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El inicio del editorial es disculparnos por que el numero de noviembre sale muy al “filo” del 
mes, casi en diciembre.

Pasa que el los últimos 30 días tuvieron su ajetreo en otras tareas, y llegamos un poco 
tarde a la edición del material elaborado.

El numero 68, de diciembre, cerrando el año estará antes de las navidades, como para 
que entre otras cosas les lleguen nuestras salutaciones. Como todos los años (que ya son 
varios), no nos tomamos vacaciones.

En los últimos 30 días, tuvimos como anunciábamos en el anterior editorial, el cierre de 
los Encuentros Federales de CADAMDA, en la ciudad de Resistencia, Chaco. Con buena  
participación de algún integrante de nuestro equipo.

Dos días antes presentamos una ponencia en el Seminario “Medio ambiente, ahorro 
energético e innovación tecnológica en arquitectura” organizado por la Sociedad central 
de Arquitectos. El tema desarrollado “Sustentabilidad, una frase hecha”, fue el nombre 
de un articulo del nuestro numero maderadisegno 66.

En este número y en el siguiente continuamos con la segunda y tercera parte de este 
tema, la sustentabilidad, con la pregunta sobre si es una “frase hecha”, y no más.

El desarrollo de la temática, tan afín a nuestro objetivo central de la Arquitectura en 
Madera.

También ocurrió en este lapso, desde nuestro último numero, la Quinta Jornada 
Nacional de Arquitectura en Madera, organizada como siempre por la Cámara de la 
Madera CADAMDA, realizada en el Centro Argentino de Ingenieros. 
En el próximo número informaremos sobre la misma en detalle.

Rematando el mes, el martes 25 y miércoles 26 de noviembre dictamos un seminario de 
sobre “Como construir en madera”, bajo el auspicio de la empresa Alto Paraná. 

Una experiencia novedosa, en tanto el público convocado tenía la característica de no 
estar integrado por arquitectos, ni otros profesionales universitarios. 

Fue un desafío con un resultado interesante que contaremos en el número de diciembre a 
cargo de integrantes del equipo de maderadisegno.  El curso es gratuito.

Por otra no olviden que somos (entre otras actividades) docentes universitarios, y 
teníamos el cierre de tres cursos de tecnología en la Facultad de Arquitectura, Diseño, 
Arte y Urbanismo de la Universidad de Morón, con su saga de recuperatorios, 
cumplimiento de tareas para regularidad etc.

Reitero “También continuamos colaborando con FITECMA 09, tanto en la organización de 
los dos concursos (estudiantes y profesionales), como el diseño de la “plaza de la 
madera”, un stand de mas de 400 m2, donde concentraremos demostraciones de distintas 
actividades que integran la materialidad de un edifico de madera, que bien llamado es 
Arquitectura en Madera.

Seguro que algo mas queda sin mencionar, pero con algún retraso, cumplimos con 
el número de noviembre 08, para que los historiadores no encuentren un casillero 
vacío.
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 Difundiendo 5  

 
arkinetia. 
Revista electrónica de arquitectura 

 

 

MP3 - Una casa "en medio" - Oberscheinfield, Alemania05/2007 

   Para mantener los elementos formales de un antiguo pueblo de aproximadamente 800 habitantes 
se ha pensado en la construcción de una “vivienda en medio” (Zwischen Haus), una casa que 
complementa una construcción existente y un antiguo granero. Realizada en madera, esta vivienda 
llena el espacio y a la vez sirve de apoyo al conjunto.  
En esta casa habita una pareja mayor, y ahora su hija casada y sus respectivos hijos. Después de 
la construcción, la pareja mayor vive en la planta baja mientras que su hija y familia viven en la 
planta alta.

La nueva casa se inserta naturalmente, sin alterar la armonía de conjunto del pueblo. Este 
fue el objetivo de la “casa en medio": respetar la estética del lugar y ofrecer una construcción 
funcional ampliando la ya construida.
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 8 Propietarios 
Familia Seynstahl 
Oberscheinfeld 
 
Arquitecto 
Guido Neubeck  
Berlin 
 
Diseño Estructural 
Despacho de Ingeniería Carl-
Friedich 
 
Realización 
2005-2007 
 
Superficie del terreno 
Anexo y Ampliación 145 
m2 
Existente 163m2 
Superficie de azotea 61m2 
 
Costo 
150.000 Euros

 

 

 

Arkinetia revista electrónica de arquitectura 
Arkinetia es una publicación de Grupo ASD SC, España, desarrollada y editada por un equipo de 
profesionales radicados en cuatro ciudades de España y Argentina: Zaragoza y Vitoria-Gasteiz en España; 
Tandil y San Carlos de Bolívar en Argentina.
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 10  Arquitectura en Madera y Medioambiente

   
 Sustentabilidad, ¿una frase hecha? Por: Jorge Barroso - arq.

 

  En el número 64 de nuestra revista publicamos un artículo bajo esta 
denominación, e indicamos que el título lo había desencadenado un reportaje 
realizado en la sección de arquitectura en el diario La Nación, al arquitecto Glenn 
Murcutt 
 
En esa publicación decíamos también que participaríamos con una ponencia en la 
Sociedad Central de Arquitectos realizara 27, 28 y 29 de octubre de 2008 
en su sede, Montevideo 938, Ciudad de Buenos Aires., bajo la denominación de 
Seminario “Medio ambiente, ahorro energético e innovación 
tecnológica en arquitectura”. 
 
Y efectivamente así ocurrió. El arquitecto Eduardo Bekinschtein, organizador del 
evento, cuando le anticipe algunas partes del Power, me expreso con cierto 
asombro: “no tiene casi imágenes” 
 
En parte era verdad, no tenía imágenes de objetos, signos icónicos, pero si las más 
importantes: imágenes de palabras, estos signos básicos en la constitución 
del conocimiento. 
 
No parecía, es cierto lo adecuado para una exposición de menos de media hora. 
Ocurre que cuando preparo alguna de mis charlas, “dialogo” con la pantalla. 
Imagino y represento, como casi siempre hacemos en nuestra vida cotidiana. 
La tarea de desarrollar la exposición, me llevo a recordar temas, e investigar 
algunos más allá.

