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"La casa debe ser  
el estuche de la vida,  

la máquina de felicidad."
Le Corbusier.
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48 Piedra, aquí y ahora

Su evolución avanza desde entender la construcción duradera, hasta 
considerarla hoy en día como una piedra preciosa de alto valor.

28 Cuarto de baño, renovando
En pocos metros hay que contemplar los revestimientos de paredes y 
pisos, piezas sanitarias, grifería, plomería y accesorios.

32 Amor por la madera
Existe actualmente una clara tendencia por dotar a los espacios de una 
reconciliación entre lo natural y lo sintético,

42 Casa Churubusco
"Buscar la calidad espacial, la materialidad del objeto, la experimentación 
con materiales nuevos."
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Sobre Anillo Periférico entre 
Chichí Súarez y salida a Motul
Mérida Yucatán

Tel: (999)6.11.62.51

ventas@canterasmido.com
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17 Grifo de cocina
Es ideal tener un control en el flujo de agua, 
lo que nos permita un ritmo de trabajo 
fluido. 

58 Fachadas
Es de los elementos arquitectónicos más 
cuidados para lograr seguridad y expresar 
el carácter y personalidad de los usuarios.

21 Conexión a tierra
Se emplea en las instalaciones eléctricas 
para llevar a tierra cualquier derivación 
indebida de la corriente eléctrica.

DE ROBLE  
Y ALGODÓN

Uno de los puntos esenciales de nuestra sala 
de estar, es el que comprende el lado del sofá, 
aquel rincón que muchas veces queda desnudo 

y no sabemos cómo aprovechar. Una lámpara 
de pie trípode estilo escandinavo, en madera y 

algodón, ofrece una línea elegante, ideal en una 
decoración de espíritu vintage. Esta lámpara 

con pantalla desprende un encanto de lo más 
peculiar, entre la delicadeza del diseño nórdico 
y la nobleza del roble. Colocarla entre el sillón 

y la biblioteca, o en el dormitorio, creará una 
agradable fuente de luz.
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HABITACIÓN  
DE LOS NIÑOS
Seleccionar el color de la habitación de los niños debe ser 
bien pensado, ya que los colores influyen en el estado de 
ánimo de las personas.

El rojo es muy energizante, 
transmite fuerza, pasión, y 

por supuesto, dinamismo; debe 
aplicarse con mesura y en 
equilibrio con mucho blanco. 
Los amarillos tenues o pálidos 
contribuyen a la concentración 
y la buena memoria, mientras 
que un amarillo brillante podría 
ocasionar estados de irritación. 
El naranja favorece la comu-
nicación y la amistad, además 
de fomentar un sentimiento de 
confianza y seguridad en los 
niños. El verde transmite tran-
quilidad, frescura y nos remite 
a la naturaleza; es ideal para 
niños inquietos e hiperactivos, 
al igual que el azul.

COLOR
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GABANA
R e c u b r i m i e n t o  C e r á m i c o

T e x t i l  M a t e  

R

ALTA RESISTENCIA
MECÁNICA

RESISTENCIA
AL SHOCK TÉRMICO

BAJA
ABSORCIÓN

PASTA
BLANCA

Diseño e innovación plasmado 
en un cuerpo cerámico de elevadas 
prestaciones técnicas.

SUPERGRES® es un producto cerámico, resultado de la 

formulación de poder mezclar materiales naturales de alto 

grado de pureza, libres de óxido ferroso, que otorgan mayor 

blancura a la pasta, dando como resultado un producto  

cerámico de gran dureza y resistencia con características  

técnicas muy por encima de las pastas rojas, y muy similar  

a la pasta porcelánica.

NUEVO
PRODUCTO
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EDITORIAL
Talento desde México

Francamente el ingenio mexicano, es maravilloso. 
Se sabe, desde hace mucho tiempo, que nuestros 
técnicos, constructores y por supuesto, arquitectos 
e ingenieros, son  muy valorados, dentro y fuera de 
México; principalmente por su enorme capacidad 
para solucionar problemas con rapidez, efectividad 
y a muy bajos costos, francamente. 

Para elaborar la presente edición, conversamos 
con diversos técnicos, ingenieros y arquitectos, 
pudiendo constatar la claridad de ideas, experiencia 
y la enorme pasión que sienten por su actividad. 
Deseamos que las entrevistas y artículos, en relación 
a materiales, remodelación, tendencia y mejores 
acabados, les aporten a nuestros lectores, ideas y 
soluciones valiosas; además, claro, de disfrutar de 
un buen momento de lectura. Es un placer saludarlos 
y darles la bienvenida a esta nueva edición de la 
revista Mejores Acabados.

