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editorial  
 
Por: 
Arq. Jorge 
Barroso

 3

 

Estamos cambiando el “hosting” de nuestra ubicación, en busca de mejorar el servicio. 
 
Como en toda transición puede haber algún inconveniente, en las direcciones de correo. Por caso en el 
momento que escribo el editorial tengo que usar mi dirección de Hotmail para enviarlo. 
 
Siempre las mejoras traen algún pequeño trastorno. 
 
Un mes, un paso mas para llegar al  número 120, abril 2013.  
Nunca imaginamos tanto el aliento.  
 
Pero al margen de nuestras ideas y motivaciones, los cambios crecientes en la aceptación de la madera como 
un material que tiene  las posibilidades de producir “arquitectura” sigue empujando. 
 
En ocasión decía, se está haciendo tan popular la madera como material de construcción, que debería buscar 
algún otro “desamparado” para luchar por él.  
Pasa que la madera no es fácil de reemplazar como alternativa cuando la vamos probando en nuestras  propias 
obras y los deslumbres de tantos arquitectos en tantos países. 
 
Febrero se está terminando, y las actividades propias de lo “académico” están despertando. 
 
En principio la arquitecta Graciela Gallichio de la fundación ERASUS, nos está comprometiendo para dictar un 
curso comprimido de 12 horas en el mes de marzo, en la ciudad de Paraná. 
A confirmar, creo que el 20y 21 de marzo 
 
La propuesta de los amigos del INTA Concordia, sigue madurando. Cuando esté a punto la daremos a conocer

 

Seguimos sembrando donde nos dan campo para hacerlo
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madera 
y 

tecnología 

investigación sobre el bastidor de 
madera
tercera parte

 
 
Por: arq jorge 
barroso

 5

Un grupo  de docentes de la Facultad de Arquitectura, Diseño, Arte y 
Urbanismo de la Universidad de Morón completo en el año 2012 un trabajo de 
investigación sobre el tema bastidor de madera, considerando sus antecedentes 
históricos, sus ventajas y limitaciones, pero sobre todo el prejuicio en el país 
sobre el sistema tecnológico mas desarrollado en el mundo.

Habiendo  participado del trabajo nos pareció que puede ser útil su difusión entre 
nuestros lectores.

Es en capítulos como una telenovela, aquí el tercero.

 

 

A continuación y cerrando este tema voy a presentar mi charla con los 
correspondientes y habituales comentarios con que les doy actualidad crítica a lo 
afirmado hace unos 35 años.

En febrero o marzo del año 1977, tuve un encuentro casual con el arquitecto 
Francisco (Paco) García Vázquez, en ese entonces presidente de la Sociedad 
Central de Arquitectos, quien me comentó del evento y me sugirió que podría ir 
en representación de la entidad. Y así fue. 
Es posible que la Sociedad Central de Arquitectos me haya designado como 
delegado para participar en esta reunión, influida por el hecho que desde hacia 
más de seis años (hace más de treinta años) dictaba cursos orientados a la 
temática de la construcción en madera.
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6 maderadisegno 118

Valga en este punto un recuerdo para la Comisión de Cursos de la SCA, de potente acción en 
medio de las restricciones universitarias de la dictadura militar. Los nombres del arquitecto 
Luis Curcio y el arquitecto Jorge Sarkisian, se destacan en esta acción. 
 
Vayamos a la exposición que iniciaba con estas palabras:

 

“y parecería que en este caso lo que correspondería seria, fundamentalmente, encarar un tema 
específicamente y estrictamente tecnológico”

“Pero en razón de estar desde hace varios años en el tema de la madera en la construcción, 
considerando que esta primera reunión significa un punto sumamente importante, lo que uno 
denominaría un punto de inflexión (a lo mejor) en la historia de la utilización de la madera en la 
construcción en la Argentina, me pareció que mi aporte podría ser mucho más interesante fuera de un 
enfoque estrictamente tecnológico”

Es casi un problema de “ADN”. Que otra cosa podría plantearme que construir 
una HIPÓTESIS. No para pasar a la historia, sino por necesidad personal de 
analizar una realidad dada, en este caso la construcción en madera en la 
Argentina.

Mi hipótesis, casi diría mi pregunta, en este caso fue “sobre el porqué de lo 
que es nuestra realidad actual y lo que es nuestra historia como 
comunidad respecto al uso de la madera en nuestra vivienda, de 
la madera en la construcción. 
 
 “Es decir, porqué los argentinos no utilizamos la madera en la 
construcción, o por lo menos por qué no la utilizamos en mayor 
cantidad.” 
Diríamos que la pregunta, casi 30 años más tarde, sigue teniendo vigencia. En el 
fondo esta publicación es una herramienta de difusión para tratar de modificar 
esta actitud constructiva. 
Seguía exponiendo 

 

 

“Creo que eso tiene una explicación a lo mejor un poco más amplia o un poco más general - que lo 
específicamente tecnológico o lo específicamente económico”  
 
“creo que este no es un tema específicamente cuantitativo como la suma de tecnología o la resta de 
pesos en el resultado final, tiene un origen mucho más lejano y mucho más profundo” 
 “Si hacemos un breve repaso mental de aquello que sabemos, que de alguna u otra manera estudiamos 
o conocemos cuando recorremos el país, encontramos un territorio que ha edificado su hábitat en base 
al ladrillo, fundamentalmente, a la piedra complementariamente o inclusive a la precariedad del barro, 
pero difícilmente ha utilizado otro material para construir.”  
 “Es decir, somos un país que ha edificado su hábitat sobre la base del ladrillo y diría aun más, en 1977 
los arquitectos cuando buscamos soluciones, salvo raros y particulares casos, recurrimos a esa cosa 
que nos parece tan segura a nosotros mismos, que es diseñar el ladrillo y hormigón, diseñar y pensar en 
ladrillos y hormigón.”
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Si echamos una vista retrospectiva a nuestro país en el inicio de lo que podemos llamar el 
origen de nuestro país como tal, llamémosle desde el origen de la colonización española, nos 
encontraríamos con un paisaje muy particular.

Un país cubierto de bosques en casi un 40% de su superficie y un grupo de 
pobladores muy particulares que prácticamente van indicando el camino de 
los desiertos o de los semidesiertos argentinos.”

Van quedando siempre al costado del bosque, en lugar de encontrar en él un elemento 
adecuado y protector. 
 
