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Es seguro que la gripe A no se ha enterado que los medios y el gobierno han decidido
que no existe mas. Punto así se arregla las cosas con ejecutividad.
Y esta el numero 76, también libre de gripe A.
FITECMA 09, será en el 2010. La fecha ya esta definida, la primera semana de
marzo 2010. Dentro de ella la Sexta Jornada Nacional de Arquitectura en
Madera, y la entrega de premios de los dos concursos organizados.
AGENDAR, para después de las vacaciones. Un buen principio de año.
Como todos los meses aparecen correos de nuestros lectores y selecciono algunos para
su difusión, por que ayudan a reforzar el sentido de nuestra publicación
Soy carpintero, argentino en catalunya.
quisiera pedirles permiso para publicar notas de ustedes (siempre citando la fuente)en un
foro de temas relacionados con la carpintería en madera.
Bienvenida la difusión en Cataluña, donde tenemos varios suscriptores.
Gracias por la publicación en la revista
La publicación está excelente y ya tengo alguna repuesta e interés de tu país, ya te
contaré si se concreta algo sobre el tema, mientras un abrazo y estamos en contacto.Esto
nos decía el arquitecto boliviano José Luis Requena Campero, cuyo trabajo de
investigación sobre la bambú guada.
Los agradecidos somos nosotros, José Luis por tu colaboración.
Tengo muchas inquietudes y preguntas para hacer.
Soy de Arrecifes hijo y nieto de carpinteros. Le he sugerido a muchos Arquitectos que
vean la revista de maderadisegno y que se interioricen en la Arq. en madera.
Sumando el esfuerzo de los suscriptores ampliamos nuestro efecto de difusión
Gracias por tanto al “hijo y nieto de carpinteros”
Esto nos decía el arquitecto chileno Mauricio Arnoldo Cárcamo Pino
Junto con saludarles y felicitarles por vuestra publicación, envio información de la obra
"mirador HUELLA HUEMUL" esperando sea de vuestro interés, les saluda.
Y por ultimo una lectora
Desearía saber como puedo obtener la revista, porque en la ciudad en la que vivo no la
he visto, al parecer es difícil de conseguir. Estoy estudiando arquitectura, y se hace
mucho hincapié el el diseño con madera, por lo que me ayudaría
La lectora nos leyo el pensamiento. Estaba buscando la revista maderadisegno en “papel”
y claro está, no se puede hallar.
Pero estamos pensando en ello. maderadisegno en papel en edición trimestral,
manteniendo, claro esta la mensual, su edición digital y gratuita.
Ya hablaremos del punto.
Iniciamos el seminario de 8 reuniones, para docentes y alumnos de la Facultad de
Arquitectura, Diseño, Arte y Urbanismo, de la Universidad de Morón, sobre el tema
“Energías renovables y arquitectura sustentable”, cuyos contenidos pensamos incorporar
a la revista.
La Gripe A llevo el viaje a Neuquén al jueves 17 de septiembre con una charla en el
Museo de bellas Artes, como lo hicimos el año pasado.
Iniciamos los contactos con la Fundación UOCRA (el sindicato de la construcción) para
participar en cursos para obreros orientaos al tema de construcción enmadera. Una
primer actividad este año y un programa más importante para el 2010.
En este apasionante mundo de la Arquitectura en Madera, siempre hay
mas
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file:///E|/webrevista/numero77/hoja3.htm [13/11/2009 06:38:01 p.m.]

copyrhigt 2009 maderadisegno arquitectura

3

maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 77

maderadisegno 77

Revista Digital de Arquitectura en Madera

nos acompañan

www.maderadisegno.com.ar

file:///E|/webrevista/numero77/hoja4.htm [13/11/2009 06:38:12 p.m.]

copyrhigt 2009 maderadisegno arquitectura

maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 77

maderadisegno 77

nos acompañan

Revista Digital de Arquitectura en Madera

Difundiendo

5

arkinetia.
Revista electrónica de
arquitectura

Casa en A Tellada
Rosales + Crecente
Respetuosa del medio
ambiente, la casa no está
en contacto con el suelo
manteniendo la
inclinación del terreno y
del entorno natural
arbolado. El salón de
reunión se encuentra en
estrecha relación con el
paisaje por medio de
grandes aberturas
acristaladas. La madera
predomina tanto en el
interior como en el
exterior combinada con
cerramientos de aluminio.

www.maderadisegno.com.ar
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Esta casa fue galardonada con el Premio Fundación Juan de Vega. El jurado valoró especialmente el equilibrio entre
un buen diseño (que concuerda con los usos previstos) con la integración de la obra en su entorno natural, en un
pequeño bosque de robles, abedules y castaños, a lo que también contribuyen los materiales empleados, con
predominio de la madera.

www.maderadisegno.com.ar
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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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Arquitectura en Madera en la Historia
Experiencias. SCA

Por: Pedro Derqui - Diseñador Industrial.

Conocí personalmente a Pedro este último agosto, en la

primera de las experiencias de madera.
Nos había gentilmente cursado la invitación a todo el staff, por
ser nuestra revista la que le dio a conocer a la arq. Cazu
Zegers, una de las protagonista del primer evento.
En las pocas palabras que pudimos cruzar, "conectamos" y se
me ocurrió que su palabra, desde los ojos de un diseñador
industrial, podrían darnos otra mirada a "nuestro" material.
Estamos tratando con Pedro y los demás integrantes de
experiencias, que esta no sea una nota aislada, sino el
comienzo de un camino a recorrer juntos.
Creo que para maderadisegno, serán buenas experiencias.
arq. Gabriel Santiago

¿Qué es experiencias con los materiales?
Es un ciclo de charlas que nace a principios del 2009 dentro de
la Subcomisión de Diseño de la Sociedad Central de
Arquitectos (SCA).
El eje de las charlas son las experiencias personales de los
invitados alrededor de los materiales.
La idea central de Experiencias surge a partir de las ganas de
aprender y entender cómo se fabrican y producen las
cosas. Lograr que los disertantes muestren qué pasa en la
“cocina” de sus estudios o lugares de trabajo, es uno de los
objetivos más importantes del ciclo.
Mostrar obras y productos, cortes y despieces, moldes y
matrices, colores y texturas de los materiales en las
presentaciones y las mini exposiciones relámpagos también es
clave para el ciclo.
Desde el material en bruto hasta el producto final.
Este es uno de los puntos fuertes de Experiencias, y que lo
define como nuevo formato de charlas.