Editor en Jefe
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Egresada de la Universidad Ibe-
roamericana en Arquitectura y 
Urbanismo, actualmente, con 
su propia empresa, se dedica 
a crear muebles a la medida 
de los clientes, de la mano del 
interiorismo. Sus colaboradores 
son diseñadores industriales e 
interioristas, especializados en 
asesorar y diseñar soluciones 
para hacer más confortable 
cualquier espacio.PAULINA  

PÉREZ
“Que duren, que no se acaben, que trasciendan, y no se 
note que pasan los años…” es la convicción de Paulina 
Pérez, a quien cada vez buscan más para requerir de sus 
servicios, particularmente un público joven.

Hay que hacer diseños atemporales

En entrevista, platicamos con la ar-
quitecta Paulina Pérez Calderón, 
quien es directora del Taller de Mo-
biliario e interiorismo (TAMI), fabri- 
cantes de muebles de diseño con 
más de 20 años de experiencia. “Yo 
lo que hago, al hacer muebles a la 
medida, de la mano del interiorismo, 
es complementar la arquitectura del 
espacio, me piden muebles pero ter-
mino asesorándolos en todo”

¿Qué tan complejo resulta 
desarrollar una buena relación 
con el cliente, solventándo sus 
expectativas?

Todos los clientes son diferentes y 
tienen sus propias ideas; hay muchos 
que te dejan hacer lo que propon-

gas, son los más accesibles. Por otro 
lado, hay quienes “se casan” mucho 
con una idea y tienes entonces que 
tratar de guiarlos, asesorarles en qué 
va y qué no, es un compromiso con 
el cliente. 

¿Actualmente qué materiales 
prefieres aplicar en tus proyectos?

Lo que más hago es mobiliario; por 
tanto, no necesito tantos materiales 
como recubrimientos de paredes, 
aunque francamente, en este sen-
tido, me encantaría probar todo lo 
nuevo en el uso de concreto con-
creto. Si tuviera que decidirme 
por un material para  mobiliario, 
sería la madera de parota, que es 
lo que más me gusta en este mo-

mento; la cual viene en presen- 
tación de tronco, porque ahora se 
estilan muchos los muebles de tron-
co, pero yo la uso en todo. También 
la madera de nogal y el mármol, son 
los materiales que aplico con mayor 
frecuencia, porque son estéticos, de 
muy buena calidad y atemporales; 
eso es algo que me gusta mucho: la 
atemporalidad de mis proyectos.

¿Cómo llegaste al diseño de muebles 
de madera?

Durante mi formación académica 
colaboré en una fábrica de muebles,  
conocí entonces a alguien que me 
enseñó desde detener un mueble,  
cómo colgarlo y ensamblarlo. Apren- 
dí mucho de materiales, por ejem-
plo, saber qué madera se debe usar 
en cierto componente del mueble; 
porque no siempre la madera sóli- 
da es la mejor alternativa, aunque  
mucha gente así lo piensa. 

 
www.tallertami.com 

tallertami@gmail.com

TALENTO
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 “Acorde a las necesidades del cliente, y dar seguimiento 
a lo proyectado…” visualiza un sistema de climatización 
como un traje sastre, por el que se paga un extra por los 
minuciosos detalles que no tienen los sistemas comunes.

Combatir las malas prácticas

En entrevista, conversamos con el 
Ingeniero Misael Reyes Candelario,  
experto en realizar proyectos de siste-
mas de climatización para residen- 
cias, conjuntos habitacionales y co- 
merciales. “Nosotros ofrecemos solu-
ciones a la medida del cliente y de 
acuerdo a las necesidades técnicas y 
estéticas del espacio.”

¿Actualmente cuál es la tecnología 
más avanzada que tienen en 
sistemas de climatización?

El altamente eficiente VRF (Sistema 
de Volumen Variable de Refrigeran-
te). Está automatizado y puede ser 
controlado desde cada espacio de la 
residencia, incluso con el celular, si 
el cliente así lo requiere. Por ejem-

Ingeniero industrial egresado 
de la Universidad Interameri-
cana del Norte; actualmente es 
Administrador de Proyectos en 
Grupo SCI, empresa experta en 
sistemas HVAC (Heating, Venti-
lation and Air Conditioning). Es 
socio activo en la American So-
ciety of Mechanical Engineers, 
del Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Mon-
terrey. Ha adquirido diversas 
certificaciones en sistemas de 
climatización.

plo, desde su oficina, una hora an-
tes, puede programar el clima para 
que comience a climatizar, para que 
cuando llegue a casa haya un clima 
agradable.

¿Cómo se hace el desarrollo de un 
proyecto de climatización?

Se debe ahondar en lo que quie-
ren exactamente; verificar qué hay 
que climatizar. Requerimos los pla-
nos, desarrollamos cálculos térmi-
cos para comprobar la capacidad 
de toneladas de refrigeración; hace-
mos planos ejecutivos, programas de 
obra, catálogos de conceptos y una 
estimación de presupuesto para ver 
qué tan factible es lo que vamos a  
plantear.

