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La arquitectura exalta algo.
Por eso, allí donde no hay nada que exaltar,

no puede haber arquitectura.
Ludwig Wittgenstein
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48 Pisos cerámicos

Se usan desde hace siglos, y aunque gozan de innovaciones y avances 
tecnológicos, los principios siguen siendo los mismos.

32 Grifos
Los diseños en grifos de agua son cada vez más versátiles y bellos; no 
obstante, su funcionalidad y características debemos conocer.

38 Remodelación
Debemos tener objetivos claros y precisos, siempre viables y congruentes 
a los recursos disponibles para el proyecto.

44 Proyecto: Casa Secreto
Proyección arquitectónica, disyuntivas de diseño, diálogo con los espacios 
y decisiones de construcción y, acabados, en palabras de sus creadores.
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14 Ezequiel Farca
Hoy, el diseño de grifos en México, junto 
con la fabricación, está al mismo nivel que 
cualquiera en el mundo. Entrevista.

58 Casa Lamm
Magnifica muestra de la corriente 
arquitectónica que predominó en la primera 
década del siglo XX.

21 Juntas de  
     colocación

Las juntas de colocación bien hechas, lucen 
muy bonito; pero su función no es sólo con 
propósitos estéticos.

PERSIANAS 
ENROLLABLES

Los sistemas enrollables de persianas han 
demostrado su utilidad en el aislamiento 

térmico, acústico y control solar, tanto en zonas 
frías como en cálidas. 

Además son una opción que se puede motorizar 
sin complicaciones. Las encontramos con mallas 

de control solar que dejan pasar la luz y la vista 
al interior; con telas traslúcidas que dejan pasar 

la luz pero no permiten ver hacia el interior y, 
con telas Black Out ideales para bloquear el 

paso de la luz.
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Como bien sabemos, el color 
blanco nos da la oportuni-

dad de ampliar visualmente los 
ambientes, permitiendo que las 
estancias pequeñas luzcan más 
grandes de lo que son; sin em-
bargo combinado con el negro, 
por ejemplo aplicado en marcos 
de puertas y ventanas, vigas de 
techo o mobiliario, lograremos 
un toque sobrio y elegante en el 
ambiente. Se dice que el blanco y 
el negro son el ying yang de las 
tonalidades; se complementan, 
nunca pasan de moda y la gama 
de grises entre ellos, es toda una 
tendencia en este año 2017.

TENDENCIAS EN EL COLOR
Para pintar salas y estancias en nuestra casa, en este año el color 
gris es ideal por su elegancia y versatilidad, ya que al ser un color 
neutro, permite la combinación con cualquier color, en una amplia 
gama de combinaciones.

COLOR
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EDITORIAL
Si tuviéramos que definir el concepto de la revista Mejores 
Acabados en una sola palabra -reconociendo que resultaría 
difícil y comprometedor por lo complejo de los temas 
que abordaremos, desde ahora y en lo sucesivo-, sin duda 
nos decantaríamos por “ecléctica”. ¿Una revista más de 
construcción? No, la idea es proponer una plataforma de 
comunicación: novedosa, libre y atrevida, aprovechando 
todas las posibilidades que nos dan estos tiempos: 
impersonal, pero emotiva como son y seguirán siendo las 
revistas impresas; digital, social e inmediata, como es la 
vida moderna y muy personal, a través de eventos cara a 
cara. Veintidós años de experiencia nos lo aconsejan. 

Ser un medio especializado en temas de construcción e 
interiorismo, nos obliga a conocer y analizar tendencias 
globales, tomando lo mejor de ellas para informar, desde y, 
para todo México; empero nunca renunciar a esos aspectos 
humanos y factores tan atípicos, inspiracionales, auténticos 
y novedosos; para no sólo seguir corrientes, sino contribuir, 
con los creativos de México, a generarlas.

Incluiremos temas de diseño, construcción y arquitectura; 
pero también de comercio de productos y materiales, 
negocios, fabricación, técnicas de instalación, mantenimiento 
y reparación; tutoriales, cultura de bienes raíces, normas 
y reglamentos; eventos, exposiciones, opinión, análisis, 
crítica y debate. Ah, y mucha diversión; sí, diversión, estilo y 
placer, como es la vida misma.

Ecléctica y atrevida
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Diseñadora Industrial por la Uni-
versidad de Guadalajara. Maes-
tra en Arquitectura de Interio-
res por el Politécnico de Milán, 
así como ganadora de la beca 
de investigación Modern Design 
and Traditional Craftsmanship 
en Kyoto, Japón. Laura, como 
directora de su estudio desa-
rrolla proyectos de consultoría 
en diseño, diseño de interiores, 
producto y dirección creativa de 
la marca Tributo.

LAURA  
NORIEGA
Laura entiende al diseño como una eficiente manera de 
identificar y resolver los problemas reales que existen en 
las comunidades, y a partir de ahí, coordinar integralmente 
la generación de valor a través del diseño. 

La belleza alimenta

¿Cuál es la situación del diseño 
industrial en México?

Se sigue desarrollando y a pesar de 
que han pasado muchos años de 
trabajo, aún es una disciplina muy 
joven en México; pero está pasando 
por un excelente momento, ya que 
han transcurrido varias genera-
ciones y sucedido muchos cambios 
a nivel mundial.

Como diseñadora de muebles, ¿qué 
aconsejarías a un comprador?

Que hagan un esfuerzo por comprar 
originales y se alejen de las copias. 
Con la celebración de tantos tratados 
comerciales, las tiendas están re-
pletas de copias de los diseños más 
importantes de la historia del mue-

ble en el mundo. La compra de un 
buen mueble puede ser una buena 
inversión a largo plazo.

¿Cómo percibes el comercio de 
muebles de diseño en México?

Hay un mercado desatendido ya que 
las empresas grandes comienzan 
apenas a desarrollar sus departa-
mentos de diseño para crear pro-
puestas únicas que generen más 
oportunidades en sus mercados.

¿Se diseña para vender o se vende 
como consecuencia de un buen 
diseño?

Nos contratan para diseñar y lograr 
vender lo que hacemos, y por su-
puesto que no estoy en contra de eso; 

pero si algo no es realizable, es decir, 
no lo puedes usar, no tiene sentido 
que exista. Por tanto, el objeto tiene 
que cumplir una función, por lo que 
el diseño no solo es estética, son co-
sas funcionales que deben ser pro-
porcionalmente agradables. Una de 
nuestras convicciones, es que todos 
los proyectos en los que nos involu-
cramos en el estudio, lo resolvamos 
de una manera muy honesta, ante-
poniendo siempre la solución, antes 
que cualquier deseo personal.

Además de sus proyectos personales, 
Laura Noriega ha dirigido diversos 
talleres de diseño, participado como 
conferencista y ejerce como pro-
fesora de diseño en la Universidad 
de Guadalajara y el Tecnológico de 
Monterrey.

 

www.tributo.mx  
laura@tributo.mx 

Instagram @tributo.mx

TALENTO
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FARCA
Hoy, el diseño de grifos de México, junto con la fabricación, 
está al mismo nivel que cualquiera en el mundo; aunque 
la penetración de ciertas marcas en los mercados 
internacionales, hace que suenen mucho más.

El diseño hace que vivamos mejor

“La única diferencia de penetración a 
nivel de marca, es que algunas tienen 
mucha mayor presencia y tiempo en 
otros lados. Urrea y Stanza están más 
centralizados en México, pero el nivel 
de diseño está a la par de lo mejor 
del mundo”.

¿Qué tanto ha cambiado en México el 
consumo de grifos de diseño?

Hemos querido desarrollar líneas de 
grifos no tan específicas para el usua- 
rio que, para la toma de decisiones, 
no requieran de un arquitecto o es-
pecialista. Gracias a ello, logramos que 
estas líneas sean muy exitosas, de tal 
forma que puede ir una señora con 
su esposo y escoger el monomando, 
sin que se enfrente a algo intimidante, 

CEO y Director creativo de 
su propia agencia de diseño, 
Ezequiel Farca ha creado impor-
tantes colecciones de grifería 
para Urrea y Stanza. Diseñador 
industrial por la Universidad 
Iberoamericana, Maestría en 
Arquitectura en la UPC (Univer-
sidad Politécnica de Cataluña) 
en Barcelona, pero también con 
MBA en UCLA (University of Ca-
lifornia, Los Angeles). Conversa-
mos con él.

por formas demasiado atrevidas o 
que no terminen de entenderse.

Deseamos democratizar el diseño, para 
que la toma de decisiones no dependa 
de un profesional, sino de alguien a 
quien simplemente le guste el diseño.

Como creativo, ¿cuál es el reto mayor 
con estos objetos?

Entender realmente el proceso de 
diseño, para lograr el precio que “tiene 
que ser”, buscando que funcione en 
todos los sentidos, porque puedes 
desarrollar un diseño increíble, pero 
muy caro y no venderse.

