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En el editorial anterior olvide hacer una mención, no conmovedora pero importante para nosotros y nuestro 
esfuerzo mensual. 
Recibimos un correo dentro de los siguientes términos: 
“La Escola Industrial i d'Arts i Oficis, fue fundada el año 1902 por iniciativa del Señor 
Narcís Giralt y de las instituciones privadas y públicas de la ciudad de Sabadell, 
(Barcelona) y ha tenido desde siempre, como objetivo fundamental, la formación integral 
de las personas que, a lo largo de su dilatada historia, han sido sus alumnos.”  
 “Actualmente, en el Departamento de Madera y Mueble, se imparten dos Ciclos 
Formativos, uno de Grado Medio”  
 “El Ciclo Formativo de Grado Superior de Producción de madera y mueble facilita los 
conocimientos para a organizar, gestionar y controlar la producción en industrias de 
carpintería y mueble” 
 “Es en este sentido que le pido su colaboración para poder facilitarnos un login 
con su correspondiente password para que, tanto nuestros profesores como 
nuestros alumnos puedan consultar la bibliografía de que ustedes disponen sobre 
la madera y el mueble. 
Agradeciendo de antemano su colaboración” 
No podemos negar incierto “pellizco” a nuestro ego, que esta escuela industrial de Barcelona, tome nuestra 
revista como material de consulta.

Hemos concluido nuestro primer curso de Diseño y Construcción en madera dictado en la Sociedad 
Central de Arquitectos. Con una clase final en el Aserradero Donmarco Hnos, con un ejercicio de simulación 
en escala natural.

A pocos días de este número estaremos completando el curso complementario donde tratamos los temas de 
funcionamiento térmico, acústico, higrotérmico, e instalaciones. Que no solo de madera vive el hombre, o 
hace arquitectura

Hemos elevado a la subcomisión de cursos de Sociedad Central de Arquitectos la propuesta de reiterar el 
curso en el segundo cuatrimestre del 2008, e incorporar un Taller de Diseño en madera, para los 
alumnos que han hecho el curso en el primer cuatrimestre. Seguro en el próximo número tendremos más 
novedades

Cuando haya salido este numero, habremos participado en el segundo Encuentro Federal en la ciudad de 
Santa Rosa, La Pampa, organizado por la Cámara de la madera CADMADA. 
Con alguna novedad en los desarrollos temáticos: “Diseño de techos de madera”, y “sistemas de bastidores 
de madera aplicados a construcción de hospedajes”. Títulos y temas muy específicos solicitados por 
instituciones locales.

Estamos comenzando con el diseño de la Quinta Jornada Nacional de Arquitectura en 
Madera, con una propuesta que esta a consideración de la Comisión Directiva de CADAMDA.

La idea de base es que con tres arquitectos “curadores” de lo construido en el último decenio en Arquitectura 
en Madera, tuviéramos un visión de Argentina, Chile y Uruguay

Del arquitecto Mauricio Barcaza Acosta, ya han podido ver el articulo publicado en el numero 61 de nuestra 
revista. Mauricio me ha enviado para preparar una segunda publicación.

Igual que en anterior editorial, puedo decir  
“Releyendo el editorial, me parece que el sexto año parte con todo."
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 Difundiendo 5  

 arkinetia. 
Revista electrónica de arquitectura 

 

Casa en la colina - Weidling, Austria 
 
  Condicionado por las características del terreno, angosto y con una fuerte pendiente hacia el sur, el 
estudio Syntax Architektur, liderado por el arquitecto Michael Barth, diseñó esta vivienda unifamiliar 
abundante en luz natural que aprovecha al máximo las virtudes del jardín y sus adyacencias. 

 

 

 

Casi un tercio del área de construcción debía ser destinada a una biblioteca y a una oficina, por lo que el proyecto se 
desarrolló en dos plantas. La planta baja alberga los cuartos, el almacén y las zonas técnicas, mientras que en el 
nivel superior se encuentran las zonas de estar y de comidas más la oficina y la biblioteca. 
 
Los cuartos tienen una amplia comunicación con el exterior, mientras que en el primer piso la sala de estar y su 
balcón permiten apreciar los espacios verdes que rodean la casa por el sur.  
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Arkinetia revista electrónica de arquitectura 
Arkinetia es una publicación de Grupo ASD SC, España, desarrollada y editada por un equipo de 
profesionales radicados en cuatro ciudades de España y Argentina: Zaragoza y Vitoria-Gasteiz en España; 
Tandil y San Carlos de Bolívar en Argentina.
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 10  Casos y Casas en Madera

   
 Spa Las palmas de Leyda - Chile Por: Jorge Barroso - arq

   Con bastante asiduidad aparecen en nuestra revista obras de arquitectos 
chilenos, que con todo derecho ganan su espacio con calidad y originalidad de su 
arquitectura en madera. 
 
La obra, un particular Spa, esta ubicada en los viñedos localizados en la cordillera de 
la costa chilena, en el Valle de Leyda (perteneciente al Valle de San Antonio), 
estamos a alrededor de 12 kilómetros del Océano Pacífico, a 40 
kilómetros de Casablanca y a 90 kilómetros al oeste de Santiago. 

