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El numero 85, en esta manía por la contabilidad, señala el primer paso del octavo año de 
existencia. Entiéndase no de la mía, sino de la publicación.

Dejamos en el pasado la afirmación del anterior editorial,  “han transcurrido siete 
años de edición interrumpida de nuestra revista digital, mensual y 
gratuita.” El séptimo año ya es pasado

En este numero, casi como una expresión de solidaridad, publicamos otro trabajo de final 
de carrera, de un estudiante, ahora arquitecto  de la Escuela de Arquitectura de la 
Universidad de Talca.

Y también publicamos una obra, de estas sorprendentes por su dimensión, expresión 
formal y tecnología. La Catedral del Cristo de la Cruz, de la firma de arquitectos que hace 
tiempo es una marca. SON, Skidmore, Owings and Merrill. 

El segundo curso de construcción en madera para personal obrero,  en la Fundación  
UOCRA, con el sponsor de la empresa Alto Paraná, ya está terminando y con buen 
resultado. Seguramente en el próximo número estaremos publicando un resumen del 
mismo. Preparando un curso integral para el segundo cuatrimestre.

En el mes de junio del próximo año, 2011, no solo habrá elecciones, también un 
importante congreso. El CIMAD11, esto es el Primer Congreso Ibero Latinoamericano de 
Construcción en Madera, a realizarse en la ciudad de Coimbra en Portugal. Esta 
organizado por un conjunto de universidades e instituciones de Portugal, Brasil y España.

En su Comité científico figuramos como únicos argentinos, la arquitecta Lucia Toppa de la 
Universidad Nacional de Tucumán, y en mi caso en nombre de la Universidad de Morón.

A más de esto es nuestra intención participar con varias ponencias. Entre ellas las 
correspondientes a dos trabajo de investigación aprobados por la comisión de Ciencia y 
Tecnología de la Universidad de Morón

Los mantendremos al tanto. Es bueno imaginar estar en el fin del otoño próximo en la 
ciudad de Coimbra. Debo confesarlo, es mi intención

Estaremos en Mendoza el 30 de junio en un nuevo Encuentro Federal de la Cámara de la 
Madera, CADAMDA, por quinto año consecutivo. 

Con toda la energía que dan los ideales, 

avanti con el octavo año 
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 Difundiendo 5  

 

 
arkinetia. 
Revista electrónica de 
arquitectura 

 

 

Raulino Oliveira Silva 
Churrasqueira 

“Pues esa es la belleza que cualquiera quiere para su arquitectura. Una belleza desnuda, 
inteligente, esencial, capaz de cautivarnos por la cabeza y por el corazón.” Alberto Campo 
Baeza, en "A ideia Construída", pág. 47, Caleidoscópio, 2004. 

Este equipamiento de apoyo para eventos está en un jardín, entre árboles y arbustos que 
determinaron su diseño. La churrasqueira vuela sobre la fuerte pendiente del terreno y sirve 
también como mirador. Gran parte de la construcción está realizada con materiales obtenidos en 
el mismo jardín. 
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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

 

 Observatorio Numpay. 
Construyendo el espacio Público Por: Jorge Barroso - arq

 

Hace algún tiempo, nuestra revista publico una primera obra realizada por una 
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  de desechos de un proceso industrial, en este caso el 
añejamiento del vino, que va “lavando” las propiedades de la madera, el roble Nancy.  
El estudiante de arquitectura en el final de su carrera, tenia que componer el espacio de 
resguardo y su mobiliario con una sola pieza, una duela de barrica. 
 
Reutilización, que junto con reciclado, parece ser adjetivos muy buscados en los 
materiales de construcción. 
El reciente terremoto ha 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. “

 

 
La cuestión política 
 
Actualmente en Chile, los espacios públicos en contextos mixtos con características rurales y urbanas,  suelen, en la 
mayoría de los casos, contar con un diseño estandarizado, con materiales tipo y por sobre todo no 
tomando en cuenta las particularidades del paisaje en el cual están insertos. 
 