¿Cómo es el proceso de trabajo?

Trabajamos mucho con la gente de 
URREA, presentando primero un par 

opciones, que provienen de un es-
tudio de mercado previo, para que 
realmente lo que diseñemos, no ten-
ga ningún parecido con cosas que ya 
hay en el mercado. Es intentar que los 
objetos que se diseñen, sean únicos, 
ya que considero que esa es la venta-
ja competitiva de las fábricas.

¿Qué es lo que más te apasiona de tu 
trabajo?

En mi trabajo, más allá de estar en 
la parte creativa que me apasiona 
mucho, la satisfacción viene cuando 
el trabajo funciona. Hablando de un 
objeto o un espacio, es exitoso, mien-
tras el cliente lo acepte como tal; ya 
que eso es lo que nos da una trayec-
toria, porque esa es la mejor forma de 
obtener el siguiente proyecto, con la 
satisfacción de un cliente.

www.ezequielfarca.com 
info@ezequielfarca.com 

Instagram @ezequielfarca

EZEQUIEL

TALENTO
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La uniformidad de colores entre 
el piso y los muros cerámicos 

no es casualidad; esta elegante 
concepción de los elementos al 
interior o exterior del inmueble 
provocan la sensación de am-
plitud y dan un peculiar confort 
fresco e invitante.

Además, con buenos materiales y 
la correcta aplicación, los acaba-
dos cerámicos ayudan a preser-
var el inmueble, demás de au-
mentar su plusvalía.

DISEÑA, PROYECTA, 
DECORA
Los pisos de cerámica, trabajados magistralmente, 
pueden emular la elegancia de la madera natural,  para 
adaptarse a un espacio arquitectónico sobrio y elegante.

ESPACIO
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M E S A S
"Anastasia es una mesa que 

evoca la vida a través de los 
colores en un espacio”, expresó Elsa 
García, creadora y diseñadora del 
Despacho Mob; este mueble no sólo es 
visualmente bello, sino también fun-
cional: su diseño permite configu- 
rar sus tablas -dotadas de velcros 
de alta adherencia- en diversas for-
mas, sin perder su sólida estabilidad. 
La mesa de centro Maburu, “fue un 
ejercicio de tensión visual”. ¿Cómo 
transformar un material elegante 
pero pesado, como el mármol, en un 
objeto cotidiano y ligero mantenien-
do la elegancia? El resultado es la 
intervención de planos, compuesta 
de dos ligeros círculos de mármol 
“mariposeando”, unidos por un pilar 
de latón torneado. Matatena fue un 
reto respecto a la línea de producción  
convencional de muebles, ya que en 
ella participaron artesanos mexica-
nos. Flúor fue creada pensando en 
darle un innovador acabado lacado 
mate a la madera de fresno ceniza.

MABURU

FLUOR VERDE

MATATENA 
GRANDE

ANASTASIA 
PRIMAVERA

USUARIO
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Gracias a la distancia entre losetas, el reemplazo de piezas 
rotas es más sencillo, evitando ajustes y retoques a las piezas 
nuevas, el acabado final siempre será mejor.

Las juntas de colocación bien 
hechas, lucen muy bonito; pero 

su función no es sólo con propósitos  
estéticos. Las juntas deben existir  
siempre y contar con un ancho mínimo  
de 1 mm. Tiene importantes funcio- 
nes técnicas como minimizar las  dife- 
rencias dimensionales entre losetas, 
absorber tensiones superficiales e 
incluso permitir la transpiración de 
la condensación, contribuyendo al 
fraguado del cemento de colocación.

Una loseta es una pieza dimension-
al, manufacturada en diferentes tipos 
y técnicas de cerámica, así como en 
piedra, caucho, corcho, plástico, vid-
rio o metal.

JUNTAS DE COLOCACIÓN

TÉCNICA



Son muchas las horas que pasamos en habitaciones, 
jardines, salones, oficinas y espacios en general; por 
tanto, es fundamental que los entornos, no sólo sean 
aptos y funcionales para el propósito básico de cada 
lugar, el objetivo sería que procuremos un ambiente 
cómodo, visualmente atractivo y acogedor. Mejor aún, 
espacios en un contexto muy personal.

La empresa Pergo, lanza una moderna colección de 
madera con inspiración escandinava, de diseño mo-
derno con influencias nórdicas. La colección de par-
quet de Pergo ofrece planchas más largas y anchas 
en diversas tonalidades claras y oscuras. Las piezas 
constan de 3 capas: una de soporte que proporciona 
a las planchas estabilidad y solidez, un núcleo de tec-
nología avanzada para absorber impactos y una capa 
superior de madera frondosa que otorga al producto 
su presencia característica. Las vetas de cada capa 
van en direcciones distintas, para reducir la dilata-
ción y contracción cuando hay cambios de humedad y 
temperatura. Por si fuera poco, a la capa superior de 
cada modelo se aplica un aceitado o lacado protector 
suplementario, para lograr la mayor protección po-
sible frente a la suciedad, los arañazos y los líquidos.  
Estará disponible a partir de abril del 2017.

Los colaboradores de Elle México comentan de 
las tendencias a considerar este 2017 en caso de 
que se quiera remodelar o adaptar tus espacios: 
La terracota: estará presente en paredes com-
pletas, en baños o chimeneas en tonos mate. Esta 
tendencia podría agregar el carácter y calidez a 
tu hogar; reemplazará los tonos neutros.  Corcho: 
este material le da un aire de calidez y textura a 
los espacios siempre y cuando se use bien. Verde 
oscuro: este color lo puedes usar para pintar habi-
taciones, le dará un toque escandinavo, para usar 
con pieles, lámparas de latón y linos naturales o 
bien en muebles. Dormitorios: ahora los dormito-
rios se renovarán, usarán cabeceras totalmente 
tapizadas, reemplazando aquellas de madera. 
Éstas se han estado utilizando en hoteles de lujo 
desde hace un tiempo y los interioristas se ena-
moraron de esa tendencia, así que ahora se imple-
mentará en los hogares a lo largo del 2017.

Madera inspiración
Tendencias de interiores

Escandinava
para el 2017
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Una perfecta conspiración entre un restaurant inter-
nacional y diseño de primera calidad, se levanta en 
la colonia Polanco, en la Ciudad de México. El recinto 
culinario NOBU acudió al despacho Sordo Madaleno 
Arquitectos para que interviniera un inmueble tipo 
casona colonial de 1953 y lo convirtiera en un refi-
nado concepto. Un gran elemento en forma de árbol 
se contempla desde el imponente recibidor y se ex-
tiende a lo largo del comedor principal suspendido 
del plafón, lo que aporta una fuerte carga de texturas 
y sombras que hacen un juego natural con las mol-
duras y los arcos labrados de piedra originales. En 
la decoración también reinan elementos de colores 
neutros y obscuros, con la finalidad de acentuar el 
mobiliario y los efectos de la iluminación sobre las 
distintas texturas en muros y techos que rematan a 
través de un cuerpo de agua en un patio semi-abierto 
de triple altura, donde el recorrido es acompañado 
por maderas y metales de tonalidades sombrías.

Como siempre, la madera será el material preferi-
do en decoración y en esta temporada la tendencia 
es hacia los tonos muy naturales que nos transmi-
ten sensación de  paz y confort, mayormente si 
tienen aplicaciones de dibujos evocando la natura-
leza. Su combinación con tonos azules producen 
efectos frescos y modernos. Pero también los 
tonos muy obscuros como los de la madera de 
nogal y muy marcados en las piezas de imitación, 
logran distinguirse. Otros acabados que imitan ce-
mento y óxido en una decoración tipo industrial, 
también ha gustado a los jóvenes contemporá-
neos. El mármol se ha convertido en un material 
imprescindible especialmente para mesas y cu-
biertas de cocina. Las estructuras metálicas tanto 
para sillas como en todo tipo de muebles y para 
lámparas, también está influyendo en esta nueva 
temporada. El terciopelo regresa para los mue-
bles, cojines y sobrecamas, ya que su tacto suave 
invita al descanso, combinado con crochet o lana 
gruesa, logra texturas originales.

NOBU Polanco

De madera, metal e 

restaurante

imitaciones
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SECCIÓN

Los cuartos de baño seguirán teniendo un papel 
fundamental en la decoración de la casa y, la fun-
cionalidad de sus instalaciones y muebles, es uno 
de los aspectos más relevantes. En los lavabos 
modernos, la porcelana y el mármol vuelven a 
tener un espacio especial en los acabados, com-
binados con nuevos diseños de llaves y maderas 
con efecto desgastado. También volverá a ser una 
tendencia el acabado industrial más minimalista. 
Un material que está tomado protagonismo es 
la resina, los lavabos en este material se están 
fabricando en todo tipo de formas que aportan 
una sensación de continuidad ideal para ampliar 
el campo de visión del baño, de una manera más 
elegante. Estos combinan fácilmente con todo 
tipo de decoración pero, aún en las condiciones de 
humedad de un baño, son muy durables. Lavabos 
y tazas en el color básico –blanco- junto con ré-
plicas de piedras, armonizarán perfectamente con 
distintos relieves y terminaciones.

