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Y el próximo será el numero 84 de maderadisegno, y esto quiere decir varias cosas. 
Que han transcurrido siete años de edición interrumpida de nuestra revista digital, 
mensual y gratuita.

Que en mes de mayo con el numero 85 comenzamos a recorrer nuestro octavo año, y por 
lo que nos dicen los síntomas, con viento a favor. Continuamos. 
Nunca se nos da por elogiarnos. Pero en ocasiones resulta casi como fuera de contexto, 
de realidad actual, tan presionada por lo mediático, por el marketing, por el dinero, o la 
sensación de poder.

Simplemente un grupo de arquitectos, que investiga y difunde sus ideas, por que lo 
considera socialmente útil.

En la primera semana de este mes de marzo tuvimos “todo junto y por el mismo precio”, 
armar la plaza de madera en FITECMA, y el stand de CADAMDA, con escasos 
recursos y solo 30 horas para hacerlo. 

El héroe en este caso fue Diego García Pezzano, quedándose sin dormir una noche. Y en 
el mismo tiempo realizar la sexta jornada Nacional de Arquitectura en madera, un evento 
que sigue cumpliendo su rutina anual. 
Y dentro del mismo los concursos de estudiantes de Arquitectura y de obras en su tercera 
edición, y vamos por la cuarta en 2011, que no se corte.

Con Gabriel Santiago en la realización del segundo curso de construcción en madera para 
trabajadores, en la Fundación  UOCRA, con el sponsor de la empresa Alto Paraná, 
y preparando un curso integral para el segundo cuatrimestre.

El manual de Construir en Madera, para la empresa Alto Paraná, ya esta completo en su 
redacción, con ajustes de diagramación y texto. Pronto saldrá a la luz. Esta basado el 
mismo material de la empresa Arauco de Chile.

El 28 o 29 de abril iniciamos los encuentros Federales de la Cámara de la Madera, 
CADAMDA, por quinto año consecutivo. Primera ciudad de Salta. Programados tres 
encuentros más.

Hemos propuesto a la empresa en base al manual gestionar un Certificado de Aptitud 
Técnica (el clásico CAT), de uso libre como para comenzar a eliminar este escollo que 
normalmente nos pregunta muchos lectores y arquitectos que se dirigen a nosotros en 
consulta. Y que nos ocurre a nosotros cuando tenemos los proyectos de viviendas de 
madera. 
En ocasiones ante tantos prejuicios, que se superan en la vida práctica con el 
incumplimiento de los reglamentos, nos preguntamos por que esta insólita lucha con la 
burocracia, de un material que tiene una tradición de milenios y triunfa en los países más 
desarrollados del mundo. 
Trae a mi memoria cuando en la tramitación de un CAT, para un típico sistema de 
construcción de balloon frame canadiense, en la secretaria de vivienda me pedían el CAT 
del Canada ¡!!

A mi argumentación de que el balloon frame tenia 180 años de existencia, y solo en EE.
UU. se construían (antes de la actual crisis), casi un millón de  viviendas anuales en esta 
tecnología, la respuesta era “en la argentina tiene que nacer de nuevo”

Puede que toda esta “irracionalidad” sea nuestro motor, el que nos da energía para todas 
estas actividades 

Puede que no lo sea, pero es un desafío, al menos para la revista maderadisegno.
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 Difundiendo 5  

 

 
arkinetia. 
Revista electrónica de 
arquitectura 

 

 

The Park BOX Portland, Oregon 
PATH Architecture 
 
Las dos unidades de vivienda estás construidas en un único contenedor asimétrico, en una 
parcela en esquina. Sin embargo, el diseño de la planta del semi-sótano es en espejo, con 
las ventajas económicas que ello implica y en las otras plantas hay gran cantidad de 
elementos en común.  

