
Taller   HÁGALO USTED MISMO: proyectos en madera.      (Marcelo Aguilera V.) 

Reseña: La madera es probablemente uno de los materiales más nobles que ha trabajado el ser humano, y que nos han facilitado la vida en el mundo. En efecto, la 

madera ha acompañado al ser humano desde los orígenes, y hemos sido capaces de darle mil usos. Nos ha dado protección, calor y decenas de usos con la 

fabricación de diversos accesorios. En este taller se pretende que cada uno sea capaz de ver las miles de posibilidades que nos ofrece la madera para hacer de 

nuestros espacios, un lugar más cálido. 

Para quienes no tengan los materiales solicitados… no se preocupen. La idea es que seamos capaces de crear, inventar, en definitiva: soñar. Aunque los proyectos 

desarrollados nacieron de mi búsqueda con mis necesidades, cada uno puede ser capaz de pensar el mundo desde la madera. Por lo tanto, la invitación es a 

conversar acerca de las bondades de la madera y las infinitas aplicaciones y a la vez, hacer de nuestros espacios un lugar más acogedor. 

 

 ACTIVIDAD IDEA INICIAL / REFERENCIAL MATERIALES HERRAMIENTAS 
 

 
 
 
 
 

PROYECTO DE 
CONSTRUCCIÓN DE 
LÁMPARA RÚSTICA 

 

Viga de 2” x 6” pino (70 cms.); 
4 cáncamos abiertos.; 2 
segmentos de cadena 
metálica 4mm (40 cms.); 
Cordón 0.75, de 2 hilos, negro 
(2 mt.); Tinte para madera 
color nogal.; 2 soquetes negro 
para ampolleta.; 2 ampolletas 
vintage (ampolletas de 
Edison). 

-  

Punzón; Taladro eléctrico; Broca 
de 13 mm o 1/2"; Grata (escobilla 
metálica circular; Prensa; Brocha, 
aguarrás; Implementos de 
seguridad: guantes, gafas, 
protección auditiva y mascarilla; 
Paño/guaipe; Destornillador; 
Pelacables (puede ser cuchillo 
cartonero); Alicate cortante; 
Huincha de medir. 

 
 
 
 
 
 



2.- PROYECTO DE 
CONSTRUCCIÓN DE 
BASE PARA 
MACETERO 
(Nórdico) DE 
PLANTA DE 
INTERIOR. 

 
 
 
 

 
 
 

- Viga de 1” x 2” pino (4 
unidades de 60 cms.) 

- Viga de 1” x 2” pino (2 
unidades de 22 cms.) 

- Tarugos de madera. 
- Cola fría. 
- Barniz a elección. 

 

- Broca de 6 u 8 mm.  
- Taladro eléctrico. (puede ser 

reemplazado por tornillo para 
madera, con largo 2 ½”.  

- dependiendo el tarugo 
- Brocha, aguarrás. 
- Lija grano 40 (gruesa) y 120 

(fina) 
- Prensa (sargento u otro 

medio de presión, por 
ejemplo, bandas elásticas). 

- Serrucho (cualquier tipo, de 
preferencia de costilla, para 
no maltratar mucho la 
madera). 

- Implementos de seguridad: 
guantes, gafas, protección 
auditiva y mascarilla. 

 

y si alcanza … 
alguna sorpresa  

 -  -  

 