Muebles de baño
en resina

Las piedras naturales están formadas por variedad 
de cristales de diferentes minerales que, en conjunto 
integran un mármol, granito o concreto. Para man-
tenerse íntegros estos cristales y las partes que los 
componen, deben interactuar con el aire, en particu-
lar con el oxígeno, por eso se les debe permitir “res-
pirar”. También es esencial que el agua que se meta 
en la piedra pueda evaporarse moviéndose a través 
de los poros hasta llegar a la superficie y ahí se pue-
da disipar. Un sellador para conservación de la piedra 
no debe ser el mismo que el utilizado para pisos,  ya 
que bloquearían esos procesos de respiración y dis-
persión natural. Los selladores de tipo acrílico con 
impregnadores deben evitarse, debido a que llenan 
los poros matando la bacteria y bloqueando comple-
tamente el movimiento del agua a través de la pie-
dra. Los mejores selladores que se deben utilizar son 
aquellos basados en los productos naturales hechos 
de ácidos grasos como el jabón.

Protección a revestimientos
de piedra laja
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A partir del mes de Febrero se podrá disfrutar de 
una serie documental dedicada 100% a la disci-
plina del diseño. En ocho capítulos de la primera 
temporada, es posible adentrarse en la mente de 
los diseñadores más innovadores en una amplia 
gama de disciplinas y, descubrir cómo influye el 
diseño en su vida cotidiana. En Abstract cada di-
señador expone su filosofía y arte en ocho disci-
plinas diferentes: diseño gráfico (Paula Scher del 
famoso estudio Pentagram); fotografía (Platon, 
famoso por su trabajo de retrato y colaboracio-
nes con The New Yorker); ilustración (Christoph 
Niemann, conocido autor de libros para niños); di-
seño de automóviles (Ralph Gilles de Chrys-
ler); arquitectura (Bjarke Ingels de BIG); diseño de 
interiores (Ilse Crawford, fundadora de Studioi-
lse); diseño de escenografía (Es Devlin, conocida 
por trabajar las pasarelas de Louis Vuitton) y dise-
ño de zapatos (Tinker Hatfield de Nike). 

Abstract: el diseño,
en Netflix.

Aurora es un nuevo sistema de iluminación LED 
modular en forma de triángulo, que proyecta una 
fusión entre diseño de iluminación y tecnología. 
Las piezas LED pueden acomodarse según el gus-
to del usuario y pueden controlarse por medio de 
un móvil. Este dispositivo, de la compañía Nano-
leaf, apagado, parece una pieza de arte contem-
poráneo y cuando se enciende atrapa la atención 
con sus cambios de color que van desde sutiles a 
dramáticos, dando una personalidad única a cada 
espacio, con un toque moderno y futurista. Los 
paneles se programan a través de una aplicación 
en la que se pueden modificar los colores y es-
tablecer una animación a cada cambio de tono. El 
producto es tan versátil que lo mismo puede usar-
se en residencias como en oficinas o bares. Cada 
módulo mide 21 cm por 24 cm y produce un flujo 
luminoso de 100 lúmenes. 

Personalidad con
toque futurista
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Al planear la decoración y distribución de los muebles 
con los materiales adecuados, también se debe pensar 
en elegir los sistemas más funcionales para organizar 
nuestras pertenencias. En espacios donde el orden es 
primordial como la cocina o el vestidor, la implementa-
ción de herrajes es una de las formas más sencillas que 
lograrán mantener todo en su lugar. Los muebles deben 
disponer no sólo de jaladeras o manijas para apertura, de 
eficientes rieles y bisagras  para los cajones y puertas, 
y de mecanismos hidráulicos novedosos para facilitar el 
acceso a nuestras cosas, sin azotar y maltratar. Ahora 
los herrajes también son organizadores y los hay para 
todos los fines, desde interiores de cajones, de puertas, 
de alacenas, especieros, canastillas para ropa, zapatos 
o cinturones. Estos elementos son muy versátiles y va-
riados, y se adaptan funcionalmente a cualquiera de los 
espacios y necesidades.

Las tendencias de interiorismo en este año mues-
tran la importancia a las estanterías aéreas, ya 
sean en forma de pequeños cubículos o, combina-
das en distintos tamaños y montadas formando 
dibujos casi geométricos en las paredes de habi-
taciones infantiles y salones, esta resulta una idea 
práctica y, a la vez decorativa. Si además unimos 
diferentes colores de madera el resultado puede 
ser espectacular. Otra idea es dar color a los cajo-
nes de los muebles de salón, poniendo algún tono 
que contraste con los de la madera, para darle 
dinamismo al mueble y así, lograr resaltar los co-
lores con los demás elementos del espacio.  Tam-
bién en mobiliario, siguen en boga los sillones con 
forma de “columpio”,  en habitaciones infantiles y, 
en sus versiones más modernas y sofisticadas, se 
pueden aplicar tanto para interior como para ex-
teriores.Herrajes como

Geometría en el

medio de organización

Mobiliario
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La técnica de instalación de paneles de yeso 
moderna, identifica dos formas: instalación sin 
marco, utilizando mezclas adhesivas especiales a 
base de cemento o yeso; y la opción de instalación 
con perfiles metálicos o vigas de madera. Ambas 
formas garantizan la tarea principal, una fijación 
suave, fiable y duradera de las piezas. Un montaje 
sin marco se emplea para el recubrimiento de 
paredes de ladrillo u otros materiales cuya 
preparación debe ser que estén libres de polvo, 
material suelto, pinturas o aceites, para aplicar 
el cemento-polímero o base de yeso adhesivo y 
montar las piezas. Es recomendable que se utilicen 
espumas para generar aislamiento.  La instalación 
con marco consiste en crear una estructura de 
niveles múltiples, con acero galvanizado que 
permite la incisión de elementos para la fijación 
y aseguramiento de las piezas. Este método para 
recubrir paredes es muy útil cuando éstas tienen 
una alta rugosidad.

Opciones de montaje
para cubrir paredes
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Las placas de yeso son una solución muy viable 
para separar ambientes y remodelar un espacio con 
excelentes resultados y bajo costo. Son materiales 
seguros, aislantes y resistentes al fuego. Además  de 
que con ellos es posible realizar formas originales y 
sofisticadas, también se puede decorar los paneles 
con una gran variedad de revestimientos como los 
texturizados y pintura. Un muro de yeso se puede 
también cubrir con tela decorativa o forrar con 
madera, cerámica o azulejos. El proceso de colocación 
es muy rápido con sistemas y elementos de fijación 
muy comunes.  Los acabados con pastas, espátulas 
y lijas dejarán la superficie lista para sellarla y con 
ello, se logre que la adherencia de pintura o cualquier 
revestimiento, sea la mejor.

Práctica de construcción
y remodelación

IDEAS CON PANEL



La creatividad es la fuerza impulsora detrás de la innovación. El habito 
por mirar las cosas desde una perspectiva diferente, con total libertad, 
pero, a su vez; con el cuidado y atención de conocer a los usuarios, 
será siempre un probado camino al éxito. Explorar nuevos catálogos de 
productos, será ardua tarea de esta publicación. 

CA
TA

LO
GO

LUMINARIA 
DE LECTURA
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OSRAM, Carlix Spot I.  Moderna y funcio-
nal lámpara con luminaria LED de poco 
consumo eléctrico. Carcasa de aluminio 
cromado de alta calidad. Temperatura de 
color de 2,700 K, regulable.

www.osram.es

PHILIPS, myHomeOffice Aplique. Es la fu-
sión entre luz y diseño que proyecta una 
potente luz LED blanca cálida y su brazo 
flexible permite orientarla exactamente 
hacia donde se necesita. Ofrece hasta un 
80% en ahorro de energía. 

www.lightingproducts.philips.com

3
PHILIPS InStyle, un diseño atemporal con 
toque de funcionalidad. Combina una luz 
dirigida con un efecto lavado de pared 
difuso. Su luz permite un ambiente ideal 
para lectura. 

www.lightingproducts.philips.com

1 2
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4 5 6
PHILIPS, MyLiving Ely un aplique que 
aporta a tu habitación un toque de rique-
za. Las pantallas en tejido de felpa blan-
co con textura. Combina una luz blanca 
cálida con un diseño artesanal atractivo, 
rematado con un interruptor accesible. 

www.lightingproducts.philips.com

PHILIPS Instyle Byzantin, lámpara col-
gante que cuenta con un acabado croma-
do y cristal en tonos mate y transparen-
te. Es un complemento elegante para los 
interiores que iluminará con una luz LED 
blanca cálida regulable. 

