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Dicimbre 2011... 

Concluye un año mas y esperamos que sea lleno de felicidad y éxitos. 

Un años mas que les decimos gracias por estar siempre del otro lado de la revista.

 

Un nuevo fin de año ha llegado... Un nuevo fin de año que nos acompañan y los acompañamos... Estos son 
los deseos de maderadisegno...

 

 

En el año entrante seguiremos acercandoles mas madera y arquitectura...
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 Difundiendo 5  

 

 
Taylor Smyth Architects - Canadá 
Sunset Cabin - Lake Simcoe, Ontario  

Arkinetia

 Un lugar para acostarse a mirar el atardecer, el principal requerimiento para una cabaña 
que consiste en una única habitación de 30m2 que se expande en una terraza hacia el lago. 
Para sus dueños es el sitio ideal para huir de todo, aun de la propia casa de vacaciones.  

 

La cabaña de cedro y madera laminada fue construida inicialmente 
en una plaza de aparcamiento en Toronto, durante un mes, por 
operarios que normalmente construyen mobiliario.  
 
Luego fue desmontada, clasificando las piezas, y vuelta a montar 
junto al lago, operación que se hizo en diez días.
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Para el emplazamiento se eligió un sector relativamente 
llano, con buena vista del lago y sin árboles que talar.  

 
La construcción prefabricada descansa sobre dos vigas de acero 
apoyadas en cuatro pilotes de hormigón. De este modo, la cabaña 
casi no toca el terreno. La cubierta está vegetalizada.
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Una de las paredes es un armario. Las otras tres son de cristal, de suelo a techo. Dos de éstas están protegidas por 
una celosía de lamas horizontales, en la cual se abrieron estratégicamente huecos que seleccionan determinados 
fragmentos de la vegetación, el cielo y el lago, componiendo con ellos un paisaje especialmente diseñado para ver 
desde la cama. Desde afuera, la celosía actúa como un cerramiento inteligente por naturaleza, aumentando o 
disminuyendo la privacidad según el observador se acerque o se aleje.  
 
Por la noche las lamas tamizan y ordenan la luz interior produciendo el efecto linterna. El cristal y la celosía no son 
paralelos de modo que en un extremo hay espacio suficiente desde el cual limpiar el cristal.
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Pero si algo caracteriza a Sunset Cabin es su sensualidad, que 
sin duda se funda en tres pilares: la integración con el medio 
natural y la evocación de aquellas cabañas de troncos 
descriptas por Laugier en el siglo XVIII, combinada con detalles 
propios de la casa de cristal de Mies van der Rohe.
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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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 Eventos 15  

 

 Convenio de investigación 
Universidad de Lund, Suecia

 
Por: Jorge Barroso. arq

 Todos los días pasan cosas, y muchas de ellas se asoman a través de un correo. Recibimos un llamado de la 
gente de Todo Madera, (periódico de la madera en la construcción) planteándonos que habían recibido el 
pedido de un profesor italianos para comunicarse con un par en Argentina.  
 
Nos pidieron un correo para enviarle, y así un día apareció en mi carpeta de entrada, el siguiente correo: 

 

 

Estimado Colega:

Sono un professore (italiano) di ingegneria strutturale a Lund, Svezia. 
Sono specializzato in costruzioni de madera. Ho lavorato diversi anni con grandi strutture 
de madera laminada e puente de madera.  
Tengo un montón de experiencia en diseño y investigación sobre las conexiones y las 
estructuras mixta de madera e hormigón I sobre las estructuras en aciero. 
 
Necesito un contacto en una universidad de Argentina para establecer un 
intercambio de docentes y de investigación 
y posiblemente en el futuro un proyecto de investigación sobre estructuras de 
madera. 
 
La prima cosa a hacer es una visita de mí en tu universidad para ver si se puede permitir la 
colaboración tanto en el ámbito de la investigación que de la enseñanza. 
 
El proyecto es el siguiente: 
 
Linnaeus-Palme 
 
Linnaeus-Palme is an exchange programme for teachers and students at undergraduate 
and master’s level in higher education. The programme aims at strengthening co-operation 
in the long-term between Universities in a developing country and in Sweden to their mutual 
benefit.  
It is the co-operation between University departments that provides the fundamental basis 
for exchange within the Exchange programme Linnaeus-Palme. The respective co-
operating departments determine the selection of students and subjects. The department of 
the Swedish institution prepares the project application concerning resources for teacher or 
student exchange and which is thus the unit with operational responsibility.  
In order for students to be eligible for the Linnaeus-Palme grant his/her University has to 
have a project together with a Swedish University. Then the student applies to the 
University to participate in the programme. 
 
Si estás interesado ponte en contacto conmigo tan pronto como sea posible. 
 
Le saluda atentamente 
Roberto CrocettiRoberto Crocetti, Professor 
Department of Structural Engineering 
Lund University 
Box 188 
221 00 Lund - SWEDEN
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16 Mi respuesta positiva:  

 

Estimado Colega: 
 
Mi nombre es Arquitecto Barroso, soy profesor titular en la facultad de Arquitectura, Diseño, 
Arte y Urbanismo, de la Universidad de Morón, Argentina. 
 
En la actualidad hemos presentado un par de propuestas de investigación, una de ellas 
sobre competitividad de las estructuras de madera laminada encolada, en relación al 
hormigón y el acero. 
 
Sin haberlo consultado con las autoridades de la facultad, anticipo el interés de la institución 
en poder participar en este programa. 
 
Arquitecto Jorge Barroso 
Instituto de Tecnología y Arquitectura en Madera 
Facultad de Arquitectura, Diseño, Arte y Urbanismo 
Universidad de Morón 
Cabildo y Machado 
Morón  
ARGENTINA

Y asi comenzo un intercambio de correos, que a mas de lo informativo se fue transformando en 
un dialogo cordial a la distancia.  

La Universidad de Lund.  

La Universidad de Lund se inauguró en 1668. Localizada al 
umbral de Europa continental, la Universidad de Lund es hoy en 
día una institución internacional importante.  
 
Es el establecimiento más grande de investigación y educación 
superior de Escandinavia y está compuesto por siete facultades 
(Teología, Derecho, Medicina, Humanidades, Ciencias 
Naturales, Ciencias Sociales (incluyendo Pedagogía) y 
Tecnología) y además la Escuela de Trabajo Social y las 
Escuelas de Bellas Artes. También ingeniería. 