El bosque donde deberá radicarse y localizarse, el bosque queda como una especie de 
enemigo totalmente deslindado, totalmente ajeno a la localización fundamental de esas 
primeras corrientes colonizadoras y posteriormente irían a lo que son nuestras actuales y 
principales localizaciones urbanas. 
 
Aquí les quiero plantear una hipótesis y que esta hipótesis en cierta manera sea el título de la 
charla que denominamos cultura, recursos y viviendas. 
 “Los términos cultura y recurso en menor grado, son bastante ambiguos en 
su utilización. Quien más quien menos tiene su propia definición de cultura o 
de que es un recurso. Es licito establecer mis propios límites teóricos dentro 
de los cuales planteo mi hipótesis, es decir a qué estoy denominando cultura 
y a qué recurso.” 
Defino cultura en forma muy simple, que tiene como origen a una antropóloga bastante famosa; 
Ruth Benedit (*) que, define a la cultura “como el conjunto de costumbres de una comunidad y a 
la costumbre como el conjunto de la conducta dominante de los individuos de esa comunidad.” 
 
 (*)Mead, Margaret. (1959). An anthropologist at work: Writings of Ruth Benedict . Boston: 
Houghton Mifflin Company 
(*)Benedict, Ruth. Patterns of Culture. Houghton, Mifflin Company. Boston. 1934 
A esa definición le agrego “la conducta como una relación entre el individuo y el 
medio”. Si aceptamos esta especie de definición estructuralista de cultura, indudablemente 
involucra a la economía como una costumbre, a la valorización de los materiales como 
una costumbre.  
 
Es indudable que el hombre comienza a establecer una relación o “diálogo” entre él y el medio y 
que su valoración de ese medio -y por lo tanto la formación de la “costumbre”, y por lo tanto la 
estructuración de su cultura en una ida y vuelta de individuo a sociedad y de sociedad a 
individuo, - parte de esa relación de hombre y medio. 
 
Incorporamos la definición de recursos naturales, en este caso adoptando la establecida por la 
Naciones Unidas, que establece “recurso natural es la parte del medio natural que 
el hombre utiliza en su provecho”

Nos encontramos con una especie de interacción entre una división tan arbitraria y convencional 
como cualquiera otra, que podemos establecer hombre, la cultura y en el medio natural.  
 
Todo el medio natural podemos considerarlo, como tal, potencialmente un recurso natural. Algo 
se define como recurso natural, no desde el medio natural sino desde el uso 
que el hombre hace de ese medio natural; el bosque, el árbol es en principio 
un medio natural; si yo utilizo el árbol, el árbol se transforma en recurso para 
el hombre. 
 
Mientras tanto todo aquello del medio natural que no utilice queda como tal, como un entorno, 
como el medio dentro del cual la comunidad desarrolla sus actividades. 
 
La cultura ese “conjunto de costumbres integrada por el conjunto de las conductas dominantes” 
actúa sobre el medio natural extendiendo o movilizando el límite de lo que se llama 
medio natural y de lo que se llama recurso natural. 
 
No es un límite fijo, es un límite totalmente móvil que en último caso modifica la tecnología.  

 

 

    

COPYRIGHT 2013 MADERADISEGNO ARQUITECTURA 

file:///C|/Users/Nela/Documents/TRABAJO/webrevista/numero118/hoja7.html [26/03/2013 09:50:44 p.m.]



maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 118

nos acompañan

 

 

 
 

 

 

8 maderadisegno 118

La tecnología es una de las formas o costumbres de una comunidad de una cultura dada. Si una 
comunidad nace en un desierto bastante válido es que considere al árbol como parte del medio 
natural, más que como parte de un recurso natural.   Si una comunidad nace donde el árbol es 
un elemento escaso, es bastante difícil que utilice intensivamente ese medio natural, 
transformándolo en recurso natural. 
 
Si nos ubicamos en nuestros orígenes, fundamentalmente hispánico, en los comienzos de la 
etapa de la colonización, que define gran parte de nuestra cultura, encontramos que comunidad 
inicial viene de pueblos que vivieron en áreas desérticas o semidesérticas.  
 
Las que mal podían considerar al árbol como el elemento importante y sustancial como recurso, 
cuando era mucho más importante guardarlo como protección del medio. 
 
Lo interesante es que cuando una cultura se traslada del medio, mejor expresado, cuando los 
hombres que integran una cultura se desplazan del espacio físico se llevan “la cultura en la 
mochila.” 
 
Las corrientes colonizadoras más importantes y superponen planos geográficos de América 
Latina, van a encontrar que en Méjico, en Perú, Bolivia, en Chile o en Argentina las 
localizaciones fundamentalmente se corresponden con las áreas desérticas o semidesérticas.  
 
Arrastra toda su cultura, también arrastra el concepto de protección del recurso, aunque el 
recurso sea prácticamente infinitivo. 
 
Prácticamente en una primera etapa, el hombre está como ciego con respecto al medio que lo 
rodea, o mejor dicho lo ve a través del “color de los cristales de sus valores”

 

 

Esta situación es dinámica.

El hombre comenzará nuevamente a establecer un diálogo con un medio distinto y a estructurar una nueva 
cultura, que en último caso y a la larga represente la creación de un nuevo sentido de pertenencia, siempre unido 
al concepto del espacio físico donde vive el hombre mucho más que a los orígenes nacionales.  
 
Si esta hipótesis fuera válida tendríamos que poder probarla, es decir, toda hipótesis debe ser verificada. Planteo, 
en cierta forma, tres casos.

Uno primer caso: la legislación.  
 
En el Fuero Juzgo Español, es interesante los principios claramente conservacionistas 
que las leyes españolas tenían con respecto al recurso forestal, es decir, inclusive en 
algunas declaraciones que podemos encontrar en este tipo de leyes. 
 
Nos encontramos realmente con conceptos que hoy nos parecerían sumamente 
actualizados cuando se habla de la protección del recurso para la futura generación.  
A veces, parece encontrarnos frente a las declaraciones de los primeros 
conservacionistas de 1872, del Primer Parque Nacional cuando se referían a de la 
necesidad de la conservación del medio natural para presente y futura generación. 
 
