecen como volúmenes 
independientes dentro del "poste y viga". 
 
Los premios de esta obra 
 
Premio al Mérito en el año 2003 Residential Architect  
Premio en el año 2001 AIA Pennsylvania 

  En este caso el estudio se enfrenta con el diseño de una vivienda de uso temporario, 
como en los casos anteriores incorporados en un medio natural de gran belleza. 
 
  El termino “Old Mission”, es la denominación del zona, y no expresa que nos 
encontremos ante un edificio religioso. 
 
   Veamos como el estudio encara y resuelve un problema de vivienda de poca 
exigencia, si es verdad que esto existe. 
 

 

 

Casa de campo en Old Mission 
 
   Localizado a lo largo de la orilla occidental de la Península de Old Mission en el Lago Michigan, Grand 
Traverse Bay, del condado del mismo nombre. 
 
   Esta casa modesta es una reinterpretación de los antiguos “cottages” que sus dueños utilizaban como 
viviendas temporarias en las vacaciones de verano. 
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   Este es el simple esquema de la planta, que se organiza 
hacia el exterior con la proyección de una gran terraza 
resuelta con un deck de madera, y en el interior alrededor del 
rincón de fuego 
 
   Esto también refleja una vida simple y relajada de días de 
verano largos, calientes; de tardes tranquilas; de navegación, 
lectura, etc.

 

 
   La imagen general de la vivienda, 
indicando techos de fuertes 
pendientes, que nos auguran un 
espacio interior de particular vigor. 
 
   Salvo que este estudio, igual que 
a tantos se le hubiera ocurrido, en 
el interior, colocar un cielorraso 
plano.

 

 
   El acceso a la vivienda, con un juego de columnas que van a 
conformar el frente, donde la fuerte pendiente de los techos da 
origen a un espacio de altura importante. 
 
Las columnas tienden a acentuar esta verticalidad 
 
   Las uniones de vigas y columnas son poco visibles, y en 
caso parecen uniones de las llamadas de carpintería típicas de 
la artesanía tradicional americana. 
 
El piso y la escalinata resueltas con un deck de madera
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   Como un detalle que tiende a romper cierta 
geometría del conjunto, la columna del extremo 
rompe con los cánones habituales. 
 
   Seis patas inclinadas se unen en su cabeza en una 
pieza metálica circular donde apoya el cordón inferior 
de la cabreada (muy particular) del frente 
 
   El apoyo de la "columna" esta realizado 
directamente sobre una roca, a través de uniones 
metálicas individuales para cada pata. 
 
   Contrastando con el fuerte color “madera”, el verde 
del pintado del entablonado vertical del muro. 
 
   Esta columna exacta, geometría pura, encuentra 
su contrapunto en un tronco de arce nudoso masivo 
cerca del centro de la casa.

 

 
   En la actividad y en la estructura, la casa gira 
alrededor de la chimenea y la estufa de leña, 
colocadas en el centro. 
 
   Esta masa de chimenea, construida en tablones 
de concreto, dejados con la textura a la vista, del 
molde de madera con el que fueron realizados. 
 
   Es oportuno observar una de las decisiones de 
diseño más interesantes. 
 
   A la izquierda de la imagen la función de la 
columna este cumplida por un tronco natural, con 
las marcas de las ramas que supo haber en la vida 
del árbol.

 

 
   Sobre él apoya en fuerte contraste una viga principal de madera laminada encolada y vigas secundarias 
de madera maciza. 
 
   Al fondo se puede observar una escalera, que habilita ambientes en la planta alta con la típica solución 
de ático habitable. El piso de estos ambientes es el que reduce la altura del estar entorno al hogar.

 

 

Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - www.maderadisegno.com.ar 

copyrhigt 2006 - maderadisegno arquitectura 



.

nos acompañan

CADAMDA
.

.

Dommarco 
Hnos. ..... 

Maderera Llavallol  
.

 

Grau & Weiss 
.

.

.

.

.

 

 

maderadisegno - número 38   

   Observando el lateral del estar 
aparece con mayor claridad la gran 
columna – tronco (por bautizarla) 
 
   Si vuelven a la imagen de la 
planta, el esquicio que 
reproducimos, verán que la misma 
esta fuertemente indicada.

   Con lejana reminiscencia, esta 
solución entre estructural y 
decorativa, parece semejar a algún 
proyecto del arquitecto Rafael 
Iglesias. Con la diferencia que los 
autores de esta obra lo hacen todo 
en madera. Iglesias las utiliza para 
sostener una losa de hormigón.

 

 

   Sigamos con nuestro 
“cottage” (nuestro el artículo) 
 
   La vista lateral de las 
estufas, que el plural 
corresponde. 
 
Por que son dos. 
 
   Al fondo se percibe muy 
sesgada la columna – tronco, 
fuerte personaje de este 
proyecto. 
 
Y a la izquierda la cocina.

