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Continuamos con los dos concursos de FITECMA 11, en su cuarta edición, siempre con la colaboración de 
nuestro grupo de trabajo. 
 
Para el caso del concurso de estudiantes, es el  Pentatlón de Arquitectura en Madera, con una relación con 
los objetivos del Solar Decathlon y algo del Defi du Bois. (Estoy debiendo la segunda parte del ultimo evento) 
 
Más aun, casi como primicia, nos reunimos con el equipo de conducción de  la feria FITECMA 11, para definir 
la Octava Jornada Nacional de Arquitectura en Madera, que organiza la Cámara de 
la Madera, CADAMDA. 
 
Es posible que el próximo numero, diciembre 2010 (adiós año 2010), podamos difundir alguna definición más 
sobre este resistente evento de la Jornadas Nacionales.  
 
Salio a la luz el Manual (o mas bien el libro?) Tecnología y Construcción en Madera, cuya elaboración nos 
encomendara hace algún tiempo Alto Paraná, en base a una material similar editado hace tiempo por la 
firma Arauco SA de Chile. 
 
De sus ciento setenta y cinco paginas, las primeras sesenta y cinco se corresponden a textos propios, dando 
en este caso al manual una introducción de reflexión y valorización de la madera como material apto para la 
construcción de edificios, y claro esta, para la Arquitectura en madera. 
 
En el resto del Manual, introdujimos un proyecto propio, del estudio maderadisegno 
Arquitectura, y una simplificación de unidades técnicas de las planillas de dimensionamiento, ajuste 
lexicografitos, acordes con el uso de términos en Argentina. Esperamos haber acertado con nuestras 
decisiones. 
 
El Manual será distribuido entre mas de 100 empresas que comercializan productos de Alto Paraná, y su 
compra es posible a través de la Cámara de la Madera, CADAMDA. 
 
El curso del segundo cuatrimestre en UOCRA se esta concluyendo, y seguramente en el próximo numero 
incorporaremos un articulo sobre la tarea desarrollada.  
 
Existe la intención de parte de Alto Paraná, de la UOCRA y con el agregado de INTI Madera, de continuar con 
la tarea en el año 2011, y ampliando los objetivos de formación. 
 
 Con toda la energía que dan los ideales,  
Avanti con el octavo año, que ya se le ve la “cola” al noveno año. 
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 Difundiendo 5  

 

 
Casa de verano en Trosa, Archipiélago 
de Estocolmo 
Widjedal Racki Bergerhoff

 

   Esta casa fue el primer proyecto completado por el estudio, que realizó 
tanto el diseño como el trabajo de construcción. La casa ha ganado mucha 
atención y entre otros recibió el Premio Swedish Wood (madera sueca) durante 
el año 2000. La casa fue pensada como un instrumento para ayudar a explorar 
las cualidades y las sensaciones del sitio y la naturaleza circundante.

 

 
 

 
 

 

Gracias a un manejo consciente de la luz del día sobre superficies desnudas y celosías 
para proteger la casa del sol, el clima siempre se hace presente en el interior.  
 
Durante períodos más cálidos, el área habitable puede ser ampliada a la galería 
contigua y al vestíbulo. Una pérgola proporciona otra zona protegida a lo largo de la 
fachada. 
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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.

 

 

 

 

www.maderadisegno.com.ar           copyrhigt 2010  maderadisegno arquitectura 

file:///E|/webrevista/numero91/hoja10.htm [18/01/2011 17:19:05]



maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 86

nos acompañan

 

 

 
 

 

 

maderadisegno 91      Revista Digital de Arquitectura en Madera  

 

www.maderadisegno.com.ar           copyrhigt 2010  maderadisegno arquitectura 
 

file:///E|/webrevista/numero91/hoja11.htm [18/01/2011 17:19:15]



maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 86

nos acompañan

 

 

 
 

 

 

  maderadisegno 91        Revista Digital de Arquitectura en Madera

 12  Casos y Casas en Madera

 

 National Art Library
Por: Jorge Barroso - arq

 
   La Biblioteca Nacional de Arte en el Museo Victoria y Albert es 
una colección de las principales referencias públicas. 
 
Su fuerza radica en el alcance y la profundidad de sus existencias de 
material documental relativo a las artes plásticas y decorativas de 
muchos países y períodos. 
 
Es también el departamento de conservación para el arte, la artesanía y 
el diseño del libro, cuyos detalles se pueden encontrar en la colección 
de Grabados y Libros.