Lo encontramos realmente con un lenguaje diferenciado pero conceptualmente similar 
con las primeras leyes españolas que se pueden encontrar hacia el siglo XV.  
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Gran parte de toda esta filosofía se traslada con posterioridad a las Leyes Indias, es decir, el 
conjunto de normas que tenían como principio regir dentro de las Colonias Españolas en América. 
 
Allí nos encontramos con lo que a mi modo de ver es una verificación de la hipótesis de que el 
hombre actúa en función de su cultura previa con relación al medio, al margen de lo que el medio 
pueda ser como “real”. 
Las primeras leyes que se aplican en la Argentina que son las Ordenanzas del Cabildo y que 
realmente sería pesado transcribirlas, pero sí conceptualmente hago fe de que así lo dicen, 
establecen un sentido de protección y conservación del recurso que visto desde un punto de vista 
teórico parecería bastante parecido a una broma.

“Que 100 mil personas -por decir- o 200 mil, no sé cuantos habitantes tendría lo 
que es el territorio de la República Argentina en el año 1700, tuvieran leyes de 
protección del recurso forestal es bastante parecido a la ciencia-ficción.” 
 
   Para esas 200 mil personas el recurso forestal en lo que hoy es la República Argentina en el año 
1700 era lo más parecido a la concreción física del sentido de lo infinito. 
Todos nosotros estamos cotidianamente envueltos en el concepto del problema de que se acaban 
los recursos, desde los estudios del Instituto de Massachusetts (1) sobre cuándo se terminarán los 
recursos naturales no renovables, e inclusive, alguno de los renovables. 
 
(1) “Los limites del Crecimiento. De los esposos Meadows. 

Pero cuánto tiempo hace que nosotros mismos generacionalmente hemos sentido comenzar a 
hablar de que los recursos naturales se terminaban; podremos contarlo todavía casi con los dedos. 
(1)    (1) estábamos en 1977 

Pero si eso ocurriera recién hace 20 o 30 años cuando el hombre comenzó a comprender que el 
recurso se terminaba, qué sentido tenía que 200 mil. habitantes en un territorio que tenía en ese 
momento, supongamos, 120 o 130 millones de hectáreas de bosques    (1), se pusieron a poner 
leyes que obligaban a hacer plantíos, a proteger el árbol, a no cortarlo. 
(1) en algunos estudios se estimaba que en el año 1913 había mas de 110.000.000 de hectáreas 
esto es el 35% de la superficie continental del país. 

Realmente solamente se explica -a mi modo de ver- a través de lo que planteo como hipótesis, el 
hombre en su contacto con el nuevo medio, actúa en relación con su medio de origen, y esa 
cultura tiene una inercia que supera, inclusive, el cambio su cambio.
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10 maderadisegno 118

Un segundo caso.  
Las Misiones Jesuíticas. 

Los jesuitas representan en el siglo XVII y XVIII el grupo tecnológicamente más avanzado que habita el territorio de lo que hoy es 
nuestro país.  
 
Los jesuitas se localizan es uno de los pocos grupos colonizadores que se asientan dentro de la selva. 
 

¿Cómo construyen los jesuitas dentro de la 
selva? 
 
Los señores que hasta ese momento 
representaban el más avanzado conocimiento 
tecnológico al nivel que llegaron a obtener hierro 
en pequeños hornos de las piedras existentes 
en la zona misionera. Construyen en piedra.  
 
En medio del bosque, en medio de la selva, 
construyen con piedra. 
 
Las diapositivas venían con trampa, es decir, la 
primera mostraba la Iglesia y como esto es un 
monólogo y no un diálogo, yo planteaba que 
alguien me iba a contestar (no me contestaba a 
mí pero se lo podía decir al vecino): "Claro, lo 
que pasa qué en la Iglesia había un sentido 
trascendente de la piedra, el sentido de la obra 
que debía perdurar en el tiempo". 
 
Pero, entonces, la siguiente diapositiva, muestra 
la casa del indio, también hecha de piedra, y ya 
allí no hay ningún tipo de explicación.  
Es decir, para los jesuitas, la madera era, 
fundamentalmente, un medio natural, y 
podríamos decir, el bosque era 
fundamentalmente y en gran parte un enemigo. 
 
La madera no era un recurso, por lo menos 
desde el punto de vista de la construcción de la 
vivienda, salvo el uso particular e inexorable en 
todas las culturas de las estructuras horizontales 
basadas en el hecho particular de que una 
piedra no trabaja a la flexión.  

De todas maneras, recuerdan, que el punto de vista de un contenido de valor, que nosotros otorgamos a las distintas partes que 
constituyen un edificio, siempre hablamos de la solidez de los muros; difícilmente hablamos de la solidez de los techos aunque 
estén implícitas.  
 
Es decir, cuando una cultura que viene de un medio donde el árbol es escaso, y por lo tanto actúa como medio natural esa cultura 
no desarrolla una tecnología de aprovechamiento del árbol.  
 
Si se encuentra de pronto dentro de un bosque, lo que hace es construir con la misma técnica del lugar de donde viene. Y 
nosotros herederos de esa cultura.
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Un tercer caso.  
La arquitectura patagónica. 
 
Vamos a un ejemplo más: dije que iba a dar los casos que verifican mi hipótesis, 
sobre “cultura, recurso y vivienda”.  
El tercer ejemplo que podemos citar es el caso particular de lo que podríamos 
llamar la sub-cultura dentro de la cultura nacional. La localizo físicamente en lo que 
denominamos la Patagonia con una historia bastante separada de la del resto del 
país. 
 
 La fundación de Ushuaia la hizo un Pastor inglés, cuya familia todavía sigue 
viviendo en Harberton. (1) (1) Al menos así era en 1977.

 

 

El reverendo Thomas Bridges se estableció en 1871 para evangelizar a los indios.  
La Patagonia fue colonizada (en el siglo XIX) desde el extremo a través de ese 
portaaviones particular que todavía usan los ingleses y que se llaman las Islas 
Malvinas.  
 
Les permitían llegar al sur patagónico y hacer las primeras localizaciones. El inglés 
viene de una cultura de la madera, y cuando llegó a un lugar donde había madera 
no tuvo la menor duda de construir con madera. (1) 
 
(1) en un medio sin árboles, los ingleses construyen una ciudad de madera (Puerto 
Argentino)

Sobre todo en la zona cordillerana comienza a establecerse otro tipo de 
localizaciones que también buscan una cierta similitud con el medio de origen, 
grupos alemanes fundamentalmente y suizos en menor nivel. 
 