 

 
A la vez, ambos dúplex 
mantienen total 
independencia y privacidad 
entre sí. 
El diseño logra vistas hacia 
el exterior y entrada de luz 
manteniendo la privacidad 
respecto a la calle y los 
vecinos, evitando las vistas 
desde a fuera hacia dentro.
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Arkinetia revista electrónica de arquitectura 
Arkinetia es una publicación de Grupo ASD SC, España, desarrollada y editada por un equipo de 
profesionales radicados en cuatro ciudades de España y Argentina: Zaragoza y Vitoria-Gasteiz en España; 
Tandil y San Carlos de Bolívar en Argentina.
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 12  Casas y Casos en Madera

 

 Arquitectura en madera, tecnología  
Santuario de las 6 Vírgenes. Talca. Chile Por: Jorge Barroso - arq

 
   Hace algún tiempo, nuestra revista publico una primera obra realizada por un 
estudiante en proceso de graduación de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de 
Talca, institución estatal ubicada en la ciudad del mismo nombre, en el sur de Chile, 
región del Maule.  
 
Era un área de sombra en un viñedo realizado con las duelas de barricas de añejado de 
vinos, ya fuera de uso.  
 
Un buen ejemplo de reutilización, que junto con reciclado, parece ser adjetivos muy 
buscados en los materiales de construcción. 
 
El reciente terremoto a llevado, lamentablemente, a los titulares de los diarios a la 
ciudad de Talca, destruida en su zona central en un 60 %. 
 
La Universidad de Talca es una institución de educación superior chilena 
perteneciente al consejo de rectores que nace de la mezcla de las sedes de la 
Universidad de Chile y de la Universidad Técnica Estatal (actual 
Universidad de Santiago de Chile) en 1981.  
 
Ubicada en la ciudad de Talca, es la mayor Universidad de la Región del Maule, y 
cuenta con sedes en Talca, Curicó y en Santiago, en la Región Metropolitana. Cuenta 
con unos 6500 alumnos repartidos en sus campus de Talca y Curicó

 

 
 

 

ESCUELA DE ARQUITECTURA 
Con muy pocos años de existencia así se define

“La Escuela de Arquitectura formará profesionales cuya finalidad será concretar 
su espíritu crítico y creativo para transformar una obra en una herramienta valiosa 
para los hombres que deban habitarlo, siendo amigable con el medio y cuyo 
montaje sea una expresión significativa de la capacidad creadora del espíritu 
humano.”  
“La Universidad entregará los contenidos y la pedagogía que imprimirán en los 
futuros profesionales la responsabilidad y operatividad que como arquitecto se 
necesita. La aplicación de la pedagogía del aprender-haciendo y la metodología 
de hacer-ver-consignar, serán instrumentos claves para inducir la creatividad, la 
capacidad crítica y la rigurosidad, que determinarán tu manera de hacer 
arquitectura. “

 
Escuela de Arquitectura de la Universidad de Talca, Chile 
Ruta de Turismo Rural Secano Interior 
 
Una de sus expresiones de creatividad es el sendero.  
Reutiliza las antiguas rutas de trashumancia que conectan el secano interior, 
abordando áreas que se han visto inmersas en un proceso de vaciamiento a 
causa de políticas centralistas, administradas en función de divisiones políticas y 
no de sus vínculos. 
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Cada mirador construido aparece como una marca de referencia de la ruta. 
Asumir las problemáticas de trabajar en diferentes comunas plantea un sistema de gestión del 
proyecto que burle los sistemas burocráticos que lo entrampen, asumiendo una gestión 
personalizada que busque optimizar los márgenes legales, aprovechando la poca capacidad 
funcionaria del estado. 
 
La estructura de los miradores recicla madera que en las empresas forestales se consideran 
basura.
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 14 Hace un par de meses recibimos un correo donde, el estudiante, ahora arquitecto, Gustavo Eric Torres Coria, nos 
ofrecía enviar el material del trabajo realizado para el denominado “Santuario de las 6 Vírgenes”

Publicar este trabajo representa incorporar un cuarto caso de difusión de la actividad de la escuela de Arquitectura 
de la Universidad de Talca, y agrega en este caso un apoyo simbólico ante el desastre que la naturaleza a desatado.
Como hacemos en estos casos le dejamos “la palabra” al autor que así nos informaba, con el acompañamiento de 
un buen material fotográfico.

 

 

Ficha Técnica de la Obra 
 
Nombre de la obra: Santuario 6 Vírgenes  
Arquitecto: Gustavo Eric Torres Coria 
 
Profesor Guía: Gregorio Brugnoli 
Mandante: Municipalidad de Curepto 
Superficie Construida: 480 m² 
Calculista: Cesar Moreira 
Ubicación: Tabunco , Comuna de Curepto, VII región, Chile

 

 

Año: 2009-2010 
Fotografía: Gustavo E. Torres Coria

 
Memoria 
 
Seis pueblos rurales vecinos participan de esta 
fiesta religiosa. 
 