 
Cuando nos preguntamos si el término “sustentabilidad” es una “frase hecha” , lo hacemos desde un cierto hartazgo de ver una sociedad que 
no cambia su “cultura de consumo”, o mejor aun, si puede la incrementa, pero ahora llamando a todos sus actos “sustentable”

Me hace recordar al juego de palabras de la época de la dictadura militar, donde al significado “derechos humanos”, lo habían 
transformado en “humanos y derechos”, referidos claro esta a los argentinos. Y a todo se aplicaba.
 
Un tema tan amplio, y como tal confuso y ambiguo, lleva con razones 
fundadas a muchos enfoques del termino, y en particular del mismo en 
relación con la arquitectura, diríamos nuestro oficio. 
 
Tal vez muchos de ellos con el énfasis de pensar que su enfoque parcial 
es TOTAL. Como decir que tienen la “piedra filosofal”, la de lo nuevos 
tiempos, que todo lo que toca transforma en medio sustentable. 
 
Pareciera que nadie puede decir o escribir algo, sin incorporar el “adjetivo” 
sustentable, para que sea digno de nuestro tiempo.
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Por caso el último boletín del Consejo Profesional de Arquitectura y 
Urbanismo, de Buenos Aires (valga la aclaración por que muchos de nuestro 
lectores no son argentinos), llama a su editorial del boletín 04, “novedades 
sustentables”, afirmando “preocupación… en todo el mundo ante la severa 
crisis energética que crece día a día en distintas regiones del planeta” 
 
Entre las regiones del planeta, nuestro país. 
 
Pero disentiré en este desarrollo en algunos conceptos sobre este editorial 
del arquitecto Carlos Berdichevsly, presidente del CPAU. 
 
Tres especialistas se expresan en el boletín del CPAU, y transcribo algunas 
de las frases, que el encargado de la publicación a resaltado. 
 
Por caso el arquitecto Nantlais Evans, expresa:

 
“la sustentabilidad no es un estilo, sino simplemente una búsqueda de distintas alternativas. No hay una 
única manera de ser sustentable”, para mejor comprender esto, también indica las tres patas de la sustentabilidad “eficiencia 
energética, reducción del consumo de energía e impactos ambientales” 
 
Del arquitecto Javier Pisano nos indica, en una frase seleccionada por el editor: 
 
“el desafío seria adecuar las metodologías sustentables utilizadas por países lideres a nuestra realidad e 
idiosincrasia constructiva”, que parece adoptar en su articulo cuando reproduce un cuadro de clasificación de los edificios por el 
funcionamiento de los mismos medidos en consumo en Kw. / m2 / año, “metro patrón”, parecería de los nuevos tiempos. 
 
La última participación en este boletín es el arquitecto Peter Schimdt, con una frase síntesis “la sustentabilidad busca 
construir energéticamente en forma eficiente y razonable, tratando de reducir el nivel de dióxido de carbono 
que es un tema que nos afecta a nivel global”, para concluir con una frase que en parte no parece coincidir con la anterior 
“otro punto importante es el tema del espacio que circunda al edificio por construir: que es lo que irradia 
ese edificio hacia afuera, que es lo que siente una persona y lo que ve pasar por ese lugar” 
 
En este caso no queda en claro si se refiere a los vecinos de la Villa 31 (hoy tan de moda), o a los de Puerto Madero.
 
Desde donde “miro el problema” 
 
Es bueno para evitar discusiones “verbalísticas” , diría mi entonces profesor 
Gregorio Klimovsky 
 
Para mejor ubicar mi análisis, diré que el mismo acepta como un principio 
general lo expresado en 1987, por la Comisión Mundial sobre el 
Ambiente y el Desarrollo, que pone la idea de mantenimiento en estas 
palabras: 
 
Una sociedad sostenible es la que " encuentra las 
necesidades del presente sin comprometer la capacidad de 
futuras generaciones de encontrar sus propias necesidades. 
" 

 

 
Así de sencillo y complejo.  
Dentro de esta afirmación, están las que, afinando el tema se incluye en el término arquitectura.
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Este enfoque del mundo y su devenir, estaba ya en la declaración de la 
creación del Parque nacional de Yellowstone, primer Parque Nacional 
creado en el año 1872. 
 
El Congreso de Estados Unidos creó el Servicio de Parques Nacionales 
en 1916 para coordinar la administración de un sistema de Parques en 
constante crecimiento.  
 
La legislación estipulaba la conservación de las vistas escénicas, los 
objetos naturales y la vida silvestre así como el disfrute público de estas 
atracciones de manera que los parques quedaran “intactos para su 
disfrute por las generaciones futuras”.  
 
La intención de esta legislación siempre ha sido ambigua, puesto que 
endosaba tanto la preservación como el uso, pero en la práctica sobre el 
terreno, que los parques quedaran “intactos” era algo que se aplicaba 
casi únicamente a las vistas panorámicas, no a los elementos 
menos notorios de sus comunidades ecológicas. 
 
Dada mi experiencia personal en Parques Nacionales en Argentina, y 
mis lecturas sobre el punto, he afirmado que la filosofía original de estas 
áreas, eran claramente “antiecológicas”, en la actual visión de la realidad. 
 
Diríamos que también vale en su aplicación en el campo de la 
arquitectura y el urbanismo. 
 
Cual es la solución para las presentes y futuras 
generaciones.

 

Como empieza esta historia de la “sustentabilidad”, aun cuando no 
tuviéramos o usáramos el término. 
 
Me voy a tomar la libertad, como “sujeto pensante”, de hacer mi propio análisis, en forma 
sintética, y abierta a la discusión. 
 
Como siempre pasa en este caso, vaya sin más mi HIPÓTESIS, sobre el punto: 

 
La “sustentabilidad de la condición humana”, es una interacción dialéctica entre el crecimiento de la 
biomasa humana, y la transformación del medio ambiente en recurso, para satisfacer sus necesidades”

 
Los sectores sociales de bajo consumo (los pobres que dicen), son los 
contribuyentes básicos en este proceso .