www.lightingproducts.philips.com

FARO, MOMA 2-LED, de elegante diseño 
y bellos acabados en cromo, la luminaria 
crea un toque de originalidad a la decora-
ción, a la vez que combina la iluminación 
tradicional con un lector LED de 1W de po-
tencia. 

www.faro.es

CATÁLOGO
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7 8 9
TECNOLITE TH2300/ C, luminaria de pared 
fabricada con cristal ácido en color sa-
tinado. Con base en acabado en cromo. 
Opera con 3 luces de 40 W. 

www.tecnolite.lat

TECNOLITE, Frombork, estética y moderna 
lámpara de pared, ideal para decoración 
minimalista a la que se puede integrar 
por su estilizado diseño.  Está fabricada 
de acero inoxidable y opera con luminaria 
LED de 1W. 

www.tecnolite.lat

TECNOLITE, Freyre I,  elegante aplique de 
aluminio cromado con pantalla de cristal 
opalino. Ofrece 230 lúmenes a 5W. Opera 
con luz LED a un ángulo de 50° de pro-
yección. 

www.tecnolite.lat
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GRI
FOS
DE
AGUA

Los diseños y acabados en grifos 
de agua son cada vez versátiles y 

bellos, van desde un níquel cepillado 
o negro, a un dorado, platino o una 

variedad de colores vivos, antes 
impensables. El grifo de agua es 

uno de los elementos, funcionales y 
ornamentales, más notables en los 

acabados en un inmueble.

FLUJO
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Al hablar de los grifos de 
agua debemos abordar 
varios aspectos impor-
tantes de este valioso 
artefacto, sin duda el 

primero y más importante, y por 
responsabilidad, es el consumo de 
agua. Los grifos de baño y cocina 
representan el 16 por ciento del agua 
utilizada en un hogar, funcionan por 
cerca de ocho minutos al día y con-
sumen casi 41 litros de agua por per-
sona al día. Antes de 1994, los grifos 
utilizaban entre 10 y 26 litros por 
minuto. Hoy en día, la normatividad 
más estricta estipula que los grifos 
residenciales de baño y cocina deben 
tener un caudal máximo de 8 litros 
por minuto, y en baños públicos no 
residenciales de 2 l/m máximo. Los 
grifos a menudo están equipados 
con un dispositivo llamado aireador 

Hoy en día, la 
normatividad más 
estricta estipula que 
los grifos residenciales 
de baño y cocina 
deben tener un caudal 
máximo de 8 litros por 
minuto.

que permite mezclar el aire del am-
biente con el agua y producir un flujo 
más completo.

El uso de los grifos está directa-
mente relacionado al número de ocu-
pantes del inmueble, siendo mayor  
el consumo cuando hay jóvenes y 
adolescentes, y menor el consumo 
en el caso de adultos mayores. En 
estricto sentido, un grifo es una llave 
de paso o corte, generalmente man-
ufacturado de metal o alguna alea- 
ción -recientemente de polímeros-  
incluso de materiales cerámicos. El 
objetivo es suministrar agua en un 
sistema de plomería, o dar paso o 
cortar el flujo de agua por una tu-
bería o conducción en la que está 
inserto. Puede consistir en los si- 
guientes componentes: boquilla, em-
puñadura (s), varilla de elevación, 
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Deconsum ad Catusque que crecum 
in tum ficaturbit; Catquemus egita 
nossed demus.
Ci tatu is, quod Casdam diemni 
sicienterei in
Ir patiam fueres ter ad ia perenirio 
eortebemus, non te iaeliam or quo es 
hebatus tabena, deremod iam se cone 
conlos con ver ublici consultors ate 
noccien atustim prorum nessint iquium

cartucho, aireador, cámara de mezcla y entradas de agua. 
Cuando se activa el mango, la válvula se abre y controla el 
ajuste del flujo de agua, bajo cualquier condición de agua o 
temperatura. El cuerpo del grifo se hace generalmente del 
latón o bronce, aunque el zinc fundido y el plástico croma-
do, también se utilizan ampliamente. 

DESARROLLO LENTO Y SEGURO

Durante muchos años, los grifos se presentaban con dos 
manijas: una para el agua fría y otra para el agua cali-
ente. Se dice que en 1937 Al Moen, que vivía en Seattle,  
Washington, al abrir el grifo para lavarse las manos se que-
mó, porque el agua estaba demasiado caliente. Eso detonó 
una idea en la mente de Al Moen para desarrollar el grifo 
de una manija, conocido actualmente como mono-mando.

Entre 1940 y 1945, trabajó con varios grifos, logrando co-
locar el primer grifo mezclador de mango único, en San 
Francisco, a finales de 1947, a un proveedor local de fon-
tanería. 

Durante su vida, Al Moen desarrolló otras invenciones 
como el cartucho reemplazable (que elimina las arandelas 
de los grifos), el aireador de la pantalla, el desviador de 
la válvula de ducha con pulsador, el rociador giratorio, la 
válvula de ducha de equilibrio de presión y el aireador de 
control de flujo. 
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En 1945, Landis H. Perry diseñó la primera válvula 
de bola para grifos. Su objetivo era proporcionar un 
control de volumen y mezcla combinado, que tu-
viera un medio simple y efectivo para sellar el ele- 
mento de válvula.  En 1952, Alex Manoogian com-
pró los derechos de la patente, e introdujo el primer 
grifo Delta en 1954. El grifo de un sólo mango Delta 
fue el primero en usar un diseño de válvula de bola 
y se mostró muy exitoso. 

Veinte años más tarde, un disco de cerámica fue 
patentado por Wolvering Brass para el control del 
agua. A diferencia de los cartuchos que utilizan cau-
cho en el canal, los discos de cerámica se pulen 
y pulen a un grado de planitud que sólo se puede 
medir en bandas de luz. Tales discos duran mucho 
más tiempo, debido a su alta resistencia al desgaste 
y proporcionan un control más preciso. Estos dis-
cos o válvulas están ahora en uso amplio.

AHORRANDO AGUA

Una de las maneras más fáciles de ahorrar agua 
y dinero con su grifo es instalar un aireador efi- 
ciente de agua. Los aireadores de grifería de baño 
que fluyen entre 0,5 a 1,0 gpm son generalmente 
adecuados para el lavado de manos. Los grifos de 
la cocina pueden requerir un caudal más alto tal 

Por su diseño, hoy los 
grifos de agua pueden 
ser un deleite para 
nuestra vista, incluso 
muchas de estas llaves 
llegan alcanzar precios 
de mercado muy 
superiores a los de una 
llave común.
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como 1.5 a 2.0 gpm para llenar un fregade-
ro o, para rociar alimento fuera de platos. 
La reducción del flujo puede aumentar el 
tiempo de espera para el agua caliente.

¿CÓMO SE FABRICA  
UN GRIFO DE AGUA?

Los grifos son la última parte de una insta-
lación de agua, la única que tiene contacto 
físico con el usuario, tanto que arquitectos, 
constructores o interioristas, le otorgan 
gran valor estético a dichos elementos en 
los acabados de construcción y decoración 
de los espacios en inmuebles modernos. 
Por su diseño, hoy los grifos de agua pueden 
ser un deleite para nuestra vista, incluso 
muchas de estas llaves llegan alcanzar pre-
cios de mercado muy superior a los de una 
llave común. Pero, qué proceso se sigue 
para lograr un grifo de calidad con un bello 
recubrimiento metalizado, conozcámoslo.

MANUFACTURA DEL GRIFO

La manufactura de un grifo de calidad se 
elabora a partir de un caño de bronce, que 
doblado, cortado y soldado a otros tubos y 
conectores, también de bronce; darán for-
ma a nuestra llave. Procesos de limpieza y 
desengrasado serán necesarios, antes de 
soldar las puntas roscadas. Gracias a una 
rueda abrasiva, se da el proceso de pulido 
para dar un acabado brillante a la pieza. Es 
aquí donde inicia el acabado final del grifo: se 
sumerge entonces la pieza de bronce en un 

El latón es una aleación de cobre 
y zinc, es el material más utilizado 
para grifos debido a su resistencia a 
la corrosión

ácido con níquel disuelto, la aplicación de corriente  
eléctrica atrae las partículas de níquel contra los 
caños, enchapándolos con una capa delgada y uni-
forme. Los caños y otras piezas se llevan a una 
cámara especial para ser expuestos a radiaciones 
de circonio, logrando con ello dotar al acabado de 
gran resistencia. Por último, el cuerpo de la válvula 
de agua se elabora a través de procesos de maqui-
nado y de aplicación de sellos herméticos, para la 
eficiente funcionalidad de la válvula de agua.