¿Por qué?, Vuelven a encontrar el paisaje, el medio en el cual estructuraron su 
cultura:

La típica arquitectura patagónica que se desarrolla durante un período que va 
desde las primeras localizaciones inglesas en Ushuaia, a la llegada de 
colonizadores a la zona de Esquel donde un grupo galés que da origen a todos los 
nombres galeses como Trelew, Esquel etc.
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Pobladores del Chubut, que también vienen de una cultura de la madera. Todos esos grupos 
desarrollan durante un período de 70 u 80 años, prácticamente, una arquitectura exclusivamente 
de madera. Quien haya recorrido lo que está quedando todavía encontrará verificada esta 
hipótesis.

Cuando el medio provee la madera, y el hombre tiene la cultura de la madera, aparece la 
arquitectura de la madera. Pero aun es más fuerte la afirmación, si no hay madera de alguna 
forma la obtendrá y construye en madera, como en el caso de las islas Malvinas.

Pero como toda subcultura, por lo tanto marginal, encontramos ahora, años más tarde, un 
fundamentalismo de ladrillos y hormigón. Proyectos hechos en Buenos Aires, y poco a poco 
fuimos imponiendo la cultura dominante.(1) 
 
(1) La reglamentación de Puerto Pirámides, imponía en las nuevas construcciones el uso de 
ladrillo a la vista.!!

Todos estos tres ejemplos, en cierta manera, verifican la hipótesis de que la utilización de uno y 
otro recurso para la construcción de la vivienda, no dependen de la existencia del recurso, al 
manos en una relación casuística.

Recuerdo una anécdota, estando en Misiones, en un centro de investigación forestal, donde los 
expertos de las Naciones Unidas eran ingenieros forestales españoles. (1) 
El diseño de nuestras viviendas y nuestra propuesta de argentinos, (creo que queríamos ser 
originales), nos parecía lo lógico, que en un centro de investigaciones forestales, medio de un 
bosque, construyendo viviendas de madera. 
 
Los que se oponían eran los ingenieros forestales. Creo que porque eran ingenieros forestales, 
sino porque eran españoles. 
 
(1) Proyecto Instituto de Ordenación de vertientes e ingeniería forestal IOVIF. San Antonio, 
Misiones. 1965. 
 
En este rápido repaso, trata de establecer la hipótesis del por qué 100 millones de hectáreas de 
bosques, reducidas ahora a 60 millones (o a alguna cantidad que se puede aproximar a ello) (1), 
el por qué a pesar del recurso forestal que, indudablemente, ya tenemos y que potencialmente 
pueda transformar a la Argentina en un país forestal, el por qué tenemos arquitectura de madera. 
(1) la misión CEPAL del año 1956, había determinado una cantidad de aprox., 
56.000.000 de hectáreas.

Mi llamado de atención es:  
 
Creo que este punto de la reunión es de importancia (1), pero lo que no tenemos que olvidarnos es 
que la Argentina no tiene arquitectura de madera, 
 
* No porque la madera sea cara,  
* No porque no conozcamos o podamos conocer las tecnologías;  
Hay algo más: hay un juicio de valor, frente a una pared de ladrillos y frente a una pared de 
madera, que va más allá de toda racionalidad o conocimiento.  
Si realmente queremos -en beneficio del país- aprovechar este recurso natural que es renovable y 
para los cuales el país tiene condiciones naturales para transformarse no solamente en un usuario 
abundante de la madera, sino hasta en exportador de madera, y por lo tanto ayudar a nuestro 
desarrollo económico integral no debemos olvidar de que tenemos que hacer una transformación 
de base. 
 
Esto no es solamente un problema de aprender una nueva tecnología de madera, o de que la 
suma de los costos esté un equis por ciento por debajo de otro material alternativo. 
 
(1) Se refiere a la Primer Reunión Nacional sobre Tecnología de la Madera aplicada a la vivienda.
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Porque los materiales tienen dos tipos de valores; los valores económicos y aquellos -sobre todo- que 
se refieren a la vivienda que podemos llamar los valores culturales. Todavía no puede haber en 
Misiones, el señor que tiene su casita en medio del bosque, y que cuando va mejorando 
económicamente, va tratando de levantar lentamente sus paredes de ladrillos trayendo una bolsa de 
cemento desde Santa Fé, y el hierro redondo de Buenos Aires. Allí hay algo que no se explica tan 
simplemente. 
 
El hombre tiene una tabla de valores que no es solamente económico. 
Para que este punto de inflexión tan importante que la Secretaría de Vivienda plantea, no debe 
olvidar este parámetro cultural subyacente en el fenómeno que estamos analizando. 
Caso contrario, pondríamos parte del esfuerzo, en algo que creo que la Argentina tiene que tratar de 
hacer y es realmente aumentar la utilización de un material que por sus características tecnológicas, 
aparece, aparentemente, como una de las grandes soluciones para resolver sus problemas del 
hábitat.  
No la solución, sino un aporte más a un problema de la vivienda que es tan enorme e importante que 
indudablemente ningún material puede pretender tener la solución del problema de la vivienda.

En el año 1971 me tocó junto con el Ingeniero Tinto, producir un documento para la Primer Reunión 
Nacional, para la Primer Consulta Mundial del uso de la madera en la construcción. (1) 
 
(1) Primera Consulta mundial sobre el uso de la madera en la construcción. Vancouver. Canadá. 
Organizado por el gobierno de Canadá y las Naciones Unidas. 
 
El título de ese documento era bastante significativo; se llamaba "Utilización de la madera 
para la vivienda de un país deficitario en esta materia".

El título es ambiguo. ¿Deficitario en qué ? ¿Madera o Vivienda?. En realidad somos deficitarios en las 
dos cosas. 
Sin la menor duda en la vivienda. En la segunda, somos deficitarios en un análisis superficial de la 
misma. Podemos decir que somos deficitarios de madera, desde el mismo momento que el 40% de 
nuestros recursos de maderas, son importados. (1) 
 
(1) En 1977 argentina era un país fuertemente importador de madera, sobre todo el clásico pino brasil. 
 
 
 
Uno podría preguntarse, para que utilizar más madera en la vivienda si estamos 
importando madera y tenemos materiales alternativos que no requieren ser 
importados.

