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Uno de los pocos grandes edificios de Richardson que están todavía en pie y sobre el que existe abundante
documentación es el Ayuntamiento de Albany, New York. No es una de las mejores obras de Richardson; el
interior es algo desnudo en comparación con algunos otros, debido a un presupuesto reducido, y el exterior
carece de la originalidad de ornamentación de lo mejor de su obra. Pero por su tamaño y su función (es
esencialmente un edificio de oficinas) el edificio ofrece un patrón de comparación con el que pueden evaluarse los
desarrollos en arquitectura y construcción a lo largo del siglo pasado.
La construcción es sorprendentemente moderna en algunos aspectos. La mayoría de los materiales y procesos
principales de la construcción moderna están presentes, aun si la aislación térmica, la tabiquería de paneles de
yeso y los forjados metálicos no lo están. Se usan con profusión perfiles de hierro laminado y secciones de acero,
pero en piezas pequeñas. Están la calefacción por circulación forzada de aire y sus conductos, pero no en
configuraciones modernas. Sólo la ausencia de ascensores hace identificable la edad del edificio en sus sistemas
básicos. El edificio difiere de los modernos no tanto en los materiales (se usa ladrillo, acero y hormigón) sino en
los procesos en que fueron usados y en su relación estrechamente integrada. Los aspectos del edificio que han
quedado anticuados desde su teminación en 1883 son la estructura, los muros y la distribución de servicios.
La estructura es lo que hoy podríamos llamar un híbrido: está compuesta de varios materiales y sistemas. Los
soportes verticales son muros portantes de ladrillo, que conforman una especie de doble anillo. Los muros se
ensanchan notablemente en cada piso a medida que la carga aumenta. Salvando la luz entre estos muros hay
vigas de hierro y acero, que soportan vigas secundarias de madera, que soportan un piso de tablas. Una
complicada serie de cabriadas de madera con uniones de hierro soporta el techo. [Comparemos esto con el Home
Insurance Building de William Le Baron Jenney, comenzado en 1884, un año después del Ayuntamiento de
Albany, y que fue el primero de una serie de edificios en Chicago que dependían principalmente de un entramado
completo de acero. Aun si las condiciones en Chicago favorecían el sistema de muro cortina, que había sido
posibilitado por el entramado completo, el Marshall Field Store de 1885-87 de Richardson era un híbrido de
construcción portante y de entramado. El historiador Carl Condit ha calificado a este tipo híbrido de construcción
como inferior al entramado puro. Los entramados independientes terminaron por convertirse casi obligatorios en la
arquitectura y construcción moderna; sin embargo, el sistema híbrido era todavía económico en 1880, y continuó
siéndolo por algún tiempo. Wright lo usó en el Larkin Building de 1903, y Otto Wagner en el Postsparkasse (la
Caja de Ahorro). ¿Deberíamos criticar a estos arquitectos por darle un uso estructural a la envolvente de
mampostería de sus edificios? Esto parece inconsistente incluso con la teoría modernista.]
Aun si no conocemos exactamente la organización de la obra de Abany, debe haber requerido intensa
coordinación entre los carpinteros, herreros y albañiles; esto es evidente en la forma en que estan imbricadas las
correas de madera, las vigas de hierro y los muros de ladrillo. Inclusive, puede no haber habido una distinción muy
precisa entre la mano de obra que hacía estos tres tipos de trabajo. En algunos aspectos esto es lo más anticuado
del edificio. Sólo operaron unos pocos gremios, y se requirió una coordinación muy estrecha entre ellos. Una de
las principales evoluciones en la construcción moderna fue el surgimiento de operarios especializados y
subcontratistas especializados. Norcross Brothers, que construyó casi todos los grandes edificios de Richardson,
tenía sus propias canteras, hacía su propio trabajo de ingeniería y contrataba casi todo su personal directamente
en vez de a través de un subcontratista. La organización se parecía poco a lo que es el contratista moderno, que a
menudo es simplemente el organizador de varios subcontratistas independientes. En toda la historia de la
arquitectura hay una correlación entre las organizaciones constructoras y los sistemas constructivos. En 1885
edificios altamente integrados eran realizados a través de un sistema de contratación altamente integrado. En
1989, edificios con subsistemas altamente independientes son construidos por un sistema de subcontratistas
altamente independientes.
