
Aunque la información se ha dado 
ya en otros medios, es sin duda esta 
revista, la que se ha ocupado con 
más extensión gráfica de las obras 
premiadas. 
Paraelio es precisoque losarquitec- 
tos conozcan mejor sus caracterísd- 
cas y posibilidades principalmente 
en lo referente a la uWmión de las 
curvas, ya que el hormigón presenta 
mayores dificultades de buen com. 
portamiento estructural y secciones 
demasiado gruesas. 
Las uniones de piezas, con la utiiiza- 
ción de platabandas melálicas, las 
arMaciones y los encuentros con 
otmselementosestructurales y cons- 
tuctivos han de diseñarse con ma- 
yorcriterioestético yaquese correei 
riesgo de desvalorizar las 
virtuaiidades de la propia madera 
cuyas calidades aparienciales están 
suficientemente arraigadas en 
prescriptores y usuarios. De hecho, 
bastantes de las obras ejecutadas 
hasta la fecha en España presentan 
este talón de Aquiies. 
En las primeras fechas de este año 

Revista: ON DISEÑO, 
LOS PREMIOS FAD Y LA M.L.E. 

La conocida revista barcelonesa, unade las más prestigiosas del sector 
de arquitectura y decoración, y estrechamentevinailadaal grupo SlDl 
de Muebles hadedicadosusdos últimos números (123 y 124) alos 
premios FADde 1990. 

una institución austrlaca ha estado 
preparando una publicación 
monográfica sobre obras de M.LE. 
construidas durante 1990 en Euro- 
pa. AITIM mandó una serie de foto- Es interesante 
orafías de las onncioales obras e i e  comprobar cómo la 
Eutadas en niestro país. ~ i n ~ Ú n a  
de las obras presentadas fue selec- 
cionada dado que la calidad era 
inferior a la de otros países 
Uno de los premios de este año, las 
Cavas Chandon de Tusquels, Díaz 
& Asociados contaba con una es- 
tructura interesante de M.L.E. El 
acondicionamiento del Mole de la 
Rim de Caries Bosch y J.L. Frigola 
ofrecía una propuesta interesante 
de utilización de madera aserrada 
tratada en el muelle de Pon de la 
Selva. 
La sede del Patronato del Parc de 
Coiiserollade Victor Rahoia presen- 
iaoa iamoén .n uso pec. ar para 
c,onm;ento oe .na wna ajara nada. 
de tablón de madera. 
El Jurado de los premios FAD de 
Arquitecturae interioriimo se reunió 
el pasado 6 de junio de 1991. 
AITIM 

madera 
sigue conservando un 
papel importante y es 

valorada en estas 
obras de vanguardia: 
desde las estructurasa 
lacarpinteríay suelos. 
Se echa en falta sin 
embargo una mayor 

presencia de la made- 
ra laminada. En otros 
paísescon más tradi- 
ción en este producto 

se construyenes- 
tructuras de una 

calidad formal alta. En 
España, aunque se 

está introduciendo de 
una manera rápida 

faltan obras que 
además incorporen 
decididamente el 

factor diseño. 

Amndidaismisnto dd Mdl dola Ribi. 
PO*& 1s Sslvr. 