Lo que pasa es que a veces las macrovisiones no son suficientemente afinadas como para los 
detalles del problema.    Mientras importamos ciertos consumos del área del litoral de la gran 
concentración, Rosario, Buenos Aires, Mar del Plata, Córdoba, al resto del país tiene recursos 
forestales. Es decir que este concepto de deficitario que las estadísticas de Naciones Unidas nos 
atribuían, nos categorizaba como un país deficitario en madera.

Indudablemente, insisto que es un enfoque parcializado, exclusivamente macroeconómico, que no 
analiza lo que hoy vimos como potencialidad argentina, respecto a lo que puede ser la posibilidad de 
utilización de la madera. Allí analizábamos en ese documento, una serie de aspectos negativos que 
brevemente menciono para terminar con esta charla.

El primer aspecto negativo, que era el cultural, y que en último caso ha sido motivo de todo el 
desarrollo primero, pero que, insisto una vez más, no nos olvidemos de él, salvo que pensemos que 
la solución del problema de la vivienda, va a ser una decisión autoritaria que venga de arriba en 
función de una especie de ecuación que diga que esto es lo mejor.
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No olvidemos que una comunidad, es mucho más rica y más compleja, y que la tabla de valores, insisto 
una vez más, no es una suma de tecnología y de pesos moneda nacional solamente. No digo que no lo 
sea también. 
 
Pero en la parte de la cultura, lo que me preocupaba fundamentalmente era el profesional, es decir, 
cómo rompemos este círculo de la cultura, ¿por dónde empezamos? ¿con los usuarios? Es decir, 
hacemos una campaña masiva para que los usuarios, es decir para aquellos que vayan a necesitar las 
viviendas vengan a pedirnos a los profesionales, queremos que nos construyan la vivienda de madera.  
 
   Creo que el camino es un poco lento, un poco complicado, y que en último caso toda sociedad se 
maneja en una tabla de valores que se determina desde los niveles más altos que indica los caminos 
hacia los niveles más bajos.

En la ruptura del círculo debe venir a través de la capacitación del profesional del diseño, es decir, mal 
podemos pensar en modificar una determina da actitud hacia la madera, si los profesionales 
arquitectos, ingenieros y otras profesiones, tiene una actitud negativa por desconocimiento. 
 
    En la Facultad me enseñaron (1) a construir en hormigón y ladrillos, al margen de que exista una 
materia en un solo año que se llama: "Construcciones de hierro y madera y en cambio tenemos tres 
cursos de hormigón, y aparte, seis cursos prácticamente de diseños en mampostería.  
 
(1) “a mi me enseñaron” en la década del ’50, pero no mucho ha cambiado en el siglo XXI-

Es lógico que el profesional recibido, utilice aquello en lo cual merece seguridad en la respuesta de los 
materiales y considere a la madera un extraño elemento con grandes y desagradables sorpresas.

 

 

Pienso, en ese caso, que el factor negativo debe ser roto a través de la formación del 
profesional, y que esa sí es una actitud o una decisión que puede ser política, es decir, 
desde arriba, en la medida en que entendemos, por un análisis fundado de que una mayor 
utilización de la madera en la vivienda, es de provecho para la economía del país.  
 
Un aspecto negativo: lo reglamentario. Esto es una consecuencia de lo anterior, porque los 
señores que hacen los reglamentos, o que hacemos, supongamos que a mi alguna vez me 
hubiera tocado, son los mismos profesionales que desconocen qué es la madera.

La ciudad de Buenos Aires el Reglamento, que tenía en vigencia, establecía que a los efectos de que el 
único problema que les preocupaba, era el fuego, las vigas de madera deberían estar revestidas con 
metal desplegado y yeso, salvo que ustedes hubieran utilizado el quebrado colorado, seguro que la 
casa no se quemaba, pero a los pocos años la viga estaba podrida.  
 
Sin embargo, no hay ninguna reglamentación con respecto al contenido de humedad de la madera, que 
daría motivo, lógicamente para dos o tres conferencias hablar de la humedad en la madera y su 
significación sobre la resistencia en las distintas direcciones, sobre el ataque del insecto y del hongo, 
sobre el movimiento de la madera. 
 
Ninguna referencia a uno de los problemas, no diría problema, legalidades particulares que del material 
tenemos que conocer, así como lo conocemos del ladrillo y del hormigón.  
 
Otro resultante es el urbanístico. Una planta urbana hecha de 8,66 metros, forma parte también de una 
cultura, la cultura de la medianera, que no es una casualidad ni una economía del muro, es una cultura. 
 
Si nosotros planificamos un uso de la tierra para la medianera, el costo de la tierra va a estar definido 
casualmente por esa planificación del uso de la tierra. Es muy difícil, introducir, indudablemente, la 
utilización en la construcción de la vivienda de madera, en terreno de 8,66 mts. 
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Tecnológico, lo que podemos decir aspectos tecnológicos negativos, es esto: toda la tecnología nace en el 
hemisferio norte, desde el punto de vista fito-geográfico, se produce una especie de inversión. 
En el hemisferio norte, las masas forestales, son típicamente de coníferas, prácticamente así como en la 
Argentina, las coníferas representan a lo sumo no se exactamente el porcentaje un 7, un 8 o 10%, menos 
que eso.

En el hemisferio norte, las coníferas son un 90%, y esos famosos pinos Paraná que nosotros, 
inconscientemente utilizamos para hacer encofrados, es una de las maderas de mejor calidad tecnológica 
que existe en el mundo, "por una simple razón de conveniencia comercial de las dos países que 
intercambiaban el recurso y terminamos con ella prácticamente, en la Argentina y también en Brasil.

La tecnología que vino del norte, era tecnología de coníferas, y por lo tanto, la tecnología de coníferas no 
sirve en una aplicación directa, aplicación en nuestra madera dominantemente latifoliada, es decir la 
Argentina tiene una obligación, porque si bien no es el único país que por su desarrollo tiene una 
responsabilidad tecnológica en madera dura y semidura las maderas que son dominantes. (1) 
 
(1) esta no es mi opinión actual, donde propongo el uso casi exclusivo de madera de bosques implantados, 
dejando a los bosques nativos otras funciones ambientales. 
 