 
 

 
 

 

 
Su cercanía al mar lo convirtió en un lugar único para la viticultura. Las condiciones frías durante 
primavera y verano, debido a la influencia marítima y las brisas veraniegas, hacen que 
Leyda sea un área extraordinariamente buena para variedades como Chardonnay, Pinot Noir, 
Sauvignon Blanc, Syrah y Riesling. 
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Una reciente ley emitida por el Gobierno de 
Chile permitió que el Valle de Leyda tuviera 
denominación de origen para la producción 
de vino en la provincia de San Antonio.  
 
Tradicionalmente, Leyda había sido un área 
de secano costero donde se trabajaba la 
ganadería y el trigo. Esto es muy 
representativo de la zona agrícola de la 
Cordillera de la Costa. 

 

 

 

 
En 1997, y después de evaluar las condiciones potenciales del valle, Viña Leyda realizó una 
importante inversión para traer agua desde el Río Maipo a través de una cañería de 8 kilómetros 
de largo.  
 
Vamos a la obra, ya ubicados, como es la costumbre en nuestros artículos, en la geografía y la 
actividad donde se inserta la arquitectura
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 12
La ficha técnica 
 
Obra: Spa Las palmas de Leyda 
Arquitecto: Cristobal Valenzuela Haeussler 
Colaboradores: Ángela Delorenzo Arancibia 
Localización: Fundo Las Palmas, Leyda, V Region, Chile 
Ingeniero Calculista: Manuel José Ruiz 
Construcción: Cristobal Valenzuela Haeussler 
Presupuesto: 16 UF/m2 (US $660/ m2) 
Superficie del terreno: 2 hectáreas 
Superficie construida: 210 m² 
Año del proyecto: 2008 
Fotografías: Camilo Meluz 

 

 

Decía el autor del proyecto 
 
“Nos preguntamos cómo construir un espacio protegido del exterior, 
pero a la vez completamente integrado a éste, visualmente, incluso 
rescatando ciertas vistas que no eran aprovechadas, por la antigua 
casa patronal.”  
“Que la sensación espacial fuera de estar afuera y adentro a la vez.” 
 
“A partir de esto, se toma la idea de los cerramientos de eucaliptos, 
que se usan en las ramadas del lugar; Piel que actúa como un sistema 
hacia el medio ambiente, registra el paso del día, transformando el 
espacio interior.”  
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Esta es la particular planta del Spa, casi como una vivienda que “navega” dentro de una caja que 
establece la relación interior y exterior deseada por el diseñador. se podría decir que esta faltando la 
cocina para ser una vivienda, pero una gran parrilla parece orientada a cumplir esa función. 
 
Sigamos con el texto del arquitecto: 
 
“A su vez, esta piel tiene la condición de permitir la vista desde el interior, y 
no desde fuera hacia dentro, dando privacidad a pesar de ser un espacio 
completamente vidriado.” 

 

 
 

 
 

 
El corte permite una visión no muy clara de la conformación de la vivienda, sobre todo en la 
materialidad estructural de la misma, tal vez si el plano inclinado que permite configurar una 
lucerna, y en la terraza accesible que actúa como un limite de la misma.

13
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La planta de techos en esta caso es parte del Spa. En ella se desarrolla un área de expansión recreativa, con 
una escalera externa que la une a la planta baja. 
 
Sigamos con el arquitecto y sus opiniones: 
 
“También se rescata de manera conceptual el sistema de circulación de la casa 
colonial, el corredor, como un espacio intermedio, que en este caso conecta todos los 
espacios perimetralmente.”
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“El proyecto se estructura a través de un espacio central, donde se concentra la mayor actividad, el 
quincho, desde donde se conectan los distintos espacios, que tienen que ver con la piscina, hot tub, 
fogón, permitiendo que cuando hay demasiadas personas, hayan distintos lugares para estar, pero 
visualmente conectados.” 
 

 

 
Este corte informa algo más. Por una parte aparecen detalles, como que el basamento es una estructura seca, la parrilla que como 
decíamos parece suplir, dentro de sus limitaciones, la ausencia de una cocina en el edificio. 
 
“Envueltos por una piel exterior de listones madera de 1"x3" de ulmo, que contiene todos los 
espacios como un solo lugar, logrando la sensación espacial esperada exterior-interior.”  
“El Gimnasio, sala de masajes, y baño de vapor, se pensó para que fuera un espacio más privado, 
pero conectado directamente con el resto del programa.”
 

15
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EL Ulmo no es una especie muy conocida en la Argentina, y como los autores 
hacen especial énfasis en la elección de esta madera en una función estética 
dominante, el enlistonado que la cubre en sus cuatro frentes, parece conveniente 
que nuestros lectores tengan alguna información sobre la misma 
 
No forma bosques puros; frecuentemente se lo encuentra asociado con roble, tepa, 
tineo o coigüe. 
 
El ulmo es un árbol siempreverde que puede alcanzar hasta 40 m de altura, y su 
tronco, en la base, unos 2 m de diámetro. Es de crecimiento relativamente rápido. Al 
romperse toma color rojo intenso, debido a su alto contenido de taninos. 

 

 

 

Usos: La madera del ulmo, pesada y dura, es de excelente calidad. Es ampliamente usada en construcción y en 
la fabricación de durmientes de ferrocarril. 
Termina expresando el autor del proyecto 
 
“Se eligió un plano alto, dentro del jardín de 2 hectáreas, para así tener mejor vista 
hacia el valle, y abriendo la vista también hacia la plantación de frutales de la casa, 
incorporándolo al jardín.”
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“De esta manera, se construye un gran espacio ventilado, recubierto 
por una piel, que en verano, es un lugar de sombra, y en invierno, un 
interior protegido del frío, pero con completa visibilidad hacia el jardín 
y al valle.”  
 