Anticipándose a esto, el proyecto busca entre otras cosas demostrar que se puede diseñar y construir 
infraestructura pública en contextos rurales, sin caer en generalidades,  utilizando materiales acordes con el lugar, 
conceptualizando y diseñando para un terreno específico. 
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Todo lo anterior utilizando menos de un tercio del 
dinero que los municipios y empresas gastan al 
licitar y adjudicar obras de este tipo. 
 
El proyecto se emplaza en Numpay, localidad ubicada a 5 
kilómetros al sur de Talca, en el Valle Central de Chile, y tiene 
como característica principal, ser un paisaje identitario del 
campo chileno, derivado de los antiguos fundos, casonas, 
silos y caballerizas  y resultando hoy en una localidad con 
cerca de 300 personas, que no contaban con un lugar fijo para 
reunirse, mas que el improvisado uso del camino. 

 
 

La cerámica de Numpay 
 
A pesar de la reducida población que 
conforma el asentamiento de Numpay, 
la cerámica de Numpay se ha 
desarrollado, particularmente, por la 
cercanía de la capital a donde llegan 
comercialmente sus productos y 
también de donde reciben muchas 
visitas interesadas en la artesanía del 
lugar.  
La cerámica de este lugar se 
caracteriza por su tonalidad roja y su 
brillante superficie, debido a la 
demanda del mercado, ésta ha sufrido 
algunos cambios utilizando colores 
dorados y figuras de cromaticidad 
negra. 

 
 
 
La artesanía en greda se clasifica en 
tres categorías, las miniaturas (las 
cuales generalmente son de motivos 
campesinos o religiosos), 
decorativas (las cuales tienen 
variados temas) y finalmente, las 
utilitarias (que son las de mayor 
éxito). El modelado se hace a mano 
y ayudado por tornos para 
redondearlas y hornos para 
endurecerlas. 
 
Numpay vive de los 
acontecimientos públicos, ya 
sea los domingos con el fútbol, o 
para alguna festividad la cual se 
celebra con alguna fiesta masiva. 
 
 
Es por esto que cualquier proyecto de 
infraestructura pública que aquí se hiciese, debiera 
responder a estos hechos. 
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El terreno disponible de la población de Numpay para organizar como espacio publico
 

 

OBSERVATORIO NUMPAY 
 
El punto de partida del proyecto tiene que ver con como se diseña la infraestructura 
pública para localidades rurales cercanas a Talca, en la VII región de Chile. 
Generalmente estandarizados, estos espacios debiesen responder a los contextos 
específicos en donde se encuentran. 
 
Esta posición política acerca del tema, se va combinando en el proceso de diseño, 
con otra arista a trabajar:  
 
Como hacer que miles de despuntes se transformen en algo con valor agregado y 
finalmente en arquitectura.

 
A través de la aplicación de inteligencia y conocimiento aplicado al material, una 
pieza de despunte de 4”x5“, se consigue una placa de superficie activa, que 
repetida y oscilante, será sombra, y organizador del espacio publico de Numpay, 
además de generar un nuevo paisaje, que a pesar de la escala de la intervención, no 
compite con la arquitectura pre- existente
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Las reuniones con 
integrantes de la 
comunidad para 
discutir las ideas de 
organización del 
espacio publico 
Si es publico es 
de todos.

 

 

 
Los movimientos de 
suelos destinados a 
crear la plataforma 
del paseo publico, 
que organizara el 
proyecto.
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La cuestión tecnológica 
 
Las industrias madereras de la zona cercana al proyecto, generan residuos que 
ocho de los doce meses del año, representan un problema para ellas debido a la 
gran cantidad que logran acumular, esto es alrededor de 200 metros cúbicos por 
mes en promedio. 
 
El despunte de madera es utilizado durante la época de invierno como leña por 
algunas personas, que lo compran a muy bajos precios, lo que sigue sin solucionar 
el problema de acopio de algunas industrias. No olvidemos que la madera 
no solo es material es también energía.

 

 

 
Los desechos del proceso productivo, fuera de la temporada invernal, donde funciona como energía térmica. 
 