Aproximadamente 40,000 estudiantes, están matriculados en la Universidad. Además, un número de centros de investigación, hospitales, 
industrias, bibliotecas y museos están localizados en la zona universitaria. 

El profesor Roberto CROCETTI, actúa en la división de 
Ingeniería Estructural, en la Universidad de Lund. 
 
Recibió su grado de ingeniero en la Universidad de 
Bologna, y el doctorado en Estructuras en acero y 
Madera de Chalmers University of Technology, Göteborg, 
Sweden.
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La ciudad de Lund  

Lund está ubicada a 18 km al noreste de Malmo, en la 
provincia de Escania al sur del país, y a 40 minutos en 
tren de la capital danesa, Copenhague. Alberga a una 
población que supera los 82.800 habitantes. 
 

 

 

El convenio 
 
Este es el texto del convenio que se está gestionando en esto momentos en Suecia, 
para obtener los recursos para una primera fase. La respuesta está prevista para el mes 
de febrero del 2012.

Antecedentes

El sector forestal en Argentina ha experimentado tasas de crecimiento importantes durante las últimas dos décadas. Entre las especies más 
importantes cultivadas en el país son pinos y eucaliptos, que representan el 50 y el 30 por ciento de la producción, respectivamente. 

Se cuenta con el diseño, los recursos técnicos y de fabricación para llevar a cabo una amplia gama de proyectos de construcción doméstico 
y comercial, proporcionando un diseño completo y construcción de servicios de interés a través de estructuras de madera en la Argentina 
que están en constante crecimiento, por lo menos, después de la llegada del Protocolo de Kyoto en el que se establece el reconocimiento de 
la utilización de la actividad forestal y los sumideros de carbono como herramientas aceptables para abordar la cuestión de la acumulación 
de carbono en la atmósfera, el papel potencial de los bosques plantados como un vehículo para el secuestro de carbono. 
 
Suecia, por otra parte, es uno de los principales productores europeos de madera. Alrededor del 90% o más de las casas unifamiliares en 
Suecia están construidos con una estructura de madera de soporte de carga. 

Durante los últimos diez años, además de varios puentes de madera con un alcance de hasta más de 100 metros y edificios de viviendas de 
madera de hasta ocho pisos se han construido, en Suecia. 
 
Los recursos de Suecia de madera y una larga tradición de Suecia en la construcción en madera, junto con la potencialidad de la Argentina 
en términos de una gran variedad de especies de madera, un creciente interés de Argentina en la madera, así como conocida la tradición 
arquitectónica de la Argentina, va a crear las mejores condiciones para una cooperación exitosa entre los dos países.
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Introducción 
 
El abajo firmante ha sido nombrado profesor en Ingeniería Estructural en la 
Universidad de Lund en marzo de 2010. 

Creo firmemente que las relaciones internacionales son necesarias para fortalecer la 
competitividad de las universidades. 

Por lo tanto, uno de mis principales aspiraciones, que expresé a mis colegas en el 
departamento desde que asumí este nuevo trabajo, es la creación de contactos para 
relaciones duraderas con instituciones educativas internacionales que tienen 
competencias complementarias a nuestra propia competencia. 
 
El departamento de Ingeniería Estructural en la Universidad de Lund tiene buenas 
relaciones con algunos establecimientos educativos europeos, por ejemplo, con la 
Universidad de Trento, Italia, el ETH de Zürich, Suiza y NTNU en Trondheim, 
Noruega. 

Sin embargo, no tenemos una importante cooperación con universidades extranjeras. 
No hay cooperación entre mi departamento y cualquier Universidades de América del 
Sur. 

 

 

La Universidad de Morón, Buenos Aires, Argentina, es una bien conocida institución 
de educación  y de investigación en América del Sur. En particular, el Instituto de 
Tecnología y Arquitectura en Madera Facultad de Arquitectura, Diseño, Arte y 
Urbanismo es una de las instituciones más prestigiosas en el campo de las 
construcciones de madera en América del Sur. 

El director del instituto, el profesor Arquitecto. Jorge Barroso tiene una experiencia de varias décadas en 
el campo de la arquitectura y construcciones de madera. 

También es director de la revista maderadisegno, que es la principal revista argentina en el campo de las 
construcciones de madera. 

Barroso tiene una gran red de contactos con diferentes productores del Sur de la madera americana y 
argentina ingenieros y arquitectos que trabajan con estructuras de madera. 

El Departamento de Ingeniería Estructural, Universidad de Lund tiene una larga experiencia y 
consolidada en la enseñanza y la investigación en el campo de las estructuras de madera. En particular, 
el profesor Roberto Crocetti tiene una larga experiencia en estructuras de madera. 

Se ha diseñado cientos de estructuras de madera se extiende tanto pequeñas y grandes luces, incluidos 
los puentes de madera con una longitud de hasta 130m. 

Él tiene las actividades de cooperación con los productores de madera de Suecia principal y es también 
el representante sueco del grupo europeo, que trata con el código de diseño de estructura de madera 
(Eurocódigo 5) y también el representante sueco del comité europeo que se ocupa de la normalización 
de las estructuras de madera laminada (CEN / TC 124/WG 3 de madera encolada). 
 
Sobre la base de las áreas antes mencionadas educativas y de investigación del Instituto de Tecnología 
y Arquitectura en Madera Facultad de Arquitectura, Diseño, Arte y Urbanismo de Buenos Aires y el 
Departamento de Ingeniería Estructural, Universidad de Lund, parece natural que el profesor Jorge 
Barroso y el profesor Roberto Crocetti son las personas adecuadas para participar en este proyecto de 
investigación.
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 La asociación es importante para incrementar el conocimiento y mejorar la comprensión intercultural entre 
los dos establecimientos educativos y también entre Suecia y Argentina. 

 

Por otra parte, la asociación será beneficiosa para ambas partes para aumentar el conocimiento en el 
campo de la arquitectura de madera, estructuras de madera y uso de especies de madera diferentes, tanto 
para fines arquitectónicos y estructurales. 
 
La visión de este proyecto de cooperación para crear una relación sólida entre el Instituto de Tecnología y 
Arquitectura en Madera calidad de la educación Facultad de Arquitectura, Diseño, Arte y Urbanismo de 
Buenos Aires y el Departamento de Ingeniería Estructural, Universidad de Lund, con el objetivo de mejorar 
en ambos departamentos / instituciones. 