La mayoría de los grifos residenciales son gri-
fos de cartucho de control simple o doble. Algunos 
tipos de control único, utilizan un núcleo de metal 
o plástico, que funciona verticalmente. Otros utili-
zan una bola de metal, con sellos de goma de re-
sorte empotrado en el cuerpo del grifo. Los grifos 
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aparece en una proporción del 3 al 20 %,  
pudiendo incluir otros metales. Las alea-
ciones constituidas por cobre y cinc se 
denominan propiamente latón; sin em-
bargo, dado que en la actualidad el co-
bre se acostumbra alear con el estaño 
y el cinc al mismo tiempo, en términos 
coloquiales, la diferencia entre bronce y 
latón es bastante imprecisa. El latón es 
una aleación de cobre y zinc, es el ma-
terial más utilizado para grifos debido 
a su resistencia a la corrosión de aguas 
blandas y a la calcificación de agua dura. 
Normalmente contiene algunos elemen-
tos de aleación -como el bismuto- para 
facilitar su procesamiento.

NOVEDADES TECNOLÓGICAS

De las innovaciones más recientes incor-
poradas a los grifos de agua, incluyen 
cartuchos de filtro incorporados para 
reducir el cloro, el plomo y los quistes. 
Grifos diseñados para personas con dis-
capacidades y grifos electrónicos. Estos 
últimos se introdujeron a principios de 
los años ochenta, con fines de conser-
vación e higiene. Están equipados con un 
haz de infrarrojos, cuando una persona 
pone sus manos debajo del grifo, el haz 
se interrumpe, lo que activa el suminis-
tro agua. Los grifos electrónicos de pilas 
también han estado disponibles en los 
últimos años.

DISEÑO

Para satisfacer una variedad de necesi-
dades de los consumidores, los grifos 
vienen en una amplia gama de estilos, 
colores y acabados. Los diseños er-
gonómicos pueden implicar una longi-
tud de pico más larga y manijas más 
fáciles de manejar. La forma del grifo 
y su acabado afectarán el proceso de 
fabricación. Algunos diseños serán más 
difíciles de mecanizar o forjar que otros. 
Se puede utilizar un proceso de acaba-
do diferente para lograr una apariencia 
diferente.

de control dual -más baratos- con-
tienen cartuchos de nylon con juntas 
de goma. Algunos grifos tienen un 
cartucho de disco de cerámica que 
es mucho más duradero.

EL BRONCE

El bronce es toda aleación metálica 
de cobre y estaño, en la que el prime- 
ro constituye su base, y el segundo 
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REMODELACIÓN
ARDUO PROCESO

La remodelación  
de un inmueble debe 
tener objetivos claros 

y precisos, aunque 
deben ser viables  

y congruentes a los 
recursos (de tiempo 
y dinero), disponibles 

para el proyecto.

El proceso de remodelación 
de un inmueble siempre debe 
considerar el fundamental 
equilibrio entre aspectos es-
téticos, funcionales y estruc-

turales. Cuando hablamos de remode- 
lación en este artículo, nos estamos 
refiriendo a modificaciones notables 
y de fondo, que pueden efectuarse 
al interior o exterior de un inmueble. 
Trataremos de ir un poco más allá 
de los cambios de decoración, pintu-
ra o reemplazo de algunos acabados 

en pisos y muros; lo cual, sin lugar a 
dudas, siempre es una excelente op-
ción para renovar nuestros espacios 
y mantener su valor. Los temas de re-
modelación básica o redecoración de 
espacios, serán abordados para ben-
eficio de nuestros lectores, constan- 
temente y en diversas secciones de 
esta revista, por ahora deseamos hac-
er hincapié en los posibles cambios  
estructurales que puede tener una 
construcción, como resultado de una 
decisión de remodelación.
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Técnicas y materiales. Los inmuebles se construyen 
con una amplia gama de técnicas y materiales constructivos, 
la planeación de su vida útil dependerá en gran medida de 
ello. Para la construcción, existen en el mercado materiales de 
todo tipo, desde concreto y mampostería, hasta acero, mate-
riales sintéticos, metales no ferrosos, como aluminio o titanio; 
madera, cristal, tela o piedra, por mencionar los más conocidos. 

El momento adecuado. Empecemos por 
una pregunta elemental: ¿por qué se necesita 
remodelar?, en qué momento surge la inqui-
etud de modificar o actualizar una edificación, 
sobre todo en el ámbito de inmuebles de uso 
residencial y comercial, como son casas, de-
partamentos y condominios, o tal vez, hoteles, 
hospitales y escuelas.

CAMBIOS DE FONDO. Tratemos de ir un poco más allá de la de-
cisión de cambio de decoración, pintura o reemplazo de algunos acabados en 
pisos y muros. Reflexionemos las implicaciones de los posibles cambios estruc-
turales que puede tener una construcción, como resultado de una decisión de 
remodelación.

El mantenimiento oportu-
no de las instalaciones, estructuras 
y acabados, será siempre el mejor 
camino para proteger al inmueble y 
prolongar al máximo su vida útil. No 
obstante, y al cabo de varios lustros 
o décadas, y aún gozando del mejor 
mantenimiento y cuidado, todo in-
mueble pasará a una condición de 
rezago y antigüedad. 

Todos los materiales, por el simple contacto con el medio ambiente, sufren 
un procesos de deterioro y envejecimiento -cada cual con un comportamiento 
distinto, claro- como resultado de la corrosión, erosión o, el desgaste. La inten-
sidad y velocidad de los deterioros dependerán de diversos factores ambientales 
como la cantidad de radiación solar, temperatura, humedad, viento y salinidad 
de una ciudad, así como de las medidas y técnicas de protección que se hayan 
tomado para tal efecto; pero el desgaste también dependerá de la intensidad de 
uso por parte de los habitantes del inmueble, sus actividades, hábitos y costum-
bres. 
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Es entonces cuando recordamos 
aquella sabia frase de que todo por 
servir se acaba. Se desgastan las insta- 
laciones eléctricas: cables, placas, 
apagadores y luminarias; las hidráuli-
cas: tuberías, grifos, filtros y tanques 
de agua; instalaciones de gas y tele-
comunicaciones, pisos, techos, áreas 
verdes e incluso colores, estilo, mue-
bles y decoración, pueden estar ob-
soletos y pasados de moda. Si a esta 
condición, le agregamos el aumento 
o disminución de ocupantes, cambio 
en el tipo de actividades que se de-
sarrollan en el inmueble o, cambio 
en el estilo de vida y capacidad finan-
ciera de los propietarios o usuarios 
del inmueble, es muy probable que 
la conclusión sea que hace falta una 
remodelación de fondo. Por ejemplo, 
cambios a la fachada, demolición de 
alguna área ya no necesaria, amplia-
ción de un espacio, eliminación o am-
pliación de vanos, modificación de los 
acabados en pisos y muros, reempla-
zo de muebles de baño y cocina, o ac-
tualización de instalaciones.

Cuando el propietario de un inmue-
ble llega a este punto, podría plan- 

Todo por servir se acaba. En cierto momento nos daremos cuenta 
que las instalaciones y acabados de nuestro inmueble, están viejos y desgasta-
dos. Pudiendo entonces presentar fallas frecuentes en su funcionamiento, o sim-
plemente, percibiendo un ambiente distinto, disminuido a lo que se disfrutaba en 
los mejores tiempos de la edificación.

analicen y evalúen con objetividad las 
condiciones del inmueble, ubicación, 
suelo y materiales.

CONOZCA SU INMUEBLE

Antes de proceder a efectuar remode- 
laciones de fondo, deberá tener a la 
mano todos los planos estructurales 
y de instalaciones de su inmueble, 
para determinar el alcance y posibili- 
dad de los cambios. Es importante en 
este  momento contar con la asesoría 
de un profesional de la construcción 
para tomar las decisiones más acer-
tadas. 

Es fundamental elegir los provee-
dores adecuados y aunque el precio 
es un factor determinante, no siem-
pre lo barato es la mejor opción. Es 
muy aconsejable investigar, comparar 
y verificar la experiencia de nuestro 
ingeniero o arquitecto, de esta for-
ma evitaremos el mal rato de iniciar 
una remodelación con alguien que no 
hará el trabajo de la manera correcta. 