He transcrito los comentarios que los arquitectos expresan sobre su propia obra, y que han 
sido objeto de publicación 
 
El material fotográfico obtenido en el portal es abundante y fui tentado a incorporar 
comentarios sobre las imágenes, sin mas información del tema que los textos del autor y mi 
conocimiento particular de tema arquitectura en madera. 
 
No pude conseguir comunicarme con los arquitectos

 

 
 
Bien juguémonos con nuestras interpretaciones, a través del análisis y valoración de 
las imágenes. 
 
Una de las vistas mas amplias del edificio, con un deck en primer plano, que por sus 
coloratura y lo reciente de la obra puede ser consecuencia de la intemperie, o podría 
ser un tratamiento de lasur para acelerar esa imagen. Al fondo el edificio donde el 
entablillado de ulmo se destaca por su rojiza imagen, producto del alto contenido de 
tanino de la especie.

 

 

17
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 El frente de ingreso, o bien la salida desde los dormitorios. El entablillado en listones de ulmo configura el papel 

básico en su expresión formal.
 

 
Los deck en los extremos delimitando la pileta. Pareciera que el deck de primer plano tiene algún tratamiento 
de lasur con tinte, pero pueden ser efectos de la foto.  
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Este detalle particular del proyecto es uno de los que me produjo mayor impacto. La terraza del edificio se 
transforma en parte en otro deck con acceso por una escalera externa, donde un plano inclinado en su 
extremo lo delimita y abre una lucerna al espacio interior. 
Una leva baranda metálica apenas dibuja su límite liberando la sensación de continuidad. 
 
Es un buen ejemplo de que hacer arquitectura en madera no es dogma, donde es pecado usar otros 
materiales. Una baranda de madera con los espesores que requiere su bajo modulo de elasticidad, hubiera 
“cercado” la terraza.  
No puedo establecer la madera usada. Chile es uno de los países mas avanzados en bosques implantados, 
en particular en pino insigne y también en el uso del CCA para su tratamiento. 
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En la página anterior, un ángulo del interior del estar. Se puede observar como el entablillado actúa como una verdadera cortina 
limitando el ingreso de la luz natural directa.  
Un pesado cuerpo en mampostería tomada en juntas lineales y pintadas en blanco, actúa como hogar de leña y también parrilla. 

 

El blanco hace dibujar este 
cuerpo en forma nítida en los 
“marrones” (colores castaña), de 
las diversas maderas. 
 
Este ángulo mas cercano del 
deck , casi me lleva a afirmar que 
el mismo es en pino resinoso 
(seguramente tratado para la 
intemperie), unido con un simple 
clavado (seguramente cincados, 
o equivalente ) 
 
No parece tener tratamiento de 
superficie, y su color va 
adquiriendo el tono de las 
maderas a la intemperie bajo el 
efecto dominante del UV.
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Dos perspectivas de similares puntos 
de vista, pero distintas distancias.

 

 

 

A continuación del fuerte cuerpo de 
mampostería del hogar parrilla, contrasta un 
equipamiento de cocina en metales y 
plásticos de textura mate, todo sobre un 
piso de cerámica. Siempre el enlistonado 
dando unidad al conjunto diverso de 
materiales. 
 
Una vista nocturna desde el ingreso al 
ángulo del dormitorio 
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 22 El deck que entorna la casa, (salvo en el 
frente dormitorio y acceso), crea un área de 
recreación, como en este caso un equipo de 
gimnasia. No olvidemos que es un Spa.

 

 

 

 
Otra vista del acceso principal. El entablillado también cierra lateralmente el desnivel 
del deck de la pileta.  
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Una vista nocturna del ángulo de la pileta, y nuevamente el juego del emparrillado, con su 
semitransparencia, pero en este caso con la iluminación artificial interna.  
 
 

 

 

Otro enfoque del estar 
 
El cielorraso parece estar constituido por madera en tono muy claro 
 
La semitransparencia del emparrillado, un objetivo de base del arquitecto, creando el limite 
interior y exterior y pero rompiéndolo al mismo tiempo.

23

 

www.maderadisegno.com.ar           copyrhigt 2008  maderadisegno arquitectura 
 

file:///E|/webrevista/numero62/hoja23.html [21/07/2008 07:52:11 p.m.]



maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 62

.
nos acompañan

.

.

Dommarco 
Hnos. ..... 

Maderera Llavallol  
.

 
Grau & Weiss 

.

 
 

Pluschemie SA
.

.

.

.

 

 

  maderadisegno 62        Revista Digital de Arquitectura en Madera

 24

Tal vez uno de los rincones en lo 
cuales uno quisiera estar 
 
Un “hot tub”, esto es un cilindro de 
madera, con agua caliente, 
ubicado en general en el exterior, 
en este caso parcialmente 
protegido. 
 
Diríamos en lenguaje comercial 
"Jacuzzi: Water that moves 
you." (Jacuzzi: Agua que te 
mueve). Es el nombre de una 
empresa californiana. pero nada 
que hacer con un buen hot tub. 
Hoy en día bajo esta denominaron 
se ofrecen en el mercado en 
diversos materiales y formas. 
Pero este cilindro en madera es el 
que tiene la tradición. 
 