www.maderadisegno.com.ar
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¿Cómo nace Experiencias?
A fines del 2008, en el diario Arquitectura Clarín se publicó un
aviso que convocaba a participar de un nuevo espacio dentro de la
SCA. Un espacio abierto para todos: la Subcomisión de Diseño,
coordinada por Martín Wolfson, con el respaldo de Roberto
Busnelli.
Me presento a la primera reunión, y me encuentro con una larga
mesa, encabezada por Martín y Roberto, y una serie de
diseñadores consagrados con gran expectativa sobre el tema.
Surgieron proyectos a lo largo de varias reuniones. Fueron
tomando forma y color gracias al intercambio entre los integrantes
de la Subcomisión de Diseño. Experiencias fue uno de ellos.
Así es como el proyecto es impulsado y creado desde la
Subcomisión de Diseño, y empieza a crecer y hacerse realidad.

¿Quiénes hacen Experiencias?
Para que Experiencias funcione se armó un equipo que es el motor del ciclo y lleva adelante su organización.
Somos siete integrantes de distintas disciplinas (diseño gráfico, industrial y arquitectura) con ganas de hacer cosas,
que nos juntamos en nuestros ratos libres.
Florencia Ferioli, Guillermina Canosa Argerich, María Eugenia Bagnardi, James Macdonald, Tomas Derqui, Ezequiel
Fiorito y Pedro Derqui forman el equipo Experiencias.

www.maderadisegno.com.ar
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Agosto, un mes especial en Experiencias.
Tres charlas llenas de aserrín.
Agosto fue el mes de la madera.
Cuando empezamos a armar el cronograma de las charlas y a organizar los disertantes con sus fechas, vimos que
para madera teníamos muchos, y que eran todos imperdibles. Por supuesto, decidimos no dejar ninguno afuera.
Finalmente terminamos haciendo una “maratón” de charlas muy intensas y bien completas que nos dejó exhaustos,
y al mismo tiempo, felices y contentos.
En fin, madera tuvo tres charlas en un sólo mes, y se le dio más espacio que al resto de los materiales simplemente
por una cuestión personal y de afinidad con el material. Fue algo que salió solo, naturalmente. Una fuerte atracción
por la madera, sus vetas, colores y aromas. Este acercamiento hacia la madera no viene solo por lo que es el
material en sí mismo, sino por todo lo que pasa alrededor de él, su entorno: de dónde viene, cómo se trabaja,
quiénes lo trabajan, y las sorpresas que nos da a medida que nos vamos “conectando” con él durante la fajina.
En mi caso, creo que la pasión por la madera se la debo a papá y su enorme amor y respeto por los árboles, y por
enseñarme con su ejemplo a tratar de vivir en armonía con la naturaleza, disfrutar del campo, las montañas y los
lagos. Todo eso es la madera para mí.
Para tratar de ilustrar lo que significa trabajar la madera, cito un poema:

Buena madera
Si tienes buena madera,
yo te pienso y te doy forma,
si te dedico mis horas
reconociendo tus vetas.
Conseguiré el objetivo,
contando con tu nobleza,
para lograr tu belleza,
muchas horas de pulido.
Si un error tengo contigo,
en el afán de lograrlo,
difícil será enmendarlo,
y a veces ni lo consigo.
Pero no me cabe duda,
si trabajo con cariño,
como si tratara un niño
y nunca una mano ruda;
Ya vislumbro el resultado,
me pagarás con tu brillo
y un premio más que sencillo,
como tenerte a mi lado.
Eduardo León de la Barra.

www.maderadisegno.com.ar
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Una minuciosa selección.
Tres duplas ejemplares.
Se abordó el tema madera en tres charlas y desde distintas perspectivas
con invitados que vinieron desde Chile, Francia, la Patagonia Argentina y
alrededores de Buenos Aires.
Alejandro Sticotti (Bs As), Cazú Zegers (Chile), Diseñaveral con Leandro
Laurencena y Maximiliano Cifuni (Bs As), El Catango con Patricio
Machado (San Martín de los Andes), Cristian Mohaded (Bs As) y Pablo
Reinoso (Francia) trabajan alrededor de la madera hace años, y nos
contaron sus experiencias y su pasión por la madera.
Los seis invitados para madera son fruto de una cuidada selección que se
hizo a partir de relevamientos y viajes de búsqueda que comenzaron
desde el año 2006.

Viajes de búsqueda.
Proyecto Nómade
El proyecto Nómade nace en enero del 2006 con la idea de explorar nuestra región
en busca de maderas autóctonas, artesanos y trabajadores apasionados. El primer
destino fue la Patagonia Argentina.
En el 2006, viajé por Bariloche y San Martín de los Andes. Conocí una gran cantidad
de hábiles y fanáticos de la madera que me mostraban con entusiasmo sus obras,
piezas y muebles. Comencé a tomar registro de todo.

Patricio Machado.
Mi primera experiencia con madera.
Patricio, constructor de identidades.
Fue el primero en llevar el diseño industrial a la Patagonia
Argentina, y crear una idea y un plan de negocios que cierra
por todos lados: El Catango.

www.maderadisegno.com.ar
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Luego de hacer un relevamiento intenso en San Martín de los Andes, y ya
casi volviendo a Bs As descubro por casualidad El Catango, y a su
creador, Patricio Machado que hace muebles con identidad
patagónica.
Me quedé fascinado con sus diseños con piezas que encastran y ajustan
con cuñas, y me invitó a trabajar junto a él. En ese momento, yo debía
volver a trabajar en el microcentro de Bs As en una agencia corredora de
cambios. Se me habían terminado las vacaciones.

Durante el transcurso del 2006, con Patricio “inventamos” una pasantía. En
diciembre del mismo año, renuncio a vivir rodeado de billetes en la agencia
corredora de cambios, y escapo tres meses a hacer la pasantía con Patricio
a San Martín de los Andes.
Enero, febrero y marzo del 2007 fueron meses para descubrir, donde me
sumergí en un “mundo” de Lengas. En las tardes libres pedaleaba
bordeando lagos y “trepando” montañas en busca del fresco oxígeno
patagónico.
Muchas cosas me empezaban a tentar en San Martín de los Andes, y la idea
de vivir de esta nueva forma realmente era convincente. Pero en Palermo
me estaban esperando la facu y Alejandro Sticotti.