Quería terminar entonces trayendo como parte final, como base, el año 1972, lo tratado con el Ingeniero 
Tinto, en la reunión mundial a la que hice referencia. 
Un país con déficit habitacional coincidentemente con déficit en su producción forestal, estaría dando una 
categórica respuesta negativa al uso de la madera en la construcción. 
Los bajos porcentajes de participación cuantitativa de la madera en del patrimonio habitacional del país, era 
equivalente a un punto cero a este respecto; es decir en 1972 decíamos propugnando a través de un 
documento el uso de la madera en la construcción. 
Podíamos afirmar, como el ejemplo patagónico, en retroceso con respecto al uso de la madera en la 
construcción. 
Expresábamos que había aspectos iban a terminar modificándose y ello se demostró cuando cuatro años (1) 
más tarde las cosas empiezan a modificarse. 
 
(1) con referencia a la reunión de abril de 1977, donde se dio esta charla.

Indicábamos que cuando se crean dos instituciones, la facultad de Ingeniería Forestal de Santiago del Estero 
y la Escuela Superior de la ciudad de La Plata. Hoy tenemos cinco facultades de ingeniería forestal, es decir 
hay interés forestal: de dos facultades que teníamos, hoy tenemos cinco instituciones forestales.

También dábamos como positiva la aparición cada vez más frecuente de pequeñas y medianas empresas 
dedicadas a la producción de viviendas de madera. 
En esto como en otra cosa el sector privado se ha adelantado al sector oficial. 
El sector privado se ha adelantado a las universidades y se ha adelantado a las instituciones que se 
encargan de manejar el tema de la vivienda.

 

 

Hemos desarrollado programación conjunta con las instituciones forestales 
nacionales y con algunos productores para desarrollar en conjunto temas importantes:

   * Realizar en conjunto el estudios tecnológicos de las especies secundaria en forma 
detallada y profunda,  
   * Modificación de la reglamentación limitativa hecha por profesionales que 
conozcan qué es la madera,  
   * Capacitación a nivel universitario, medio y obrero por el Instituto Forestal 
   * Establecer medios de comunicación con las escuelas técnicas  
   * Colaboración con las escuelas de capacitación medias porque ninguna escuela 
del área metropolitana enseñaba técnica de madera 
   * Promoción de los aspectos culturales, revalorización de la madera
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Creo que este breve pantallazo también aparecen las conclusiones en particular de las comisiones que en gran parte son 
coincidentes con el problema argentino y que no es solamente un problema nuestro, de muchos países que están proyectando 
incrementar la industrialización de la madera en la construcción de la vivienda, por muchas razones, no solamente económicas y 
a eso se le puede llamar economía regional y no economía absoluta. 
De todas maneras habiendo comentado este tema, en mi caso particular hace muchos años, y habiendo intentado proponer 
posibilidades de desarrollo y que sirve como documento en el año 1972 de la consulta mundial. 
 
El país ha progresado y la decisión de la Secretaría de Vivienda hizo sumamente importante y dió solución al problema de la 
vivienda para el futuro; repitiendo solamente: no olvidemos los problemas pensando que a veces una momentánea 
euforia puede ser bastante más grave que encarar con toda seriedad las dificultades, que seguirá 
teniendo, indudablemente, para incorporar en la esfera nacional, en beneficio de esta comunidad 
argentina.

Han pasado 35 años de esta reunión. Más de 40 del documento de Vancouver. Que ingenuo era, al pensar 
que la Secretaria de Vivienda estuviera comprometida en serio con este cambio. Por eso cada vez, y 
ocurre con mucha periodicidad, que me vuelven a convocar para analizar los problemas que eran viejos 
hace 35 años, dijo conmigo para eso no cuentes.

 

FINALIZANDO EL RECORRIDO 
Cuando inacabamos el relato a través de 100 años de historia en Argentina planteábamos la siguiente hipótesis.

LA HIPÓTESIS 
En los últimos cien años el desarrollo de los materiales de construcción en madera o sus derivados, y sus 
tecnologías de aplicación, a crecido en forma inversamente proporcional al uso de los mismos en la construcción 
de edificios (arquitectura). Luego de este recorrido y de haber podido ver las obras que fueron realizadas en 
nuestro país, en especial en la primera del siglo XX, casi podríamos afirmar que la hipótesis planteada es correcta.

Y parece haber motivos para ello.

●     Por un lado, y como indicaba el en la cita de su exposición en las primeras jornadas sobre el uso del la 
madera en la construcción, organizadas por la Secretaria de Estado de Desarrollo Urbano y Vivienda, 
existen una serie de valores propios de nuestra cultura y que no reconocen al material madera como el 
indicado para construir.

●     Por otro lado, y quizás más importante, los profesionales de la construcción, arquitectos e ingenieros, le 
atribuyen a este material un valor parecido al del resto de la comunidad, también empujados por la cultura 
y en muchos casos por el desconocimiento hacia el material.

Podríamos resumir algunos de los prejuicios frente al material.

●     No es un material durable
●     Requiere mucho mantenimiento
●     Es un material precario
●     Es un material caro (algo un poco contradictorio)
●     No es un material estructuralmente resistente.

Pero a esta altura del recorrido de este texto, en donde hemos podido apreciar tanto ejemplo en Argentina como 
en el resto del mundo, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que todo esto es simplemente FALSO. 

Si bien la producción de obras en madera y más aun de obras de arquitectura en madera en la actualidad está 
lejos de alcanzar la cantidad y variedad de las producciones de otros tiempos es posible encontrar ejemplos más 
contemporáneos que solo confirman la falsedad de los prejuicios antes mencionados y afirman que con este 
material se puede hacer arquitectura aquí en Argentina al igual que las obras que veíamos en el resto del mundo.

En estas obras han aprovechado los avances tecnológicos de la industria forestal que en la actualidad (lejos de 
aquella simple madera aserrada empleada hace 100 años atrás)  nos provee de una gran cantidad de materiales 
para materializar nuestras ideas.
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Veamos algunos ejemplos contemporáneos de arquitectura en madera en 
Argentina

La gran cubierta de la estación de la Localidad de Tigre en el norte del gran Buenos Aires. 
La gran estructura de madera laminada encolada cubre una luz de aproximadamente 20 
metros.
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La Galería del Sol en el centro de la ciudad de Bariloche, Otra gran estructura de madera 
laminada encolada. En este caso grande columnas que en su extremo superior se transforman 
en arcos ojivales.