Los cuales peregrinan con su respectiva virgen 
hasta el lugar de encuentro. 
Aproximadamente participan de 300 a 400 
personas de esta fiesta religiosa.
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Objetivos principales 
 
Fortalecer los lazos entre comunidades vecinas, para que en un futuro se sigan desarrollando proyectos en conjunto. 
 
Dotar de infraestructura a un pueblo carente de esta. 
Hay un gran déficit de infraestructura en Tabuco una zona rural ya sea de espacio publico, infraestructuras de 
servicios , infraestructuras deportivas , etc.  
 
En esta comunidad se realiza una particular fiesta religiosa donde se reúnen seis comunidades aledaños. 
 
De allí su importancia como punto a intervenir ya que tiene una condición de encuentro de comunidades entorno a 
un evento religioso, esta es la oportunidad de consolidar la unión de los poblados y así poder desarrollar variados 
proyecto en el futuro para satisfacer las necesidades existentes de las comunidades.
 
 

El proyecto 
 
Se configura con ejes coordenados, 
ejes que relacionan a los seis poblados 
involucrados con el lugar de 
peregrinación donde ellos ubicarán sus 
propias vírgenes.  
Las cuales quedaran en 
dirección a sus poblados
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También se incorporan fugas de los muros a el paisaje, y aperturas a este, la idea es hacer 
que el proyecto sea parte del paisaje, ya sea tamizando las vista , como también mostrando 
vistas claras de este.

 

 
Por supuesto que sentirse contenido dentro del proyecto es un factor importante que se 
tomo en consideración, para poder realizar el rito religioso del 8 de diciembre en celebración 
a la Virgen de la Inmaculada Concepción.
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Principales Materiales

1.  Tablas de pino impregnadas 
de 1"x 4" x 3,20 mtrs

2.  Pletinas de 3 mm para 
fundaciones

3.  Tensores de acero de 10 
mm.

17
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La composición que crea 
espacios particulares para cada 
virgen, con un adentro – afuera, 
indefinido, trae a mi recuerdo el 
caso del Defi du Bois del año 
2008, donde el tema era una 
Sitooterie
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Las imágenes nos narraron la propuesta de organización espacial de Gustavo Eric Torres Coria.

Seguramente no será un  sismo el que detenga la formación de arquitectos con creatividad y 
compromiso de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Talca. 
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 OBRAS 25  

 

 
Cuando el multilaminado hace 
arquitectura. En Nueva Zelandia  

Pro: Jorge Barroso - arq.

 

En el año 1986 la Asociación  Americana de Multilaminado (APA American Plywood 
Association), organizo un gran seminario en Buenos Aires (Hotel Sheraton), traía en su 
“equipaje”, las nuevas tecnologías de la tradicional construcción de balloon frame.

El multilaminado era el protagonista principal de estas modificaciones. El placado 
estructural de los bastidores, el sheating, terminaba con diagonales de rigidización y era el 
soporte de aislaciones, térmicas e hidrófugas.

Ocurrió cuando estábamos dando el apoyo a este seminario, que surgió una pregunta 
¿Cuál era la denominación en el país del “plywood”?  (algo así como madera en laminas).

De hecho existía, pero como el personaje de Moliere, que hacia prosa sin saberlo. 
Tampoco teníamos en claro que nuestro habitual y cotidiano “terciado”, no era nada mas 
que “plywood” de tres capas (de allí el nombre de terciado). Los clásicos espesores de 3 
mm., 4,5 mm. y 6 mm. Y una dimensión extraña, 2,10 metros de largo, la altura de la puerta 
placa que era el gran mercado del “terciado”.

En esa ocasión convinimos con los representantes de APA, que en la traducción de los 
documentos del seminario se utilizaría el termino “multilaminado” = “plywood”. Ignoro, si por 
ignorancia (mía), el termino ya existía. No es más que mi historia personal.

En el “diccionario Forestal” Project E25-Fsa-23 realizado por el Instituto Forestal de 
Investigaciones y Experiencias, de Madrid en 1968, se define:

Plywood = tablero contrachapado (pag. 45), con una cantidad de acepciones 
complementarias, como el plywood balanced = tablero compensado.