Otro efecto muy importante de la cooperación es la complementariedad de los dos centros escolares 
interesados, que además de "aprender unos de otros" también contribuirá es llevar a los arquitectos e 
ingenieros más cerca de otro, siendo este tema uno de gran relevancia sobre todo en Europa y 
especialmente en Suecia.

Objeto y ámbito 
 
El objetivo principal del proyecto de cooperación entre (a) del departamento de Ingeniería 
Estructural, Universidad de Lund, Suecia, y (b) el Instituto de Tecnología y Arquitectura en Madera 
Facultad de Arquitectura, Diseño, Arte y Urbanismo, Universidad de Morón, Buenos Aires , 
Argentina es incrementar el conocimiento y mejorar el entendimiento intercultural entre las 
facultades y los países. 
 
 
- En relación con el departamento de Ingeniería Estructural, Universidad de Lund, para aumentar el 
conocimiento en el campo de la arquitectura de madera y también en el uso de diferentes especies 
de madera para fines estructurales 
 
- En cuanto al Instituto de Tecnología y Arquitectura en Madera Facultad de Arquitectura, Diseño, 
Arte y Urbanismo de la Universidad de Morón, aumentar los conocimientos en el campo de la 
ingeniería de la madera, y los conocimientos técnicos europeos en el campo de las estructuras de 
madera 
 
El aumento de los conocimientos mencionados se logra principalmente a través de intercambios 
académicos entre la Universidad de Lund y la Universidad de Morón. Los intercambios serán 
principalmente de carácter educativo, algún tipo de cooperación en materia de investigación, 
también se espera en el largo plazo. 

Los intercambios no sólo fomentar el aprendizaje y la comprensión del país de acogida y de temas 
específicos en el campo de la ingeniería y la arquitectura de madera, sino también un sentido de 
comunidad entre profesores y estudiantes de Suecia y Argentina. 
Más específicamente:

 

Proyecto de plan: 
 
El proyecto de cooperación se centrará principalmente en las actividades de internacionalización entre el Departamento de Ingeniería 
Estructural, Universidad de Lund, Suecia y el Instituto de Tecnología y Arquitectura en Madera Facultad de Arquitectura, Diseño, Arte y 
Urbanismo de la Universidad de Morón, Buenos Aires, Argentina. 
 
El proyecto de cooperación se divide en dos fases. La primera fase tiene como objetivo principalmente a (i) la investigación de estrategias de 
cooperación posible y (ii) la planificación de las actividades de una asociación de largo plazo entre los establecimientos educativos. La 
segunda fase tiene como objetivo realizar las actividades previstas en la fase 1. Apoyo financiero STINT se busca sólo para la fase 1 de este 
proyecto.
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Fase uno: 
 
La primera fase se llevará a cabo durante el año 2012. Esta fase consistirá básicamente en tres visitas diferentes entre 
los dos establecimientos educativos, es decir, entre la Universidad de Lund y la Universidad de Morón. El apoyo 
financiero de STINT se busca sólo para esta fase. 
 
La primera visita se realiza por dos representantes de la Universidad de Lund a la Universidad de Morón. La duración 
de la primera visita será de aproximadamente cinco días. El objetivo principal de esta visita es:

 

 

- Visita del departamento, la presentación del programa educativo y la presentación de los cursos de pregrado y 
postgrado relacionados con las estructuras de madera 
 
- La posible visita de otros departamentos que pueden ser interesantes para el éxito del proyecto de cooperación 
 
- Visita de los fabricantes locales de madera, empresas de ingeniería estructural y estudios de arquitectura que 
pueden estar involucrados en el proyecto. 

La segunda visita se realiza por dos representantes de la Universidad de Morón a la Universidad de Lund. La 
duración de la segunda visita será de aproximadamente cinco días. El objetivo principal de esta visita es:  

 

- Visita del departamento, la presentación del programa educativo y la presentación de los cursos de pregrado y 
postgrado relacionados con las estructuras de madera 
 
- Visita de los laboratorios y proyectos de investigación en curso 
 
- La posible visita de otros departamentos de la Escuela de Ingeniería Civil y Arquitectura, Universidad de Lund. 
 
- Visita de los fabricantes de madera en el sur de Suecia (por ejemplo, la madera Derome, Varberg, Töreboda 
Limträ, Töreboda, etc) 
 
- Visita de interesantes proyectos de madera de construcción (puentes de madera, de ocho pisos, casas de madera 
en Växjö, etc) 

La tercera visita se realizará por dos representantes de la Universidad de Lund a la Universidad de Morón. La 
duración de la tercera visita será de aproximadamente cinco días. El objetivo principal de esta visita es:  

 

- Planificación de las actividades de cooperación para el período 2013-2016. Las principales actividades a ser 
planificadas son las siguientes: 

●     Intercambio de profesores,
●     Intercambio de estudiantes, 
●     Organización de un seminario nacional y 
●     una conferencia en el campo de la arquitectura y la ingeniería estructural aplicada a las construcciones de 

madera

 
- Elaboración de un proyecto para una aplicación común de apoyo financiero para que las actividades previstas. 
Posible apoyo financiero para la segunda fase del proyecto podría ser, por ejemplo El programa Erasmus Mundus, 
el programa de Linneo-Palme, etc.
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Fase dos: 
 
Esta fase se llevará a cabo en el período 2013-2016. 
Posiblemente, el proyecto se extenderá durante un período 
de tres años más. Durante esta fase, las actividades 
previstas en la primera fase se llevará a cabo. Apoyo 
financiero para la segunda fase no está dentro del alcance 
de esta aplicación! 
 
 
Las principales actividades de la segunda fase serán los 
siguientes: 
 
- Animar a los estudiantes suecos (y hacer posible para 
ellos) a pasar un período de su educación en la Argentina. 
 
- Animar a los estudiantes argentinos (y hacer posible para 
ellos) a pasar un período de su educación en Suecia. 
 
- Auxiliares de conversación - por ejemplo en términos de 
profesores invitados - entre Lund y Buenos Aires. 
 
- Desarrollo de un curso de arquitectura e ingeniería 
estructural aplicada a las construcciones de madera - que 
se puede enseñar tanto en la Universidad de Lund y la 
Universidad de Morón. 
 