La integración de forma y realización también se nota en la distribución de servicios en el edificio. Si bien no están
presentes los extensivos servicios del edificio de oficinas moderno, hay plomería, iluminación a gas, y un sistema
primitivo de distribución de aire caliente. Todos estos servicios están colocados en cavidades en los muros
portantes. Como con la estructura del edificio, esto exigió una estrecha coordinación entre construcción de
estructura e instalaciones.
Los detalles de los muros del Ayuntamiento son el resultado del feliz casamiento entre la voluntad estética de

Richardson y los requerimientos de la construcción de mampostería portante. Los muros se ensanchan a medida
que la carga crece; en su punto más bajo tienen más de tres pies de ancho. Como resultado de ello las ventanas
están bien retiradas del paramento exterior y el perfil del edificio se ensancha en la base, dando el efecto de masa
y solidez deseado por Richardson.
Los muros son estratificados en el sentido de que están compuestos por piedra en el exterior, ladrillo común en el
medio y revoque de yeso en el interior. Son monolíticos en el sentido de que están compuestos enteramente de
mampostería, sin cámara de aire o vacío alguno y sin ningún otro material. No son monolíticos en el mismo
sentido que los muros griegos y romanos descriptos por Viollet-le-Duc, pero están mucho más cerca del
monolitismo que los muros de ladrillo o piedra de hoy en día.
Más importante que eso es que los muros de este edificio tienen una función general. Todas las tareas que un
muro está Ilamado a realizar —impedir el ingreso de agua, mantener el calor, sostener el edificio— están
realizadas por mampostería. El ladrillo por sí solo es un material pobre para cualquiera de estas tareas menos la
última, pero es usado aquí en la cantidad necesaria para cumplir sus objetivos.
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AR: ¿Hasta qué punto es hoy la integración de sistemas una preocupación
de diseño relevante?

S. S.: No creo que deberíamos asumir que la integración es necesariamente buena. En algunos aspectos
estamos peleando con uñas y dientes para evitar integrar muchos de los componentes de nuestros edificios.
Pensemos solamente en la lucha por el espacio sobre el cielorraso suspendido en un edificio de oficinas. Hay un
ingeniero de aire acondicionado, un ingeniero estructural y un ingeniero en iluminación todos peleando por las
mismas escasas pulgadas. Generalmente lo manejamos en la forma en que se maneja el tráfico en los
aeropuertos; le damos a cada instalación una zona y requerimos que su equipo se mantenga dentro de esos
límites. No es fácil hacer esto sin crear interferencias, o tener que cortar agujeros en la estructura, o producir
alguna situación que requiere que las instalaciones terminen dando vueltas indebidas.
Los gremios también contribuyen a la dificultad de la integración: cuando diseñas un componente debes saber
qué gremio lo va a armar y exactamente qué conflictos estás creando entre dos gremios que piden el mismo
espacio.
De modo que muchas veces la integración no sólo es indeseable, sino que debe ser absolutamente evitada.
Como son las cosas en la obra hoy en día, la independencia de los sistemas no es negativa para nada, es en
realidad una ventaja en términos de la construcción de un edificio.
M. F.: En relación a la estratificación que has estado describiendo, vale la pena mencionar lo que eso significa
para el muro cortina. Hoy hay una mayor superficie de muro cortina por metro cuadrado de superficie útil que en el
pasado, en parte por la estratificación. Hace algunos años un edificio de oficinas tendría quizás unos doce pies
(3.60m) de piso a piso; hoy la distancia es de 13'-4" (4m). La mayor altura refleja el mayor número de servicios
requeridos por los edificios de oficinas. Hay un deseo de mantener a cada gremio en su corral, no sólo para
simplificar las cosas sino para ahorrar tiempo. Completar el edificio en la fecha acordada es la preocupación
principal.