  

 

 

 

 

Esta es la otra estufa. 
 
   Cambia en parte el lenguaje. Desaparece el plano que formaba el 
entrepiso de los ambientes del ático. 
 
   Un estructura en "A" frame, con dos cabios y una traversa tomando 
los esfuerzos de tracción.
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Las memorias de otras “cottages” abundan:  
   Una escalinata de acceso iluminada por sol del sur (recordemos nuestro 
norte) 
   Un pórtico de columnas extendidas que afrontan Oeste por el bosque 
hacia el lago en anochecer.  
   La enmarcación de abeto de Douglas en trama estructural y 
revestimiento, el material para techar de acero galvanizado y el hormigón 
inacabado retienen sus naturalezas básicas.
 
   Del “cottage” en el bosque a un edificio institucional, siempre buscando las pista del uso del material y sus 
consecuencias como arquitectura. 
   El estudio Bohlin, Cywinski y Jackson, nos permite un paseo interesante, sobre todo por que permite 
visualizar que sus principios “ideológicos” (diríamos) sustenta la organicidad de la diversidad de sus obras. 
   Vuelvan a leer estos principios en el inicio del artículo. Diríamos que esta declaración son algo así como el 
“paradigma particular” del grupo de arquitectos. Casi como un “metaproyecto inicial”, que ningún arquitecto 
debería dejar de construir.

Biblioteca de Ballard y Centro de Servicio a la comunidad 
 

   Ballard esta localizada, a minutos del centro 
de la cuidad Seattle. 
 
   El Centro de Servicio a la comunidad y 
Biblioteca Ballard usa las raíces escandinavas 
y marítimas de esta vecindad de Seattle, 
enfocanda en su futuro como una comunidad 
popular formada por una población más 
joven, y más diversa.

 

 
Museo de Herencia Nórdico 
 
    Un lugar donde la historia cobra vida, el 
museo ha sido dedicado a recogimiento, 
conservación, y educación desde su fundación 
en 1980. Este es el único museo en los Estados 
Unidos para honrar a los inmigrantes de los 
países nórdicos: Dinamarca, Suecia, Noruega, 
Finlandia, e Islandia.

 

 
Biblioteca de Ballard  
   Votado el mejor edificio en la ciudad en el año 2005, la rama de Ballard de la Biblioteca Pública de 
Seattle es un nuevo servicio a la vecindad.  
  Se parece a una mezcla entre un viejo barco y una nave espacial moderna, la Biblioteca Ballard da la 
bienvenida a los invitados desde todos los lados de su estructura.  
 
Esto dicen los habitantes de Ballard de su nuevo edifico y de los servicios que presta. 
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El edificio presenta una cara cívica poderosa a lo largo de una circulación peatonal. 
 
   Su entrada principal esta retirada de la calle para formar un pórtico delantero profundo, donde el mobiliario 
exterior está agrupado para animar la interacción humana y reforzar la naturaleza cívica de este espacio 
protegido.

53

 

Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - www.maderadisegno.com.ar 
 

copyrhigt 2006 - maderadisegno arquitectura 



.

nos acompañan

CADAMDA
.

.

Dommarco 
Hnos. ..... 

Maderera Llavallol  
.

 

Grau & Weiss 
.

.

.

.

.

 

 

  maderadisegno - número 38

54  
   El esquema estructural permite comprender la 
simplicidad de la solución adoptada. 
 
   Un sistema de columnas y vigas principales 
actúan como generatriz donde las alturas 
escalonadas permiten obtener la gran cubierta 
suavemente combada que cubre todo el edificio. 
 
   En la vista de frente, aparecen las delgadas 
columnas metálicas, sosteniendo las fuertes vigas 
de madera laminada encolada 
 
   Un segundo plano de vigas actúa apoyada sobre 
las mismas en función de cabios, donde se fija el 
entablonado de madera del cielorraso 
 
   En este punto un cuerpo independiente intrusa la 
continuidad de la cubierta con una superficie 
acristalada. 

 

 

 
   La circulación donde aparece el cuerpo metálico intruso, es independiente de la continuidad de la 
estructura básica. Los fuertes voladizos en madera, como en otras obras del mismo estudio 
 
La estructura es de una liviandad fuera de lo habitual. 
 
   Individualmente medido, paneles fotovoltaicos de cristal sombrean el vestíbulo de Centro de Servicio a la 
comunidad, demostrando la eficacia de la tecnología fotovoltaica en un ambiente Noroeste Pacífico. 
 
   El proyecto ilustra con eficacia que un “green Building” (cuya traducción literaria “edificio verde” no es 
correcta. Representa el concepto de un edificio concebido como “arquitectura sustentable") es factible 
dentro de un presupuesto modesto, y ofrece a la comunidad Ballard un ejemplo ideal de las ventajas para 
ser realizados cuando el diseño sostenible y la buena arquitectura vienen juntos. 
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   La calidad de los espacios interiores, no contradice la expresión exterior del edificio. De hecho, como ya lo 
dijimos, el proyecto es una gran estructura envolvente con algunos cuerpos que se intrusan en la misma. 
 