- Disposición de un seminario nacional sobre la arquitectura 
y la ingeniería estructural aplicada a las construcciones de 
madera. 
 
- Disposición de una conferencia internacional sobre la 
arquitectura y la ingeniería estructural aplicada a las 
construcciones de madera.

 

 

Contribución que se espera que la actividad de los 
establecimientos educativos 
 
El proyecto de cooperación entre la Universidad de Lund y la 
Universidad de Morón contribuirá en el corto plazo para el intercambio de 
conocimientos en el campo de la ingeniería y la arquitectura aplicada a las estructuras de 
madera, tanto a nivel individual y de grupo de investigación. 

A largo plazo - además de fortalecer los conocimientos mencionados en el corto plazo - el 
proyecto de cooperación también contribuirá a mejorar la comprensión intercultural entre el 
Departamento de Ingeniería Estructural en la Universidad de Lund y el Instituto de Tecnología y 
Arquitectura en Madera Facultad de Arquitectura, Diseño, Arte y Urbanismo, Universidad de 
Morón, Buenos Aires. 

Estos beneficios se espera que tanto a nivel individual como a nivel de grupo de investigación. 
Algunos contribución beneficiosa posible también se espera a nivel de facultad. 
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Contribución que se espera de nuevas alianzas internacionales 
 
El proyecto de cooperación entre la Universidad de Lund y la Universidad de 
Morón, además de los beneficios antes mencionados mutuo para ambas partes, 
es decir, de la Universidad de Morón y la Universidad de Lund, pueden contribuir a 
la creación de otras asociaciones, por ejemplo, con la Escuela de 
Arquitectura, Universidad de Lund, y la escuela de 
ingeniería civil de la Universidad de Morón.  
 
Por otra parte, el proyecto de cooperación puede contribuir - en el largo plazo - a 
las asociaciones entre la industria de la madera y la industria maderera argentina 
sueco, así como entre la academia y la industria.

 

 Es una jugada más. Alentadora, y esperemos que las palabras se transformen en acciones.
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 24  Eventos

 
Foresto noticias 
Jornadas forestales Curuzú Cuatiá 

Por : INTA Concordia

 En el mes de noviembre se realizaron en Curuzú Cuatiá las Primeras Jornadas Forestales. 
 
Para revivir ese encuentro trancribimos la nota que publico INTA Concordia. 

 

Atendiendo la gentil invitación del 
Comité Organizador, integrado 
por el Instituto de la  Tecnicatura 
Superior en producción Forestal y 
el Consejo Profesional de 
Arquitectos, Ingenieros y 
Agrimensores con el apoyo del 
INTA. tuvimos el placer de 
participar como expositores en 
las Primeras Jornadas 
forestales de Curuzú 
Cuatiá- Corrientes. 
Realmente resulta sorprendente 
como una localidad 
históricamente ganadera ahora 
se está complementando con la 
actividad forestal  llegando a 
contar incluso con una 
tecnicatura forestal. 

Las mismas se desarrollaron en el flamante y moderno Centro de eventos del Bicentenario de Curuzú Cuatiá.  
 
La temática giró en torno de fomentar la actividad forestal en la región, comenzó con colegas del INTA Bella Vista hablando sobre 
"Sistemas Forestales para pequeños productores". Ligado a la producción hubo una exposición del Ing. Andrés 
Deschamps sobre los costos y transportes  e incidencia del transporte, poniendo énfasis en que si se trabaja con productos 
con valor agregado los números pueden cerrar al tener que transportar la madera de grandes distancias (al menos en los inicios). 
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En cuanto al tema de 
la madera en 
viviendas, el Arq 
Jorge Barroso brindó 
una de sus 
acostumbradas 
entretenidas, enfáticas 
y optimistas 
disertaciones, que 
según pudimos 
comprobar inyectaron 
una dosis de 
optimismo en los 
asistentes. Por nuestra 
parte completamos el 
panorama 
presentando la 
factibilidad de 
empleo de la 
madera regional en 
viviendas de tipo 
social con el 
sistema canadiense, 
dado que Corrientes, 
como el resto del país, 
es altamente 
deficitaria en este tipo 
de viviendas.

 

Ya en el último tramo del temario el Director de Recursos Forestales de Ctes Ing. Ftal Luis 
Mestres se refirió al controvertido tema de la Ley de Ordenamiento de los bosques nativos, donde 
puso especial énfasis en destacar que si bien las provincias tienen la potestad sobre sus bosques y de 
realizar el ordenamiento que les parezca adecuado, finalmente terminan dependiendo de qué Buenos 
Aires decida si le parece adecuado o no (en especial sobre lo decidido como áreas verdes), lo cual está 
repercutiendo directamente sobre los fondos que les giran para los pagos de proyectos de servicios 
ambientales. Ya sobre el cierre el Ing. Bocchio de la Dirección Forestal Nacional comentó sobre 
los beneficios del fomento a las plantaciones forestales y las actuales modificaciones que están 
implementando en las tramitaciones y logística del sistema. 
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Finalmente queremos agradecer el buen trato recibido y felicitar a los organizadores por esta muy buena 
iniciativa, de iniciar algo que para esa zona no tiene precedentes, y que puede encaminarse, porque no, a 
posicionar a estas jornadas como otro evento del calendario  forestal tradicional.

 

Marstinsa & Ciro
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 Cuando la arquitectura en madera, 
llega a París Por: Jorge Barroso, arq 

 Es una variable que cada tanto aparece en mis artículos. Esto de 
relacionar la construcción en madera con París.  
Hay más de una razón, y en ocasiones la he explicado. 
 
Como”cholulismo” argentino, algo así como decir: “si en París se usa” 
debe estar bien. Entonces construyamos en madera en Buenos Aires. 
 
Algo de eso tuvo que ver con la invitación al arquitecto  Yann Brunel a 
la Primera Jornada Nacional de Arquitectura en Madera. (2004), con 
un  edificio de estudios en el distrito XIII de París.

También con mi beca de estudios, allí en el Centro Técnico de la 
Madera, en la rue Saint Mande 12, ahora Centro Técnico de la 
Madera y el Amueblamiento. 

 

 

Diríamos, respecto del uso de la madera en la construcción “Argentina / 
Francia”, un solo corazón. “Casa mas casas menos igualito a mi 
Santiago”. 
 