 
Analicemos por partes, la variable biomasa humana, y la naturaleza cantera 
de recursos (1) 
 
(1) el uso del término recurso es acorde con la definición de la Naciones Unidas, donde denomina 
como tal a “toda parte del medio (la naturaleza) utilizado por el hombre”.  
Podríamos decir también es la transformación de la “naturaleza en cultura.”
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Empecemos con la historia de la biomasa humana. 
 

 

Tal vez esta curva potenciada nos 
permita comprender porque es tan 
difícil utilizar la historia para 
enfrentar nuestros propios desafíos 
 
Salvo, claro esta, que los temas de la 
arquitectura y el urbanismo no tengan 
demasiado que ver con esta variable: la 
cantidad de personas 
 
En la práctica pareciera que así fuera. 
 
Así como la revolución industrial a 
significado una modificación de 
nuestros hábitos de vida, en forma 
acelerada, la misma no surgió de la 
nada. 
 
Hubo una revolución anterior, en 
realidad más de una, pero la agrícola 
es tal vez la mas relacionada con 
este tema “de un mundo 
sustentable”. 
 
Demográfico: Se produce en los países 
industrializados una explosión demográfica 
resultando de ésta adelantos higiénicos y 
médicos. 

13
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El crecimiento de la población benefició a la industria y favoreció la inmigración hacia otros países surgiendo una 
revolución agrícola:  
Inglaterra realizó notables progresos; introdujo la siembra de plantas de origen americano, estableció las faenas agrícolas, 
aplicó abonos y fertilizantes. 
 
Su eje está constituido por la tesis de que la revolución agrícola se produjo durante el siglo que 
transcurrió entre 1750-1850 y que no hubo una anterior a la misma. 

 

 

 

 

A pesar de la inexistencia de un censo general al cabo del siglo XVIII, hoy por hoy es relativamente fácil detectar 
las distintas fases de la evolución de la población inglesa durante esa etapa. Para facilitar el estudio se ofrece, de 
entrada, un esquema general:  
 
1700-1740 Fase de estancamiento, cuando se produjeron con relativa frecuencia etapas cortas de reducción 
de la población.  
 
1750 Se inició el despegue demográfico.  
 
1771-1830 Se duplicó la población en Inglaterra y el País de Gales.  
 
En términos generales, el siglo XIX inglés, en concreto de 1800 a 1914, experimentó la cuadruplicación de su 
población, pasando, aproximadamente, de los diez a los cuarenta millones de habitantes. 

 

 

Desde la aparición del hombre hasta 1750: Se caracteriza por un crecimiento demográfico muy lento 
ascendente, paralelo a la expansión de los recursos económicos.  
Este período fue dominado por el descubrimiento, desarrollo y perfeccionamiento de las herramientas, el 
desarrollo de la agricultura y la domesticación de animales, es decir, estuvo marcado por las primeras 
innovaciones económicas. 
 
Desde 1750 hasta la actualidad: caracterizada por una gran expansión demográfica, producto de los cambios 
ocurridos a partir de la segunda mitad del siglo XVIII a causa de las revoluciones agraria, 
industrial y tecnológica.  
 
Estas revoluciones permitieron la obtención de excedentes alimenticios con los cuales disminuyó el hambre y 
liberó mano de obra de las actividades agrarias. Este excedente de fuerza de trabajo en las actividades 
primarias comenzó a ocuparse en actividades industriales y terciarias. 
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Incorporemos a la historia al Reverendo Thomas Robert Malthus 
 
Este violento cambio poblacional, tuvo su repercusión en el Reverendo Thomas Robert Malthus cuyas 
preocupaciones y las predicciones se volcaron en un libro, un Ensayo sobre el Principio de Población 
(1798). 
 
Al margen que seguramente muy pocos lo habrán leído, la que se llama “teoría maltusiana” aparece 
cada tanto en algún discurso engolado (espero no sea este). 
 
Las predicciones, de Malthus, realizadas hace poco mas de dos cientos años, cuando la población del 
mundo llegaba a los 1.000 millones de habitantes, parecen a primera vista, no haberse cumplido. 

 

 

Malthus dixit 

Malthus cree que la miseria es una ley natural e 
inconmovible, contra la cual es inútil actuar. 
 
Por el contrario, si no bastan los cataclismos de la 
naturaleza, el Estado debe "contribuir" poniendo su 
ingrediente de guerras, desentendiéndose de la sanidad 
pública y de cualquier norma de protección humana 
 
Es conocido principalmente por su Ensayo sobre el 
principio de la población en el que se expone el principio 
según el cual la población humana crece en progresión 
geométrica mientras que los medios de subsistencia lo 
hacen en progresión aritmética. 
 
Así, llegará un punto en el que la población no encontrará 
recursos suficientes para su subsistencia (la catástrofe 
maltusiana)). 
 
Aunque no lo dejó escrito y no hay constancia de que lo 
pensase así, comúnmente se le atribuye el corolario a esta 
teoría de que los recursos son limitados y el 
ser humano está condenado a la extinción.

 

 

 

Ahora me doy cuenta por que se lo nombra como:  
“Reverendo … h de p” 
 
Pero en realidad era seguramente un buen ciudadano ingles, que hablaba con toda la 
crudeza de estar en el “imperio”. Diría que respecto a gran cantidad de político y 
pensadores actuales, tenía un “honestidad” envidiable. 
 
Las afirmaciones de Malthus son trasladables a los últimos graves problemas de la 
humanidad, o por que se agotan los recursos no renovables, o por que se afecta el medio 
ambiente que nos sustenta. 
 
El problema es el mismo: el crecimiento de la biomasa humana en cantidad y cualidad 
(mayor consumo por unidad de persona), y la inhabilidad o imposibilidad de dar 
respuestas adecuadas. 
 
Entre otros arquitectos y urbanistas.
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Lo más grave es, que el mundo actual ha cumplido sus predicciones, al 
menos sobre la pobreza. 
 
