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Esta aplicación explora el mundo del concreto y ha sido creada
para dar un sabor en el mundo de
la arquitectura brutalista, de su
belleza y su excentricidad.
El autor es un entusiasta de la
arquitectura y del concreto, y como
tal, tiene el placer de compartir con
ustedes 29 imágenes. Se invita a
los espectadores a compartir a
través de Twitter, Facebook o correo electrónico o descargar como
fondo de pantalla del iPad.

concreto virtual
www.e-ache.com

Una valiosa asociación

¿Dónde se encuentra?:

Meir Bagdadi Grego.

La Asociación Científico-Técnica del

62

Hormigón Estructural (ACHE) es una agrupación
de carácter no lucrativo declarada de utilidad
pública, la cual fue creada por técnicos interesados en el campo de las estructuras de concreto,
tanto en el desarrollo del conocimiento, como en
su utilización práctica. Busca impulsar cualquier
avance en torno al concreto estructural, ya sea
científico, técnico, económico, estético, así como
servir de vínculo con asociaciones similares, ya
sea de España, donde
nace esta asociación,
o en otras de índole
internacional. De ahí
que es de sumo interés conocer su página
web.

¿Dónde se encuentra?:

En el Salk Institute, La Jolla,
California, EUA.

¿Por qué se tomó una foto
en esa obra?:

Por la importancia del edificio, y el
paisaje qué lo enmarca, siendo además,
una de las obras más significativas de
Louis Khan.

Dato relevante
Las fachadas de este icónico instituto
son de concreto vertido. Contienen
también puzolana y está entintado con
una tonalidad que provoca que tome
un tono rosáceo durante el amanecer
y el atardecer. Para evitar grietas que
se pudieran formar durante el fraguado del concreto, Kahn diseñó unos
encofrados especiales para aminorar
la situación.