 

 
 

El salón de lecturas de la National Art Library  
 
 

 

Es posible que el lector se pregunte para donde estoy rumbeando con esta algo pomposa presentación, con la 
NATIONAL ART LIBRARY!! 
 
Razones existen. Cada vez mas libros y objetos relacionados con los mismos. Inmenso el edificio tradicional de la 
biblioteca. Casi intocable para una ampliación. 
 
Pero los edificios crecen por fuera, pero también por dentro. Una especie de “torre de libros” en el ojo de una 
espectacular escalera del siglo XIX, pareció un camino.
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Lo particular del caso fue volver a encontrarnos con el arquitecto Sami Rintala, personaje en el sentido creativo 
del término. 
 
Puede que algunos lectores lo recuerden y si no fuera así para esto esta nuestra cada vez más nutrida biblioteca.  
 
De “SAMI” publicamos un proyecto de un particular Hotel de dos habitaciones, sin baño, ubicada muy cerca del 
polo norte. Una singularidad, una limpieza de formas, un “minimalismo” sin alharacas. 
 
También de SAMI publicamos su “sauna flotante”, un especie de balsa, donde el baño frío después del seco calor 
del sauna se obtenía por un hueco en el piso de la balsa. 
 
Estuvimos a un tris de que participará como expositor en una de las primeras Jornada Nacional de Arquitectura 
en Madera. Estaba su aceptación y nuestro interés. Pero alguna piedrita se coló en el engranaje de la 
organización. 
 
Sorpresa al volver a encontrarnos con SAMI, poniendo su creatividad al servicio de los problemas del National Art 
Library. 
 
Comencemos por sus palabras, refiriéndose a su obra, antes de entrar en el juego de  las imágenes

 
"Llegando al final de la última década del siglo XXI, somos testigos de  las 
consecuencias de la dominación de la raza humana sobre el planeta.  
Calentamiento global, inundaciones y colapso de estructuras económicas 
enfermas, son algunos ejemplos.  
 
Al mismo tiempo, una estimación de 500 especies de criaturas vivientes se 
desvanecen de forma lenta, mientras la gente se despierta ante esta realidad.  
 
Con este proyecto queremos ofrecer información sobre la biodiversidad en este 
planeta. 
 
Mirando a la naturaleza desde fuera, no se puede ver y comprender el 
nivel de su compleja belleza y balance vital. 
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Necesitamos volver a las raíces para entender el mundo. Necesitamos ensuciarnos las 
manos y mantener nuestra mente limpia. 
 
Saber más sobre el tema, es quererlo más y protegerlo más, o al menos destruirlo 
menos." 
 
Rintala Eggertsson Architects 

 

Como el objeto del diseño linda entre mueble e inmueble, nos acercamos a el como si visitáramos la National, 
desde el nivel peatonal. 
 
Entramos en el ojo de una escalera monumental, el inicio de una “torre”, solo intuyéndola. 
 
Podríamos imaginar una estantería colocada en un sitio sin uso, de una biblioteca que no cesa de crecer

 

 

 

 
Nos explica el arquitecto Sami Rintala 
 
La estructura en forma de torre de madera autoportante se sitúa en la caja de escalera de la National Art 
Library, en una esquina del vestíbulo, alineada con los pilares existentes. 
 
Los visitantes son invitados a escoger una alternativa, un paseo a través de la literatura en una escalera, 
siendo libres de tomar un libro irse a un sitio y leerlo en silencio en el núcleo de la torre.
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Dentro el espacio de lectura tiene una luz adecuada para leer. Esta luz 
brilla a través de la estructura de la torre, generando una visión 
fragmentada en las paredes de la galería que la contiene, atrayendo a 
los lectores como  las polillas a la luz. 
 
Los libros son de segunda mano/reciclados…. Libros que de otra 
forma hubieran sido destruidos, y que se han recogido de editores, 
bibliotecas y universidades durante 2009/2010. 
 
Fuera, sólo se ve el papel de los libros, creando una superficie 
singular. El interior es un collage de contraste con colores, títulos y 
temas. Para aprender del contenido de los libros, hay que entrar en la 
torre. 