Este es el inicio de la historia de la “sustentabilidad”, así en grande, 
sin subterfugios técnicos, ni proyecciones complejas con la 
herramienta informática.

 

 
 

De aquellos “dulces tiempos”, donde el tema era la supervivencia de menos de 1.000 millones 
de personas, apareció, impulsada por el ingenio humano, las buenas nuevas de la revolución 
industrial. 
 
Potenciar la producción de bienes, por tanto presionar a la naturaleza, para que sea “un 
recurso” cada vez en mayor extensión. 
 
Hace menos de un siglo, el petróleo, el icono de la sociedad moderna hizo su aparición, y se 
abrió como una caja de Pandora, aquella que Zeus ofreció a los hombres como fuente de todos 
los bienes y se transformo en el origen de todos los males. 
 
Este aumento de la población -alertó el periodista italiano Mazzoleni-, se traduce “en 
producción de contaminantes, de basuras y de gases de efecto invernadero, cuya emisión por 
parte de los países superpoblados está destinada a hacer vano cualquier esfuerzo de los 
países ricos para limitar estas formas de contaminación". 
 
El periodista italiano sostuvo en su obra que a los problemas planteados por Malthus de exceso 
de población y el hambre que ella trae aparejado, "se ha añadido el elevado 
consumo de energía, la degradación de la tierra, de los ecosistemas y de 
la atmósfera".

 

 
 

 

Y aún más: "lo que se hace trizas con un crecimiento demográfico de estas características 
es en definitiva la organización, la gobernabilidad de las situaciones: las reglas saltan y la 
organización rechina". 
 
Samuel Huntington alertó, en "El choque de las civilizaciones", sobre el peligro de que estas 
sociedades cada vez más densamente pobladas, al no tener los suficientes recursos para 
todos, se proyecten hacia el exterior, hacia otros territorios para dominar recursos ajenos. 
 
Casi el símbolo de los “cayucos” que fluyen en forma reiterada a las playas españolas, pese 
a todas las dificultades y posibilidades de no sobrevivir. 
 
Las alertas, por tanto, llegan desde todos los rincones. La tierra no soporta más que cada 
quince años se vuelque a sus frágiles ecosistemas mil millones de bocas nuevas para 
alimentar, vestir, educar, progresar y desarrollarse. 
 
Tal como lo subrayó el Banco Mundial, los cinco grandes ecosistemas de la tierra sobre los 
que se basa la supervivencia humana -bosques, praderas, litorales, agua dulce y tierras de 
cultivo-, han llegado al límite de su crecimiento, de su capacidad de reacción y regeneración.
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El “footprints”, la huella de “consumo del recurso” ha superado el valor 1, hace ya un 
par de décadas.  
 

 

 

 

1973 la crisis del petróleo 
 
Ubiquemos el tema en el tiempo, y su relación con el soporte de energía que permite el funcionamiento de 
nuestra sociedad, la del mundo 
 
Es cierto con muy diversos modelos de funcionamiento, desde la abundancia y el despilfarro, a la miseria y la 
indigencia

 
En el año 1973, el mundo desarrollado se sacudió por la decisión de los países productores de petróleo de aumentar el tradicional 
precio del barril de petróleo. 
 
Los pronósticos pueden sintetizarse en el libro de los esposos Meadows (MIT), “El limite del crecimiento” (1972).  
 
Su hipótesis: los recursos energéticos no renovables (únicos considerados en el estudio) se agotaban en futuros cercanos.  
 
Esta situación con una población equivalente a la mitad de la actual. Como tantas hipótesis olvidaron 
considerar factores como el “mercado”.

17
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* El libro “modeliza” las consecuencias de las provisiones de recurso rápidamente 
crecientes mundiales demográficos y finitos, y fue encargado por el Club de Roma. 
 
* El libro usó el modelo de World3 para simular la consecuencia de interacciones entre los 
recursos y usos de los mismos. 
 
* repite algunas preocupaciones y las predicciones del Reverendo Thomas Robert 
Malthus en un Ensayo sobre el Principio de Población (1798). 
 
* Predicciones, la de Malthus, realizadas cuando la población rondaba los 1000 millones, 
parecen no haberse cumplido. 

 
Cuando los Meadows (MIT), hacían sus afirmaciones (1972), esta era la población del mundo 
 
Una verdadera “jauja” demográfica nada mas que 
 
3.692.492.000 habitantes

 
* El programa informático World3, en diversas simulaciones da como resultado una 
extralimitación en el uso de los recursos naturales y su progresivo agotamiento, seguido de 
un colapso en la producción agrícola e industrial y posteriormente de un decrecimiento 
brusco de la población humana. 
 
* Es por eso que los autores exponen como una posible solución a este colapso 
el "crecimiento cero" o "estado estacionario", deteniendo el 
crecimiento exponencial de la economía y la población, de modo que el uso 
de los recursos naturales que quedan no sean mermados por el crecimiento económico para 
que de esa forma puedan perdurar más en el tiempo. 
 
La conclusión de este estudio, basada en un tema de mercado, puede sintetizarse 
 
Crecimiento cero, o “estado estacionario” 
 
• Los que son ricos, que no sean mas ricos 
• Los que son pobres, que sigan pobres 
 
A los pobres les toco ser pobres justo cuando se termino la riqueza 
 
En realidad el compromiso no se cumplió, 
Los ricos son más ricos y los pobres más pobres 
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* Es posible modificar las tasas de desarrollo y alcanzar una condición de estabilidad ecológica, sostenible, 
incluso a largo plazo. El estado de equilibrio global debería ser diseñado de manera que las necesidades 
de cada persona sobre la tierra sean satisfechas, y que cada uno tenga iguales posibilidades de realizar su 
propio potencial humano. 
 
* En 1992, 20 años después de la publicación original de libro “el limite del crecimiento” , se actualizó y 
publicó una nueva versión del informe titulado “ mas allá de los limites del crecimiento” en la cual, en base 
a los datos recolectados desde entonces, se exponía que la humanidad ya había superado la capacidad de 
carga del planeta para sostener su población. 
 