A través del uso de inteligencia y conocimiento aplicado al material, una pieza de despunte de 4”x 5”, se consigue 
una placa de superficie activa que es capaz de auto soportarse con la ayuda de una sub-estructura de acero 
reutilizado y de generar atributos como sombra, textura y vistas.  

Así se gesta la elaboración de arquitectura a partir de un material descartado, lo que también 
significa un  ahorro de dinero en el costo de la obra.

 
El resultado 
 
Los despuntes transformados en placa, repetidos y oscilantes, son  sombra y organizador 
del espacio público de Numpay.  
Además de generar un nuevo paisaje, que a pesar de la escala de la intervención, no 
compite con la arquitectura pre-existente.
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El observatorio Numpay es una nueva plataforma de actividades, versátil en 
cuanto da la posibilidad de ser plaza, soporte de eventos, lugar para mirar el 
fútbol y lugar de paso, una nueva manera de relacionarse con el paisaje en 
cuanto a figura, forma y espacio.

 

 

 
El ahora arquitecto: Ignacio Loyola Lizama. (Conocido por Nacho) y con el apoyo de 
su profesor Guía: Eduardo Aguirre L, debían transformar este contexto de paisaje 
cultural y natural, con un producto de desecho en un hecho arquitectónico 
 
Me decía Nacho en un correo 
 
Este proyecto es la culminación de mi proceso de titulación, ya han publicado algunos 
proyectos de la escuela de Talca en maderadisegno anteriormente

 

 
 
Claro esta que le respondimos en forma afirmativa, y de allí la base de este articulo 
 
Nacho, como todo arquitecto, comenzó su actividad de imaginar una respuesta a una demanda de la sociedad, en 
este caso el pequeño poblado de Numpay. Y como todo arquitecto paso a la etapa de representar lo que imaginaba. 
 
Estos son algunos de sus “planos” como llamamos a la representación gráfica de nuestro imaginario. Los 
“mensajes”  para que los demás puedan comprender la propuesta de nuestra imaginación.

 
A esto llama la “planta de techos”

 

 
 

El replanteo de base, los solados de ladrillones, la cancha de fútbol 
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Los planos de las 
vistas, diríamos el 
“frente” del conjunto

 

 
 

Un detalle de corte de las estructuras de sombra y 
organización del espacio

 

 
 

 

Una perspectiva del conjunto 
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El proceso de 
elaboración de los 
despuntes, para 
producir las piezas 
de base del conjunto

 

 
 
Sobre un plano en escala natural 
se van organizando las piezas, 
originadas en el recuadre de los 
despuntes
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 20 Los conjuntos pre 
armados, en el 
depósito donde se 
están produciendo

 

 
Elaboración de 
las piezas 
metálicas 
complementarias 
para el soporte 
de las placas de 
sombra
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El armado de un modulo de prueba y para ajuste de la tecnología propuesta

 

 
Cargando el camión 
para transportar las 
partes producidas en 
taller para su montaje en 
el lugar de 
emplazamiento.
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 22 Preparando las 
fundaciones, 
donde se fijaran 
las placas y su 
estructura metálica

 

 

Hormigonando bases y 
contrapiso para los solados 
de baldosones cerámicos

 

 

www.maderadisegno.com.ar           copyrhigt 2010  maderadisegno arquitectura 

file:///E|/webrevista/numero85/hoja22.htm [08/07/2010 11:58:19 p.m.]



maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 85

nos acompañan

 

 

 
 

 

 

maderadisegno 85        Revista Digital de Arquitectura en Madera   

 

Sobre el contrapiso, los baldosones, mas bien “ladrillones”, que así los nombramos con anterioridad, crea 
espacios.

 

 

 

 

 
Sobre el terreno las partes pre elaboradas en el taller
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El proceso de 
soldadura de las 
partes metálicas a 
los elementos fijados 
en las bases de 
hormigón

 

 
Aquí nace una duda 
NACHO, sos vos 
rodeado de 
juveniles 
admiradores (y 
admiradoras) 
 
Cuado leas el articulo 
en el numero de mayo, 
espero la aclaración.
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En la aridez del terreno, con un paisaje de entorno verde y de montes, las partes de composición se están 
montando, generando sombras, organizando el espacio publico.
 