Por otra nada mas congruente 
que en una viña con sus toneles 
de añejamiento que un hot tub, 
tradicional.
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En el frente posterior, si una edifico de estos tiene posterior o anterior, donde el tan mentado 
entablillado de ulmo es el casi el único responsable de la composición de la fachada. 
 
La entrada permite el acceso directo a la escalera exterior que conecta al deck de la terraza. 

 

 
 
Otro ángulo del mentado y por mi apreciado 
hot tub. Hacia el rincón cerrado del ambiente. 
 
La foto permite apreciar, el deck, que reitero 
mi opino que es un pino resinoso, tratado con 
lasur, o con un tint que aclare la imagen final 
de un madera a la intemperie. Esta muy 
parejo el color y similar al que esta al exterior. 

 

 
 
El cilindro esta realizado con duelas de 1 ½ pulgadas de espesor, con el anillo de 
acero (parece tratado) que configura el equilibrio con las fuerzas de empuje del agua 
sobre las duelas. 
 
Un cilindro de madera, gracias a que el hinchamiento de la madera por contenido de 
humedad se detiene en el 30 % asegura la perfecta hermeticidad de estas 
construcciones en madera, los toneles. Se puede observar el piso de madera del hot 
tub
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 26 Otra vista desde el hot tub, proyectándose 
hacia el exterior, donde al fondo se alcanza 
a ver la vieja casa de la viña

 

 

La escalera de acceso ala terraza, permite 
observar algunos otros detalles constructivos 
del edificio. Una especie de aporticado de 
madera, vigas y columnas de sección 
similar. Por la coloratura de la madera 
también en Ulmo. Se observa una pieza 
metálica en el apoyo de la columna.

Sobre este bastidor abierto se fijan los 
listones que toman el emparrillado de 
revestimiento.

También podemos observar que la escalera 
(por las secciones) es metálica, en un diseño 
interesante. Como ya hemos expresado la 
arquitectura en madera no es un dogma. No 
es “pecado” usar otros materiales.
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Otra vista de la escalera, hacia el interior 
del Spa. 
 
 
Para despedirme, esta imagen. 
Casi con ganas de estar “allí”, 
tendido en una reposera con un 
buen libro, apoyando los pies 
sobre la “dulzura” de las 
maderas del deck. 

 

 
Y con esto termino el viaje del Spa 
de la Viña de Leyda, mucho más 
gratificante de lo que imaginaba 
cuando comencé el recorrido. 
Tengo cierto pudor de hacerme el 
“mono sabio”, cuando 
“discurseo” sobre obras de 
terceros y no he podido contactar 
con los autores.  
Pero las imágenes eran muy 
buenas, y creo que su “lectura” en 
el fondo sencilla, y por tanto 
espero no haber “ofendido” 
demasiado a los autores. 

 
 
Fuentes 
www.plataformaarquitectura.cl - www.leyda.cl  
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 OBRAS 29  

 Casa Altavista. Zapallar,  
V región, Chile 

 
Por: Gabriel Santiago - arq. 

   Parece ser que en este número la mayoría de nosotros nos fuimos pa’ Chile, como en aquella vieja y 
conocida cueca, cruzando la cordillera.  
(Les pido disculpas a los lectores más jóvenes por este recuerdo con cierto tufillo a naftalina.) 
[Cueca: Baile popular de Chile, de música lenta, en compás de seis por ocho, que termina con un zapateado vivo; se baila por parejas y con 
figuras que consisten en vueltas y cortesías.] 
 
En este caso también nos espera una “chilena”, pero a diferencia de la canción, luego del cruce, no es a una 
dama a quien encontraremos, sino a la arquitectura.  
Ya sabemos desde el título que es una vivienda, por cierto para nada fastuosa y de superficies medidas; pero les 
puedo asegurar, que suda arquitectura por todos los poros. 
No es casualidad que en este número las dos obras sean de nuestro país vecino.  
Debemos estar siempre con un ojo atento, porque mucha de la arquitectura que se produce allí, no solo tiene a 
“nuestro” material como protagonista principal, (en este caso casi excluyente) sino además es de muy buena 
calidad. 
 
Lo decía en la nota de febrero de este año (maderadisegno 58) en cuanto a por qué en nuestro país los 
ejemplos de arquitectura en madera son escasos, y planteaba la diferencia con algún emprendimiento 
inmobiliario exitoso con estereotipos de viviendas que se repiten, y que utiliza en parte al material madera, pero 
que también podría tener éxito comercial con cualquier otro material. 
Estas casas de catálogo, no son para mí, arquitectura. Y las razones fundadas de tal afirmación, serán vistas en las 
imágenes que acompañan ha esta nota, que como dice el dicho: "una imagen vale más que mil palabras". 

 

 

Creo que somos nosotros los profesionales de la arquitectura, los que no terminamos 
de conocer con profundidad al material, y es por esta razón que nos cuesta entender 
que podemos utilizarlo en cualquier lugar de nuestros diseños. 
Todavía es posible escuchar algún docente en la carrera, que dice que los techos con 
estructura en madera tienen que ser siempre con pendiente.  
Qué lástima, no sabe lo que se pierde.... 
 