Los años pasaron, o más bien algunas décadas, y aquí seguimos 
mejorando muy lentamente, y los franceses ya pasaron la línea de los 
prejuicios, al menos los mas groseros.

 

www.maderadisegno.com.ar           copyrhigt 2011  maderadisegno arquitectura 

file:///E|/webrevista/numero104/hoja28.html [23/01/2012 11:18:47 a.m.]

http://www.arquitectura.maderadisegno.com.ar/
http://www.cadamda.org.ar/
http://www.asora.org.ar/
http://www.maderamen.com.ar/madera/
http://www.madersama.com.ar/
http://www.dommarco.com.ar/
http://www.maderera.com.ar/
http://www.eskabo.com.ar/
http://www.kioskofree.com/
http://construyasucasa.info/
http://www2.dupont.com/Tyvek_Construction/es_ES/index.html
http://www.pluschemie.com.ar/
http://www.cetol.com.ar/cetol/index.html
http://www.petrilac.com.ar/


maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 104

nos acompañan

 

 

 
 

 

 

maderadisegno 104       Revista Digital de Arquitectura en Madera   
 

Un encuentro infaltable  

El 14 de diciembre del 2011 , en la Cité de l'architecture & du patrimoine, se realizó un coloquio denominado Le Grand Pari(s) du Bois dans la 
ville.

Nota: allí en este brazo del Palais Chaillot esta la Cité de l'architecture & du patrimoine.

 Organizado por la institución  bois.com, con el objetivo de mostrar un panorama de las soluciones 
constructivas de innovación en la madera para las aplicaciones urbanas en el cuadro del Gran Paris

 Vacíos urbanos, sobre elevaciones, rehabilitación y muchas otras temáticas serán abordadas por 
especialistas, diseñadores y directores de obra.
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Viviendas pasivas totalmente industrializadas

 

Es en esta ciudad en la Zonificación ZAC de Hauts de Feuilly, precisamente en La ciudad de Saint Priest, en la región 
lionesa, donde piensan los autores y promotores,  sin ninguna duda que se hablara de ella en los próximos meses. 
 
Un  programa de viviendas ha comenzado: un conjunto de 31 viviendas individuales de 110 a 155 m2, en estructura en 
madera (sistema de bastidor “ossature Bois” le dicen los franceses), construidas no solamente para su funcionamiento 
como”viviendas pasivas”, y producidas en forma industrializada en taller.

La vivienda testigo fue inaugurada el 5 de abril del corriente año, 
dando un buen avance de lo que será este barrio de arquitectura 
contemporánea, simple y cálido, pero sobretodo respetuoso del 
medio ambiente.
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La primera de las viviendas pasivas.  

 

La máquina de comando numérico de la empresa 
Ossabois, se utiliza para la producción de las 
casas partes de las viviendas de Hauts de Feuilly.

 

 

 

Cadena de montaje para la producción de la 
casa partes de las viviendas.
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Que dicen los arquitectos:

“El proyecto no impidió que el rendimiento térmico de la construcción, fuera la única variable a 
considerar. Arquitectura pasiva quiere decir muchas más respuestas. ", 

"También hemos diseñado y estudiado en detalle las obras exteriores y paisajismo para crear una 
relación armoniosa entre el edificio y su entorno:  
 

 

 

●     Espacio reservado para la gestión selectiva de residuos, 
●     Recuperación de agua de lluvia para regar el jardín (parcela de 400 a 700 m2) 

de jardín, 
●     Cajón de abono, 
●     Setos mixtos, 
●     Estanque biológico no requiere ningún tratamiento químico de reciclado de 

agua y la filtración se efectúa por las plantas de purificación de agua
●     Control de ganancia de calor a través de bloques persianas regulables y
●     Una pérgola con vegetación de plantas de hoja caduca para que la luz del sol 

en invierno y proteger la casa era la casa que, por supuesto, está orientada al 
sur  (nuestro norte) para maximizar la energía solar pasiva,

●     Garaje, techos vegetación, lo que crea una zona de amortiguamiento con la 
casa de al lado..."

 "Un pequeño paraíso en la tierra..."

 Decía el arquitecto Jean Prouve, uno de los referentes de las grandes 
revoluciones en la campo de la arquitectura en el siglo XX.

Temas y experiencias  

"Yo no uso la madera de forma tradicional. 
Yo la uso mediante la búsqueda de 
elementos industrializables que dan forma 
a la madera, no como hicieron  una vez los 
carpinteros, sino la máquina"  
Jean Prouvé 

 

 

Los principales retos es la construcción de viviendas "desarrollo sostenible" 
para el mayor número, y ser motor de la innovación en prefabricados de 
madera, que  acelera el proceso. 
 
Los parámetros a ser considerados para este método de construcción es, la 
libertad la forma arquitectónica, el precio competitivo, la investigación sobre las 
propiedades térmicas y mecánicas de los diferentes materiales. 
 
Estos criterios se han optimizado para conciliar la utilidad, el potencial de los 
materiales, la economía del proyecto, especialmente la relación entre la vida 
en los territorios de los asentamientos, al tiempo que incorpora los requisitos 
de la producción en masa.
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●     Normalización se adapta a la arquitectura minimalista y 
con formas simples y carcasa compacta de bajo 
consumo energético (la economía de la forma). 
 

●     La repetibilidad facilita optimización de los materiales y 
detalles constructivos.  
 

●     Las terminaciones en la fábrica son superiores. 
 

●     Los residuos son reciclados y recuperados.  
 

●     La ventaja es que cada uno de los residuos de madera 
se puede recuperar.  
 

●     El taller de producción de casa parte, es también una 
respuesta eficaz a la lucha contra la contaminación del 
sitio.  
 

●     Madera de construcción se puede reparar fácilmente, 
ampliar o modificar, y el final de la vida de un edificio de 
este tipo se reutiliza  y recicla. 
 
 
 
 
Un render anticipando la imagen del conjunto a construir. 
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Las casa partes incluyen el siding, la aislación hidrófuga y la aislación térmica e higrotermica. Las 
carpinterías esta parcialmente instaladas. Los bastidores son colocados sobre el basamento.  