 

 

 
El ingreso a la “torre” con el detalle, diríamos insólito de una rampa 
para ingresar. Califico de “insólito”,en tanto la torre es de hecho una 
escalera de madera encuadrada en estanterías de libros, con 
descansos que permiten la lectura de aquello que uno localiza en el 
recorrido.
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La “torre” supera por muy poco la  baranda del primer piso
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Desde el primer piso esta es la vista de la “torre”,  
donde como describía Sami, entre la estructura de la construcción, 
solo perciben los papeles de las hojas  
de los libros

 
Una perspectiva, desde el plano de arranque 

que enfatiza la linealidad de la “torre” 

 
 

Un detalle del ingreso. La madera elegida es 
confieras, con una expresión de nudos 
abundante.
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El esqueleto de la “torre”. Los puntos de articulación con piezas de sección aproximada de 4 x 4  
pulgadas. Los descansos de la escalera crean los rincones para la lectura.
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Un detalle, escaleras 
y descansos.

 

 
 
La escalera, los descansos, 
las paredes de libros con el 
multicoloratura de sus cantos.
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Todo muy simple, todo diseñado, la materialidad como protagonista
 

 
 

Un detalle, madera y libros, parientes cercanos. 
La misma celulosa cumpliendo las múltiples funciones de la vida cotidiana 
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 22  Publicaciones

 

 
Manual Alto Parana 
Tecnología y construcción en madera

Por: maderadisegno Arquitectura

   La empresa Alto Paraná ha identificado dentro del ámbito de la 
construcción en madera, la necesidad de incorporar material de apoyo 
que pueda ser un útil tanto para el arquitecto, como para el hobbista o 
el trabajador sin mayores conocimientos de la materia. 
 
Para ello decidió la adecuación del manual que la empresa Arauco 
tiene en uso desde hace algunos años, y cuyo contenido esta 
relacionado con las prescripciones básicas del sistema de 
construcción dominante en la utilización de la madera para la 
producción de edificios. 
 
Este manual se adecua a las soluciones a adoptar para proyectos de 
baja y mediana complejidad como el mismo lo define. Planta baja y 
primer piso. En esta tipología se incluye un amplio campo de los 
proyectos de viviendas.

 

Con esta premisa los Arquitectos. Jorge R. Barroso y Diego García 
Pezzano del estudio maderadisegno Arquitectura quienes desarrollaron y 
adaptaron la versión Chilena del Manual de Arauco.

Parte de la tarea fue el ajuste de las planillas de la obra de referencia, con 
alguna modificación de terminología nacional, y unidades técnicas. Los 
valores incluidos forman parte de datos de nivel internacional, que como 
tales se han transcripto sin modificar.

El uso del material madera, crece en todos los países más desarrollados, 
impulsados por el constante avance tecnológico, por la calidad estética de 
las obras realizadas, por su carácter de recurso renovable en un mundo 
en constante crecimiento poblacional. 

Así mismo su aporte significativo a una arquitectura sustentable, donde la 
reducción del CO2 atmosférico y el moderado uso de energías para su 
procesamiento y ejecución de obras, se agrega a la tradición de milenios 
de la madera sirviendo de “abrigo” de la sociedad.
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El manual tiene como intención ayudar a romper tabúes y 
prejuicios que en ocasiones parecen frenar a los diseñadores, 
funcionarios y también a los usuarios. 
Solo intenta que no olvidemos las ventajas y aportes del recurso 
madera en toda su “utilidad”, cuando producir el hábitat de la 
comunidad es el objetivo. 

También participaron como colaboradores: señor Adalberto 
González, señoritas Melisa Soledad Urburú, Barbara Ayelén 
Barlo (estudiantes de arquitectura FADAU. UM)

 

 
El manual puede ser adquirido en CADAMDA, Cámara de la Madera. Alsina 440, PB "D". CABA 
Te : Tel.(011) 4345-6995 
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 Concurso 25  

 

 Concursos Fitecma 2011 
Para arquitectos y estudiantes.  
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 OBRAS 27  

 

 

Club House Hasley-Nine 
Bridges & South Pond Pavilion. 
La madera sigue "tejiendo". 

 
Por: Jorge Barroso - arq

   El encuentro de esta obra, fue el camino que me llevo al Centro Georges Pompidou en la ciudad de Metz, que publicamos en el 
número anterior. 
 
El muy distinguido club de Golf  Hasley-Nine Bridges ubicado en la isla de Jeoju en Corea del Sur 
 
La intención era ofrecer a sus socios un edificio a la altura de su reputación. 
 