   En el interior la expresión es la misma. Las finas columnas metálicas contrastadas con las vigas, cabios, 
entablonados y revestimientos en madera
 

   El área de lectura se ubica en el centro del gran 
salón, evitando la iluminación directa de las 
superficies vidriadas que forman gran parte del 
perímetro. 
   Aberturas cenitales dan un efecto de luz no directa 
que incorpora la claridad de la iluminación natural 
sin afectar las actividad de lectura (en gran parte 
frente a una pantalla de PC, como alcanza a 
observarse en la foto)
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También el equipamiento es de Madera, de que otro material sería mejor. 
 
También la obra tuvo premios 
 
   Premio de Honor en el año 2006 American Institute of Architecs 
   Los 10 Green Projets Comité del Medio Ambiente American Institute of Architecs 
   Premio año 2005 sobre diseño Cívico American Institute of Architecs Washington 
Council 
 
   Terminemos el recorrido. Para ello seleccione una vivienda donde la expresión del 
estudio cambia, o mejor dicho se adapta a una demanda diferenciada.

Waverly 
 
   Peter y Sally Bohlin es una famlia pequeña en el área rural Pensilvana, el lugar está compuesto de 
“cottages” y varias estructuras relacionadas más pequeñas. 
 

Empleando materiales modestos, 
detalles de modernista suaves, y 
paisaje indígena, el arquitecto 
transformó el sitio y los edificios 
existentes, conservando sus 
naturalezas esenciales y haciendo 
un lugar tranquilo, y evocador. 
Nos dicen los diseñadores

 
Y estas son las primeras imágenes 
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   Una vista del edificio. Una expresión 
calma y tradicional. 
 
   Lejos de aquel otro cottage, donde la 
columna – tronco era un eje de 
composición. 
 
   Visto en panorámica, los pequeños 
edificios complementarios. 
 
   Y como siempre un paisaje, formando 
parte del diseño.

 

 
   Tanto en el interior y el exterior, la 
propuesta en este caso, se “olvida” 
del llamado color natural de la 
madera (que solo vale para 
interiores), y la pintura cubre todas 
las superficies. 
 
   Cabios sencillos, con una 
entablonado, forma el cielorraso. 
 
   Todo pintado en blanco, en el 
mismo de las paredes. 
   Solo el piso nos da el color cálido 
de la madera.

 

 
Un interior del estar  
   En este caso la caja blanca se 
impone.  
Cielorraso plano y blanco 
   Paredes de ángulos puros con el 
cielorraso  
Hasta los muebles blancos
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piso nos da el color cálido de la 
madera. 
 
   El mismo lenguaje de la primera 
imagen. 
 
Pero algo que domina la propuesta. 
 
   El color blanco en paredes y 
cielorraso, con el único cálido de los 
pisos de madera. 

 

 
   En el conjunto de 
pequeñas construcciones, 
existentes y modificadas, la 
de piedra del pasaje 
peatonal forma un borde 
parecido a una presa. 
Al fondo un área arbolada 
existente.

 

 

 
Se completan con una piscina de diseño original, a pesar de ser un simple rectángulo.
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La vivienda obtuvo también algunos premios 
 
Mención en el año 2004 del Design Residencial Architect 
Premio de Honor en año 2003 American Institute of Architects, Northeastern 
Pennsylvania

   Aquí terminamos el viaje en esta recorrida de obras en base a Madera de un estudio 
de arquitectos. 
 
   Hay mucho para pensar en qué se puede hacer en madera. En lo diverso de las 
repuestas a la diversidad de los temas a encarar. 
 
Esto se puede hacer en la Argentina. 
 
   Recordemos de nuevo a Yann Brunel, que no quiere que le llamen “el arquitecto de la 
madera”, con algunas imágenes de otras obras del estudio Bohlin, Cywinski y Jackson
 

Centro de Biotecnología

 

 
Campus Universitario
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Es verdad, no es necesario negarlo, no solo con madera se hace 
arquitectura. 
 
Pero con madera se hace ARQUITECTURA 
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 Mercado 61  

 
Costos Por: Gabriel Santiago. arq

Este mes NO hay variacion de precios. 

En Maderas Argentinas, y Tableros, se han cambiado algunos productos.  
Tenga en cuenta, que algunos precios están en dólares estadounidenses y otros en pesos. Y que para toda la 
madera aserrada la unidad de medida es el pie cuadrado (p2). Tiene, en la biblioteca la tabla de cálculo de pies 
cuadrados en piezas de madera. 
. 
Los precios que componen esta sección son brindados por CADAMDA.
 

 

PRECIOS  MAS IVA - EN DEPÓSITO SOBRE CAMIÓN
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