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Canadá

Estudio de diseño en
Toronto

Velódromo en Fonthill

Todos los viernes de verano las gentes de St. Catherine,
Toronto, Hamilton y Buffalo se
reunen en Fonthill, 10 millas
al norte de las cataratas del
Niágara, Ontario para observar
a los hombres volando
alrdedor de un circuito oval
muy reducido a velocidades
superiores a 60 km/h. Les lleva allí un deporte que llenó
estadios en los años 30. Aún
hoy en día el ciclismo en pista
corta atrae a público y corredores a Fonthill gracias a un
velódromo concebido y
construído por Peter Junek, un
ex-corrdor profesional y
diseñador de ma´quinas y su
esponsor Fonthill Lumber, una
carpintería de armar de la región de Niágara.
La pista de Fonthill no es
para damiselas. Veintiséis metros de ancho, cincuenta y seis
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de largo, 125 de perímetro inclinado 55º en las curvas y 18
en las rectas, es una pista rápida, modular y económica
que amortigua las caídas y se
ha realizado con matriales de
construcción convencionales.
Junek afirma que aunque no
ha utilizado tratamiento alguno en la madera maciza y en
el contrachapado la pista funciona sin problemas desde
hace seis años. Teniendo en
cuenta los 300 $ empleados
en esta obra frente a los 2 o 3
millones que costaría una
olímpica de hormigón, se comprende el entusiasmo de Junek
por la construcción con madera.
En Fonthill los espectadores
se sientan justo en el borde de
la pista desde donde la ven
completamente y tiene como
factor de riesgo el peligro de
ser arrollado en los accidentes lo cual excita especialmente
a los expectadores. Sin embargo para los ciclistas es una
ventaja debido a que rebotan
en la madera. Hasta ahora no
ha habido ningún accidente
serio.
Las pistas de madera se han
utilizado ya en algunos juegos
olímpicos y campeonatos
como Kobe, moscú y Montreal
y han dado algunos récords
de importancia.

Gracias a la telemática hoy
en día un estudio de diseño
puede puede estar en un sitio
aislado. Este es el caso del estudio de John Hix quien con
la colaboración de Raymond
Chan se diseño su propio estudio en el pueblo de
Tottenham, al norte de
Toronto. Hix utilizó la madera como material principal
Este material permitía al arquitecto utilizar un material
local pero a la vez reinterpretar
la arquitectura vernácula con
criterios modernos y con un
estudio riguroso de eficiencia
energética.
El edificio no es más que
una caja, con un enórme pórtico ubicado en la cresta de
una vieja cantera de arena
abandonada. Aunque largo y
espacioso el edificio da la sensación de pequeño y oculto

Proyectos extranjeros 47
Arquitectura en madera

Château Montebello
Montebello,, la mayor
construcción de troncos de
Canadá

en el paisaje.
Se trata de un ejemplo de entramado ligero rematada por una
serie de cerchas prefabricadas.
El cerramiento de los muros
consiste en piezas de tablero
contrachapado de 60 x 240 cm
separados por rastreles biselados
de 2 x 4 pulgadas en las juntas.
Este sencillo y económico recubrimiento otorga al edificio una
carácter utilitario. El techo se
forma con tablas de pícea de 1
x 6 pulgadas.
La parte más 'dramática' del
edificio lo constituye el pórche
que sirve de garaje. Cuatro pórticos formados por pilares y
jabalcones ( de 4 x 4 pulgadas)
definen tres crujías que se
arriostran con tirantes y pares
truncados y tensados a la altura
de los jabalcones mediante un
estribo. La cubierta se resuelve
con tejuelas de cedro pero
abriéndose en una cumbrera
traslúcida por medio de un invernadero de cristal lo que produce un resalte de estas piezas
por su mayor iluminación. Este
espacio se configura como un
interesante lugar de transición
entre el exterior y el interior.
Manteniéndose al mismo nivel
el solado de piedra de Ontario
del garaje se transforma en la tarima de abedul ruso del interior.
Esta fachada es completamente
acristalada.
Los revestimientos interiores y
las molduras son también de
abedul ruso lo que proporciona un cálido ambiente de recogimiento y una excelente acústica.
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El château Montebello situado a orillas del rio Outaouais
entre Montreal y Otawa es un
lugar mágico, un maridaje perfecto entre una arquitectura
con madera repetuosa con el
medio ambiente y una naturaleza generosa y magnífica.
La región de outaouais (de
Ottawa en inglés) puede jactarse de tener el edificio de
troncos más grande de Canadá. En efecto, en 1929 un grupo de aristócratas canadienses
y norteamericanos adquirieron
la finca de los Papineau justamente en ese año en que la
crisis bursátil arruinó a nume-

rosas familias norteamericanas.
El propio lugar tenía su peculiar historia: en 1674 la
Compañía de las Indias Occidentales cedió estos terrenos a
monseñor de Laval hasta 1801
en que pasaron a manos de la
familia Papineau que hizo
construir un manoir en un claro rodeado de espeso bosque
que hoy se conserva como
museo.
Estos ricos hacendados americanos miembros del Seignory
Club buscaban un paraje agradable próximo a los estado de
Nueva Inglaterra donde residían en su mayoría y encontraron prescisamente este asentamiento.
Hubert Saddlemire, americano de origen suizo fué quien
tuvo la idea de edificar el club
con madera maciza probablemente con acentos nostálgicos
de los grandes hoteles de los
Alpes suizos.
La construcción del edificio
comenzó el 15 de marzo de
1930 y en julio de ese mismo
año se erigía un gigantesco
pabellón de troncos de cedro.
En solamente cuatro meses se
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