Por ejemplo, si desea construir una 
planta más al inmueble, es impor-
tante considerar que los cimientos 
tienen como tarea proporcionar una 
capacidad de carga, misma que está 
en función de la relación que guar-
da el peso de la estructura, con la 

tearse, incluso, la cuestión de vender 
el inmueble, remodelarlo a fondo, con 
una notable inversión o simplemente 
efectuar modestas mejoras para pro-
longar su vida útil. Podría incluso es-
tar la opción de demoler y construir 
una nueva edificación en el terreno, 
pero sea cual sea la decisión que se 
tome, deberá estar contextualizada 
por información objetiva, oportuna y 
acertada. En este momento es muy 
importante acudir a un profesional de 
la construcción, ya sean ingenieros o 
arquitectos con experiencia, quienes 
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Tiempo necesario.
Es muy importante considerar que un proceso de remode- 
lación, consumirá más tiempo y recursos económicos de los 
que inicialmente se hayan considerado. Pueden surgir com-
plicaciones con los permisos de construcción, las máquinas 
o las mismas instalaciones. Hágalo en un periódo en el que 
considere tener holgura y buen ánimo, nunca bajo presión 
o en momentos de crisis emocional. Hágase a la idea, y há-
gale saber a los suyos, de las molestias que se generan con 
una remodelación, como son escombro, suciedad, quejas y 
malestar temporal.

capacidad de carga del suelo en el que se soporta.  
En ciertos casos, aún cuando los muros no sean de 
carga, estos pueden haber sido diseñados para so-
portar la llamada fuerza cortante, esto quiere decir, 
que están hechos para reforzar elementos de apoyo 
(columnas), para evitar que estas sean afectados 
por la flexo-compresión, a las que están sometidas 
por las fuerzas sísmicas. 

Los entrepisos pueden ser macizos, o con elementos 
prefabricados como la vigueta y bovedilla, así como 
los apoyos horizontales (trabes), los cuales pueden 
ser de acero o concreto armado. El conocer de qué 
manera está construido su inmueble, le permitirá es-
tablecer el diseño de la nueva estructura.
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Como es lógico, se recomienda revisar ampliamente 
blogs y revistas de arquitectura o remodelación; mu-
chas, muchas revistas que nos brinden ideas, alter-
nativas y opciones que seguramente no hemos con-
siderado. Comparte la responsabilidad con el mayor 
número de personas que ocupan el inmueble, escucha 
todas las sugerencia y dales tiempo para procesarlas. 
Toma la decisión propia con seguridad y confianza, 
para que no te arrepientas de sugerencias que no te 
convencen.

Si ante una idea, en teoría maravillosa, el contratista 
nos dice que no es posible su realización, consideremos 
alternativas  similares; ser flexibles es muy recomen- 
dable para evitar decepciones innecesarias. Supervisar 
el proceso de remodelación, será esencial para evitar 
tiempos muertos, pero sobre todo para detectar des-
viaciones a la idea original o, correcciones oportunas.

Es muy benéfico comparar los servicios de varios 
contratistas acerca de tu proyecto, siempre tienen dis-
posición para negociar los presupuestos. Es muy proba- 
ble que ellos mismos sugieran realizar la parte más 
compleja, en donde pueden obtener un mejor margen 
de utilidad, dejando los trabajos sencillos para que los 
realices con mayor gradualidad y tiempo, con otros 
trabajadores o contratistas.

Un espacio, aunque inerte, también se vive y son mu-
chas las situaciones humanas que en él ocurren. Todas 
y cada una de ellas, incluso las más improbables, se 
han de tener en cuenta. En una edificación, no debe ex-
istir absolutamente nada que no tenga una finalidad, 
nada debe quedar al azar y cualquier buena idea, por 
compleja que parezca su ejecución, siempre encon-
trará una solución.

INVERSIONES EN RIESGO
La importancia de la inversión que supone un proceso de re-
modelación, debe obligarnos a pensar muy bien lo que de-
seamos hacer antes de tomar cualquier decisión. Nos deben 
interesar más los pasos cortos y firmes, que los largos e im-
precisos. Antes de tomar cualquier alternativa, pensemos  en 
sus consecuencias presentes y futuras. Tener muy claro lo 
que deseamos hacer con nuestro inmueble, ayudará a que el 
contratista encargado de los trabajos, lo comprenda mejor y 
lo exprese en los dibujos, imágenes, fotos y bocetos de trabajo; 
que serán muy útiles para dejar bien claro qué esperamos de 
la remodelación.
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DISEÑO DE INTERIORES. Considerando el enorme número de 
productos y materiales disponibles en el mercado para los acabados y decora- 
ción de interiores, así como por los continuos lanzamientos; debemos aceptar 
que el abanico de posibilidades es muy grande y casi imposible de abarcar y 
conocer en su totalidad, recurrir a la asesoría de un diseñador de interiores es 
muy aconsejable.

MEJORES ACABADOS    45



Chimalistac, Ciudad de México.
Superficie del terreno: 1,249.90 m2 
Construida: 624.42 
Fecha: 2009 a 2011 
Fotografía: Víctor Benítez
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CASA HABITACIÓN

SECRETO

Intervención arquitectónica residen-
cial, unifamiliar y contemporánea en 
la zona colonial de Chimalistac, cata-
logada como histórica. Es muy difícil 
decir algo más, de una casa más; pero 

con esta casa se logra: es una casa 
hecha por encargo para un cliente, lo 
cual muchas veces es más complejo 
que desarrollar un gran edificio. El 

resultado depende de dos factores: 
un buen arquitecto, pero sobre 
todo, un buen cliente. El entor-

no donde se encuentra la casa 
tiene un carácter histórico co-

lonial, casi no tocado por el 
crecimiento desordenado, 
como el que se ha dado en 

otras partes de la urbe. 
El hecho de intervenir en 
una zona catalogada por 

el INAH como histórica, 
plantea la disyunti-
va de adaptarse, o 

mimetizarse con 
el contexto; pero 
por ideología, no 

podíamos hablar 
del presente y 
futuro, con el 

lenguaje del 
pasado.

Arquitectura, interiores, paisaje, iluminación, mobilairo 
y construcción por Pascal Arquitectos.

El término de moda, y política-
mente correcto en estos tiem-
pos, es que todo debe ser suste-
ntable; sin embargo y, a pesar de 
los buenos deseos e intenciones, 
después varias corridas finan-
cieras para determinar las rela-
ciones costo-beneficio; a lo único 
que se llegó, es al uso de focos 
ahorradores y sistemas de con-
trol inteligente, ligado a tempor-
alizadores y sensores, así como 
a sistemas de riego más efici-
entes. Fue importante el uso de 
un diseño inteligente para hacer  
la casa confortable y con gran 
clima. Los procesos de construc-
ción, se diseñaron para evitar la 
transformación de materiales 
como piedra o madera en la mis-
ma obra; sino más bien nos su-
jetamos a un sistema de logística 
“justo a tiempo”.

Se utilizaron como parte del dis-
curso, por cuestiones de durabili-
dad y mantenimiento, muy pocos 
acabados: entre ellos el concre-
to, que resalta en los elementos 
más notables de la casa, por ser 
un material que no envejece y de-
cae, sino que, por el contrario, va 
adquiriendo más dignidad e histo-
ria con el tiempo. 

Texto por Carlos y Gerard Pascal

PASCAL ARQUITECTOS
Atlaltunco #99,
Col. Lomas de Tecamachalco
CP 53970, Ciudad de México
Tel. (5255) 52.94.23.71
www.pascalarquitectos.com
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Uno de los objetivos fue lograr la mayor ilumi-
nación natural, destacando la vistas a los jardines. 
Evitamos crear una serie de cuartos cerrados, sino 
más bien, generar espacios donde acontecen las 
puestas en escena. Es importante notar que toda 
la casa está concebida en módulos y múltiplos de 
pies, a partir de lo cual, logramos un patrón cua-
trapeado, que conforma todo el tema geométrico 
de la misma.

Los acabados para muros en exterior y algunos al 
interior con cantera Galarza y uso de aplanados y 
pasta. Muros interiores acabados con yeso y pin-
tura igual que los plafones; en baños el uso de 
mármol Sto. Tomás y, yeso con pinturas vinílicas 
y esmalte en zonas húmedas. Pisos exteriores en 
concreto martelinado y mármol Sto. Tomás en vari-
os tamaños, según diseño, piedra bola de río suel-
ta en espejo de agua y andador del jardín lateral.  
En interior con mármol Sto. Tomás, piso de inge-
niería en madera de nogal y alfombra en vesti-
dores. Cancelería de aluminio anodizado natural y 
cristal claro, barandales y rejas de hierro, puertas 
del garage y acceso en hierro y madera. Mobiliario 
fijo en Biblioteca, Plafón en doble altura, lavabos, 
closets, vestidores y alacenas así como puertas y 
zoclos son en madera de Nogal. Escaleras principal 
y de visitas; a base de elementos de acero y huellas 
en madera.

Casa Habitación en dos niveles: 
superficie de terreno de 1,249.90 m2 
y desplante de 362.44 m2, superficie 

libre de 887.46 m2 ocupados por el 
Garage, un Patio Exterior con Espejo 

de Agua y por el Jardín (724.71 m2)
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El hecho de intervenir en una zona catalogada por el 
INAH como histórica, plantea la disyuntiva de adaptarse, o 

mimetizarse con el contexto; pero por ideología, no podíamos 
hablar del presente y futuro, con el lenguaje del pasado.

“
”

Planta Alta: 261.98 m2; Vestíbulo, sala de TV, 
recámara principal con baño y vestidor,  gimnasio, 

dos recámaras secundarias con baño y vestidor 
cada una y una terraza descubierta al jardín. 