Los arquitectos Ban et Yoon han desarrollado una obra con un techo evocando el prestigiosos recorrido de los 18 hoyos 
 
Compuesto de treinta y dos elementos cuadrados de 9 metros de lado, sostenidos por 21 columnas en 
forma de árbol, esta estructura de mallas curvas es una verdadera proeza tecnológica. 
 
La madera es el único material que podía responder a los numerosos imperativos que 
imponía esta elección de la arquitectura..

 

 

 

En efecto las formas inhabitúales y el respeto de los tiempos, reducían considerablemente la elección de los materiales. 
 
A fin de obtener las mejores competencias para la realización de esta obra compleja, los arquitectos han requerido el aporte de 
una empresa de carpintería suiza. 
 
El mundo globalizado nos remite a este tipo de respuestas buscando la mejor tecnología más allá de los límites territoriales. 
 
El manejo de las nuevas tecnologías de procesamiento y diseño asistido por computadoras han facilitado en gran medida la 
construcción. 
 
Si bien el número de aquellos que consideran que las herramientas de representación de la informática, reemplazan al creador 
(¡?), que aun los hay, en realidad posibilita nuevas aventuras en el ámbito de la forma, y tal vez, lo más importante, facilitan la 
materializaron de formas complejas.

 
La madera es uno de los materiales que acompañan a esta evolución de la formas, con nuevos avances en el campo de sus 
tecnologías especificas. 
 
Esta realización demuestra la capacidad  que tiene la madera de adaptarse perfectamente a las geometrías complejas de alta 
precisión. 

INTERNATIONAL ARCHITECTURE AWARDS  
FOR THE BEST NEW GLOBAL DESIGN 2010

HAESLEY NINE BRIDGE CLUB HOUSE 
Yeoju, South Korea 

Architects: KyeongSik Yoon (KACI International) and Shigeru Ban Architects 
Client: Haesley Nine Bridges 

Contractor: C.J. Engineering & Construction 
Photographers: JongOh Kim
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Una primera aproximación al edificio del Haesley Nine Bridge Club House, se expresa 
como una simple forma acristalada, pero que ya permite ir intuyendo la 
riqueza formal del espacio interior

 

 
 

 

Un paisaje de encuadre que se relaciona con el tratamiento de la cultura oriental en el juego de la naturaleza, donde el agua esta siempre 
presente
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Un interior que deslumbra con el juego de formas, concretado por un verdadero tejido de piezas de 
madera que entrelazan, creando columnas y bóvedas.  

 

 
Esta vista deslumbra. Perdón no quiero universalizar mis sensaciones. Dijo más bien “me deslumbra” 
Imaginar y representar, esto es diseñar, crear, esta forma es un desafío. 
Transformarla en una producción sistematizada, con base industrial, un paso más.

29
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Sutiles tejidos 
 
En ocasión redoblan su expresión reflejándose en un espejo de agua 
Equipamiento mínimo que reesfuerza el espacio vacío envuelto en el tejido de madera.
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La herramienta informática colaboró con los arquitectos en el proceso de definición de su proyecto.

 

 

 

Tal vez uno hubiera esperado un exterior con más audacia formal. 
Es mi opinión. En la obra del centro Georges Pompidou en Metz, también falto relacionar la riqueza formal de la 
trama de madera, con el conjunto. 
Algo así como que el resto de los materiales no puede acompañar la 
riqueza expresiva de la madera.

 

En esta ultima imagen, la 
transparencia de la caja 
le otorga a la misma la 
calidez de la estructura 
interior de madera.
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The South Pond Pavilion  
Lincoln Park Zoo in Chicago, 

 

 
 

 

Como suele ocurrir, “las cosas se 
me pegan”.

Venia del artículo sobre el centro 
Georges Pompidou de Metz. 

Mejor dicho del club de Golf  
Hasley-Nine Bridges del arquitecto 
Shigeru Ban, que me había 
conducido a Metz, que es el origen 
de este artículo.

 

 
 

 

El último numero de “Wood, Design & Building”, la publicación canadiense 
que se autotitula, “la única revista de  arquitectura en madera”, y en su pagina 20, 
“Lincoln Park Zoo People´s Gas Educational Pavilion”, incorporaba alguna informaron 
del proyecto, ya obra, del estudio de los arquitectos Gang, realizada en el año 2010. 

Fue ver la imagen de la obra, para decirme, “se ha desatado un nuevo 
rumbo para la madera, las “estructuras tejido”, en este 
caso realizada con una sola pieza.
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Antes de continuar dando soporte verbal ala obra, adelantemos una imagen como para tener mayor 
claridad de lo que me estoy refiriendo

 

 
Dicen los autores sobre su proyecto. 
 