M. D.: Creo que el punto no es tanto la integración como la interdependencia y coordinación de todos los
elementos en el proceso de diseño, y eventualmente a través de la construcción. Las mayores alturas de
entrepiso son el fruto de la necesidad de acomodar tecnologías de computación y comunicación que involucran el
uso de pisos flotantes. Esto a su vez ha afectado el modo en que diseñamos los muros cortina. En última instancia
afecta la superficie útil del edificio y, entonces, la entera factibilidad económica del proyecto en sí.
AR: ¿Cuáles son los beneficios potenciales de integrar el campo de la
iluminación con el campo del control térmico?

S. M.: Como diseñador de iluminación, generalmente se me consulta por el vidrio para un edificio varios meses
después de haberse adjudicado el contrato del muro cortina. Llegado ese punto, lo único que se puede discutir es
el color del vidrio. Hoy en día la integración de la iluminación, sistema estructural, control térmico, y aspecto del

edificio es usualmente parte del diseño conceptual del arquitecto. Con cada decisión tomada exclusivamente por
el arquitecto se cierran unas cuantas puertas en términos de integración. Para el momento en que se me consulta,
hay poco que pueda hacer con el vidriado para operar sobre la iluminación.
S. S.: Quisiera Ilevar los comentarios de Mathews un poco más allá. Si quieres usar la iluminación natural para
cumplir alguno de los requerimientos sobre iluminación del código de edificación, entonces necesariamente debes
considerar la integración de la iluminación eléctrica con la iluminación natural. Hemos estado observando varios
edificios en los que las piezas del sistema estaban todas, y cada pieza estaba correctamente especificada, pero el
sistema en conjunto no funcionaba por razones tan simples como una célula fotoeléctrica colocada en el lugar
equivocado. Claramente se necesitaba una mejor integración a ese nivel.
Hay algunos temas de costo importantes que se relacionan con la integración de sistemas. Los factores incluyen
costos iniciales y costos de mantenimiento en el tiempo. Si un arquitecto descubre hoy que mejorar el muro
cortina le va a agregar 5 dólares por pie cuadrado al sistema, probablemente no lo mejore. Pero en ese acto
puede estar ignorando la posibilidad de que al mejorar el vidriado esté reduciendo los costos del sistema de
calefacción y aire acondicionado. En Europa hay algunos sistemas de ventanas con flujo de aire que pueden
eliminar los sistemas de calefacción y refrigeración perimetrales, pero demandan una absoluta integración de los
sistemas de aire acondicionado y muro cortina en los niveles de proveedores y diseño. Las ventanas con flujo de
aire ejemplifican el gran potencial para brindar mejores condiciones espaciales y funcionales que se perderían si
siguiéramos el camino de la separación de sistemas.
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[Para los edificios de la Universidad de Lovaina] me era necesario encontrar un tabique que pudiera responder a
cuatro criterios. Era importante que fuese desmontado y vuelto a colocar por aficionados, sin dejar huellas y
rápidamente, sobre una trama de 30cm y en los dos sentidos. Que tuviera resistencia al fuego durante una hora.
Tan aislante acústicamente como el tabique fijo, de acuerdo con las normas, y que costase más o menos lo
mismo que el tabique fijo de la misma calidad.
iY bien! Tal tabique no existía... He debido inventarlo yo mismo y hacerlo fabricar. Los tabiques que existen hoy
son de tipo analítico: cada función tiene su material especializado que no sirve para otra cosa: la estructura
soporta, el aislante se contenta con aislar y rellenar y el revestimiento reviste y no soporta. Yo preferí no ver sino
un solo problema global, en el que las placas de yeso son pegadas sobre un alma de lana mineral baquelitizada,
formando así un "multiplex" autoportante, sin necesidad de montantes. Así se resuelven los problemas de
resistencia al fuego y a los ruidos, que se hacen difíciles por el contacto con las estructuras. Los "gatos" los
mantienen contra el techo. Es muy simple y resiste bien.