Las partes ubicadas en forma 
enfrentada, cierran el espacio son su 
semitransparencia, pero con la 
opacidad necesaria para generar la 
buscada sombra 
El piso de ladrillotes, y una singular 
banqueta (o no?) 
 
Numpay, muy cerca de Talca, en la 
región del Maule, que pasara con el 
clima, sobretodo con el sol. También 
el proyecto de las duelas de barrica, 
buscaba crear sombra, como área de 
descanso.
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Otro detalle del conjunto

 

 

 

 

 

 
La estructura metálica de color negro contrasta como líneas sobre el fondo calido de la madera
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Una vista panorámica, con el montaje ya avanzado.
 

 

En este punto de vista, el verde del césped, el ambiente rural, sirven de fondo al 
conjunto.
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El camino de ladrillones nos acerca al conjunto de partes de sombra 
Árido el suelo, a diferencia del otro punto de vista
 
 

 

 
El conjunto de partes, las pantallas de sombra, los ladrillones del solado, la banqueta, una mesa de ladrillos (¿?)
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FICHA TECNICA  
Observatorio Numpay

Nombre Obra: Observatorio Numpay. 

Arquitecto: Ignacio Loyola Lizama. 

Profesor Guía: Eduardo Aguirre L. 

Mandante: Club Deportivo Numpay. 

Superficie Construida: 300 mt2 estructura / 1700 mt2 total.

Constructor: Ignacio Loyola, Rossana Sandrini, Carlos Bascuñan. 

Materialidad: Despunte de madera, ladrillos, acero reutilizado y maicillo.  
 
Costo: 3.500 US$

Calculista: Cesar Moreira. 

Ubicación: Numpay, Región del Maule, Chile. 

Año: 2009. 

Fotografía: Ignacio Loyola, Jaime Latorre, Patricio Merino. 

 

 

maderadisegno se siente complacida en haberse transformado como publicación 
especializada en una vía de divulgación de la actividad de  la Escuela de Arquitectura, de 
la Universidad de Talca.  

Cerrar estas líneas, haciéndoles llegar toda nuestra solidaridad, en esto 
momentos en que la tierra se sacudió y tanta angustia trajo.
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 La Catedral de Cristo de la Luz. 
Oakland, U.S.A. Por: Jorge Barroso - arq

 
  Hacia algún tiempo que maderadisegno no publicaba una obra de gran magnitud 
donde la madera juega un papel preponderante no solo en la solución estructural, sino en 
la expresión formal tanto en el volumen exterior como la espacialidad interior.

 

 
Oakland es una ciudad en California situada en la parte este del área de la Bahía de San Francisco , étnicamente 
muy diversa con visibles poblaciones de asiáticos, afroamericanos, nativos del pacífico, árabes, indígenas, indios, y 
mestizos. Tiene una población de 415.000 habitantes.
 

 
Al igual que las grandes catedrales del pasado, la Catedral de Cristo la Luz contiene una multitud de símbolos 
que expresan los misterios centrales de la fe cristiana.  
 
Sin embargo, el símbolo más importante de la Catedral, es el uso de la luz. El sentido de la luz en la tradición 
Cristiana y cómo una catedral participa y se alimenta de dicha tradición.
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Los arquitectos  
 
La firma seleccionada para la realización del proyecto resulta ser 
Skidmore Owings and Merrill (SOM), mas que un estudio de 
arquitectura una MARCA con mas de 70 años de existencia (Chicago, 
Establecido en1936) 
 
Como una breve referencia, Louis Skidmore y Nathaniel Owings 
establecieron una oficina en Chicago en 1936 y abrieron una sucursal 
en Nueva York en 1937.  
El estudio se volvió Skidmore, Owings, & Merrill (SOM) en 1939, 
cuando John Merrill pasó a formar parte del mismo. 
 