 

www.maderadisegno.com.ar           copyrhigt 2011  maderadisegno arquitectura 

file:///E|/webrevista/numero104/hoja34.html [23/01/2012 11:19:37 a.m.]

http://www.arquitectura.maderadisegno.com.ar/
http://www.cadamda.org.ar/
http://www.asora.org.ar/
http://www.maderamen.com.ar/madera/
http://www.madersama.com.ar/
http://www.dommarco.com.ar/
http://www.maderera.com.ar/
http://www.eskabo.com.ar/
http://www.kioskofree.com/
http://construyasucasa.info/
http://www2.dupont.com/Tyvek_Construction/es_ES/index.html
http://www.pluschemie.com.ar/
http://www.cetol.com.ar/cetol/index.html
http://www.petrilac.com.ar/


maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 104

nos acompañan

 

 

 
 

 

 

maderadisegno 104       Revista Digital de Arquitectura en Madera   
 

 

Necesidades de calefacción inferior a 15 kWh / m² por año

Este valor de demanda de energía térmica para la climatización de la vivienda en condición 
invernal, se ha transformado en un valor “icónico”. 

Si bien las nuevas normas en elaboración en Francia como la RT 2020 de Francia, llevarían 
este valor a 0 kWh/ m2 / año. 

En nuestro país, con la imagen casi de un Tsunami, apareció en el horizonte de los 
arquitectos (entre otros), el decreto 1030, de la ley 13.059.

Imagino que muchos lectores están al tanto, 
pero como nuestros suscriptores no son solo 
argentinos valga una mínima explicación.

En la Argentina, no existe en las normativas de 
construcción  privada ninguna exigencia con 
respecto al comportamiento de funcionamiento 
térmico e higrotérmico de la envolvente de un 
edificio.

En algún grado la aplicación de normas IRAM 
(Instituto de Racionalización Argentino de 
Materiales), en el caso de obra publica

La ley y luego el decreto reglamentario lo único 
que hicieron fue establecer la exigencia de 
cumplimento de 9 normas IRAM que establece 
criterios sobre estos temas.

Con exigencias muy reducidas para la 
tendencia mundial en los países desarrollados 
de este tipo de requerimiento.

El metro patrón de la Vivienda Pasiva, el Kw / 
m2 / año, todavía ni siquiera asomo en la vida 
profesional. 
 
 
 

 

Las opciones arquitectónicas y constructivas, y la selección de todos los 
equipos fueron elegidos para cada una de estas casas con el consumo de 
energía muy bajo, con las necesidades de calefacción kWh/m2/año por 
debajo de 15, que es casi 20 veces menos de un hogar promedio. 
 
Esto nos haría pensar en un consumo de algo así como 300 kWh / m2/año. 
Sobre el tema hemos realizado un relevamiento de casi 200 casos en el gran 
Buenos Aires, con resultados de valores muy variables, pero en genera  en el 
promedio de 150 kWh/m2 / año.  
 
 
El universo incluido son los alumnos de construcciones uno y dos del año 
2011, de la Facultad de Arquitectura, Diseño, Arte y Urbanismo de la 
Universidad de Morón Argentina. 
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 Con las nuevas tarifas, sin subsidios, debe estar reconsiderando sus 
consumos.

Un punto a tener en cuenta es que la  ciudad de Saint Priest, esta en el 
paralelo 45*, cerca de los Alpes, esto es con un clima invernal mucho mas 
exigente. 
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Sigamos con el análisis del proyecto francés:  

 

"Con los bajos requerimientos, la mera presencia de la gente, la energía disipada por la 
iluminación y los aparatos suficientes para calentar la vivienda".

Cada unidad está ventilada por un flujo termodinámico doble, junto con una bomba de 
calor reversible para extraer el aire  para asegurar, además, la calefacción en invierno y 
refrigeración en verano. 

La modificación de la ecuación de demanda de energía térmica, indica que la misma se 
construye con las superficies en contacto con el medio aéreo externo, y la renovación de 
aire.

En nuestro hábitos constructivos de considerar por caso que una pared de 30 centímetros 
de ladrillos comunes cumple adecuadamente con las exigencias de aislación térmica, con 
un k = 1.6 Kc/m2 C* h (similar o mayor aun con ladrillos  huecos cerámicos de 18 
centímetros), la demanda de energía térmica origina en el tratamiento del aire renovado 
representa un factor relativamente reducido.

Cuando la caja arquitectónica incrementa su resistencia térmica, el valor de la renovación 
de aire se mantiene como una constante. Su participación se incrementa. El sistema de 
doble flujo permite rescatar la energía térmica incorporada  al aire viciada en renovación, 
al entrecruzarla con el aire de renovación.

El objetivo en términos de consumo de energía y el tratamiento térmico de la envolvente 
es una de las casas “Passivhaus”, la vivienda pasiva. 

Este consumo incluye el consumo de calefacción, refrigeración, agua caliente, la energía 
utilizada para cocinar y para usos específicos, como la iluminación y los 
electrodomésticos.  
 
 

"Hemos sido capaces de alcanzar este nivel de rendimiento, como el uso de energías 
renovables. 
El agua caliente es proporcionada por m2 de colectores solares térmicos en la 
cubierta".

 Cada casa está también disponible con un opcional de 12 m2 de células solares sobre la producción de 
una parte de la de electricidad. 

 
 
"Se hubiera podido sospechar, una estimación de la eficiencia 
energética de estas casas de una clasificación de A-desempeño de 
toda la energía, tanto en términos de consumo de energía primaria 
(33 kWh/m2. Año) que en términos de emisiones de gases de 
efecto invernadero (estimada en CO2/m2. Año). Referencias a 
normativas del reglamento francés, el actual vigente el RT 2005 (en 
pocos días se pone en vigencia el RT 2012, con fuerte incremento 
de las exigencias)". 
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El sueño de todo el Medio Ambiente  

Módulos de 8 x 2,80 m montado con tornillos y pernos de fijación.  

Para llegar a este punto, fue necesario diseñar e implementar un presupuesto.

 
 
"Las pruebas de fugas para mostrar que la tasa de fugas de aire es 
de 0,6 vol. / h de menos de 50 Pa.  
 
Esto se logró mediante una atención cuidadosa a la continuidad de 
la barrera de vapor en las paredes de la derecha, esquinas, bordes 
de las aberturas. 
 