Alejandro Sticotti.
Mi segunda experiencia con madera.
Alejandro, dueño de las secciones finas, y las superficies
limpias y livianas.
Instalado hace mas de quince años en Palermo conoce a fondo la madera y
controla con destreza las tres dimensiones en sus obras y objetos.

www.maderadisegno.com.ar
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Alejandro me había encargado hacer una pequeña búsqueda y relevamiento, también relacionado
con la madera, en San Martín de los Andes. Ese informe escrito era mi cheque en blanco para
empezar a trabajar con él.
Este encargo surgió dos días antes de partir hacia San Martín de los Andes por la pasantía con
Patricio Machado. Cuando me acerque a Net, el local de Alejandro, toqué el timbre y le comenté que
quería trabajar con él. La respuesta de Ale fue una especie de desafío; una búsqueda puntual en el
Sur. Así empezó todo.
Una vez terminada la pasantía en la Patagonia, y hecho el relevamiento, volví a Buenos Aires.
Faltaba el visto bueno y la aprobación de Alejandro. Finalmente en Abril del 2007 empezamos a
trabajar juntos.
Luego de un año de aprender y visitar seguido la carpintería, llegó el verano y un nuevo viaje de
búsqueda, pero esta vez hacia el Norte Argentino, y con el foco puesto en la madera, y en tratar de
interpretar cómo los objetos se conectan con su propia cultura.

En tres meses de viaje por la Quebrada y Puna Argentina pasaron muchas
cosas, y tuve la suerte de conocer y vivir la cultura del Norte desde
adentro. Muy adentro. Me instale un mes en un pueblito casi desaparecido
en medio de la Puna, donde los pocos objetos de madera y barro que hay
tienen cientos de años, y son pasados de padres a hijos. Nada es
descartable, todo dura vidas, y las cosas mas envejecidas son las más
queridas y valiosas. Cochinoca es el nombre del pueblito de casas de
barro donde viven alrededor de diez familias.

www.maderadisegno.com.ar
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Cazú Zegers.
Un huésped de lujo en Buenos Aires.
Cazú, una gran viajera del mundo, que aferrándose a la cultura nativa de sus
tierras, y las costumbres de los inmigrantes que llegaron a puertos chilenos,
hizo una interpretación actual de la arquitectura en madera. Siempre, en una
incansable búsqueda y exploración del territorio y los elementos que lo rodean.
Un día, revisando los mails en casa, vi por primera vez el newsletter de la revista
maderadisegno que me había reenviado un amigo fanático de la madera. Cuando
lo abrí, me encontré con la Casa Granero de Cazú Zegers.
Este mail, fue el motor de un nuevo viaje. El cruce de los Andes en bici para invitar
personalmente a Cazú a Experiencias.

Cinco días pedaleando entre las cumbres
más altas de Argentina y Chile.
Desde Mendoza a Santiago.
Siguiendo los pasos de nuestro gran prócer, Juan José de San Martín,
y cambiando el caballo por una bicicleta incursioné entre las montañas
con ganas de conocer la huella por donde viajó el Ejército de los Andes.
El gran desafío del viaje era superar todas las exigencias de la
montaña, con sus sacrificadas subidas, y con las temidas sorpresas
del clima a esas alturas.
El objetivo estaba firme y era irrenunciable: llegar a Cazú, en Santiago.
Un viernes a la mañana, estaba en el furgón del tren yendo a Retiro
para viajar a Mendoza con la bici en el portaequipajes del colectivo. El
jueves que le seguía tenía coordinada una reunión con Cazú Zegers
en su estudio en las afueras de Santiago de Chile, Vitacurá.

www.maderadisegno.com.ar
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El viaje se armo muy rápido, solo un par de mails. Todo fue improvisado, y
nada era seguro. No conocía el camino, tampoco sabía si iba a poder
hacerlo, y menos dónde dormir. Lo único que sabía con certeza es que
debía llegar a esa reunión en tiempo, y más o menos en forma.
Después de cinco días intensos de pedal con grandes y progresivas
subidas, y como recompensa con algunas bajadas gloriosas al final, llegué
a Chile.
Entre “metros y micros” me moví en Santiago de Chile, y el jueves al
mediodía estaba sentado en la recepción del estudio de Cazú Zegers. Su
estudio es una casa grande, con techos altos, seguramente reciclada, y
con un parque con imponentes árboles.

La reunión con Cazú fue intensa. Hablamos de muchas cosas, casi siempre
haciendo referencia a la madera y sus obras. Finalmente le hice la invitación
oficial para Experiencias, y cerramos detalles de su exposición. Quedó
confirmada su presencia en el ciclo de charlas. Al otro día me estaba
volviendo a Mendoza.

Diseñaveral.
Madera en láminas.
Con constancia y creatividad, buscaron llevar las posibilidades del
material al límite, y desarrollaron una nueva alternativa dentro del
mundo de las maderas.
Diseñaveral, con Leandro Laurencena y Maximiliano Cifuni, también fueron
invitados al ciclo de charlas, para hablar y contar su experiencia con la
madera. Lo interesante de su propuesta es que después de un tiempo de
búsqueda e investigación, lograron crear un tipo de madera en láminas que
les permite curvarla y generar formas interesantes y desafiantes. Así,
crearon una línea de productos, con un tono lúdico, para escritorio:
Jugables. En este caso, la novedad es el material, y el gran abanico de
posibilidades de uso que ofrece.

www.maderadisegno.com.ar
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Cristian Mohaded.
Un ganador de concursos.
Nos pareció buena la idea de hacer el cierre para madera con una voz joven y
prometedora que comparta la mesa de disertantes con la voz de la trayectoria y la
experiencia. Dos puntos fuertes unían a estas dos personas que hablaron casi
desde lugares opuestos de sus carreras: la pasión por la madera, y la inquietud
por explorar y desarrollar piezas curvadas. Cristian es el joven diseñador industrial
con aire nuevo, y Pablo Reinoso la experiencia.