* Una versión actualizada, con el título “los limites del crecimiento: treinta años después”, fue publicada en 
junio del 2004. En esta versión se actualizan e integran las dos versiones precedentes.

 

 

El “footprint” de la humanidad 
en el año 2000 había ya 
sobrepasado en 20 % la 
capacidad de carga de la 
naturaleza.  
Calcule el mío en un sitio de 
Internet de origen Belga 
Resultado 3,2 
 
(Algo así como decir que para que toda la 
humanidad viva con el mismo consumo 
que el mío hacen falta algo más de tres 
mundos??)

 

 

Los programas continúan con su optimismo 
esperar un poco que viene “the welfare” 

19

 

www.maderadisegno.com.ar           copyrhigt 2008  maderadisegno arquitectura 
 

file:///E|/webrevista/numero67/hoja19.htm [15/12/2008 04:17:38 p.m.]



maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 67

.
nos acompañan

.

.

Dommarco 
Hnos. ..... 

Maderera Llavallol  
.

 
Grau & Weiss 

.

 
 

Pluschemie SA
.

.

.

.

 

 

  maderadisegno 67        Revista Digital de Arquitectura en Madera

 20

 

* En este escenario, la salida demográfica e industrial es limitada como en la carrera anterior, y 
además las tecnologías son añadidas para disminuir la contaminación, conservación de 
recursos, aumento de la producción de tierra, y proteger la tierra agrícola. 
 
* La sociedad resultante es sostenible: Casi ocho mil millones de personas viven con el alto 
bienestar humano y una huella ecológica que disminuye continuamente. 
 
 
El petróleo, que ya se debería haber agotado, de acuerdo al pronóstico de los Meadows 
ERA EL DE 2 U$S / Barril 
 
Del petróleo de U$S 145 / Barril, o aun el de 55 U$S / barril, no se puede definir el 
“fondo temporal de este barril” 
 
A estos nuevos valores, Noruega de transformo en una Kuwait “fría”

 
Cambio el paradigma 
 
El paradigma de 1973 eran los RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES, 
su agotamiento, y la creación de la riqueza 
 
El paradigma de fines del siglo XX y comienzos del siglo XXI, es los RECURSOS 
NATURALES RENOVABLES, y la creación del trabajo. 
 
El efecto contaminante del uso de recursos energéticos, como Petróleo, Gas y 
Carbón. 
 
La “Key word” es 
Cambio climático

 

 
El protocolo de KIOTO 
 
El 11 de diciembre de 1997 los países industrializados se comprometieron, en la ciudad de KIOTO, Japón, a ejecutar un conjunto de medidas 
para reducir los gases de efecto invernadero  
Los gobiernos signatarios pactaron reducir en un 5% de media las emisiones contaminantes entre 2008 y 2012, 
tomando como referencia los niveles de 1990 
 
El acuerdo entró en vigor el 16 de febrero de 2005, después de la ratificación por parte de Rusia

 

 

“your attention please” 
no preocuparse 
 
Nadie lo ha cumplido!! 
Aun cuando lo hayan firmado 
Eso si están preocupados 
 
Estados Unidos, con el 4% de la población y el 25 % del 
consumo del petróleo del mundo, no ha firmado el protocolo 
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El nuevo paradigma el cambio climático 
 
Hay que resolverlo con 6.671.679.034 habitantes 
 
dulces tiempos demográficos aquellos de 1973 
 

 

 

 
Que ha pasado con el petróleo, 10 años después de la firma del protocolo de KIOTO?? 
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Desde el protocolo de KIOTO el consumo de petróleo ha crecido un 15 %, mas rápido que la 
población 
 

 
 

Y los recursos energéticos renovables, no contaminantes? BIEN GRACIAS 
 

 

 

 
 

Dicen las “HIPÓTESIS” del CAMBIO CLIMÁTICO 
 
* De seguir con el actual consumo de petróleo y otros combustibles fósiles, en 2033 se habrá sobrepasado el 
nivel de emisiones de CO2 en la atmósfera que evitaría al Planeta pasar el umbral de los 2ºC de aumento de 
temperatura. Este es el objetivo más allá del cual se entraría en cambios climáticos potencialmente peligrosos para el equilibrio de los 
ecosistemas. 
 
* Si no se toman medidas para reducir la demanda de petróleo, con la tendencia actual de consumo, el planeta está abocado a un posible 
aumento de la temperatura de entre 4 y 4,9ºC para finales de este siglo. 
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Si el principal responsable es el consumo de petróleo hay soluciones rápidas a mano 
 
Observen el cuadro de consumo en metros cúbicos por persona / año, 
 
Un americano del norte consume los mismo que 400 Afganos, un Argentino esta en el 
promedio mundial. 
 
En el caso argentino, claro esta siempre que se mantenga un promedio de un tercio de la 
población bajo el índice de pobreza. 

 

 
Esto de las presentes y futuras generaciones ya lo expresaba la creación del primer Parque nacional en 1872 
 
• En 1987, la Comisión Mundial sobre el Ambiente y el Desarrollo pone la idea de mantenimiento en estas 
palabras: 
• Una sociedad sostenible es el que " encuentra las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de 
futuras generaciones de encontrar sus propias necesidades. 
 

 

A fuerza de paciencia de los lectores (es de libre elección leer estos artículos), seguiré con esta 
serie de sustentabilidad, al menos como para sentar un punto de vista con fundamentos, y (seria 
bueno), abrir a la discusión.  
 
Desde la arquitectura en madera, tenemos una ventaja el uso intenso del material del siglo XXI: 
LA MADERA.

 
Vendrán nuevas partes, donde comenzara a configurarse el rol de la arquitectura en el tema del 
CAMBIO CLIMÁTICO, con mayor claridad y en un llamado al compromiso real de la profesión 
con los problemas de nuestros tiempos 
 
Mientras tanto los artículos seguirán llevando el mismo nombre 
 
SUSTENTABILIDAD, una frase hecha? 
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 OBRAS 25  

 Yellow Treehouse Restaurant.  
Cuando la arquitectura de Madera “abraza” a un árbol

 
Por: Jorge Barroso - arq. 