Como dice la canción “cambia, todo cambia”, y también le ocurrió a la APA en su versión de American Plywood 
Association 

Ahora APA denomina a la institución The Engineered Wood Association 

APA es una asociación comercial sin fines de lucro y de madera contrachapada (plywood), tableros de 
fibra orientada (OSB), vigas laminadas de madera, vigas de madera I, compuesto de madera 
estructural, y otros fabricantes de productos de ingeniería de la madera. 

De allí que manteniendo la marca APA ahora Engineered Wood, ingeniería de la madera, o como también nos 
referimos “madera ingenieril” 

APA representa alrededor de 150 fábricas en América del Norte, que van desde pequeñas empresas de operación 
independiente, a las grandes empresas integradas. 
 
Es una institución líder en la madera de diseño y pruebas de investigación. El Centro de Investigación está dotado 
de un cuerpo de experiencia de ingenieros, científicos de la madera y de los técnicos del producto. 

Su experiencia juega un papel importante en la producción de paneles y sistemas de madera de ingeniería que 
cumplen con las normas de rendimiento más alto de la industria. 

 

www.maderadisegno.com.ar           copyrhigt 2010  maderadisegno arquitectura 
 

file:///E|/webrevista/numero83/hoja25.htm [15/04/2010 08:02:22 p.m.]



maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 83

nos acompañan

 

 

 
 

 

 

  maderadisegno 83       Revista Digital de Arquitectura en Madera

 26

 
Pero apareció el OSB, como tablero 
estructural competitivo y todo cambio. 

Una breve historia de Oriented Strand Board 
OSB

Evolucionando de waferboard a finales de 
1970, OSB es único en el que las cadenas 
largas de madera están orientadas, no 
colocadas al azar. 

Desde su debut en 1978, OSB ha sido 
rápidamente aceptado. De hecho, en muchas 
áreas de América del Norte, el OSB ha 
sustituido prácticamente a otros 
grupos en la construcción residencial. 

 

 
 

Hoy en día, todos los códigos de modelos de construcción en los EE.
UU. y Canadá reconocen a los tableros de OSB para los mismos 
usos que el multilaminado con espesores similares. 
 

Los tableros Waferboard no tuvieron mercado dentro del país. Wafer se traduce 
como “oblea”, y claro esta board es tablero. Algo así como tablero de obleas (de 
madera) 
 
Waferboard pertenece al subconjunto de productos de paneles de madera 
reconstituida llamado flakeboards, el termino “flake” escama, (de madera) que 
es un tipo de partículas. 
 
Se trata de un material estructural a partir de copos de madera rectangular de 
longitud y grosor controlado unidos con resina fenólica a prueba de agua bajo calor 
extremo y presión. Las capas de escamas no están orientadas, lo que hace más 
fácil de fabricar en un laboratorio.

El waferboard, y su genérico el flakeboard, son algo así como los padres del 
OSB.

 

 
 

 

El avance tecnológico cambia los “roles” de los materiales. Y 
como si fuera poco estamos los arquitectos para reinventarlos

En la Cámara de la Madera CADAMDA, hemos realizados en los últimos cinco (5) 
años algo así como 25 seminarios en todo el país, desde Comodoro Rivadavia a 
Salta, de Mendoza a Corrientes, en las cuatro direcciones.

En casi todos ellos algún integrante del equipo de maderadisegno, ha actuado 
como conferencistas en los temas de arquitectura en madera.

Fuera cual fuera el origen de las obras que presentábamos, cuando aparecían 
placas en los bastidores, semejaba un soliloquio, donde el único que “hablaba, y 
en voz alta”, era el OSB.
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En varias ocasiones Eduardo Quiroz, fabricante importante de 
multilaminado con la marca Terciplak, observaba, amistosamente 
que siempre aparecía OSB, y muy pocas (en ocasiones ningún 
ejemplo) el multilaminado (aun cuando no fuera Terciplak).

Casi como una deuda con Eduardo, va este articulo con un par de 
obras, en Nueva Zelandia, donde el multilaminado asume un rol 
más allá de lo estructural en su expresión estética. 

Parecería que hasta que no cambiemos los paladares, el OSB no 
tiene con que darle al Multilaminado.