Todas las conexiones entre ellos a los diversos elementos de la 
pared de la casa han sido tratados con cintas adhesivas y 
pegamentos específicos 
 
Porque toda casa es en realidad compuesto de varios elementos, 
de 8 m de largo y 2,80 m de alto (que corresponde a una altura de 
planta) prefabricadas y ensambladas por medio de tornillos y 
pernos de fijación in situ". 
 
 

Un verdadero gigante mecánico, de alta gama.

Los elementos que forman la pared exterior, del exterior al interior:, son:  

●     Revestimiento horizontal (hoja de 23 x 48 mm) Clear Douglas (pigmentado en autoclave y libre de arsénico en la masa) este es el 
siding.

●     Atornillado en un listón de 40 x 40 mm (vacío de 4 cm) con aislación hidrófuga. El clásico Tyvek o Wichi, en nuestro país.
●     una capa de 50 mm de lana de vidrio fijo entre los listones de 50 x 50 mm; 
●     la subestructura (45 x 145 mm separados cada 60 cm) el bastidor de base un  2 x 6 “
●     con 150 mm de lana de vidrio y 
●     reforzado con paneles de OSB de 10 mm, y, 
●     la barrera de vapor. 

"Los paneles de yeso con la adición de la composición de la zeolita, mineral volcánico similar a la arcilla, a la estructura cristalina 
microporosa, se reduce de 30 a 60% de determinados contaminantes en los edificios, tales como compuestos orgánicos volátiles y el 
formaldehido".   Cosas de la oferta de materiales en Francia. 
 

 

En total, el espesor de aislamiento es de 250 mm que nos permite obtener un 
coeficiente K (U la denominan en Francia) térmica de la pared exterior, a 
menos de 0,15 W/m2 k mientras que la RT de 2005 impone un K máx. = 0,45 
W / m2 K.  
 
 

Como referencia el K de una pared de 30 centímetros de ladrillos comunes es de aproximadamente 1.6 W / m2 k, es decir la exigencia de la 
RT 2005 (próxima a fenecer, ya entrara en aplicación la RT 2012), exige una resistencia térmica 3,5 veces mayor. Pero el valor del proyecto 
es casi 11 veces mayor que nuestro tradicional muro.
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Toda la carpintería (mezclado con madera interior / exterior de aluminio y triple 
acristalamiento de baja emisión (4/ 12 4/12 /4 con argón) también se 
incorporan a la pared en la fábrica. 

 

 Montados los bastidores con los componentes ya detallados, se continúan los trabajos de ajuste a 
basamento y terminaciones interiores. Claro esa sin la necesidad de serruchos. 

 
Un detalle del conjunto de materiales que integran el muro exterior. Sobre la base del siempre ponderado 
(por nosotros) bastidor.
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3 días de prefabricación, y 15 días de montaje

En el lugar, elementos de la planta baja se han vinculado en una losa de hormigón 
con aislamiento de 28 cm 

El piso a piso se compone de vigas de metal o laminado (LC sección IPE 270 y 
138/270 m a 6,50 rango), vigas (vigas de doble T de 58 x 141 mm y 4 m de luz )

 

"Para una casa de 110 m2, tarda de 3 a 4 días de la producción en taller y quince de 
días de montaje en el sitio. 
 
"Las primeras casas se entregarán prontamente.  
Pero el mercado ya ha comenzado desde el inicio del año, Philippe Papik, Director 
comercial del Grupo de Promoción del MCP dice que: 
 
"lo que necesita saber sobre todo es que con los gastos de calefacción diez veces 
menor que la de una casa estándar, una casa pasiva es rentable en el tiempo que 
otras estructuras que la inversión inicial ha sido menor". 
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Un detalle estructural. Las vigas doble T de madera, con alma de OSB.  

. Las aislaciones internas, y la posterior colocación de placas de yeso
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Nuestro mundo. Una aspiradora de aserrín para trabajos de corte en el sitio. Una notebook, que seguro 
le permite una comunicación directa con fábrica o con el estudio de los arquitectos. Como diríamos, en 
nuestro país no hace falta una revolución tecnológica, HOY, para tener esta misma imagen.

 
Una clásica cubierta a dos aguas. Con la metodología americana, cerchas (cabreadas), próximas, cuyo 
cordón superior actúa como un cabio. El clásico diseño con las diagonales en W. paneles pre armados 
colocados entre estos cordones superiores / cabios, de la cubierta
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La cubierta de chapa ya 
colocada, con canaleta 
longitudinal. 
 
El plano de colectores de 
energía térmica solar 
para el agua caliente 
sanitaria y eventual 
refuerzo de la 
climatización en 
condiciones invernales. 
 
 

 
 
 
La vivienda casi terminada. No la publicaríamos, en nuestro paladar, como un caso de 
arquitectura en madera para difundir. Pero tampoco es un esperpento.
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Un segundo caso: Madera en rollos de la región

Salón de usos múltiples, pista de hielo cubierta en La Bresse 
El triunfo de la madera

 

 

En este caso con dedicatoria: al ingeniero Forestal  Martín  Sánchez Acosta, conocido por Martinsa, verdadero 
propulsor del uso de la madera en la construcción. 
 
Siempre trata de convencerme sobre la construcción con rollos, a los cuales respondo que no niego, pero que en 
general lo que veo no me atrae.  
 
Por otra si reafirmo que ninguna forma peor para un trabajo a la flexión que un cilindro. Donde no hay tensiones 
tiene el máximo de superficie y donde las tensiones son máximas tiende a no existir. 
 
Se contrapesa con el reducido costo de esta forma casi no elaborada de un tronco. 
 
También sostengo que la materia no es en sí ni “fea ni linda”, la intención de forma que le aplicamos a la materia 
y su forma de correlaciones es lo que hace arquitectura. 
 
Sin que el ejemplo que planteo sea para “caerse sentado”, tiene ese algo que se llama “diseño”, en su 
concepción formal, y su definición estructural, en la metodología de construcción, en su correlación con los 
recursos naturales de la región donde se construyo.
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El mercado cubierto de La Bresse fue diseñado para dar cabida, además de la pista de 
patinaje en los eventos de invierno en todas las estaciones, las animaciones, incluyendo el 
Festival Internacional de talla en madera que participan artistas de 19 países. 

Es un complemento de un centro bien dotado de instalaciones socio-cultural, con un 
parque infantil, y una piscina. 
 