La obra es diseño de Remy Lemmens, Architectural Designs, y fue construida en el año 1987. La 
madera laminada encolada fue proveída por una conocida firma de la Provincia de Mendoza. 
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Una vivienda unifamiliar en la localidad de Ing. Maschwitz en la zona norte del gran 
Buenos Aires. La vivienda fue diseñada por los arquitectos Pablo Coles y Fernana 
Abelleyro  y construida en el año 2001.
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Un caso particular. 
Premios de Arquitectura 
de la Bienal 2005 / 2006, 
organizada por la 
Sociedad Central de 
Arquitectos SCA  y el 
Consejo Profesional de 
Arquitectura y 
Urbanismo CPAU.

De las casi 20 
distinciones otorgadas, 
correspondieron siete 
casos a edificios a los 
que les podemos otorgar 
sin dudas el de 
arquitectura en madera.

Veamos algunos de los 
casos.

Vivienda en Usuahia, 
diseño del arquitecto 
Roberto Frangella. 
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Arquitecto Miguel Miranda, Centro Operativo en el Parque Nacional Copos, en la provincia de Santiago 
del Estero. 2004-2005

En este caso fue una arquitectura en madera, en base al bosque nativo. El quebracho colorado, casi 
un icono de la región, fue autorizado por las autoridades de Parques Nacionales.
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El arquitecto Diego Montero Espina, 
con la vivienda Scott, en Punta del este.
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Terminamos este encuadre histórico conceptual con una conclusión muy simple

●     La madera sirve para realizar partes de los edificios, como pisos y carpinterías. 
●     La madera sirve para la construcción de edificios sencillos, de dimensiones reducidas
●     La madera sirve para edificios complejos, de grandes dimensiones y altura.
●     La madera sirve para cualquier tipo de edificio, con los límites de los otros materiales 

de construcción, como el acero y el hormigón
●     La madera puede ser empleada en cualquier parte del mundo y en cualquier clima.

LA MADERA ES EL MATERIAL DEL PASADO, EL MATERIAL DEL PRESENTE Y DEL FUTURO.

La denominación de MATERIAL DEL SIGLO XXI, le viene al material madera de la problemática 
ambiental que enfrenta la humanidad. Reductor del CO2, y liberador de oxígeno. Poco demandante de 
energía para su elaboración. Productor así mismo de energía.

En este mundo donde el termino SOSTENIBLE o SUSTENTABLE, parece impregnar todas las 
actividades del hombre, la MADERA, como en lo orígenes de su existencia vuelve a estar como 
protagonista de sustento imprescindible.

Grandes maestros de la arquitectura contemporánea la han usado, y la usan. Por caso Richard Rogers 
y Renzo Piano.

Una miríada de arquitectos de distinto grado de reconocimiento producen en forma permanente  
edificios para todas los usos que la sociedad requiere, donde la madera juega una función básica en su 
funcionamiento, entre otros en le plano de la expresión formal. 
Nuestro país está esperando el aporte de la creatividad de nuestros profesionales, liberados de los 
extraños prejuicios que todavía siguen atando normas, y reglamentaciones, pero que la realidad las 
supera todos los días.

 

 

jh
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28 

arquitectura 
en madera 

investigación
madera y patrimonio
en el pais vasco

 

 
Por: 
arq. Jorge 
Barroso

En reiteradas ocasiones me llegan noticias de estudios, proyectos y acciones sobre la arquitectura en madera 
originada en países vascos. Me siento en deuda con tanta información que no hemos volcado en las páginas 
de nuestra revista. 
 
Una visión errónea podría llamarnos a sorpresa por esta orientación en la construcción en esta milenaria 
cultura. 
 
Quien a tenido la suerte de recorrer alguna vez esta parte de España, recibirá la imagen de cerros y 
montañas cubiertas de bosques, como para decir el recurso allí esta. 
 
Para este artículo he tomado el material, que transcribo en gran parte, de un blog, “blogtecnicodelamadera”. 
 
Al cual seguro visitaremos mas de una vez para difundir, y ampliar si cabe los proyectos de esta región, con  
tradición y fuerte cultura.  
 
 
 

 

 

RESTAUR ACIÓN DE SANTA MARÍA    DE UJUÉ, 2001-2010  

La restauración de la 
iglesia de Santa María de 
Ujué desarrollada a lo 
largo de la década que 
está concluyendo, entre 
los años 2001 y 2010, ha 
sido promovida por la 
Fundación para la 
conservación del 
Patrimonio Histórico de 
Navarra, del Gobierno de 
Navarra.

Esta intervención ha 
abarcado la iglesia 
fortaleza, que había sido 
declarada monumento 
histórico artístico por 
Orden de 26 de junio de 
1936, publicada en la 
Gaceta de Madrid de 11 
de julio del mismo año, así 
como la casa de origen 
gótico que forma parte del 
conjunto. 
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 La madera siempre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La madera reparando. 
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Tras diez años de trabajos financiados por la Fundación para la 
Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra y Príncipe de 
Viana han finalizado la obras de Restauración del conjunto 
monumental de Santa María de Ujué.

 

 

La última intervención, dirigida por el arquitecto don Leopoldo Gil Cornet(1) ha estado centrada en la 
restauración y rehabilitación de la casa parroquial de origen gótico, situada junto a la iglesia. 
 
(1)Arquitecto desde 1978 por esta Escuela, es profesor del departamento de Teoría e Historia. Su 
actividad profesional se centra en la conservación del patrimonio arquitectónico de Navarra como 
arquitecto del Servicio de Patrimonio Histórico de la Institución Príncipe de Viana del Gobierno de Navarra. 
 
En los últimos años, se ha ocupado, entre otros edificios histórico-artísticos, de la conservación y 
restauración de la Real Colegiata de Roncesvalles, el Palacio Real de Olite, el conjunto de Santa María 
de Ujué y del frente de Francia de las murallas de Pamplona. 
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El edificio, aparentemente 
simple, se caracteriza por 
su complejidad espacial ya 
que para adaptarse a la 
fuerte caída del terreno, 
dispone de varios niveles 
con accesos 
independientes.  
 
Esta independencia entre 
plantas permite que se 
desarrollen distintos usos 
en el mismo edificio. Así, 
hasta ahora, las plantas 
superiores estaban 
destinadas a casa 
parroquial y las inferiores 
servían como almacén 
parroquial y aseos públicos 
para las romerías.