Pablo Reinoso.
El hombre que hace hablar la madera.
Pablo, diseñador industrial y escultor con una larga experiencia, y luego de una
vida dedicada a la madera consigue contarnos cosas que surgen desde el
alma del material.
Lo primero que vi de Pablo Reinoso fue una nota que le hicieron en Arquitectura
Clarín a principio de año, donde había una foto que mostraba un banco de plaza.
Un par de los listones de fresno continuaban, y se enroscaban de tal manera que
se armaba una caótica y atractiva maraña. Maderas que parecían curvadas, y
enredadas unas y otras entre sí, me hacían pensar que era algo imposible de
construir, y casi de imaginar. Un verdadero desafío resuelto a la perfección. Esta
instalación es parte de las muestras del MALBA, y se llama Enredamaderas.
A raíz de esta nota increíble, decidimos ponernos en contacto con Pablo e
invitarlo a participar en Experiencias para hacer el cierre de maderas junto a
Cristian Mohaded.
En su charla Pablo Reinoso nos contó su interesante experiencia con la madera
cerca del arte y la escultura, y nos sorprendió con sus dos grandes series de
instalaciones: Thonetheando y Enredamaderas. Seguramente resultado de
muchos años de explorar y tratar de entender cómo es, y cómo se comporta la
madera, para obtener lo mejor del material. Definitivamente pienso que sus obras
deben ser fruto de una gran mezcla de ingredientes importantes: conocimiento,
técnica, sabiduría, creatividad y pasión por la madera.
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La madera. Un material completo.
En fin, las tres charlas de madera nos dieron un pantallazo, rápido e intenso, de la enorme riqueza del
material, y la cantidad de formas y cosas que nos permite hacer.
Ale, Cazú, Pato, Maximiliano y Leandro, Pablo y Cristian, gracias por contarnos sus experiencias, y
abrir la “cocina” de sus estudios, trabajos y obras a todos nosotros.
También gracias a los arquitectos Jorge Barroso y Gabriel Santiago por abrirnos las puertas de la
revista para mostrar parte de lo que hicimos en Experiencias con los materiales. Y felicitaciones por el
trabajo de difusión que hacen alrededor de la madera.
Y por último, también un agradecimiento de parte de todo el equipo Experiencias a la Sociedad
Central de Arquitectos, Roberto Busnelli y Martín Wolfson, por darnos un espacio, y acompañarnos en
este proyecto.
Pedro Derqui.
Equipo Experiencias.
Subcomisión de Diseño
Sociedad Central de Arquitectos - SCA
Proyecto “Experiencias con los materiales”
Contacto
experiencias_2009@hotmail.com
www.socearq.org
Alejandro Sticotti
www.netmuebles.com.ar
Cazú Zegers
www.aira.cl
Patricio Machado
www.elcatango.com.ar
Maximiliano Cifuni y Leandro Laurencena
www.diseniaveral.com
Pablo Reinoso
www.pabloreinoso.com
Cristian Mohaded
www.cristianmohaded.com.ar
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La casa Jacobs. 1936
Frank Lloyd Wright

21

Por: Diego García Pezzano. arq

(Nota publicada en maderadisegno Nº 38 Junio 2006)

Llegando al final del recorrido

En el número 33 de maderadisegno comenzábamos un recorrido en el cual
analizamos varias viviendas realizadas en diferentes períodos del siglo XX, y que
utilizaban como principal material a la madera. El comienzo fue por la casa Gamble
y continuamos en el número 34 con la casa Groipus en donde hacia el final de la
nota decía lo siguiente:
"Pero este recorrido no termina aquí, continuará el próximo mes en el número 35
de maderadisegno, ya muy cerca de comenzar nuestro cuarto año, con una obra del
maestro Frank Lloyd Wright. Nos encontramos en el próximo número."
Pero no fue el 35. El final de este recorrido de casas famosas se hizo esperar y
será en este número 38 en donde visitaremos la casa Jacobs en Madison,
Wisconsin del maestro Frank Lloyd Wright. Aquí una imagen de la casa.

Se trata de una casa concebida con un criterio diferente al de la casa Gropius. La
casa Jacobs está dentro de la denominada arquitectura orgánica mientras que la
casa Gropius pertenece a la arquitectura racionalista. Dos corrientes diferentes pero
que emplean a la madera como material principal en sus obras.
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Para comenzar demos un breve repaso por la trayectoria de este
maestro de la arquitectura.
“Nació el 8 de junio de 1867 en Richland Center (Wisconsin). Estudió
para ingeniero en la Universidad de Wisconsin, en Madison entre 1885 y
1887. Al mismo tiempo, ya trabajaba con D. Conover y Joseph Silsbee
antes de entrar, en 1888, en el despacho de Dankmar Adler y Louis
Sullivan, donde se ocupó, sobre todo, de edificios para viviendas, y
especuló con independizarse pronto. Ya en 1889 montó un estudio en
Oak Park, un barrio de Chicago.”