Este proyecto ofrece una nueva demostración de las cualidades de la madera, para lograr 
grandes usos con un tronco de diámetro pequeño. 

El bosque comunal, la ciudad, y el arquitecto han identificado los árboles capaces de 
proporcionar los recursos que exige el proyecto. 

El cliente selecciona los aserradores. Esta estructura que consta de madera en rollo 16,18 
y 20 cm... 
 
El marco de la sala cuenta con 11 pórticos de madera de abeto redonda, con 22 metros de 
luz, espaciados cada 5 metros.  
Con aleros de refugio peatonal, toda la estructura lo convierte en un área total cubierta 
de 1700 m². 
 
El edificio de recepción, situada en un extremo de la sala, se completó en el marco de 
madera y cubiertas con un revestimiento de alerce.

 

 
• Volumen de madera: 200 metros cúbicos de madera en rollo y 55 metros cúbicos de revestimiento 
 
• Cubierta de acero inoxidable 

 Los rollos preparados, precortados y seleccionados por diámetros.
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Elaborados en taller las diferentes partes de la estructura, se transportan en camión al 
lugar de montaje.

Piezas pre elaboradas con las uniones metálicas insertas.
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Siempre es bueno tener la opinión de los que no son de la cofradía de los 
diseñadores. Los usuarios, aquellos que justifican y sostiene la construcción 
del edificio.

 

Por caso tenemos la opinión del alcalde de la comuna de La BRESSE

 

Entrevista al Sr. Lemaire 
 
Alcalde de La Bresse 
 
 
"En los últimos años, el alcalde ha presidido un debate para cubrir la pista de hielo hielo. Ella 
requería 19 días de la remoción de nieve trabajos necesarios durante el invierno, lo que provocó a 
los funcionarios electos para encontrar una solución a la protección de los elementos en todo 
momento. 
 
En la ciudad funcionan 5.000 hectáreas de bosque, de las cuales 3.000 hectáreas se han 
convertido en comunes a través de las luchas por la hora de crear este patrimonio.

Una de las ideas del proyecto de construcción fue poner a prueba la consistencia de la industria 
forestal local con madera en rollo. 

Esto es parte de una estrategia ambiental de la municipalidad, que promueve los recursos de 
energía verde (25% de la energía es producida con carbón blanco en el control local, una nueva 
caldera se alimenta con residuos de madera para reemplazar el combustible, cuyo consumo fue 
de 170 000 litros / año). 
 
Aunque la región se vio menos afectada que los bosques del Norte por la tormenta del 99, la 
ciudad fue duramente golpeada. Se cuenta que unos 20 000 m3, un año de producción, se 
perdieron, por no hablar de la caída de la madera. Estamos orgullosos de este logro que es la 
correcta para desarrollar los recursos locales, incluyendo los ojos de la población. " 

Las partes pre elaboradas se van armando de acuerdo con el diseño que determino las funciones estructurales.
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Un  operario en la tarea de ensamblaje de las partes estructurales elaboradas en taller.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle de la unión de las columnas a las base de 
hormigón.
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Que opinaba el arquitecto a quien se encomendó la obra.  

 

Entrevista M. Lausecker 
. 
Arquitecto 
 
"Fuimos seleccionados en la convocatoria. El diseño interior de esta sala de usos múltiples se inspira 
en los que suelen ocupar el centro de las ciudades pequeñas en el sur-oeste, con estructura de 
madera visible. 

Con el cliente, hemos decidido explotar el área comunal de troncos para construir la sala.. Este logro 
fue apoyado por la Dirección Regional del Medio Ambiente  en el contexto del desarrollo sostenible 
. 
Con la ayuda de la organización forestal de Francia, del dominio comunal de madera, pino-abeto, que 
fueron seleccionados a una altitud de 800 a 900 m, la exposición norte (que corresponde a una altitud 
de 1500 a 2000 m en los Alpes) con un aumento de menos de 3 mm, por las cualidades de la madera 
C24 a C28

Los diámetros de la madera son 20, 18 y 16 cm, una vez limpiados para explotar la batería de su 
puesta a punto. " 

 
 
Un detalle del  nudo de la cercha realizada con piezas 
redondas, y uniones metálicas. De una luz de 22.00 metros.
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Otro detalle de la unión de piezas. Los metales están tratados para evitar los problemas de la 
oxidación. Las ramificaciones metálicas de la unión se insertan en las piezas de madera y un 
sistema de bulones concreta la unión.
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Un detalle de la estructura de los aleros longitudinales.
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Uno de los nudos de complejos encuentros estructurales. En este caso en su 
relación con las columnas. Solo la abstracción del diseño puede dar respuestas a 
estos desafíos.

 

Una vista general del montaje de las 
partes estructurales previamente 
elaboradas.
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François Lausecker, Arquitecto 
 
Se especializa en la madera.  
En la Escuela de Arquitectura de Nancy, se encontró con uno de los pilares de la 
arquitectura de madera: su profesor Jean-Claude Bignon. 
 
Un gran logro de un desarrollo sostenible  
 
La ciudad de La Bresse, en los Vosgos, quería construir un salón en el centro de la 
ciudad para una pista de hielo cubierta en invierno y de entretenimiento de 
bienvenida, y exposiciones durante todo el año. Lausecker, arquitecto, aceptó el 
reto. 
 
En un principio, fue la motivación para usar la madera local.. El reto de picea y 
abeto a gran altura. Finalmente, la idea fue extraer 15.000 m3 de madera cada año. 
 
Técnicos e ingenieros de agua y los bosques han jugado un rol importante  y 
entiende el valor de la utilización de especies locales. Nos dieron con los bosques 
en consonancia, de madera de alta , casi 1000 metros. 

 

 
Una vista general del edificio casi concluido 
 
La huella de carbono también es muy bueno en esto.  
De hecho, este proyecto fue concebido a un lado de la madera disponible localmente, lo que los costos de 
procesamiento fue muy poco. 
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La vista interior del salon de usos multiples

 
 

Tenemos material, para seguirla, y seguramente eso haremos en próximos números.
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 Mercado 55  

 Costos Por: Gabriel Santiago. arq

Este mes no hay variación 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 Dommarco Hnos. 

 
 

 
 

PRECIOS  MAS IVA y MAS IIBB - EN DEPÓSITO SOBRE CAMIÓN
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