 

 
La primera obra es de los arquitectos Gerald Parsonson, Craig Burt, realizada en el año 2008, con 220 m2 de 
superficie.  
Ha recibido un premio de HOME New Zealand revista de Nueva Zelandia, como Home of the Year Finalist 2009 
 
El galardón HOME New Zealand reconoce la excelencia en el diseño de casa y es el premio más importante de 
Nueva Zelanda de arquitectura. 
 

 

 

 
Se encuentra en Shoal Bay un asentamiento remoto en la accidentada costa este del sur de Hawkes, en Nueva 
Zelandia. El edificio está diseñado para ser parte del entorno rural, se levanta del suelo y se sitúa a un costado del 
establo original, que ha servido a la bahía desde el año 1900.

27

 

www.maderadisegno.com.ar           copyrhigt 2010  maderadisegno arquitectura 
 

file:///E|/webrevista/numero83/hoja27.htm [15/04/2010 08:03:46 p.m.]



maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 83

nos acompañan

 

 

 
 

 

 

  maderadisegno 83       Revista Digital de Arquitectura en Madera

 28

 
La vivienda es robusta pero acogedora a la vez y ofrece alojamiento sin 
pretensiones; es el tipo de lugar donde se puede quitar los zapatos y no 
preocuparse por ir dejando huellas de arena en el piso. 
La vivienda está formada por dos pabellones ligeramente desplazados, uno 
destinado a las habitaciones y el otro al espacio de estar principal. 
 
Se disponen terrazas en cada extremo del pabellón para el estar permitiendo seguir 
el sol durante el transcurso del día. 
Lo iremos explicando apoyados en las fotos y los plano
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Pantallas corredizas en el extremo noroeste proporcionan una protección para las 
diferentes condiciones del viento, privacidad de los vecinos que acampan y actúa 
como paredes si se quiere dormir en el exterior.

 

 

Con este paisaje por frente y las montañas por fondo
 

Los croquis del arquitecto, a mano 
levantada como le decimos en la 
profesión, da la imagen de los 
primeros pasos del diseño. Como 
la obra ya esta concluida, las fotos 
irán indicando el camino de estas 
primeras representaciones
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Si recuerdan un texto anterior decíamos (o mejor escribíamos) :

“La vivienda está formada por dos pabellones ligeramente desplazados, uno 
destinado a las habitaciones y el otro al espacio de estar principal.” 
 
El conector de las funciones, privada y publica, como también solemos decir en 
los programas de arquitectura, actúa como un cuerpo de relación dejando libre 
los accesos sin relaciones de dependencia circulatoria.  
Nos parece siempre una buena solución de planta, tal vez por eso aparece como 
sello en la mayoría de nuestras propuestas de diseño (www.arquitectura.
maderadisegno.com.ar)

 
 

 
 
Vayamos haciendo el recorrido de imágenes indicando algunos 
aspectos, el resto lo expresa la fotografía:

1.  basamento seco sobre pilotes 
2.  siding de tabla machihembrada horizontal
3.  techo de chapa ondulada (fuertemente fijada) 
4.  un arranque bajo de la cubierta que elimina el opaco de los 

dinteles
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En el corte y la vista, se pueden 
visualizar 100 x 250 (4" x 8”) 
cabios que apoyan en 
columnas de 100 x 100 (4” x 4”)  
 
Los pilotines con una viga 
superior que permite soportar el 
envigado de la plataforma seca, 
y en algún caso con 
entablonado tipo deck
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He seleccionado un par de cortes, donde lo interesante, o poco usual es la resolución de la puerta corrediza cuya 
guía de ubica bajo nivel de piso y con la solución del escurrimiento de agua.
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Cuando ingresamos a la vivienda la 
espacialidad intuida en el corte, da como 
resultado este volumen limpio con la cubierta en 
pendiente 
 
Y aquí aparece el “personaje” del artículo. El 
multilaminado, parecería parcialmente 
excluido del uso de placa estructural por el 
OSB, reclama una segunda función: la de 
revestimiento, la estética.  
Dos funciones por el precio de una. 

La calma del ambiente de este dormitorio, 
definido en su color y textura por 
multilaminados, en todos los planos. 
 