Recámara de visitas con baño separada del resto de 
las recámaras también en este nivel.

Construcción a base de Estructura de concreto 
armado , muros aparentes de concreto,  

tabique rojo y uso de elementos  
de acero estructural.

Planta Baja: 362.44 m2;  Vestíbulo de acceso cubierto, 
vestíbulo interior, biblioteca doble altura, 2 baños de 
visitas,  patio interior a doble altura, sala con chimenea, 
comedor, desayunador y cocina con pantry y un 
cuarto de servicio. Incluye terrazas cubiertas en sala, 
desayunador y cocina y un asador.
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PISOS
CERÁMICOS
& PORCELANATOS

Los pisos cerámicos se usan desde hace sigLos, y aunque ha habido 
muchas innovaciones y avances tecnoLógicos en este campo, Los 

principios siguen siendo Los mismos. 

L
as baldosas de cerámica están hechas de arcilla, minerales y agua que se cuecen a al-
tas temperaturas. Los diseños se logran por el esmaltado que se aplica en la superficie, 
y que le da a la pieza una terminación lisa y suave. Se pueden usar en cualquier parte 
de una casa y ofrecen sofisticación a la vez que hacen un gran trabajo protegiendo al 
piso de nuestros inmuebles.

Los pisos cerámicos y de porcelanato pueden adaptarse perfectamente al estilo de nuestro 
hogar o inmueble, ya que están disponibles en una enorme variedad de diseños y tamaños. 
Pueden imitar maderas, piedras naturales e incluso metales; a la vez que ofrecen muchas ven-
tajas. El proceso de cocción los hace muy resistentes, y el esmalte los hace muy impermeables: 
son adecuados para baños y cocinas y además su limpieza es sencilla. Tanto la cerámica como 
la porcelana son muy duraderas, lo ideal es que se instalen sólo una vez en el tiempo en el 
que se habita una casa u oficina. Si se instala bien, puede añadir valor a nuestras propiedades. 
Además, tiene cualidades hipoalergénicas y es fácil de limpiar, ya que no guarda polvo, polen 
ni otros tipos de suciedad. Aunque pueden llegar a ser muy frías en invierno, son compatibles 
con los modernos sistemas de calefacción bajo suelo, y en climas cálidos ofrecerán frescura, 
pues casi no guardan calor.
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La cerámica ofrece 
la ventaja de que si 
una pieza llegara a 
romperse, puede ser 
removida y remplazada 
sin necesidad de 
cambiar todo el piso.

¿Cuánta debo comprar? Hay que calcular el área de la habitación a la que se 
le pondrá el piso, y en base a eso, calcular cuantas losetas necesitaremos. Lo 
más recomendable es comprar el 10% más, aproximadamente, y tal vez hasta 
el 20% si será una instalación llevada a cabo por personas sin experiencia 
previa. Guardar una o dos cajas extras facilitará las futuras reparaciones, ya 
que dar con el tono exacto de la baldosa en un fututo será bastante difícil. 

CONSIDERACIONES

Si bien nos ofrecen todos los beneficios ya mencionados, también presentan al-
gunas desventajas: se pueden marcar con golpes fuertes, y en ocasiones pierden 
el color en lugares muy transitados. No absorben los sonidos y algunas pueden 
ser resbaladizas cuando están mojadas, así que si estamos considerando esta op-
ción para baños o cocinas, hay que cuidar el tipo de loseta que elegiremos (una 
con un poco de textura o relieve puede solucionar este problema). La cerámi-
ca debe instalarse hasta que toda la construcción pesada esté terminada, pues 
muchos objetos pesados y materiales de construcción pueden dañar los acaba-
dos. Hay que sellar bien las uniones entre las losetas para protegerlas de hume-
dad, ya que aunque  la cerámica es muy resistente, estas uniones no lo son tanto.
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LAS DIFERENCIAS

Hemos tratado a los pisos cerámicos y a los de por-
celanato de manera conjunta porque tienen muchísi-
mas cosas en común; de hecho, el porcelanato es un 
tipo de cerámica, pero tiene cualidades especiales. La 
diferencia empieza desde la fabricación: la porcelana 
es cocida por más tiempo y a temperaturas más altas. 
Esto hace que sea más densa y menos porosa que la 
cerámica, por lo que es aún más resistente al agua y la 
humedad. Se le considera más durable y resistente al 
uso pesado, aguanta un mayor tránsito. Si se fragmenta 
la cerámica, veremos debajo un color diferente; pero si 
se fragmenta la porcelana, el color aún estará ahí y el 
desperfecto será casi invisible.

La dureza y densidad de la porcelana hace que sea 
más difícil de cortar: debe hacerlo un especialista y re-
quiere herramientas especiales; la cerámica, por otro 
lado, es más fácil de instalar y de cortar por una per-
sona sin muchos conocimientos al respecto.

La porcelana absorbe menos agua, por lo que es más 
adecuada para exteriores. Sin embargo, no debemos fiar- 
nos y hay que asegurarnos de que el fabricante espe-
cifique que es adecuado el uso para exteriores.

Hay organismos internacionales que se dedican a 
certificar el porcelanato, como la Porcelain Tile Certi-
fication Agency (Agencia Certificadora de Porcelanato). 
Esta agencia garantiza las cualidades del porcelanato y 
verifica que cumpla con ciertos estándares. Para obte- 
ner esta certificación, hay que mandar muestras de las 
losetas, pagar una cuota y renovar esa certificación 
cada tres años. Sin embargo, estas certificaciones son 
voluntarias y los vendedores pueden describir sus bal-
dosas como lo deseen. La porcelana es, casi siempre, 
considerablemente más cara que la cerámica regular, 
por lo que si elegimos porcelanato hay que cuidar que 
cumpla con los requisitos que deben cumplir.
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Las variedades
En el mercado hay una gran cantidad de 

diseños diferentes de baldosas cerámicas o 
de porcelanatos. Cada tienda tiene diseños 
diferentes, pero los tipos más comunes de 

losetas son los siguientes:
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Los que imitan al metal. Son menos 
frías y muestran una superficie fresca 
y reflectora, dan un toque moderno. 
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Las baldosas que imitan a la piedra. 
Son más ligeras que la piedra, lo que 
las hace más funcionales en segundos 
pisos. Requieren bajo mantenimiento 
y ofrecen versatilidad; son higiénicas y 
fáciles de limpiar.  
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Las que tienen apariencia de 
mármol. Imitan la sensación del este 
material con un excelente balance 
entre el costo y el beneficio. Dan a 
la habitación un aspecto dramático 
y lujoso, y están disponibles en gran 
variedad de colores.

Los que imitan a la madera. Ofrecen 
la sensación cálida y tradicional de 
este material sin sus desventajas: 
la madera no soporta nada bien el 
agua ni la humedad, y la porcelana o 
cerámica sí, además de que la madera 
requiere más mantenimiento.

Las losetas sin esmaltar. Conservan 
el aspecto natural de los materiales 

usados para su manufactura. La 
falta de esmalte deja a la superficie 

propensa a la penetración y a la 
humedad, por lo que estas baldosas 
deben ser selladas periódicamente.

Anti deslizante
Las texturizadas, que unen los elementos visual y táctil. Suelen ser 
antideslizantes, lo que es conveniente cuando hay niños en la casa o 
para zonas que pueden mojarse como el baño y la cocina. La textura 
añade dinamismo y movimiento.
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¿RECTIFICADAS O NO?

Las baldosas pueden ser rectifi-
cadas o estándar. Las rectificadas 
pasan por un proceso que asegura 
que cada baldosa es exactamente 
del mismo tamaño ; y las estándar 
tienen una apariencia más natural y 
rústica.

El tamaño de losetas que se escojan 
debe considerar el tamaño del cuar-
to: las baldosas grandes son me-
jores para áreas amplias, y las más 
pequeñas para habitaciones chicas. 

Es más común que las losetas de 
dimensiones muy grandes sean de 
porcelanato. Asimismo, los patrones 
deben usarse en proporción, lo ideal  
es repetir el patrón por lo menos 
cuatro veces en un cuarto, y si no 
se puede, sería bueno cambiar a una 
loseta más pequeña.

Hay que tratar de que el piso y las 
paredes combinen. Tonalidades pare-
cidas darán un aspecto sutil; y un 
contraste de colores, como paredes  

Las baldosas que 
elijamos definirán gran 
parte del estilo de 
nuestra habitación o 
inmueble. Además del 
estilo que le imprime a 
la loseta, también hay 
gran variedad en los 
tamaños y formas. 
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claras y piso oscuro, darán un mayor impacto vi-
sual. Debemos cuidar la variación de tono, esto es 
la cantidad de cambio de color que hay entre cada 
loseta y entre varias losetas. Un número bajo nos 
dará una apariencia uniforme, y diferencias eleva-
das marcarán el contraste entre las baldosas.