 

   No tenía programado este articulo para el numero 67 de nuestra revista maderadisegno. Venia de una serie 
de eventos, mas terminación de clases, cierre de cursos etc., y sobre ello la fecha de vencimiento para entregar 
mi material. 
 
Uno de los artículos programados esta basado en mi ponencia en la jornada organizada por la Sociedad Central 
de Arquitectos, MEDIO AMBIENTE, AHORRO ENERGÉTICO E INNOVACION TECNOLÓGICA EN 
ARQUITECTURA". 
 
Pesado el articulo, como se vera en este mismo numero, pero sobre el remanido e importantísimo tema de la 
arquitectura sustentable.  
Cuando en esta tarea me encontraba, me llego un correo de Víctor Della Vecchia que transcribo: 
 
Hi Jorge Barroso,  
Your friend, Victor Della Vecchia, has recommended this article entitled 'New Zealand's 
Whimsical Yellow Treehouse Restaurant' to you. 
Here is his/her remarks:  
Jorge me pareció que le iba a interesar, para mi está genial. Slds.

 

Víctor Della Vecchia es, por poco tiempo, alumno en proyecto final en la facultad de Arquitectura, Diseño, Arte y urbanismo de la Universidad 
de Morón, y es el encargado de Edición y Redacción de la revista trimestral Zona de Proyecto. 
De excelente calidad, dicho sea al paso. 
Tenia razón Víctor, “me iba interesar”. Fue como un poco de “frescura”, dentro de las arideces, en ocasiones, del tema de sustentabilidad.  
Por ello, así sin mas va el articulo sobre este original restaurante, donde la arquitectura “abraza” al árbol, como indico en el titulo. Diríamos un 
agradecimiento, pareciera, a que gracias a el, a la madera, puede existir el edificio.

 

Para comenzar a describir y conocer la obra, recordemos su 
nombre 
 
Treehouse restaurant. 
 
Algo así como el restaurante la “casa-árbol”, y la primera imagen 
nos dejara en claro cual es la razón de esta denominación
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Tratemos de reconstruir la historia de este edificio tan singular, terminado hace muy pocos días. 
 
El lugar donde ocurren los sucesos es Nueva Zelanda.  
País singular si los hay en este caso desde el nombre. Sus nombres oficiales son New Zealand en ingles y Aotearoa en maori.  
El nombre de Nueva Zelanda viene del territorio neerlandes (la lengua oficial del Reino de los paises bajos, va Holanda que le 
dicen) de Zelanda ("tierra del mar"), mientras que Aotearoa quiere decir "tierra de la larga nube blanca".

 

 

 
 

Dentro del país el restaurante se ubica próximo a su capital Aukland. 
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Como se origina el proyecto, y quienes sus protagonistas. Un poco de paciencia e iremos a las imágenes y a las interpretaciones de las 
mismas.

 
Colenso BBDO, es una empresa dedicada a los medios, y la publicidad, que plantea la construcción de un edificio 
que mas allá de su función, servirá para la producción de material de marketing. Una "realidad" de TV para un 
anuncio fuera del funcionamiento restaurante. 
 
Este inusual restaurante, comisionado por la sección Yellow de Nueva Zelanda como un realty show donde todo 
el proyecto y sus proveedores saldrían de las hojas de su directorio. Diseñado por pacific enviroments 
architects ltd. el proyecto revoca a los sueños de la infancia de tener una casa en un árbol, sueños que solo 
se pueden realizar como adulto.

 

 

 

 

 

The Building Intelligence Group, es una empresa de diseño, y algo más que así 
se presenta: 
 
“Somos un entusiasta equipo de calificados profesionales del diseño y 
solucionadores de problemas, con personas creativas para "llevar a cabo la 
mejor solución" .... En su proyecto, su entorno, su estilo de vida.” 
 
“Tenemos nuestra sede en Auckland, Nueva Zelanda y desarrollamos una 
fuerte acción comunicativa y abierta relación con nuestros clientes. 
Trabajamos junto a ellos para ofrecerles emocionantes proyectos, que a 
menudo superan con creces sus primeros sueños y expectativas.” 
 
“Como pioneros reconocidos en el medio ambiente y consciente del diseño 
con casi 50 años de experiencia, nuestra diversa cartera incluye residenciales, 
apartamentos, educación, comercial, industrial, en villas de retiro, el turismo, 
el gobierno y los edificios cívicos, alpino, resorts y bodegas y la 
innovadora Yellow Treehouse Restaurante” 
 
“ESD (Diseño ambientalmente sostenible), en lo que se conoce ahora, se 
integra a los niveles apropiados en nuestros proyectos de diseño.” 
“Nuestro paquete ofrece "la arquitectura completa de servicios" 
personalizados para cada proyecto y se basa en nuestra estrecha red de 
consultores de diseño.” 
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 28  
Algo de historia de la realización 
 
PEL (el comitente) asistido los directores de proyectos The Building Intelligence Group, Colenso BBDO y Yellow, se definió la 
selección de los enormes árboles Redwood (denominaron generica de numerosas especies, en general coníferas, entre ellas la 
sequoia) en la que el “tree-house” ha de ser construido. 
 
Que es de más de 40m de altura y 1,7 M de diámetro en la base, en un sitio al norte de Auckland. 
 
El concepto resultó difícil y que abarco una serie de consultores a fin de obtener el consentimiento tanto de recursos, creación de 
consentimiento y de la construcción en marcha en un tiempo muy limitado.

 

 

 
Concepto arquitectónico 
 
El concepto es impulsado por el 'encantado' sitio que está levantado por encima de un prado abierto y meandros del arroyo en el borde de los 
bosques. El árbol-casa de concepto es una reminiscencia de la infancia y los sueños de juego, cuentos de hadas de encanto e imaginación. 
 