“Desde el principio, la empresa destacó la importancia del trabajo en 
equipo y la responsabilidad individual entre sus empleados. Los 
primeros años de la firma se emplearon en la creación de una oficina 
multidisciplinar que efectivamente podía manejar clientes corporativos y 
comerciales.” 
 

Debido a la gran escala de los edificios diseñados por SOM, la 
innovación estructural constituye una gran parte de los esfuerzos 
de diseño de la oficina. La Catedral de Cristo de la Luz, lo confirma. 
 
Skidmore Owings & Merrill funciona como una firma de gran éxito, con 
oficinas en muchas ciudades, aunque ninguno de sus directores 
originales permanecen en la empresa.  

Una primera aproximación, la vista casi en escala urbana de la Catedral 
ubicada en el “down town” de Oakland
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La catedral en un primer plano
 

 

Descripción del Proyecto.  
 
La Catedral de Cristo de la Luz provee un santuario en el extenso sentido de la 
palabra.  
Localizada en el Centro de la ciudad de Oakland, esta casa de culto ofrece un sentido 
de consuelo, renovación espiritual, y respiro del mundo secular.  
 
“La Catedral emplea un enfoque no linear que honra a la iglesia en sus 2000 años de 
historia sin forzar un punto de vista específico. El diseño posiciona el significado 
simbólico dentro de la cultura contemporánea. El enfoque resultante permanece 
abierto al siempre cambiante maquillaje multicultural de la región y el futuro.”  
 
Como su nombre lo sugiere, la Catedral atrae de la tradición de la iluminación 
como un fenómeno sagrado. 
A través de su introducción poética, la iluminación indirecta ennoblece los materiales - 
principalmente madera, cristal, y concreto. 

 
 
Con la excepción de actividades nocturnas, la Catedral es iluminada totalmente por luz 
natural y crea un extraordinario nivel de luminosidad.  
 
Siempre fue uno de los principales objetivos del diseño la mínima 
utilización de energía.
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A través de la utilización de materiales renovables altamente innovadores, el edificio 
minimiza la utilización de la energía y de recursos naturales. 
 
La estructura de concreto hace uso de desechos industriales de cenizas, 
que cumple la función de basamento del edificio, un bioproducto de la producción del carbón 
que requiere menos energía para producir concreto. 
 
Una versión avanzada de la antigua técnica Romana de inercia térmica mantiene el clima 
interior durante las misas con calor radiante.

 
Madera de coníferas, obtenida a través de un proceso certificado de 
recolección, ha probado ser estéticamente agradable, asequible, y estructuralmente funcional - 
las estructuras de madera agregan calor mientras su elasticidad les permite doblarse y 
regresar a su forma durante la actividad sísmica. 

“A través del uso de técnicas sísmicas avanzadas, incluyendo el aislamiento de la base, la 
estructura podrá soportar terremotos de importancia. La Catedral del Cristo de la Luz, un edificio 
para los años, resistirá por siglos en vez de décadas.”

 

 
 
 

Aproximándonos 
 

 

 

Es interesante el método de construcción de la catedral, fundado en el 
esquema de funcionamiento estructural 
 
Un gran andamio permito comenzar la construcción por la cubierta, cuya 
función será actuar como un “anillo” (no circular) sometido a la compresión que 
le transmitirán las costillas laterales de vigas de madera laminada encolada
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Las “costillas” de madera laminada encolada de suave curvatura, se van apoyando 
en el basamento de hormigón, y en la cubierta sostenida por el encofrado de 
montaje. 
 