 
 
 
 
 
 
 
El lugar. 
El condominio Altavista, está ubicado en la comuna de Zapallar, provincia de Petorca, 
en la V Región de Chile 
 
Zapallar, es un tradicional balneario distante a 169 km de Santiago, (la ciudad capital 
del país) 80 km de Valparaíso, y 71 km de Viña del Mar. Tiene una población 
aproximada de 6 mil habitantes y una densidad de 22 hab/km². 
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Actualmente es uno de los centros de veraneo más exclusivos 
del país, destacándose por sus edificaciones y jardines. 

 

 
Los autores 
Así se presentan en su sitio web: 
 
“Nuestra empresa se caracteriza por la realización de proyectos de arquitectura y diseño contemporáneos. 
Nuestro interés es el desarrollo de un diseño innovador y que de plena satisfacción al cliente. Dada nuestra 
especialización en las Universidades de Cambridge y Politécnica de Madrid, DA4 Arquitectos se abre a un 
nuevo campo: El diseño medioambiental y la Bioclimática, conceptos que están siendo aplicados a nuestros 
propios proyectos y, mediante asesorías, a proyectos de prestigiosos arquitectos.” 
 
Es interesante ver que su proclama de principios, no se quedan solo en las palabras, (cuantos ejemplos tenemos por estas 
pampas!!) sino que vamos a verlo reflejado activamente en su diseño.

 
El estudio está compuesto por tres jóvenes 
arquitectos, Javier Durán Palma, Felipe Durán Palma 
y Diego Pedraza Plaza. Los podemos ver en este 
orden (de izquierda a derecha) en la imagen que 
corresponde a la entrega de premios del 1º Concurso 
de Arquitectura en Madera para Profesionales, 
desarrollado durante el año 2006, en él, la casa 
Altavista obtuvo el tercer lugar. 

 

 
Conozcamos algo más del lugar en boca de los autores y también de la vivienda, en las primeras imágenes. 
 
“El silencio relaja en el condominio Altavista, sobre todo para el que viene de Santiago, acostumbrado a ese constante y abrumador 
ruido de fondo. No se sabe si es mejor cerrar los ojos y sentir solo el viento golpeando en los cerros o aprovechar la paz para 
admirar el paisaje, con el mar a lo lejos y las casas blancas casi que cayéndose en él.”

 

www.maderadisegno.com.ar           copyrhigt 2008  maderadisegno arquitectura 

file:///E|/webrevista/numero62/hoja30.html [21/07/2008 07:53:22 p.m.]



maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 62

.
nos acompañan

.

.

Dommarco 
Hnos. ..... 

Maderera Llavallol  
.

 
Grau & Weiss 

.

 
 

Pluschemie SA
.

.

.

.

 

 

maderadisegno 62        Revista Digital de Arquitectura en Madera   

 
 

 

 

La idea de un sitio donde primara el “descanso” y la “desconexión”, fue una condicionante para el 
diseño, el proyecto, un lugar para vacaciones y fines de semana en familia debía generar lugares de 
reunión, y a la vez sitios con la privacidad suficiente como para que cada uno de los integrantes de la 
familia, se sintiera a gusto.

31
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La relación interior- exterior, fue también eje en el diseño, pues las vistas desde lo alto del cerro, 
sobre todo hacia el mar, no eran para despreciar. 
La planta de forma triangular, que no siempre trae resultados felices, le ha caído a este 
emplazamiento, como un guante.  

 

 

 
La idea fue diseñar la vivienda en 
base a dos cuerpos, separados e 
independientes con un núcleo de 
conexión.
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Uno de los lados, sigue el nivel del cerro, el otro lo acompaña en su pendiente. El centro generado es una terraza – mirador, dicen 
sus autores: 
“La construcción se vuelca a este mirador, que se transforma en el corazón de la casa",  
"La idea de separar los ambientes permite tener independencia de uso, térmica y acústica",
 

Si observamos la planta, 
sobre el nivel de la cota 
del cerro, se encuentra 
toda el área pública, 
este volumen 
perpendicular a la 
pendiente, alberga al 
estar, al comedor y a la 
cocina, más la terraza 
mirador.

 

 

El volumen que 
acompaña a la 
pendiente, tiene a los 
cuatro dormitorios que 
van escalonándose, 
conforme al declive. 
Esto lo vemos con 
claridad en los cortes y 
la vista. 
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Es interesante ver en la planta, que la relación entre los dos cuerpos, que como ya expresaron los autores son 
totalmente independientes, se da a través de un espacio exterior, lo que llamamos un semicubierto.  
Lo que sería el hall de acceso a la vivienda. Este espacio de transición, se abre hacia la terraza, es más casi podría 
decirse que parados desde donde se ha tomado esta imagen, es una invitación a transitarlo y llegar a ella.  

 

 
La terraza, enmarcada por los dos volúmenes, queda relativamente protegida de los fuertes vientos, mientras 
que el lado libre y abierto concentra, las vistas hacia el mar, en la mayor de las perspectivas del emplazamiento. 
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En cuanto a la orientación de los volúmenes se consideraron las horas de uso de los recintos, mientras el volumen de los 
dormitorios se orienta en dirección nororiente (de modo de aprovechar el sol directo en las horas de la mañana), el volumen de los 
recintos de uso más publico muestra su lado más destacado, (el que da a la terraza) hacia el norte 
 

 

 

 
Podemos observar en las imágenes que tenemos y en las que vendrán que las ventanas por lo general llegan hasta el cielorraso. 
Es una forma intencionada, que no aparezcan vigas por encima de ellas, que formen parte de la estructura, y que la pongan en 
evidencia. 
Claro, esto solo puede ser posible, si la estructura tiene la sutileza y la liviandad, de una realizada con madera.