Está inspirado a través de muchas formas se encuentra en la naturaleza-la crisálida / capullo protección de la mariposa emergentes / polilla, 
quizás una cebolla / diente de ajo forma colgados a secar.
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También es visto como una linterna, un faro en la noche 
que simplemente se ilumina aún durante el día podría ser 
un crecimiento semi camuflado, o un árbol fuerte que 
proporciona un punto de vista y que ofrece refugio. 
 

 

 

 
Esta especie de casa – árbol, como indican los autores “Es el árbol que todos soñamos de niños, 
pero como sólo puede hacerlo como un adulto de fantasía.” 
 
Como tantas veces reiteramos, la creación se inicia siempre con un conjunto de “grafos” en general 
solo inteligibles para quien lo esta imaginando. 
 
Estos grafos son la “representación” de un “imaginario interior. NO UN DIBUJO. 
El tronco del árbol aparece como abultado, como algunas nudosidades que a veces se produce por 
problemas patológicos en el tronco del árbol.
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Otro enfoque de los croquis iniciales, donde se va definiendo el edificio en su planta y en su sección. La 
estructura madre, vigas curvas de madera laminada encolada, adquiere visibilidad.  

 

 
Del croquis se afina. La planta ya indica su layout de 
funcionamiento. La estructura se acota.
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El croquis se inserta en la realidad de los árboles, donde se 
materializara la idea 
 
El acceso es a través de un árbol-puente- de 60m 
En principio «accesible»- un paseo de aventura en sí misma. 
Se puede ver en esta imagen, del edificio terminado, en una 
pintura con todos los créditos de los participantes. 
 
El sitio seleccionado y el árbol tenía que cumplir un sinnúmero de 
requisitos funcionales. 

 

La gente espera en relación con la 
comodidad de un bar; ganando 
corregir los ángulos de la cámara, 
junto con las cualidades de la luz 
para filmar los anuncios, web cam y 
los silencios, tienen puntos de vista 
sin obstáculos en el valle y la entrada 
al sitio solidez estructural. 
 
No olvidemos que el origen del 
proyecto tiene una intención de servir 
de soporte de imagen para 
actividades de multimedia y 
marketing. 

 
 

El último árbol seleccionado es uno de los árboles más grandes en el sitio y se ubica encima de una empinada parte del lugar que 
acentúa la altura del árbol. Cocina / instalaciones de catering y aseos se encuentran en el nivel del suelo. El componente 
Arquitectónico incorpora una forma simple oval, se abrigó 'biológicamente' alrededor del tronco y estructuralmente, con un plan 
circular sobre el eje del árbol. 
 
La verticalidad de las aletas imita la verticalidad de las sequoias y permite la construcción, como si se tratara de un crecimiento 
natural.

31

 

www.maderadisegno.com.ar           copyrhigt 2008  maderadisegno arquitectura 
 

file:///E|/webrevista/numero67/hoja31.htm [15/12/2008 04:19:50 p.m.]



maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 67

.
nos acompañan

.

.

Dommarco 
Hnos. ..... 

Maderera Llavallol  
.

 
Grau & Weiss 

.

 
 

Pluschemie SA
.

.

.

.

 

 

  maderadisegno 67       Revista Digital de Arquitectura en Madera

 32

 
CONSTRUCCIÓN  
 
Se asienta casi 10 metros de ancho y más de 12m de alto, con el nivel de piso a 10m del suelo. 
 
Vigas de madera forman la estructura principal. Las curvas son de laminado encolado de pino, 
plantaciones de álamos se ha utilizado para los listones y cedro rojo aserrado en el sitio, en la pasarela y 
el balaustre. 
 
Las aberturas están formadas por los espacios existentes entre los listones y vigas principales que aun 
manteniendo la forma, ofrece una variedad de apertura, de puntos de vista y de entrada de luz. 
 
Para aflojar la regularidad de los elementos, el acero arbitrariamente se envuelve alrededor de la vaina. La 
vinculación de este en la parte superior y la base da un mayor sentido de conexión con el árbol. 
 
Está diseñado para ser resistente utilizando láminas de acrílico fijado al techo bajo las vigas verticales 
dentro de persianas. La iluminación es un importante componente arquitectónico, con discreta iluminación 
en el paseo y un buen alumbrado dentro de la casa del árbol. 
 
Un equipo de consultores que trabajo junto a los arquitectos incluye la seguridad de incendios y los 
ingenieros estructurales (Holmes Consulting Group), urbanistas y forestales para cumplir funcionamientos 
y requisitos del Código de la Construcción. 
 
El tree–house restaurant debe concluirse el 12 de diciembre del 2008. 
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El inicio de la obra 
 
Diríamos mas correctamente, el inicio del 
montaje de las partes, producidas en taller en 
base a una rigurosa documentación. 
A la izquierda de la imagen de la página 
anterior, las vigas de madera laminada encolada 
y otras partes de la estructura de madera 
preelaborada 
Al final es una “prefabricada ¡!!!! 
 
Los andamios de caños entornan el árbol donde 
se montara el edificio. 
Se visualizan los anillos metálicos que servirán 
para colgar la estructura principal.

 

 

Las piezas metálicas, anillos 
realizados en dos partes para 
poder sostenerse en el árbol. 
Claro esta todos tenemos en 
claro que el fuste de un árbol no 
es un cilindro, es un tronco 
cónico, de pendiente variable. 
 
La sequoia tiene este 
configuración marcada, lo que 
asegura que los anillos se 
sostiene por forma, sin necesidad 
de fuertes anclajes que 
afectarían la salud del árbol.
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Para ver sequoias hacerse un viaje a la isla 
Victoria en el Parque Nacional Nahuel 
Huapi, y verán las plantadas por Ezequiel 
Bustillo, primer presidente de Parques 
Nacionales. En este caso con fuerte 
pendiente en la forma tronco cónica. 
 
Algunas piezas metálicas tiene incorporada 
las piezas para la sujeción e las vigas curvas 
de madera laminada encolada. 
 
Un detalle de la colocación de los anillos 
metálicos en el tronco del árbol. 
 
