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Un nuevo material que vrene a prestar sus

servrcios a la moderna arquitectura

Bajo la direccion del arquitecto don Ricardo Gonzalez

Cortes, ya se ha construido en nuestra capital, dos cupulas
de. vidrio "pave", con resultados francamente positivos. Una

de ellas se encuentra en la nueva construccion de la Caja de

tiva que viene a constituir un valiosisimo aporte en los elernen
·tos de la arquitectura moderna.

Los "verre pave", como 10 llaman los franceses, 0 "glasste
ton" que es el nombre que le dan los alernanes, ya ha sido

Credito Hipotecario, y la otra, la mas importante, en el edi- .

muy utilizado en Europa por·l�s creadores del arte moderno

ficio de la Caja Nacional de Ahorros. arquirectonico, y su primera aplicacion data solo de unos cinco

Con estas dos aplicaciones, el vidrio "pave" queda cata

logado como un gran material de reconocida belleza decora-

CUPULA DE VlDRIO "PAVE" EN LA

CATA NACIONAL DE AHORR05

Arquitecto:

Ricardo Gonzalez Cortes.

Importadores:

Vidrieria Italiana

Ddl'Orto y Cig.

afios arras. Armoniza perfectamente con las formas nuevas de

la arquitectura de hoy y se presta a multiples y bellas com-
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binaciones. Es, como muchos nuevos materiales, un hijo del

'Concreto armado, y se le utiliza especialmente en cupulas, ta

biques translucidos, pisos 0 veredas a traves de los cuales se

desea que £iltre la luz para alumbrar los subterraneos y sub

suelos.

Colocaci6iz.-Se hace eI molde en madera bruta, tenierrdo

especial cuidado de reservar mas 0 rnenos una' pulgada cle'

espesor para el estuco de yeso sobre el que descansaran los

vidrios antes del ensamble definitivo, y 10 que dara la me

dida que necesite terminada, vista por 'debajo 0 por .el in

terior.

Sobre este molde estucado de yeso se trazara la compar
ticion de los vidrios 10 mas simetrica posible, 0 bien con di

bujos como 10 indiquen los disefios, pues hay vidrios "pave"
de diversos colores que se prestan para infinidad de cornbina

crones.

Los "paves" no deben estar a una distancia menor de

II Yz centimetres y mayor de I4 cent1m�tros.
Se tendra cuidado antes d� colocar leis "paves" 'de pintarles

con p.ntura impermeable la circunferencia rayada,' tomada en

el sentido del espesor, y COln:O esta pintura es generalmente

negra es pre£erible pasar antes dos manes de pinnira .blanca

para no disminuir su poder translucido.
Una vez trazada la' cornparticion se· colocan las varillas

de fierro segun el perfil que habra dado el calculista, y despues
de haber colocado las varillas segun la cornparticion in

dicada, se practica en cada compartimento una pequena ca

v�dad en el estuco de yeso para poder fijar en medio de cada

uno de ellos con yeso blanco, al "pave" de vidrio, de manera

que no puedan correrse durante la concretadura.

Se tomara especial cuidado que los "paves" quederr bien

aislados en el centro de cada casillero; esto para la perfcccion del'

conjunto y especialmente para que no entreri en contacto C0n

las varillas, pues hay que remer entonces 10:; efectos de la di-

latacion del Iierro que puede guebrar el cristal, y el peligro de

infiltraciones de agua. Ademas, .como la parte superior es 11-

geramente rugosa, es preferible pegarles un papcl del mismo

diametro para evitar que el cernento y lac� pirrtura puedarr ad-

herirse durante la colocacion.
Una vez hecho este trabajo hay que dejarlo todo bien lim,

plO ,y bien compartido. La docificacion de la mezcla del re

Ileno se dara por el calculista segun la superficie, importancia
de la obra y las necesidades de luz, pero generalmente es .de
I x 2 con arena muy limpia. Para esta mezcla es preferible
emplear cemento impermeable 0 adicionado con un producto
impermeabilizante, Sika, Ceresita, etc. Colocada la mezcla debe

ser bien pisoneada y aprensada de manera que no quede en

ella ninguna falla 0 hueco de aire. La parte superior se afinara
con cementa puro preservandolo del sol, ); del frio de la noche
con sacos mojados, para evitar l�,s -bruscos cambios de tempe
ratura que podrian afectar el concreto durante la fragua.

La desarmadu�a.' debe hacerse, si posible, veintiun dias

despues de la concretadura, y. entonces, el yese. que queda por

debajo de los "paves" se despegara con cuidado para evitar

saltaduras del. vidrio. Despues, limpiar y pintar el cementa 51

ello esra especificado.
Si la ultima capa de cementa puro que se coloca 'por en

cima esta bien hecha no hay ningun pelibro de infiltracion de

aguas, pero Sl se desea aun mayor seguridad; puede pasarse
dos manes de pintura impermeable entre los vidrios.

En ·las .. dos importantes obras en las cuales se ha colocado
el vidrio "pave'.' para la confeccion de las cupulas han interve

nido las siguientes personas:
..

Arquitecto, sefior Ricardo Gonzalez Cortes.

Ingeniero-constructor, sefior Marcel Duhaut,
I ..

Colocacion, sefior Adolfo Didier.

Importadores de los Vidrios "Pave", Vidrieria Italiana, se

nores Dell'Orto.� Cia.
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DEMOSTRACI6N GRAFICA DE LA CO_LOCACI6N. DE,i:: V�DRIO "'PAVE" EN'LA OONSTRUCCI6N DE -LA GRAN CUPULA DE LA

Arquitecto Ricardo Gonzalez Cortes

CAJA DE ,CRED�TO HIPOTECARIO

Importadores, Vidrieria Italiana Dell'Orto y Cia.