35
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Y como en el párrafo anterior hablamos de estructura, es hora de que comencemos su análisis. 
Primero en una vista general, donde comienza a esbozarse los dos volúmenes que componen la 
vivienda, y ver como decimos las “tripas”.  

 

 
 

 
 

 

Como si hiciera falta que también en lo constructivo estas dos partes marcaran su independencia, su 
estructura es distinta, abarcando a los dos sistemas posibles en trama de madera. 
 
La parte pública, es lo que se denomina clásicamente columna – viga. También en nuestras charlas lo 
llamamos de trama abierta. Este requiere que entre los espacios que deja, la estructura principal, sea 
colocado, una trama más cerrada si se quiere contar con una superficie opaca. A la vez es ideal para 
colocar superficies transparentes, libres de toda estructura adicional, como podemos verlo en la imagen 
de la página anterior, en la comunicación de este espacio y la terraza. 
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Las fundaciones son como solemos llamar en húmedo, y para ambos volúmenes está compuesta por un muro perimetral de 
hormigón, e imagino (permítanme hacerlo aunque no fuera probable) utilizando la grava del cerro que fuera removida para 
emparejar el terreno. 
 
El basamento, la superficie plana que ejecuta el piso interior, es en seco. Con estructura de vigas de madera, (que podemos 
apreciar en el volumen de dormitorios) y un emplacado de multilaminado, como podemos ver ya colocado,en el área del comedor. 
 
Convengamos que esto fue una decisión exclusiva de los diseñadores, pues pudieran haber sido resueltos los dos en húmedo o los 
dos en seco.  
Podemos pensar y convenir, que en la forma que estos colegas diseñan, la que adoptaron es la mejor solución posible para su 
proyecto.  
 
Para concluir el análisis de la estructura de esta parte de la vivienda, vemos que las columnas están tomadas a 
la fundación con una placa metálica, que se observa en parte empotrada en el muro perimetral de hormigón. 
Esto cumple con una de las máximas de la construcción en madera, que por su liviandad y para evitar que el 
viento la desplace, requiere que esté fuertemente tomada a la fundación. No se observa lo mismo en el 
encuentro columna viga, aunque podría estar en forma interna, oculta por la viga. 
 
En el ala de dormitorios, el sistema es el que llamamos trama cerrada, y conocido aunque no siempre lo sea 
como ballom-frame. También solemos decirle sistema de bastidores, pero me parece que no es este el caso, por 
la forma en que intuyo (y no tengo lamentablemente, más objetos de análisis que las imágenes) está 
construyéndose. 

 

 

 

 

Le doy un dato que creo “avala” mi intuición, observe en la parte izquierda de la foto, en lo que sería el dormitorio 
principal, como están colocados los elementos verticales, sin que se haya colocado aún la pieza horizontal 
superior. Está claro que la trama se va armando en el lugar, y no son bastidores que pre armados en taller, se van 
colocando. 
Los parantes, pies derechos, o elementos verticales del sistema están en esta ocasión separados cada sesenta 
centímetros. 
 
No se alcanza a observar uniones metálicas, entre las piezas de madera, con lo cual es probable que se haya 
utilizado un simple clavado entre ellas, que por cierto es por lejos, el medio de unión más utilizado en los que 
trabajan con este sistema. 
Un detalle a observar es que las piezas horizontales entre parantes, que se ven claramente cerrando la trama, 
están colocadas al mismo nivel, lo cual imposibilita el clavado de cabeza de la pieza, con el mismo. 
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Decía luego de la presentación del estudio, que la proclama de principios entre la arquitectura que 
producen y el clima donde la asientan, la cumplían en sus diseños.  
Veamos cómo plantean el problema, a través de sus análisis, y luego las soluciones que van dando. 
 
“Bioclimática. 
El tema de la bioclimática es hoy en día considerado central dentro de la 
construcción y su estudio ya se está transformando en una exigencia en todas las 
naciones del primer mundo.  
 
La bioclimática aprovecha la energía existente en el medio ambiente para lograr 
ambientes ecológicos y confortables del punto de vista térmico. Se basa en estudios 
de análisis climático, de las condiciones del terreno y de modelar el comportamiento 
higrotérmico del interior del recinto proyectado.  
 
El interés que tiene un proyecto que considera estas variables está en la capacidad 
que tiene éste de relacionarse con su entorno de manera integral.  
Esta cualidad, que tradicionalmente tiene la arquitectura vernácula, fue por muchos 
años olvidada, dejando paso a una devoción por los avances tecnológicos que 
hacían posible generar climas artificiales en cualquier condición.” 

 

 

 

 

Interesante punto de partida, para analizar.  
La presencia del sol, (o su ausencia) está con la humanidad, “desde que el mundo es mundo” 
diría mi abuelita, pero los aires acondicionados, son un invento de nuestra modernidad.  
 