Por el “dibujo” de la cara expuesta, está claro 
que es el que puede obtenerse por rebobinado 
 
El piso también de multilaminado.
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maderadisegno 83        Revista Digital de Arquitectura en Madera   
El conector central, los pisos definen 
las funciones 
Un deck en el conector, el 
multilaminado en el estar

 

 

La puerta corrediza, un plano de color 
que se esconde en un tabique doble. 
 
Multilaminado por encima, 
multilaminado por debajo 
 
Al fondo el siding de machimbre del 
cuerpo de dormitorios.
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Uno de los dos deck, que permiten 
ventilación, semisombra, uno para la 
mañana y otro para la tarde 
 
Ver en el plano de planta el morning 
deck y el afternoon deck 

 
 

 

Se acuerdan del finlandés Sami 
Rintala y su loco hotel.  Rodeado de 
multilaminado, y más multilaminado, 
una escalera permite ascender al ático 
de la vivienda.
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Las terrazas que con distintos tipos de 
espacialidad permiten comunicar el 
interior con el exterior, variando en las 
estaciones y las horas del día.

 

El tímpano vidriado en el frente 
del área de la cocina en el gran 
ambiente que cumple todas las 
funciones de la vida familiar. 
 
No quiero repetir multilaminado, 
pero se repite.
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Con esta imagen con la vista de la terraza, que expande el estar, y su separación del basamento del suelo, parece 
utilizado como leñera 
En la planta se ve con claridad la ubicación de la salamandra a leña 
Siempre madera.

 
Para completar esta especie de resignificación del multilaminado elegí 
algunas imágenes de otras dos obras del arquitecto Gerald Parsonson 
Siempre en Nueva Zelandia. 

Paetawa House 2004
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A diferencia de la vivienda 
Shoal Bay, que 
desarrollamos, en este caso 
su expresión de fuerte 
geometría cúbica, se ubica 
frente al mar 
El  cielorraso en 
multilaminado, vigas de 
madera maciza, sobre un 
frente vidriado , donde los 
soportes verticales casi se 
difuman, en su esbeltez. 
 
El mismo “leguaje” tanto en el 
cielorraso como en el mueble 
de cocina.

 

 

 

Otro proyecto, anterior es Eastbourne House 1999 
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La compleja inserción de la arquitectura en una topografía de pie de cerro, donde la madera aporta toda la 
flexibilidad y liviandad que permite resolver estos desafíos para el diseñador.  
 

 

El interior de la vivienda 
Nuevamente la placa de multilaminado resuelve un “limpio” cielorraso inclinado, que recorta el paisaje a través del 
aventanamiento.

 

 

 
Cuando la vivienda se proyecta en terrazas al exterior, abiertas a un paisaje sobre el cual 
“vuela”. El multilaminado se reemplaza en un siding y deck en madera maciza. 
La carpintería también es de madera
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Cuando el cielorraso inclinado de multilaminado une espacialmente el sector de la cocina con el estar 
 
 
Bienvenido el OSB, pero si ningún adiós al multilaminado. 
Bienvenido el multilaminado con nuevas alternativas de expresión. 
 

 

Armando cualquier alternativa de diseño. 

En el estudio maderadisegno 
Arquitectura , también consideramos 
que el multilaminado tiene un nuevo 
recorrido en el diseño, sumando la 
función estructural a la de 
revestimiento como función estética. 
 
El sistema se ubica entre las 
alternativas de poste – viga, con una 
innovación, la placa de multilaminado 
nervurada. 
 
Una placa nervurada que usa la placa 
en su dimensión plena, y configura la 
cubierta, los entrepisos, el basamento 
seco y los muros exteriores en su 
organizaron longitudinal.
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Los pórticos y las placas nervuradas ubicadas como basamento seco
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Los pórticos y las placas nervuradas ubicadas como entrepiso y cubierta.
 

Los pórticos y las placas nervuradas 
ubicadas como basamento seco, en la 
cubierta, en el entrepiso y en los muros 
exteriores. 
 
Más información de este sistema 
 
www.arquitectura.maderadisegno.com.
ar 
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Costos  Por: Gabriel Santiago. arq

Este mes variaron los precios de:  
Maderas Argentinas: Kiri, Pino Elliottis, Pino Paraná, Eucalipto Saligna y Laminado Encolado.  
Tableros: OSB 
 
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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