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/ el MÉTOD O detrás de yakisugi

/ sistema manual

Yakisugi es un método tradicional de
preservación de madera de Japón del
siglo XVI que se logra a través del
quemado y carbonizado superficial de
la madera, alcanzando hasta los 400˚C.
La palabra proviene de “yaki” quemado
y “sugi” ciprés, realizándose
exclusivamente con madera de ciprés.
La madera experimenta una carga de calor en toda su extensión
que quemará la celulosa, con lo que minimizará el deterioro y
ataque de hongos e insectos. Además endurece la madera y le
otorga más estabilidad dimensional en condiciones más
extremas. El carbonizado exterior subirá el umbral de temperatura
necesaria para inicio de combustión, disminuyendo además
drásticamente la propagación de fuego y agregando a la vez
prestaciones hidrofóbicas. Por todo lo anterior, la madera
Yakisugi presenta una gran longevidad, que no se encuentra en

El arquitecto japonés Terunobu Fujimori,

ninguna otra madera.

muestra la técnica manual de Yakisugi
juntando tres piezas de ciprés que forman

Representamos a Kyoei Lumber, una empresa de la familia

un triángulo, quemándolas desde adentro,

Nishishita, manejada por la tercera generación, ubicada en la

usando el efecto chimenea. Fujimori

prefectura de Ehime, en la región de Seto Inland Sea en el

realiza anualmente workshops de Yakisugi

Occidente de Japón, el epicentro de la cultura Yakisugi.

con entusiastas de todo el mundo.
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/ Kyoei Lumber

/ yakisugi madera certificada
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tradición familiar

Existen dos grandes certificaciones de madera en el mundo, FSC y
PEFC, ambas nacidas en Europa, donde los bosques son
evaluados y certificados por una tercera parte independiente que
determina si son candidatos y hace seguimiento posterior a su
certificación en aspectos productivos así como de respeto a la
vida silvestre y a las personas involucradas en el proceso. Se
forman cadenas de custodia donde cada parte que interviene se
hace responsable y es auditable por su eslabón en la cadena.
Japón generó su capítulo de certificación en coordinación con el
sistema europeo, naciendo SGEC (Sustainable Green Ecosystem
Council). Siendo Japón un país donde el 66% de la superficie está
cubierta por bosques, la propiedad de éstos está fragmentada en
extensiones de 3 a 20 hectáreas, con cientos de miles de
propietarios, por lo que esta certificación cobra más valor, pues
involucra a una amplia base de la población que convive con los
bosques.
Después de la Segunda Guerra Mundial vino un período de
reconstrucción en Japón, que consumió grandes extensiones de
Kyoei Lumber es manejada por Kenji
Nishishita, tercera generación de la familia.
El padre del actual presidente de la
empresa revolucionó la industria del
Yakisugi 50 años atrás, cuando diseñó la
primera máquina para hacer el centenario
proceso en forma industrial.

bosques, las que fueron reemplazadas por plantaciones de ciprés.
Plantaciones de las cuales se obtiene hoy en día la madera para
hacer Yakisugi.
Kyoei Lumber forma parte de la cadena de custodia del ciprés
japonés, obteniendo su madera Yakisugi en un 100% de bosques
certificados.

El carbón de la superficie se mantiene y

Presenta un acabado natural, pues se le

El carbonizado es removido y la madera es

tenderá a solidificarse, dado que esta
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utilizada en las casas tradicionales de Kyoto.

Calidad.

STK (Stationery Tight Knot)

Certiﬁcación.

SGEC (Sustainable Green Ecosystem Council)
Kyoei es parte de la cadena de custodia de la madera
(Certiﬁcado JAFTA-W203)

Terminación.

Carbonizado (Shikkoku), Natural (Misugi) o Pintado (Gen)

Durabilidad.

50 - 100 años manteniendo madera según recomendaciones del fabricante

Ataque de insectos.

Resistente

Diseño.

Vertical /Traslapado. Horizontal / A tope o corte 30º

Humedad.

15 %

Usos.

Revestimientos de paredes y cielos en exterior e interior

Atributos.

Otorga longevidad de la madera, la protege de mejor forma de
insectos, mejora la resistencia al agua y retarda el fuego, siendo un
material sustentable y libre de químicos.