Qué nos pasa “que no podemos vivir” sin uno de estos aparatitos, prendidos constantemente en 
nuestros espacios.  
Me pregunto: los arquitectos no tenemos alguna responsabilidad en ello?;  
Me respondo: me parece que sí. Sigamos.  
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“Análisis climático 
Este análisis se realiza a partir de información tabulada en formato TMY (año típico 
meteorológico, en su sigla en inglés). Cada una de estas bases de datos presenta 
información climática de los últimos 30 años del lugar estudiado (10 años para los 
sectores costeros). En los casos en que dicha información no se encuentre disponible, 
contamos con sistemas de generación de información en formato TMY, lo que implica 
una forma certera y objetiva de acercarse al clima del lugar.  
 
Este análisis tiene como objetivo principal la definición de estrategias de control del 
clima interior y también a veces del clima exterior. Esto se realiza mediante el estudio 
de variables atmosféricas (temperatura, humedad, precipitaciones) y el estudio de la 
disponibilidad de energía presente en el entorno (radiación, vientos, etc.) 
Así se definen períodos de calentamiento y enfriamiento y las medidas adecuadas 
para optimizar la eficiencia energética del recinto.”  
 

 

 

“Estudio del comportamiento higrotérmico del edificio 
En general se trata de una asesoría continua en el desarrollo de las distintas fases del 
proyecto de arquitectura. Se estudia el comportamiento del clima interior del edificio 
mediante herramientas de simulación. Con este estudio es posible detectar problemas de 
sobrecalentamiento o necesidades de ventilación, y a la vez definir estrategias específicas 
de control, todo ello basado en un análisis numérico de valores de pérdidas y ganancias de 
energía, dónde se originan éstas y de qué manera afectan la evolución de las temperaturas 
interiores del recinto. Se consideran para este análisis los parámetros propios del edificio y 
del clima del lugar, así como las actividades que se realizan al interior y la respuesta 
humana a las condiciones climáticas existentes.” 

 
Toda esta teoría tiene un correlato en el diseño.  
Vamos a los techos, que pudimos comenzar a apreciar en las imágenes anteriores. 
El juego de niveles que tiene el proyecto genera una gran dinámica en los techos, siendo estos presentes 
en casi todas las instancias, de hecho nacen del nivel de terraza y suben en torno a ella. Esto obliga a tratar 
su superficie como un tema más que importante.  
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 40 Las pendientes de ambos volúmenes son similares entre 10 y 15 grados, con lo cual las alturas máximas 
interiores tanto en el estar comedor, como en el dormitorio más alto ronda los cinco metros.  

 

 
 Vemos en la imagen como terraza y techo confunden, comienzo y final, y empieza a verse un 

recurso estético – funcional, la terraza vegetal. Así la analiza el estudio. 
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“Se opto por una cubierta vegetal 
que actúa atenuado la radiación 
tanto directa (sobre la superficie 
misma), como la reflejada (estando 
en la terraza).  
La cubierta propiamente dicha se 
trata de docas y minidocas, ambas 
especies presentes abundantemente 
en la zona costera central del país y 
por lo tanto no necesitan ningún tipo 
de mantención, además que 
permiten fundirse muy bien con el 
paisaje.  
Dispuestas en un sustrato 
compuesto de arena, ripio de canto 
rodado y algo de materia vegetal, 
sobre una membrana polimérica 
elástica (impermeabilizante).” 
 
[Doca (arauc.) Chile. Planta rastrera de flores grandes, 
rosadas, y fruto comestible, un tanto purgante 
(Mesembriantheum chilensis).]

 

 

 

Vemos el detalle de la cubierta vegetal.  
Para finalizar sobre los techo un comentario de los autores, que vemos reflejado en las imágenes: 
“La vivienda presenta aleros importantes a través de todo el programa, los que pretende 
marcar la independencia visual de los techos con respecto a los volúmenes.”

 

41

 

www.maderadisegno.com.ar           copyrhigt 2008  maderadisegno arquitectura 
 

file:///E|/webrevista/numero62/hoja41.html [21/07/2008 07:59:00 p.m.]



maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 62

.
nos acompañan

.

.

Dommarco 
Hnos. ..... 

Maderera Llavallol  
.

 
Grau & Weiss 

.

 
 

Pluschemie SA
.

.

.

.

 

 

  maderadisegno 62        Revista Digital de Arquitectura en Madera

 42
El acceso a la vivienda como ya indicamos se 
materializa en un semicubierto, con una columna 
de apoyo, un macizo de madera sumamente 
pintoresco, afirmada directamente sobre la tierra, 
por que deliberadamente el piso en deck termina 
antes. Piso que se continúa en el pasillo y 
termina convertido en terraza. 
El cielorraso en placas de multilaminado con 
junta abierta, le otorgan al lugar una calidez que 
hace olvidar que es un exterior.  
 
En la imagen siguiente el pasillo - hall, desde el 
volumen del comedor hacia el de los dormitorios, 
las puertas en raulí muy sencillas, apenas con 
una raja transparente, el resto por donde se mire 
pino radiata.  

 

 
Cielorraso y deck, llevan el mismo efecto de colocación, 
oblicuo al sentido de circulación del pasillo y paralelo al 
volumen del comedor, lo que hace que el mismo, 
parezca menos extenso. En este volumen, el cielorraso, 
se continúa en el del comedor. 
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Continuamos con los decks, pero esta vez es el de un piso – techo, ya que se decidió trabajar el techo del 
volumen de los dormitorios, convirtiéndolo en una posible terraza superior para asolearse o mirar la puesta 
del sol de mayor altura. 