Observen el acuñado del anillos superior. 
Podemos imaginar a los sufrientes 
ingenieros forestales quejándose como si les 
colocaran grilletes a ellos mismo. 

 

 
 

Una vista de conjunto, con los 
andamos, y el trabajo sobre 
árboles del entorno que deberán 
sostener la pasarela de acceso. 
Accesible dicen los autores.
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Transmitamos algunos pensamientos de los “imaginadores”. Y 
seguimos luego con la construcción. 
 
Nuestro disfrute viene del trabajo a través de singulares y, a 
menudo, complejos retos de diseño y distribución de 
innovadores y emocionantes resultados pragmáticos. 
 
Nuestra positiva, enérgico "enfoque junto con el centro de 
nuestra atención en la comprensión de las necesidades de 
nuestros clientes, nos hace ofrecer soluciones a la medida real, 
(no respuestas genéricas) plenas de diversión y proceso. 
 
Señalamos a nuestro único y hermoso entorno local en el 
Pacífico como nuestra inspiración. 
 
Con nuestra técnica y capacidad creativa y actitud "se puede 
hacer", seguimos jugando importante papel y la influencia de la 
arquitectura de Nueva Zelanda y su lugar en el mundo.

 

 
 

 
Otra imagen de la colocación de los “collares metálicos” como lo denominan los autores.
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La visión del bosque, y la dimensión del árbol 
sostén, por así llamarlo, incluso en la media 
pendiente de un pequeño cerro.

 

 
 

Las vigas curvas de 
madera laminada 
encolada reposan 
cubiertas en plástico para 
evitar deterioros 
innecesarios, y no 
apoyadas directamente 
sobre el terreno. 
 
Otras piezas precortadas 
Como ya dijimos al final es 
una prefabricada!!! 
¿Tendrán fábricas de 
restaurantes colgados de 
los árboles, esos 
“maories”? 
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Los elementos de madera precortados para construir la pasarela de acceso, que por otra parte se 
transforma en un paseo en el bosque. 
 
Muy particular con la visión de los habitantes del bosque, desde arriba, y entre los árboles.
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Piezas pre armadas para constituir el esqueleto de la envolvente 
 
 

 
La fabrica de restaurantes colgados de los árboles, y de particular forma 
Pobres si no se decide algún otro restaurante, tendrán que cerrar sus puertas  
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El detalle de las vigas de 
madera laminada encolada 
Por el numero de tablas debe 
ser una pieza de 30 / 35 cm. 
 
En una de las tablas, la quinta 
contando desde la izquierda se 
puede ver la típica unión del 
finger joint. 
Parte de la curvatura es común 
a piezas de distinta longitud y 
forma.  
 
Importante por que hay que 
pagar el molde entre las vigas 
producidas.

 

 

En el extremo de la viga de madera 
laminada encolada se ve algo de 
aserrín, producto del lijado de las 
caras 
Como se visualiza el equipamiento 
es simple, sin maquinaria 
sofisticada, diríamos casi una 
“carpintería de barrio”. 
Observen los caballetes “made in 
casa”, tacos de madera con recortes 
para el apoyo de vigas. 
Volvamos al pensamiento de los 
equipos que trabajaron en la 
creación y ejecución del tree-house 
restaurante.
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Todos los proyectos comienzan con una idea o una visión. “Queremos transformar un 
viejo embarcadero que incorpora un restaurante de primera clase. " Esto es una visión. 
" 
 
Nota: la referencia es a otra obra de recuperación de un viejo y tradicional restaurante de pescadores. 
 
Queremos construir un icono alto en el centro de Auckland que será una señal eterna. 
“Esto es una visión”. 
 
Nuestro trabajo - el pacto que hacemos con nuestros clientes - es tomar aquella idea, 
aquella visión, y traerlo a la vida. 
 
Es tan simple - en toda su complejidad - como esto. 
 
Somos Jefes del proyecto. Alguien una vez nos describió como ' los formers' (los 
formadores) de visiónes. Nos gusta aquella descripción. Es apropiada.

 

 

Estos son el equipo, y las 
empresas que participaron. 
 
Antes del cierre, alguna 
informaron sobre esta 
empresa, por sus 
características 
particulares, en relación a 
nuestras formas 
empresariales mas 
habituales.

 

 

Somos uno de los principales proveedores independientes de las sociedades de gestión de 
proyectos en Nueva Zelanda. 
 
La independencia es importante. No tenemos ninguna afiliación con ningún contratista. Nosotros 
somos simplemente un equipo que ofrece el mejor y más especializado servicio que podemos, para 
nuestros clientes. 
 
Ofrecemos servicios de gestión de proyectos. 
Trabajamos sobre todo, desde la planificación y la gestión de obras de gran presupuesto, 
comerciales y desarrollos residenciales, a través de múltiples niveles de acondicionamiento y la 
creación de redes de sucursales. 
 
El éxito de la gestión de un proyecto desde el concepto hasta la terminación requiere imparcialidad 
e independencia profesional para asumir la responsabilidad total para la realización del proyecto. 
En tiempo y dentro del presupuesto.
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Una imagen del interior, en un buen render. 
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Nos despedimos con dos imágenes, con 
distinta luminosidad, con alguna duda, sino no 
es también un fotomontaje de un render.  
 
Tienen algo más de 10 días para terminarla. 
 
Estamos tan afilados en maderadisegno, que 
publicamos una obra al mismo tiempo que se 
construye, y se termina. 
 
Una prefabricada, una industrializada, hecha 
sin fábrica. 
 
CON DISEÑO.
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 Mercado 43  

 
Costos Por: Gabriel Santiago. arq

Este mes NO hay variacion de precios. 
 
Tenga en cuenta, que algunos precios están en dólares estadounidenses y otros en pesos. Y que para toda la madera aserrada la unidad de medida es el pie cuadrado 
(p2).  
Tiene, en la biblioteca la tabla de cálculo de pies cuadrados en piezas de madera. 
Los precios que componen esta sección son brindados por Dommarco Hnos.

 
 

PRECIOS  MAS IVA - EN DEPÓSITO SOBRE CAMIÓN
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