Perﬁles.

15x175x 3000 o 4000mm
11 mm

> Perﬁl 15x175x3000 mm / Traslapo / Vertical

163 mm
75 75

SKU Gn175

Ciprés Japonés (Cryptomeria Japonica)

175 mm

12 mm

166,4 mm

> Perﬁl 15x175x3000 mm / Corte 30˚

8,6 mm

8,6 mm
175 mm

15 mm

/ Pintado (Gen 玄)

SKU Mg175

Especie.

15 mm

/ Natural (Misugi 美杉)

SKU Skk175
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15 mm

/ Carbonizado (Shikkoku 漆黒)

/ Especificaciones técnicas

75 75
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/ terminaciones y variaciones de yakisugi

/ ciprés jap onés

Esta técnica se está popularizando en
Occidente en los últimos años, siendo
adoptada por arquitectos de gran
renombre y han surgido productores
de Yakisugi en EEUU, Europa, Rusia y
Australia, con maderas sustitutas.

/ proyectos yakisugi en el mund o

Pero el producto 100% real es el de Japón, pues el ciprés japonés
reacciona al calor de una manera única que otras maderas no logran,
vinculado a su porosidad y gran liviandad, observándose en Japón
casas de más de cien años con madera Yakisugi en perfecto estado.
De hecho, la estructura de madera en pie más antigua del mundo
que data del año 607 DC es el templo Horyuji ubicado en Japón,
que fue construido en madera de ciprés japonés.
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/ caso de estudio
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ubicación

M ichigan L ake Ho use

Leel anau Count y, EE.U U.
arquitecto
Desai Chia Archi t ec t ur e
año
2016
m2
480 m2

/ caso de estudio

M ichigan L ake Ho use
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Encaramada en un acantilado boscoso con vista al Lago
Michigan, esta casa diseñada en colaboración con Environment
Architects (AOR) de Traverse City, MI, es el conjunto de tres
estructuras compensadas que compiten entre sí – la estructura
de”encuentro” contiene el living, cocina y un área de terraza
cubierta; las dos estructuras de dormitories albergan la habitación
principal en suite y las habitaciones de los tres niños. Un pasillo
del comedor conecta las tres estructuras.
El techo tiene suaves ondulaciones que siguen el movimiento
natural del terreno y hace una referencia lúdica a la arquitectura
vernacular de las villas de pescadores de la vecindad. El ritmo
resultante de vigas de madera expuestas provee capas de
bóvedas asimétricas a lo largo de todo el interior. Al final de la
fachada Sur un techo voladizo de 20 pies de alto se extiende
sobre la terraza, proveyendo una vista protegida y sin
obstrucciones hacia el Lago Michigan y los bosques circundantes.
El exterior de la casa está cubierto en Yakisugi, un método
tradicional japonés de carbonizado de madera para hacerla
resistente al deterioro y a los insectos. La textura del carbonizado
y la modulación profunda de la fachada destaca las sombras a lo
largo de la misma, durante la salida y puesta del sol.
Reciclamos árboles de fresno de los alrededores que se estaban
muriendo y los aserramos para obtener madera para gabinetes,
pisos y cielos, molduras y muebles a la medida, a lo largo de toda
la casa. El interior de la casa encarna los paisajes indígenas que
alguna vez prosperaron junto a antiguos árboles de fresno.
Las estrategias de paisajismo fueron estrechamente vinculadas al
diseño de la casa. Una reducida paleta de vegetación endémica
destaca las vistas junto al manejo de los excesos de aguas de las
tormentas. Piedras suministradas localmente crean áreas de

Fuente: Desai Chia Architecture

asientos al aire libre, senderos y escalones.
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/ caso de estudio

/ Res i de n tial Des ig n Arch i tec ture Award
/ I n te rnational Arch i tec ture Award Arch i tec ture P odium

M ichigan L ake Ho use

/ I n dia’ s Bes t Des ig n Award
Fuente: https://www.desaichia.com/michigan-lake-house

/ usos en interior

15/16

La madera Yakisugi ha logrado un espacio
estelar en interiores, pues otorga un
cautivante contraste con los materiales y
colores que la rodean.

YAKISUGI
x
arq uitecto s
Jap oneses

< KENGO KUMA

< museo comico de arte
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