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NDO LA ESCOCESA

ENCOFRADOS

Iglesia de San Felipe. Arquitecto: JosØ Cruz Ovalle

Escuela en Paspels, Suiza. Arquitecto: Valerio Olgiati. Proyecto: 1996-1998Casa K + N en Wollerau, Suiza. Arquitecto: Valerio Olgiati. Proyecto: 2001-2005 

MUROS Y ACABADOS

Casa Fosc, Chile. Arquitecto: Pezo von Ellrichshausen. Proyecto:  2007

HORMIGÓN IN SITU

entre lo que porta y lo que no.

honestidad al edificio al poder diferenciar 

en bruto sin ningœn acabado da 

forjados inclinados. Ver el material portante 

su variedad de largaria se reconozcan los 

dispuestas en sentido vertical, para que en 

proporciona un acabado a bandas 

listón de madera en bruto, y eso 

encofrado del muro de hormigón es de 

la fachada, son construidos in situ. El 

Todos los muros tanto de los nœcleos como 

EL MURO EN LOS DETALLES

reconocer.

tendrÆn las puertas, para ser  mÆs fÆciles de 

barra del bar. La misma madera oscura que 

oscuro en la recepción, el guardarropías y la 

en el acabado. El zócalo toma un color 

hormigón, consiguiendo así una continuidad 

ancho que los listones de encofrado del 

madera dispuestos en vertical, tienen el mismo 

cambiar y de menor coste. Los listones de 

contínuo. Por ello, un material mÆs fÆcil de 

lo tanto requiere un mantenimiento mÆs 

la zona de mÆs contacto con el usuario, y por 

centímetros de muro en cada planta. Esta es 

Un zócalo de madera recubre los primeros 170 

ventanas, todos se integran en el muro.

Pavimentos, revestimentos interiores, puertas, 

tiene que ser tratada de manera delicada. 

construcción. Su presencia en cada esquina 

El muro es el elemento principal de esta 
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monolíticos del edificio.

muros y losas y se consolidan los nœcleos 

vierte el hormigón sobre el armado de 

interiores nacen en el momento en que se 

construcción. Las futuras atmósferas 

Éste es el paso mÆs importante de la 
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