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MADERA
calidez natural

D I S EÑO YARQU I T E C T URA

MAURICIO ROCHA
El creativo apuesta  

por una arquitectura de autor, 
la que promueva la reflexión 
social sin fines comerciales. 
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z La casa tiene una cocina minimalista y monocromática.

z La cancelería de aluminio ayuda a integrar ambos espacios.

40 ENPORTADA

MADERA
 WOODHOUSE 
Superkül 
Ontario, Canadá

Fusión  
de épocas

En esta casa de campo, diseñada 
para una pareja y sus dos hijos, la 
madera juega un papel fundamental, 
ya que permite cohesionar la nueva 
construcción con una antigua.

Ubicada cerca de Singhampton, 
Ontario, el programa se compone de 
una cabaña de troncos que data del 
siglo 19 y una adición moderna.

En el proyecto fue primordial la 
conservación de las cualidades histó-
ricas y rústicas del edificio existente, 
el cual está separado pero, notable-
mente, conectado al nuevo volumen 
por un enlace vidriado. 

Las dos formas de la edificación 
se unifican a través de los materiales 
de revestimiento exterior: riffing en 
los troncos toscos de la vieja caba-
ña y madera carbonizada como una 
interpretación moderna que garanti-
za la continuidad visual y de textura. 

El terminado natural también se 
vuelve protagonista hacia el interior 
ya que, mientras el hormigón sellado 
comprende el piso en la mayor parte 
de la casa, los muros y techos están 
revestidos con madera contrachapa-
da y blanqueada de abedul, lo que 
refleja la textura y el tono en bruto.

Además, los artífices eligieron 
un techo a dos aguas en la nueva 
adición para hacer referencia a la ca-
bina existente como un elemento de 
composición integral. 

“El mayor desafío en este pro-
yecto fue la medida en que cada 
alineación entre piso, pared, techo, 
carpintería y plafón exterior tuvo que 
ser considerada, coordinada y co-
municada al constructor con muy 
poco margen de error”, indicó Ke-
vin James, encargado de la obra y 
socio del despacho de arquitectura 
sustentable Superkül.



z Los ventanales crean una envolvente bien definida.
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NUEVO PROGRAMA
La entrada a la pequeña adición del 
vestíbulo, ahora convertida en una 
gran sala de estar con dormitorios de 
invitados arriba, es la primera etapa 
en una secuencia lineal de espacios. 

Más adelante, en la adición mo-
derna, un corredor exterior divide las 
funciones públicas y privadas. Los 
paneles de madera de 1.8 metros de 
largo que cuelgan del plafón pueden 
deslizarse a lo largo de la fachada pa-
ra encerrar completamente el corre-
dor, ofreciendo así protección contra 
los vientos invernales más duros. 

Para facilitar la conexión cons-
tante con el paisaje, los arquitectos 
priorizaron el flujo continuo de espa-
cios interiores y exteriores con pocas 
barreras visuales, físicas y mecánicas.

Como el corazón social de la ca-
sa, la cocina y el comedor abiertos 
fomentan la interacción entre la fa-
milia. Un banco de cuatro tragaluces 
proporciona una fuente adicional de 
iluminación y, junto con el especta-
cular techo abovedado, transmite 
una sensación estimulante de posi-
bilidades ilimitadas.

Los detalles de acero con recu-
brimiento en polvo y las lámparas 
negras complementan los cálidos 
acabados de madera en el interior. 

A detalle
+La residencia se ubica  

en un área densamente 
arbolada de más de 360 mil 
metros cuadrados. 

+Tiene vistas directas  
a los humedales naturales 
en el extremo sur del sitio.

+Una perspectiva más 
distante da hacia la turbina 
generadora de viento.

La casa, en general, refleja el espíritu 
afable y animado de sus habitantes, 
encarnado en la paleta de materiales 
texturizados.

“El sello distintivo arquitectóni-
co de Woodhouse es que toma una 
paleta de materiales aparentemen-
te simple y eleva el hogar a una ex-
presión de artesanía en una forma 
lo más sencilla posible. El resultado 
es una colección de espacios adap-
tados a las necesidades de nuestros 
clientes que evocan una sensación 
de calma y refinamiento”, señaló An-
dre D’Elia, director de Superkül.
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