 

 

La sutileza de la baranda, refuerza la posibilidad de observación, al no generar obstáculo alguno. La 
vista que puede apreciarse desde este “mirador” parece conmover. Usted qué dice?  
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 44 A esta altura de la nota, podría preguntarse, 
pero este buen señor, no va a decir nada 
del siding? 
Tranquilos, hacia allí vamos. 
 
Le muestro una imagen de la esquina del 
dormitorio principal desde afuera, se ve 
claramente el siding pero no quiero 
detenerme en él todavía.  
 
Comenzando por abajo, el basamento 
húmedo se asoma, tanto en las partes 
horizontales como en las inclinadas, y es 
correcto, no es conveniente que el material 
del siding, sobre todo si es madera como en 
este caso, esté cerca de la humedad del 
terreno. Algunas plantas colocadas 
estratégicamente atenúan en parte su 
visualización. 

 

 
Las ventanas llegan hasta el alero, que es a la vez el plano del cielorraso interior. Esto le da al techo la 
sensación de estar flotando en el ambiente, y multiplica las visuales desde adentro, como observamos en la 
imagen desde el interior. 
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Una cosa más, que me parece interesante destacar.  
Si observamos la totalidad del paño vidriado, la superficie practicable, no supera el veinticinco por ciento, (solo 
dos paños tienen fallebas para abrir), y están dispuestas en los extremos para permitir el cruce de ventilación. 
Esto además de cumplir a la perfección con una de las funciones de toda ventana, permitir ver a través de ella, 
abarata enormemente los costos finales de la carpintería al ser, la mayor superficie, un simple paño fijo. 
 
Y si llegamos al siding. Dicen los arquitectos: 
 
“Aunque la casa es fundamentalmente de pino, queríamos darle un aspecto distinto a ese 
material. 
Le aplicamos en la superficie del revestimiento exterior, un barniz blanco que ayuda a 
atenuar los nudos y a suavizar su color.  
Además, sin módulo del revestimiento exterior con el fin de evidenciar la horizontal frente a 
la pendiente del terreno.”  

 

 

 

 

Vemos que el efecto deseado como pauta del diseño, se ha cumplido. Los nudos, que por cierto son bastante 
menos agresivos visualmente que los de nuestro pino Paraná, han quedado casi mimetizados con el fondo. 
Las tablas de distintas alturas también rompen con cierta monotonía visual, del “toda iguales”. 
En el caso de esta imagen, en la esquina, con el cambio de plano, se ve un sutil tapa junta. En la imagen del 
dormitorio, el ángulo no pareciera tenerlo.  
Dos formas de conformación totalmente válidas para este encuentro, recordemos que es un revestimiento, la 
aislación hidrófuga está por detrás, con lo cual no tiene por qué ser impermeable.
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Nuevamente las ventanas que llegan al alero, y este es el 
mismo plano que el cielorraso interior. 
 
A la izquierda abajo se ve el deck de la terraza con su junta 
abierta, y el banco que hace las veces de cierre lateral, 
también en madera.  
 
Realmente fue un gran acierto, entintar de blanco las paredes 
exteriores, creando una diferencia visual entre el piso y el 
techo; dejado en su color natural, hubiera sido todo, una gran 
mancha ocre en el medio del cerro.  

 

 
 

 
 

 

En el detalle de la composición del muro, observar que si se ejecutó, tal 
como se muestra en la representación, y comprendiendo que el bajo relieve 
que queda es pequeño, no es bueno que el machimbrado tenga ángulo 
recto en el que queda abajo, pues podría acumular agua, que terminaría 
perjudicando a la madera. 
 
Una última imagen cuando cae la tarde en Zapallar.  
El cielo se “pone colorado” y la silueta de la casa se recorta en él, casi como 
una postal. 
 
Me digo: ARQUITECTURA en su máxima expresión.  
Y creo que no exagero para nada. 
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El final es de los autores: 
"Cuando diseñamos la casa, tratamos de alejarnos de la forma cúbica, de hacer la 
construcción distinta, que no se pose en el terreno, sino que se deja guiar por su 
topografía para existir". 
 
Hasta la próxima. 
 
Créditos: 
Arquitectos: DA4 Arquitectos  
Ubicación Obra: Condominio Altavista, Sitio 35, Comuna de Zapallar, V Región, Chile. 
Materialidad: Madera (pino radiata, aberturas de raulí) 
Año: 2003-2004. 
Superficie Construida: 133 m² 
Superficie Terreno: 5000 m² 
Arquitectos a cargo: Javier Durán Palma y Felipe Durán Palma 
Colaborador: Marco Antonio Palma (Escultor) 
Cálculo Estructural: Eduardo Valenzuela S. 
Constructora: Constructora Diagonal Ltda. 
Fotografía: Felipe Durán Palma 

 
Fuentes: 
www.da4.cl - www.cttmadera.cl - www.munizapallar.com 
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 48  Mercado

 

 Costos  Por: Gabriel Santiago. arq

 
Este mes NO hay variacion de precios. 
 
. 
Tenga en cuenta, que algunos precios están en dólares estadounidenses y otros en pesos. Y que para toda la madera aserrada la unidad de medida es el pie cuadrado 
(p2). 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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