En resumen, al escoger un piso cerámico debemos 
considerar, antes que nada, el uso que se le dará al 
piso. Otros elementos importantes a tener en cuen-
ta son el presupuesto, el estilo de nuestra casa o 
habitación y el estilo de vida que llevan los habi-
tantes (los cerámicos son ideales para familias ocu-
padas porque requieren muy poco mantenimiento). 
Vale mucho la pena invertir en un buen piso, pues 
duran décadas.

La clase PEI
El Porcelain Enamel Institute (Instituto de Porcelana Es-
maltada), con base en Estados Unidos, se dedica desde 
1930 a promover las innovaciones en el campo del por-
celanato, mejorar la eficiencia de materiales y procesos 
de producción y proteger los intereses de la industria. 
Ellos han fijado una escala en la resistencia de las lose-
tas, conocida como Clase PEI. Cada clase indica la canti-
dad de tráfico que la loseta puede soportar y determina 
la dureza y durabilidad de la cerámica, por lo que es 
recomendable fijarnos en esta escala antes de adquirir 
una loseta.

En nuestra próxima edición, presentaremos la tabla de 
clase y comentaremos.
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CASA LAMM
Recinto cultural

El inmueble que ocupa la Casa Lamm es una mag-
nifica muestra de la corriente arquitectónica que 
predominó en la primera década del siglo XX, en 
lo que era la periferia de la Ciudad de México; 
hoy convertido en Centro Cultural, goza de una 

rica e interesante historia. La finca fue proyectada como 
casa-habitación por el arquitecto Lewis Lamm, aunque 
su familia nunca lo ocupó como tal, al paso de los años 
la construcción fue sede del Colegio Francés, después la 
casa pasó a ser propiedad de la familia García Collan-
tes, quienes la mantuvieron a buen resguardo, evitan-
do el deterioro que sufrieron los inmuebles de la zona. 
El bella edificación, ubicada en Álvaro Obregón No. 99,  
en la Colonia Roma, se convierte a partir de 1993 en el 
Centro de Cultura Casa Lamm, proyecto cuya misión 
fue convertirlo en un espacio vivo, plural y participativo, 
donde principalmente las artes plásticas y la literatura, 
fueran abordadas desde una perspectiva diversa e in-
cluyente.

Platicamos con la señora  Cecilia Gómez, Directora Ad-
ministrativa del Centro Cultural Casa Lamm, quien lo de-
fine como un centro plural, donde hay cabida para todas 
las ideas, y no sólo del arte y de la cultura, sino también 
de los acontecimientos de la vida pública. “Aunque no in-
tervenimos en política, la gente viene y expone sus ideas 
en debates que ellos mismos organizan” expreso.

Señora Cecilia, ¿cómo percibe hoy el aprecio por el arte 
en México?

Ha sido un proceso lento, aunque recientemente está 
madurando, ya que hoy percibo mayor interés por el 
arte, que el que había hace veinte años, pero franca-
mente falta mucho, sobre todo si nos compramos con 
los países desarrollados.

60    MEJORES ACABADOS

CONFLUENCIA



Espacio vivo, plural y 
participativo,

 donde principalmente 
las artes plásticas

 y la literatura, 
son abordadas 

desde una perspectiva 
diversa e incluyente

¿Qué papel ha tenido este inmueble en 
la zona?

En la Colonia Roma se está dando un 
movimiento muy bonito en torno al 
Centro Cultural, es  una colonia que se 
puede caminar y disfrutar de los bellos 
lugares, restaurantes y parques que 
tiene. Casa Lamm ha contribuido a la 
dinámica de esta colonia y eso nos da 
mucho gusto.

FORMACIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

Casa Lamm ofrece una serie de cur-
sos, diplomados, seminarios, talleres y 
licenciaturas; así como maestrías y un 

doctorado dirigido a todos aquellos inte-
resados en arte, historia, filosofía, litera- 
tura, música y cine. El acervo de su bib-
lioteca lo integran aproximadamente 
10,000 títulos, entre folletos, libros y 
catálogos en artes plásticas universales, 
principalmente de arte contemporáneo 
y fotografía.

Pero, además de todo, la excelente ubi-
cación de Casa Lamm ha posicionado al 
recinto como sede de importantes even-
tos y conferencias, como la que ofreció 
el Premio Nobel de Literatura José Sara-
mago. El inmueble está acondicionado 
para celebrar convenciones, congresos, 
premiaciones, presentaciones de pro-
ducto, mesas redondas; incluso eventos 
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sociales como graduaciones, home-
najes o cócteles, comidas y cenas en 
sus maravillosos salones privados.

¿Cómo les ha ido en la organización 
de eventos?

Hemos tenido excelente respuesta 
del público que hace sus eventos 
con nosotros, la gente se va muy 
contenta por las instalaciones, el 
entorno visual y el servicio de nues-
tra gente. Al ser un  pequeño recinto, 
con restricciones por ser un Centro 
Cultural, como cualquier museo o 
lugar histórico, no hacemos eventos 
comunes con gran orquesta y aforos 
enormes; preferimos  contribuir con 
eventos más conceptuales, a los que 

nosotros les llamamos eventos bou-
tique. La gente que contrata even-
tos con nosotros, llega por el pres-
tigio de la casa, no tenemos como 
actividad principal hacer eventos, es 
un complemento, por lo que damos 
un trato más personalizado, a la me-
dida del cliente.

Tanto la colección fotográfica, como 
la librería de arte, fueron deposita- 
das en comodato en Casa Lamm 
por la Fundación Televisa, por lo 
que administran un gran acervo de 
mucho atractivo. La venta de arte es 
otra importante actividad del centro 
cultural, a través de la disposición 
de clientes en un amplio catálogo, 
que contempla tanto obras maes- 
tras de la pintura universal, como 
de jóvenes artistas nacionales e 
internacionales. Ofrecen asesoría a 
coleccionistas, bajo una orientación 
a aquellos interesados en obtener 
obras de arte con el fin de iniciar o 
enriquecer colecciones privadas.

Por todo lo arriba citado y más, el 
Centro de Cultura Casa Lamm, ubi-
cado en Álvaro Obregón No. 99, co-
lonia Roma, confirma su intención 
por ser un espacio plural en donde 
la cultura no sólo se transmite sino 
también se comparte.

En la faceta de venta 
de arte, cuenta con un 
amplio catálogo, que 

contempla tanto obras 
maestras de la pintura 

universal, como de jóvenes 
artistas nacionales e 

internacionales.

CONFLUENCIA

Asesoria y compra-venta de arte:
Tel. +52 (55) 5525 1332
www.casalamm.com.mx
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PRIMERA ENTREGA DE LOS

RDF 2016
La consultora Best Concept tuvo el acierto de 
convocar a un grupo de expertos en el canal de 
suministros para la industria de la construcción, 
quienes trabajaron para crear los RDF.

EVENTO
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Se propuso desarrollar una premiación que hoy se re-
conoce ya en el sector como los RDF, que significa: 
Reconocimiento a los Distribuidores Ferreteros. La 
nominación, votación y premiación siguió un proce-

so que duró seis meses, iniciando el 8 de julio y concluyendo 
el 27 de enero, con un emotivo y bello evento de premia-
ción, en las instalaciones del Centro Cultural Casa Lamm, en 
la Ciudad de México. El objetivo de los RDF es promover la 
mejora continua en el canal de suministros, incentivando a 
los empresarios a desarrollar las mejores practicas en sus 
empresas, comentó Enrique Sánchez, Presidente del Comité 
Organizador. 

En la categoría Cadena Ferretera, el merecedor a la prime-
ra posición fue Grupo Boxito de Mérida; mientras que en la 
categoría de Mejor Distribuidor Mayorista se reconoció a  
Indar de Guadalajara, Casa Cravioto de la Ciudad de México y 
Gafi Ferreeléctrico, de Torreón, quienes ocuparon la prime-
ra, segunda y tercera posición, respectivamente.

www.todoferreteria.com.mx
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EN CONSTRUCCIÓN Y DECORACIÓN

Los revestimiento de piedra se han utilizado en la construcción y el diseño, 
durante mucho tiempo. La piedra es un material natural que traerá el 
calor a el interior de nuestros espacios, si se utiliza adecuadamente como 
decoración de muros y pisos. Los materiales más rústicos suelen ser 
los más aconsejados para exteriores, lucen muy bien en patios, jardines 
y terrazas. Para balcones y terrazas, las piedras deben ser livianas y 
permeables, mientras que las alternativas más sofisticadas son lo más 
indicado para baños y cocinas.

REVESTIMIENTOS
DE PIEDRA

La piedra tiene un encanto natural  
y representa la conexión de la  

naturaleza y la tierra.



MEJORES ACABADOS    67



68    MEJORES ACABADOS

SECCIÓN