“En 1893 formó sociedad con Cecil Corwin hasta abrir su propio despacho en 1896. En
1894 dio comienzo, con la Winslow House de River Forest, Illinois, a la serie de las
llamadas Casas de Pradera, cuyas características reunió en “A Home in a Prairie
Town” (Un hogar en un pueblo en la pradera), un artículo publicado en la revista Ladie’s
Home Journal (1900). La Willitts House del Highland Park, en Illinois (1901-1902), y la
Martin House de Buffalo, en Nueva York (1904), son ejemplo típico de estas casas
aisladas, integradas en el paisaje, con tejados salientes, franjas de ventanas horizontales y
diseño libre en torno a una chimenea central. Allí construyó un edificio de oficinas con aire
acondicionado, el Larkin Building (1904-1905), con pisos de galerías abiertas en torno a
una alta sala central, al que siguió una construcción de hormigón, la Unity Temple del Oak
Park, en Illinois (1904). Obras maestras de las Casas de Pradera fueron la Robie House de
Chicago (1906-1910) con un ritmo originado por las finas planchas del tejado, que
sobresalen horizontalmente, así como la Coonley House de Riverside, en Illinois (19071908).”
“En 1909 dejó a su familia y viajó por Europa, donde, a través de una
exposición de su obra en Berlín (1910) y de la publicación “Trabajos y
diseños realizados por Frank Lloyd Wright” se convirtió en uno de los
importantes impulsores de la arquitectura europea.”“De nuevo en Estados
Unidos, dio nacimiento en 1911 a la comunidad de Spring Green en
Wisconsin, donde construyó la Casa “Talliesin”, que ardió tres veces y que
Wright volvió a construir siempre de nuevo. Entre 1916 y 1922, pasa
grandes temporadas en el Japón donde construye el Hotel Imperial de
Tokio. Su estadía en Japón tendría una importante influencia en su
arquitectura."
"Recurriendo a motivos ornamentales de la cultura maya, edificó la
imponente y cerrada Barnsdall House de Los Angeles (1917-1920). Las
piezas de hormigón prefabricadas, las “textile blocks”, desarrolladas por él
mismo, las utilizó en la Millard House de Pasadena entre 1921 y 1923.”
“En una fase de pocos encargos resumió su concepto del
urbanismo bajo el título “Broadacre City” (1932), un modelo
de ciudad llana habitada por hombres motorizados. Uno de
sus trabajos geniales es la “Fallingwater House” (Casa de la
Cascada) en Pennsylvania (1935-1939), construida en la
roca sobre una catarata. Con la llamada Usonian House, y
teniendo en cuenta la crisis económica mundial, Wright
desarrolló un nuevo tipo de casa baja y barata, que realizó
en variaciones diversas. Usonia fue para Estados Unidos
sinónimo personal de Wright.”
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"Para la empresa química S. C. Johnson & Son elaboró en Racine,
Wisconsin, entre 1936 y 1950, un complejo administrativo, cerrado hacia
afuera y por dentro con pilares de hormigón en forma de hongo, así como
una torre-laboratorio con cubierta de cristal (1944-1950). Luego erigió la
Price Tower de Bartlesville, en Oklahoma (1953-1956), su único edificio
alto. Wright empleó formas originales en la espiral del Solomon R.
Guggenheim Museum de Nueva York (1956-1959) y en la Beth Sholom
Synagoge en Philadelphia (1958-1959), un edificio construido con acero,
cristal y materia plástica. En total diseñó más de 800 edificios.”
“En numerosos artículos y publicaciones, como los
de la revista Architectural Record que tituló “In the
Cause of Architecture”(En la causa de la
arquitectura), así como en los libros “When
Democracy Builds” (Cuando la democracia
construye) de 1945, “The Future of Architecture” (El
futuro de la arquitectura) en 1953 y “The Living
City” (La ciudad viviente) de 1958, formuló sus ideas
de una arquitectura orgánica en unos Estados Unidos
democráticos.”

“Desde los inicios de su carrera rechazó los estilos neoclasicistas y victorianos que imperaban a finales
del siglo XIX. Siempre se opuso a la imposición de cualquier estilo, convencido como estaba de que la
forma de cada edificio debe estar vinculada a su función, el entorno y los materiales empleados en su
construcción. Este último siempre fue uno de los aspectos donde demostró mayor maestría, combinando
con inteligencia todos los materiales de acuerdo con sus posibilidades estructurales y estéticas.“
Es muy difícil hablar de este arquitecto (que curioso, todos sin excepción estamos
de acuerdo en llamarlo arquitecto y como veíamos antes no cursó esta carrera) sin
considerar las características de la arquitectura orgánica, a la cual hizo una
importante contribución, y sus diferencias con el racionalismo, aclarando
previamente que se manifiestan antes, durante y después del período racionalista.
Demos un repaso general a estos dos estilos arquitectónicos para tratar de definir
así el aporte de Wright al organicismoy su estilo. Para ello citaré la enumeración de
características asignadas por Bruno Zevi a la arquitectura orgánica y a la racional:
* “La orgánica sería una arquitectura como producto intuitivo, frente a otra como producto del
pensamiento.”
* “Una arquitectura a la búsqueda de lo particular, en oposición a otra que pretende lo universal.”
* “Una que tiende a la forma múltiple y otra que aspira al sistema, a la regla, a las leyes
* “Una dinámica y otra estática”
* “Una independiente de la geometría elemental, contra otra basada precisamente en la geometría y en la
estereometría”
* “La orgánica tendría la estructura concebida como un organismo que crece según las leyes de su propia
existencia individual, según su orden específico, en armonía con sus propias funciones y con lo que la
circunda, como una planta o cualquier otro organismo vivo, mientras que el racionalismo tendría una
estructura concebida como un mecanismo en el que todos los elementos están dispuestos siguiendo un
orden absoluto, según las inmutables leyes de un sistema preestablecido”
* “A la esfera de lo orgánico pertenecería el realismo frente al idealismo, el naturalismo en oposición al
estilismo, las formas irregulares (medioevo) frente a las formas regulares (clasicismo), los productos de la
experiencia visual frente a los de la educación, etc”
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“Desde el punto de vista lingüístico la arquitectura orgánica aparece más
como una tendencia del gusto con formas libres, ángulos diferentes de
noventa grados, variedad y riqueza de materiales,.....”
De esta forma, y a pesar de que el de Wright es un estilo completamente
personal, podemos enumerar las siguientes características:
* Su arquitectura en cuanto a las tipologías y a la morfología se basa en la
abstracción
* Empleo de ángulos diferentes de 90° (30° y 60°)
* Sus obras se insertan de forma admirable en el paisaje
* Creatividad espacial. Parte del interior hacia el exterior
* Plantas asimétricas y cruciformes
* Los interiores don divididos por tabiques
* La horizontalidad
* El empleo de aleros profundos que refuerzan el sentido de horizontalidad
Dice Wright:
“Todo gran arquitecto es, necesariamente, un gran poeta.”
“Debe ser un intérprete original de su tiempo, momento y era.”
También es importante mencionar que fue el pionero en la utilización de nuevas técnicas constructivas,
como los bloques de hormigón armado prefabricados. También desarrolló numerosas innovaciones en el
campo de las instalaciones como las de aire acondicionado, la iluminación indirecta y pisos radiantes. El
Larkin Building en Buffalo (Nueva York), proyectado en 1904, fue el primer edificio de oficinas en disponer
de aire acondicionado, ventanas dobles, puertas vidrieras y muebles metálicos. Entre sus innovaciones
estructurales se destaca el sistema antisísmico desarrollado para el Hotel Imperial de Tokio: para ganar
flexibilidad, empleó una estructura de voladizos apoyada en unos cimientos flotantes sobre lecho de barro.
La construcción del edificio se terminó en 1922 y no sufrió ningún daño en el terrible terremoto del año
siguiente.
Pero, a esta altura se preguntarán y donde está la madera en todo esto??, y la casa
Jacobs?? Si bien no es la intención de esta nota hablar de la obra del maestro o
hacer teoría de la arquitectura orgánica me es difícil hablar simplemente de una de
sus obras sin definir brevemente algunas de las características de su arquitectura.
Pero no se impacienten que nos estamos acercando al tema de la nota.
Veamos que nos dice el maestro a cerca de este material, la madera:
“Del tótem fantástico de Alaska, recto como un gran poste esculpido, con colores
naturales de abeto en contraste sobre la nieve a la inclinación elástica del arco del
indio americano, pasando por el sólido y enorme tronco pulido que se levante en los
grandes templos japoneses hasta las delicadas chapas de maderas raras y exóticas
que vemos en las superficies de mobiliario continental, la madera sigue siendo la
madera.”
“Es el más cercano al hombre entre todos los materiales empleados en la
construcción. El hombre ama su cercanía, gusta sentirla bajo su mano, la encuentra
agradable al tacto y a la vista. La madera es universalmente atractiva.”
Como podemos ver por estas palabras, para Wright la madera es un material con el
cual además de construir se hace arquitectura. Desde el período de las Prairie Houses
(1900-1920) podemos apreciar el uso de este material en sus obras.
La madera fue empleada en revestimientos, carpinterías y mobiliario el cual también
era diseñado por el propio arquitecto. Pero también es empleada como estructura en
las cubiertas y entrepisos. Veamos estas imágenes de algunas de las Prairie Houses.
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Henry Allen "Allen - Lambe" House (1917), Wichita,
Kansas.
en esta imagen podemos ver como la madera es empleada en los
cielorrasos, formando una trama ortogonal. En este caso la madera
aparece pulida. También se hace presente en el mobiliario y
carpinterías.