 

El edificio se encontraba en un estado de deterioro avanzado que impedía el desarrollo de 
las funciones que albergaba.  
 
A la necesidad de mejorar las dotaciones destinadas a casa parroquial se sumaba la 
circunstancia de que Ujué no disponía de un punto de acogida para visitantes. 
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Tratándose de un edificio tan estratégicamente situado, se proponía 
aglutinar ambos usos en el edificio, destinando las plantas superiores a 
casa parroquial y las inferiores a recepción y acogida de visitantes.

 

 

La planta baja del edificio principal es un espacio 
diáfano.  
 
Se trata de un forjado de madera con vigas dispuestas 
de forma radial que apoyan en los capiteles de dos 
pilares de piedra de sección circular. 
 
Este espacio se destina a albergar el punto de acogida 
turística. 
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El volumen adosado contiene el ascensor que 
comunica con la planta primera y segunda, 
hasta llegar al nivel del atrio de la iglesia.

 

En la planta primera se repite el sistema estructural y la diafanidad de la 
planta baja, pero incrementa considerablemente su altura, ya que tuvo una 
entreplanta que no se ha recuperado.  
 
Este espacio se ha destinado a sala de exposiciones y puede estar 
funcionalmente vinculado al punto de acogida para visitantes.  
 
El ascensor emplazado en el volumen anexo, sirve a esta planta a través 
del pasadizo exterior cubierto que da acceso a la sala principal.
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La planta de la casa parroquial está compuesta por dos amplios espacios articulados por una pieza 
central que los divide: en la parte norte el zaguán y en la parte sur el salón parroquial.  
La caja central que separa y articula ambos espacios, contiene la escalera, dos cabinas de aseos 
adaptadas para personas con movilidad reducida y un cuarto de limpieza.  
 
Esta distribución permite liberar el resto de la planta y destacar los muros perimetrales y la estructura de 
vigas, solivos y revoltones.  
El zaguán de la casa parroquial comunica directamente con el volumen anexo, en el que desembarca el 
ascensor y en el que se sitúa también el despacho parroquial. 
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Aunque la piedra no 
presentaba ninguna 
patología, se apreciaba 
claramente que los 
muros habían tenido 
problemas de asiento 
que habían producido 
grietas considerables, 
principalmente en el 
alzado este y en los 
ángulos meridionales 
del interior del 
inmueble.  
 
Los muros han sido 
consolidados y 
saneados, y el mortero 
de las juntas ha sido 
picado y rejuntado con 
mortero de cal.
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Los pilares de planta baja y planta primera han sido desmontados, dado que 
presentaban cierta inclinación, y vueltos a montar sobre nueva cimentación.  
 
En las plantas superiores, los pilares eran de ladrillo y las vigas de madera de 
los forjados apoyaban en ellos de manera excéntrica.  
 
Para mejorar la transmisión de las cargas y conseguir la continuidad de los 
pilares entre plantas, se han construido pilares de madera laminada de 
sección cuadrada. 

 
 
 
 
 
 

Como ya se ha dicho, en la planta baja del volumen principal había restos de 
lo que en origen fue una estructura radial formada por vigas de madera que 
descansaban en los muros perimetrales y en dos pilares de sección circular. 
 
Hay que destacar la originalidad y gran potencia estética de esta estructura, y 
por eso se consideró fundamental recuperar el concepto estructural y 
reinterpretarlo para adaptarlo a las necesidades y exigencias actuales.  
 
Por ello se ha construido en las dos plantas una estructura radial de vigas de 
madera laminada sobre las que se ha colocado un tablero estructural (panel 
contralaminado). 
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Dado el uso del edificio toda, la estructura de 
madera se ha dimensionado con una 
resistencia a fuego de noventa minutos, R90.  
 
El panel contralaminado macizo de madera 
juega un papel fundamental en la obtención 
de esta elevada estabilidad en caso de 
incendio. 

 

La cubierta a dos aguas estaba compuesta por una viga de cumbrera que apoyaba en tres pilares y en los 
muros testeros, cabios y el entramado de cañizo sobre el que descansaba la teja.  
 
Se ha repetido esta configuración, pero empleando, como en los forjados de las plantas, madera 
laminada. 
 
Texto: Oficina de prensa. Gobierno de Navarra
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Cubierta de Instituto Txorierri en Derio (Bizkaia)

La madera como hemos visto en el caso anterior, da soluciones 
cuando se trata de mantener y proteger al patrimonio. 
Pero claro está también resuelve los problemas de las actividades 
de nuestro tiempo.

 

 

Haber ejecutado una obra para un cliente de tanto nivel como es el 
Departamento de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno 
Vasco, con un proyecto realmente concebido con la madera como punto de 
partida, y bajo una dirección de obra de experiencia y profundo conocimiento 
del material como la del estudio D3 arquitectos.
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Con el objetivo de resguardar unas pistas deportivas del Instituto y poder ofrecer a la vez un punto de conexión con 
la naturaleza, en un entorno urbano sensu stricto; el diseño consigue aportar toda la calidez y humanidad de la 
madera, sin que ello suponga ninguna merma de la correspondencia entre función y forma del edificio.
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El uso de distintas 
especies, alerce y 
abeto, en función 
de la exposición a 
la intemperie de las 
piezas 
estructurales, 
asegura una 
durabilidad 
adecuada de las 
mismas, sin 
necesidad de 
tratamientos 
químicos más allá 
de los que brinda la 
propia naturaleza.
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La celosía exterior de madera de alerce, envejecerá noblemente adquiriendo la valiosa pátina 
gris tan apreciada en regiones donde la madera es un elemento constructivo cotidiano, sin 
que ello suponga ningún cambio en sus características mecánicas, ni alteración de su estructura más allá de 
un cambio superficial de su tonalidad.
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El sistema estructural 
aporticado, se basa en 
piezas de escuadría 
reducida, evitando el 
efecto artificial que a 
veces proporcionan los 
elementos de madera 
laminada de grandes 
dimensiones. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bienvenidos estos primeros ejemplos sobre en que están los vascos en la arquitectura en madera.  
 
Seguramente se incorporan a nuestro repertorio de base en esta acción de difusión de este material 
del siglo XXI, y claro esta desde el fondo de la historia 

jh
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44 
mercado

costos  
POR:
arq. gabriel 
santiago

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 - SOBRE CAMION 
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