El cierre entre los arcos de madera, también de madera, actuara en la obra como 
una piel interior, asimismo como tamiz de la luz.
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El montaje, piel sobre piel, vidrio, 
aluminio, y madera, como el soporte y 
la expresión básica de esta catedral del 
siglo XXI 
 
Como siempre, antes de la obra la 
representación del imaginario (esa 
expresión que tanto me atrae) 
 
Un  render que anticipa aquello que 
veremos cuando la materialidad 
transforme la “geometría” en un edificio 
de “carne y hueso” (claro esta de 
madera, aluminio, vidrio y hormigón)
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Y los planos de 
planta y algún corte 
indicativo
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El esquema de “pieles” que constituye la envolvente de la catedral, construyendo su volumen, su espacio exterior, y 
en esta caso también el componente de base. LA LUZ.
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El fuerte anillo oval de hormigón que configura el arranque de la catedral, se matiza con la calidez de la madera, en 
su portal de acceso, en los muros bajos de maderas apiladas que consolidad las circulaciones.
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En un corto “laberinto” de hormigón, las imágenes nos van acercando a la LUZ 
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La madera casi como la única 
protagonista de este espacio de 
transición, entre el laberinto de acceso 
y el gran espacio central de la catedral 
Las vigas de eje curvo, que caen como 
un telón desde la cubierta de madera, 
los entablonados entre vigas, que 
luego se transforman en un tamiz de 
luz, los muros de maderas apiladas, 
levemente desplomados, como para 
ablandar la transición al espacio de la 
LUZ
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El Oculus L 
Las vigas de madera elevadas de la cripta terminan en una gran ventana con figura de almendra conocida 
como oculus, palabra latina que significa “ojo”. 
 
Esta ventana ubicada en el interior del cielo permite que desde allí se mire hacia la tierra y desde la tierra hacia 
el cielo.  
El oculus de la Catedral de la Luz está cubierto con 140 paneles de aluminio los cuales revelan y ocultan luz.
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Cuando nos acercamos al ingreso de la catedral, la simbología comienza 
a expresarse
 

La ventana Alfa  
Levantada a 35 metros sobre 
la entrada de la Catedral se 
encuentra la Ventana Alfa, la 
cual nos recuerda las palabras 
de Cristo en el libro del 
Apocalipsis:  
“Yo soy el Alfa y la Omega, 
dice el Señor Dios, Aquel que 
Es, que era y que ha de venir, 
el Todopoderoso.” (Apoc. 1:7).  
Los paneles de aluminio 
triangular permiten la difusión 
de la luz..
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Los Grandes Muros 
Uno de las mayores innovaciones en el uso de la luz en la Catedral, son sin duda alguna, 
sus muros, los cuales están construidos de 1028 paneles de cristal tallado, los cuales 
difunden la luz al interior del edificio. En la medida en que el sol avanza del amanecer al 
atardecer, desde el inicio del tiempo hasta el momento de la llegada de Cristo, la 
interacción entre el vidrio y la madera genera cualidades diferentes de luz durante el día. 
En la noche, la Catedral se convierte en un faro luminoso.

 

 
La catedral se abrirá para la 
comunidad adyacente en 
muchos aspectos. La Plaza 
ubicada a nivel del Centro de 
la Catedral – la cual 
contendrá un café y la Tienda 
de la Catedral- será un 
paisaje público para disfrutar 
por parte de vecinos y 
visitantes. 
 
La Catedral se convertirá 
también en un centro de 
aprendizaje y cultura, en el 
cual se desarrollarán 
conciertos y conferencias. 
Los caballeros de Malta 
dirigirán un centro de 
servicios de salud, el cual 
proveerá cuidado diagnóstico 
para personas sin seguro de 
salud. 
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El uso de la luz en la Catedral simboliza 
el movimiento de la historia de la 
salvación, llega a su clímax en la 
Ventana Omega, la cual se levanta 
detrás del santuario. 

La ventana, de 30 metros de altura, 
representa una imagen de Cristo 
majestuoso y dicha descripción 
pictórica fue tomada durante un viaje a 
la Catedral de Chartes en Francia. 

 
La imagen es una creación de luz 
natural que pasa a través de paneles de 
aluminio, a los cuales se les ha 
realizado 94.000 agujeros.
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Llena de detalles, de juego de materiales, la madera reina (si se puede en democracia), en la configuración de la 
catedral de LA LUZ. 
 
 
Fuente texto e imágenes: www.som.com
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 50  Mercado

 

 
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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