Dana-Thomas House 1902
En este caso el empleo de la madera también se produce en los muros como
revestimiento de los mismos y en el mobiliario (abajo).

Robie House, 5757 Woodlawn AvenueChicago,
Illinois (1906)
En la casa Robie, una de las más famosas del arquitecto,
nuevamente la madera en el cielorraso marcando la
estructura del entrepiso.

Si bien en este período de su carrera, el de las Prairie Houses, la madera es un
material siempre presente y el cual es tratado con gran habilidad , será la etapa de las
Usonian houses en donde este material tomará un importante protagonismo.
Usonia 1932-1942

Las obras realizadas por Wright entre 1932 y el comienzo de la segunda guerra
tuvieron un cambio en su orientación. Con la caída de la bolsa en 1929 y la profunda
depresión económica sufrida por Estados Unidos por estos años, generaron una caída
importante en los encargos de obras.
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En este período el arquitecto orientó su trabajo hacia la planificación
descentralizada con el objetivo de aliviar las ciudades y el diseño de viviendas
más económicas para las familias medias del país.
A pesar de esta disminución del trabajo, Wright no cesó en su actividad
intelectual y en 1932 fundó un programa de formación arquitectónica, la fundación
Taliesin.
Dentro de esta realidad económica y social Wright asumió la necesidad de un
nuevo enfoque en la vivienda de clase media.
En 1933, los elementos que caracterizan a las casas usonian comienzan a
hacer su aparición en la casa Malcon Willey. Las tablas de madera solapadas
reemplazan a las mamposterías de ladrillos y se asientan directamente sobre el
terreno sin los zócalos o basamentos característicos de las Prairie.
En esta casa también aparece otra característica típica de las usonian: La
cocina se acercaba al sector de comedor y a la sala de estar y estaba
directamente relacionada con las habitaciones.
Las Usonian Houses representaron una opción accesible en épocas de recesión
económica. La simplificación de los aspectos constructivos y la eliminación de
todo elemento innecesario, como las decoraciones formaban parte de estas
viviendas.
Durante estos años Wright tuvo dos obras que se transformarían en dos de sus creaciones más famosas:
La casa de la cascada y el edificio para S.C. Johnson & Son Company, que junto con otra docenas de obras
(Usonian Houses) acuparían toda la década. Pero los acaudalados Kaufmann y Johnson fueron una
excepción, ya que en esta época los clientes eran profesores, periodistas, etc.

Casa Herbert Jacobs, 1936
Fue la primera de las casas usonian, construida para el joven periodista Herbert Jacobs en Madison,
Wisconsin. La residencia Jacobs costó u$s 5.500 incluyendo el honorario del arquitecto de u$s 450.
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Con una planta en forma de “L”, la sala de estar se ubica en una de las alas,
mientras que en la otra ala se ubican las habitaciones. La cocina y el baño se
ubican en la zona central de la vivienda, permitiendo tener un ahorro en las
instalaciones y dando un fácil acceso a estos locales desde las dos alas. Veamos
la planta de la casa.

Al diseñar la implantación, Wright colocó la casa cerca de la calle para disminuir el
costo de los solados de acceso y así también agrandar el espacio del jardín en la
parte de atrás del terreno.
Por medio de muros de mampostería se define un sótano pequeño que, además
del espacio de lavadero, contiene dos calderas pequeñas que sirven al sistema de
calefacción radiante que circula el agua a través del piso. Sobre el sótano se ubican
el cuarto de baño, la cocina abierta, y una chimenea, elemento siempre presente en
las viviendas del arquitecto.
La altura de la cubierta en el sector de cocina es más alta que en el resto de la casa para permitir la
ventilación e iluminación al no contar con ventanas.
Wright explicaba respecto de la ubicación de la cocina y el uso que le daría el ama de casa:
“Abrir la planta para sacar a la anfitriona de la cocina fue importante, pues revalorizaba su papel en la
casa. Dejaba de ser una mera cocinera en la cocina, para convertirse en un factor de su morada”
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La planta en forma de “L” también le permite ubicar la vivienda en una
esquina del lote creando un espacio en la zona de atrás hacia el cual se abren
las habitaciones y la sala de estar. De hecho se presentan dos situaciones
diferentes, hacia el frente la casa es casi completamente cerrada mientras que
hacia atrás se abre por medio de grande superficies de ventanas.