El proyecto transforma una pintoresca laguna urbana del siglo 19 en un hábitat ecológico lleno de vida. 
 
Con mejoras en el diseño de la calidad del agua, hidrología, paisaje, la accesibilidad, y la vivienda, el sitio es 
capaz de funcionar como un aula al aire libre en el que se demuestra la co-existencia de un entorno natural y 
urbano. 
Un nuevo paseo que circunscribe el estanque pasa a través de diferentes zonas educativas para explicar los 
diferentes animales, plantas y hábitats que se encuentran en cada uno. 
 
Un pabellón integrado en la secuencia de paseo proporciona refugio a las aulas al aire libre en el sitio. 
Inspirado en el caparazón de tortuga, su estructura laminada se compone de miembros prefabricados de 
madera y una serie de cúpulas de fibra de vidrio que dan la curvatura de la superficie global. 
 
Estudio Gang Architecs
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La estructura concebida con una sola pieza de madera laminada encolada, y 
conectores diseñados para la misma. 

Encuadrada en la bóveda, la ciudad de Chicago. Creo que decir encuadrada no va para esta “cúpula 
de madera”

 

 
 
Mirando entre sus apoyos, un deck de madera de piso. Sutiles uniones metálicas que fijan la bóveda
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Los casetones de plástico, se ubican entre los 
huecos del tejido de las piezas de madera, que 
configuran la estructura.

 

 
 
La materialidad configura el marco apropiado 
para una clase de Yoga.
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El preciso diseño de las uniones, que reduce al mínimo la discontinuidad de  la 
“pieza”, que configura el tejido.
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Los casetones de la cubierta
 
 

 

Cuando comienza a oscurecer la luz destaca el pabellón en el tranquilo paisaje natural del Parque Zoológico de Chicago
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Dicen los responsables del pabellón.  
 
Si bien la formación de las aves de sus nidos en la naturaleza no necesita 
planes para su trabajo, el ecosistema que los rodea se construyó a partir de 
planos cuidados. 
 
El paseo en la naturaleza Parque Zoológico Lincoln Zoo fue diseñado por los arquitectos del Estudio Gang 
Architecs. 

Como fundador Jeanne Gang, explica, la visión arquitectónica emparejada 
el deseo del zoológico de crear un ecosistema natural en el corazón de la 
ciudad.

"La naturaleza vuelve a conectar la caminata de los  habitantes de la 
ciudad a la naturaleza, el estanque revitalizado y su entorno de los 
humedales drásticamente yuxtaponen entorno natural y urbano", dice el arquitecto.

 

 
Elementos del ecosistema natural puede ser visto a través de la marcha a pie. La cubierta de madera y fibra de vidrio, 
está diseñado para parecerse a escudos de una tortuga. 

Listones verticales debajo de la Lester E. Fisher Bridge ofrece un ancla para las golondrinas para construir sus nidos. 
 
El paisaje verde también fue mejorado por la sostenibilidad integrado en su diseño. 
 
Cada tabla de la ruta de paseo fue elaborada a partir de material reciclado. 
Rellenar el terreno siempre que fuera posible, fue prioritario, reduciendo el 
impacto medioambiental asociado a su transporte.
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El esquema de las partes constitutivas de la bóveda 
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Costos  Por: Gabriel Santiago. arq

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

 

PRECIOS  MAS IVA - EN DEPÓSITO SOBRE CAMIÓN

 

www.maderadisegno.com.ar           copyrhigt 2010  maderadisegno arquitectura 

file:///E|/webrevista/numero91/hoja42.htm [19/01/2011 19:30:40]



maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 90

nos acompañan

 

 

 
 

 

 

 

file:///E|/webrevista/numero91/hoja43.htm [19/01/2011 19:31:09]


	Disco local
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 86
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 86
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 86
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 86
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 86
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 86
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 86
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 86
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 86
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 86
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 86
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 86
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 86
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 86
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 86
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 86
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 86
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 86
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 86
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 86
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 86
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 86
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 86
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 86
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 86
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 86
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 86
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 86
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 86
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 86
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 86
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 86
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 86
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 86
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 86
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 86
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 86
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 86
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 86
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 86
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 86
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 86
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 86
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 86
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 86
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 86
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 86
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 86
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 86
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 86
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 86
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 86
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 89
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 90
	maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 86