Con estas imágenes podemos
verificar lo que decía a cerca de que
la madera se hace protagonista en
estas viviendas.
En este caso el siding se
materializa con tablas anchas de
pino Ponderosa y listones de la
secoya en sentido horizontal, fiel a
su estilo.
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Como pudimos ver en la planta y en estas imágenes los tabiques de madera se
complementan estéticamente y estructuralmente con gruesas muros de
mampostería. Uno de ellos define la cochera. También podemos encontrar
mampostería en el área de cocina y en uno de los extremos del ala de la sala de
estar.

www.maderadisegno.com.ar

file:///E|/webrevista/numero77/hoja29.htm [13/11/2009 06:59:45 p.m.]

copyrhigt 2009 maderadisegno arquitectura

maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 77

maderadisegno 77

nos acompañan

30

Revista Digital de Arquitectura en Madera

El perímetro de la vivienda
se escalona produciendo un
interesante cambio de
planos en las fachadas.
Los muros de madera
presentan la típica
tecnología de trama cerrada
con cartón en el interior
como aislante térmico.
En el exterior la
horizontalidad se acentúa
con el uso de profundos
aleros. Estos aparecen
como ligeros planos en
diferentes niveles.

Además estos aleros van disminuyendo su sección desde el apoyo
hacia el borde, de esta forma reducen, visualmente, su peso en la
composición de la volumétrica de la casa.
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Las dos alas de la casa, como
decía anteriormente, se abren
hacia el interior del terreno en
donde las carpinterías, también
de madera van de piso a techo.
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En el interior la madera
también es protagonista del
espacio. Los cambios de plano y
las articulaciones de los muros
crean agradables rincones y
espacios íntimos en toda la
vivienda

Para el interior se repite el revestimiento del exterior empleando el
mismo criterio de tabla ancha y listones en el cielorraso.
El mobiliario de esta casa, como el de muchas de las usonian se
diseñó para ser construido en madera contrachapada, de forma tal
que cualquier cliente capaz de manejar una sierra podía construir las
sillas, mesas y demás muebles.

La casa Jacobs constituyo el prototipo de las casas usonian construidas
durante 20 años y el uso de la madera no sería exclusivo de esta casa, sino
que se repitió constantemente en sus predecesoras.
Estos son algunos de los casos más significativos.
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Casa Rosembau
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Casa John Pew
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Casa Sturges

Con estas imágenes concluye este recorrido que nos llevó por diferentes períodos
del siglo XX y en donde vimos diferentes estilos pero que como común denominador
presentan el uso de la madera como material para hacer arquitectura.
Por último y para concluir esta nota trascribiré una carta que muestra más que
cualquiera de sus obras la calidad del arquitecto. "Al terminar la casa en 1952, los
Zimmerman escribieron a su arquitecto:"
"Estimado señor Wright:
Ya estamos disfrutando de la nueva casa, una experiencia a la que no renunciaríamos por ningún lujo del
mundo. La belleza de esta casa desafía cualquier descripción posible, cuando la utilidad se casa con la
belleza de un modo que acaban por convertirse en una misma cosa. Nuestros vecinos la adoran (ya tiene
respuesta a su pregunta ("¿Qué van a pensar sus vecinos?"). Estamos seguros de que también usted,
cuando venga a verla, la considerara una de sus mejores creaciones....
Con el significado de los superlativos desnaturalizado por nuestro uso cotidiano se hace difícil expresarle
nuestra gratitud. Pero nadie puede entender mejor que usted que un simple gracias basta como símbolo de
algo más profundamente sentido de lo que las palabras pueden expresar."
"Sinceramente suyo, Isidore Zimmerman - Lucille Zimmerman"

"Dos veces al año, en el cumpleaños de Wright, 8 de junio, y en navidad, los Zimmerman mandaron a
Wright jarabe de arce hasta su muerte en 1959. En una ocasión el arquitecto se lo agradeció de esta forma:"
"El jarabe de arce, como siempre, el mejor complemento para un cumpleaños y un agradable recuerdo de
los Zimmerman. Gracias.
Sinceramente, Frank Lloyd Wright. 16 de junio de 1953."
Funtes de texto e imágenes:
www.eslarp.uiuc.edu/arch/ARCH371-F99/groups/n/flwusonian.html
www.pbs.org/flw/buildings/usonia/usonia.html
www.pbs.org/flw/buildings/usonia/usonia.html
www.datarq.fadu.uba.ar/datarq/arq/wright/bio-ppl.htm
Frank Lloyd Wright. Gustavo Gili 1998. Bruce Pfeiffer, David Larkin
Aitim marzo-abril del 2000. Boletín de información ténica N° 204
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Obras
Casa Andahazi
Costa del Este. Buenos Aires. Argentina

Por: Fernando Robles - arq

En ocasiones pudieran existir discrepancias respecto de nuestra
propuesta de artículos para la revista, por la elección en general de
obras del exterior para su difusión a través de este medio.
Estos criterios no implican ninguna desvalorizaron de la cantidad de
profesionales y empresas que actúan en el campo de la construcción
de edificios en base a madera, en nuestro país.
En muchos casos de buena resolución constructiva y formal.
Nuestro objetivo particular llevado a cabo desde hace años, es
“adjetivar” las construcciones de madera, con el “titulo honorífico” de
ARQUITECTURA.
No es simple de definir cuando una obra es “arquitectura” o
simplemente una construcción “útil”.
Ni siquiera su valoración ha sido homogénea y permanente en el
devenir de los tiempos. Como con otras expresiones del arte.
Tal vez para acotar este introito, traemos a colación el nombre de
Vitrubio, teórico de la arquitectura del siglo I, pero recién conocido
1400 años mas tarde, que afirmaba que la obra de arquitectura debía
cumplir tres condiciones, su triada: “utilitas" (el uso del edificio), la
“firmitas” (su firmeza estructural) y la “venusta” ( la belleza, esa
condición tan opinable y ambigua).

Dentro de este encuadre, que no implica
desvalorizaron ni discriminación de otros enfoques en
esto del construir con madera, he seleccionado el
trabajo de un joven arquitecto Fernando Robles,
egresado de la Facultad de Arquitectura, Diseño, Arte y
Urbanismo de la Universidad de Morón, con varias
obras con uso dominante de la madera para su
concreción, en la costa atlántica de la provincia de
Buenos Aires.
La obra que veremos, esta ubicada en la localidad de
Costa del Este, partido de la Costa, y su comitente
es un escritor de prestigio como para dar el nombre a
la vivienda, en tanto su propietario es el autor de libros
como “El anatomista”, Federico Andahazi.
Las imágenes nos van haciendo entrar en la vivienda, y
en esta ocasión las mismas serán acompañadas, en su
totalidad, con los comentarios de su diseñador.
Esperamos disfruten del recorrido.
arq. Jorge Barroso.
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De marcado carácter contemporáneo, las obra
se recorta en el paisaje definiendo sus líneas
puras, en claro contraste con el medio natural.
Es que la arquitectura es un hecho artificial, en
tanto construido por el hombre, por lo tanto
cualquier imitación de la naturaleza se
transforma en un objeto meramente visual.
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“Creemos en una arquitectura simple, profunda, sin estridencias que se transforme en el escenario ideal para que se
de la vida” …

Espacio y tiempo
A partir de estos
conceptos trabajamos
cada encargo como
unico, investigando en
profundidad cada detalle
distintivo de los
propietarios definiendo
ideas, espacios,
texturas….
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Revestimiento del baño
Construir ideas sobre conceptos como el territorio, lo contemporaneo, la
materialidad, la filosofía de vida de los usuarios, nos mueve a identificarnos con
un proceso creativo que tiene como columna vertebral a dos pilares
fundamentales : espacio y tiempo.-
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Son ellos los que condicionan las formas de vivir por lo tanto los espacios que van a
albergar los distintos rituales de la vida .

En este sentido el contraste entre lo abstracto de las formas puras y lo tosco de los
materiales se mueven en aparente disonancia construyendo espacios sugerentes
y permanentemente cambiantes.-
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MEMORIA DEL LUGAR
La memoria del lugar, su historia y su
presente, van dejando huellas en el
sitio que, cruzadas con los ideales de
los usuarios generan una sinergia muy
particular que termina por definir la
escala exacta del espacio intimo.
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Habitar
Todo el tiempo estamos reflexionando sobre el concepto de habitar,
independientemente del destino de la obra…..
Habitar la vida cotidiana……

Habitar los
espacios de
trabajo ...
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Los del ocio…..

Los espacios que nos acercan a la naturaleza…..

Y sobre esas reflexiones tratamos de construir ideas que resuman y sean la mas fiel
expresion del espacio y del tiempo en el que estamos interviniendo.
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No creemos en formalismos ni
estilos definidos que
encapsulan al hombre en
espacios privados de libertad,
de luz y de historia….
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Creemos si en el sentido comun de aquellos a los que acompañamos en cada diseño
tratando de encontrar a cada paso los rasgos distintivos de su particular forma de habitar la
vida…

Materialidad
A la hora de defnir la materialidad que nos ayudaria a construir esta idea,,, la madera se
impuso casi naturalmente por su directa asociacion fisica al paisaje que rodea la obra..
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Nos aportó su lógica formal, geométrica y abstracta que contrasta con las suaves
líneas del paisaje con quienes entabla un diálogo fluido y dinámico.
Su apariencia, su tosquedad en la manera de ser trabajada, con herramientas simples
a pie de obra, sin personal especializado, hizo de la madera el material ideal que
permitió construir esta casa con los medios disponibles y con recursos de la zona.
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Larga vigas de madera laminada encolada nos dieron la enorme posibilidad de crear esta gran
caja transparente de 15 metros de largo por cinco metros de ancho por cinco de altura con el
tradicional sistema de poste y viga, que a manera de aligeramiento del prisma nos permitio
armar un doble voladizo en esquina por donde se da la situacion de acceso a la casa.
Como tres tapas paralelas, piso, entrepiso y techo se arman a lo largo del prisma con un clasico
entablonado de saligna de 1 pulgada de espesor soportados por una secuencia de tirantes de
pino de 3” x 8” de 5 metros de longitud.
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Para las columnas tambien se utilizaron vigas de madera laminada encolada de 4” x 10” que permitio generar
encuentros simples con encastres a media madera tomados con bulones o varillas roscadas.
Sobre esta estructura se montaron las carpinterias de abrir y paños fijos, selladas a la estructura principal con
espuma de poliuretano expansivo y terminadas con tapajuntas.
A la misma estructura se fijo la
escalera transparente realizada en
taller que une el espacio principal de
la vivienda con el gran entrepiso que
define la zona de trabajo.Cerramientos exteriores de madera
machimbrada en la zona del comedor,
paneles de multilaminado fenolico en
el area de escaleras con aislacion
interna de lana de vidrio, como asi
tambien la caja roja que alberga el
espacio para cocinar realizada en
bastidor de madera y cerramiento con
placas de cemento terminan por
conformar esta caja para habitar
donde la madera y el vidrio son
protagonistas del espacio
arquitectonico.
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Decks exteriores y barandas de pino
en 3” x 4 “ acompañan la terminacion
de los espacios exteriores.

www.maderadisegno.com.ar

file:///E|/webrevista/numero77/hoja49.htm [13/11/2009 07:08:03 p.m.]

copyrhigt 2009 maderadisegno arquitectura

maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 77

maderadisegno 77

nos acompañan

Revista Digital de Arquitectura en Madera

50

www.maderadisegno.com.ar

file:///E|/webrevista/numero77/hoja50.htm [13/11/2009 07:08:13 p.m.]

copyrhigt 2009 maderadisegno arquitectura

maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 77

maderadisegno 77

Revista Digital de Arquitectura en Madera

nos acompañan

51

El baño principal revestido en
tablas de saligna y el piso con
machimbre del mismo material.
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Las barandas de la escalera principal unificando ambos niveles

Tabiques interiores de placas de yeso definen el espacio de recepcion alojando en su interior al baño de visitas y
dando continuidad al espacio exterior con el espacio interior.
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Solo el volumen de piedra sirve de soporte para la gran caja acristalada que define su
limpia silueta en el atardecer cuando la casa enciende sus luces.
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CASA ANDAHAZI 2006

Costa del este. Argentina

Proyecto: arq. Fernando robles
Colaboradore:s arq, Maria Teresa Lainez / arq. Pablo
Perretta
Ubicación: costa alantica argentina
Año de proyecto: 2005
Superficie cubierta: 250 m2

Documentación
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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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