¿A qué se expone el cliente al no 
consultar al técnico correcto o a la 
empresa correcta?

A malas prácticas de instalación que a 
futuro le ocasionarán daños a su equi-
po; y a largo plazo, el costo en la in-
versión será más elevado del que origi-
nalmente planeaba invertir.

¿Qué tanto influyen los sistema de 
climatización en la salud?

Hay varios factores, como la temperatu-
ra a la que se programa el sistema de 
climatización, porque si alguien se ex-
pone a una temperatura de 16 grados 
en un interior y, repentinamente, a una 
temperatura de 45 grados en el exterior, 
obviamente eso le perjudica. Otro factor 
son los sistemas que acumulan polvo o 
gérmenes, a los cuales se les debe hacer  
un cambio constante de filtros, o de las 
tuberías de aire. Este tipo de sistemas 
necesitan medidores de CO2, que veri-
fican el estado del aire para brindar la 
mejor calidad.

www.scimexico.mx 
contacto@scimexico.mx

MISAEL  
REYES

TALENTO

16    MEJORES ACABADOS



MEJORES ACABADOS    17



18    MEJORES ACABADOS



Uno de los parámetros im-
portantes para elegir una 

llave mezcladora, dependerá del 
tamaño de la tarja y de la coci-
na misma. Es ideal tener un con-
trol en el flujo de agua, lo que 
nos permita un ritmo de trabajo 
fluido. Hay modelos extraíbles, 
con distinto tipo de chorro y con 
posibilidad de giro de hasta 360 
grados. Los materiales deben ser 
de alta calidad, como bronce, latón 
y acero inoxidable. Actualmente 
hay modelos eléctricos que para 
que funcionen, sólo es necesario 
acercar las manos a la llave, para 
que el agua comience a salir.

CONTROL & RITMO 
DEL AGUA
Es importante tomar en cuenta la presión de agua en 
nuestro inmueble, ya que algunas llaves monomando 
requieren de cierta presión para funcionar eficientemente, 
lo que podría requerir de un bomba hidroneumática.

ESPACIO
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TELA 
SCREEN
Los tejidos screen son ideales para 

regular la luz y el calor. Propor-
cionan protección solar efectiva para 
tu casa, oficina y negocio. Se ofrecen 
con diferentes porcentajes de apertu-
ra, mantienen un equilibrio perfecto 
entre el control de la luz en el inte-
rior y la visibilidad al exterior; telas 
inteligentes tejidas que dan visibi-
lidad sin obstrucciones al exterior. 
Refleja y absorbe la radiación solar, 
ofreciendo un confort termal y vi-
sual, bloqueo y resistencia de rayos 
UV hasta en un 97%. Para cuidar la 
salud de los usuarios, es importante 
que las persianas con telas screen, 
estén totalmente libres de plomo y 
ftalatos, grupo de compuestos quími-
cos, empleados principalmente como 
plastificadores.

www.kamaleone.com

USUARIO
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Una toma de corriente de tres ranuras (enchufe), cuenta 
con una ranura para la fase, otra para el neutro y otra para 
la conexión a tierra. Lamentablemente un cableado mal 
conectado en las tomas de enchufe, es algo común.

La puesta a tierra se emplea en 
las instalaciones eléctricas para 

llevar a tierra cualquier deri-
vación indebida de la corrien- 
te eléctrica. Muchas cargas no son 
sensibles a la polaridad; es decir, 
les da igual si los conectores de 
fase y neutro están enchufados al 
revés. Sin embargo, los equipos in-
formáticos, con una simple cone- 
xión al revés de los conectores de 
neutro y tierra, se puede afectar 
todo el sistema. En condiciones de 
funcionamiento normales y sin 
fallos, el circuito de tierra no de-
bería tener corriente y, por tanto, 
no debería haber caída IR (caída 
de resistencia).

CONEXIÓN A TIERRA

TÉCNICA



El mundo de las griferías ha experimentado los últimos 
años una revolución en cuanto a diseño y funcionalidad. 
A una apariencia que rompe con lo habitual, se suman 
mejores funciones que mejoran la usabilidad de estos 
elementos y aumentan su carácter sostenible, para 
renovar la experiencia cotidiana del usuario.

La composición de dos elementos como la piedra 
natural y la madera puede crear no sólo ambientes 
rústicos sino también los más elegantes y moder-
nos. Las paredes de piedra otorgan a cada espacio un 
aspecto cálido y a su vez muy innovador. La combi-
nación de este material con la madera, hace que por 
momentos uno pueda sentirse dentro de una hermo-
sa cabaña, pero el moderno diseño de los muebles y 
los cerramientos, en conjunto con la excelente ilumi-
nación, hará de este diseño de interiores, uno de los 
más llamativos y contemporáneos que hemos visto. 
Se puede colocar la piedra en distintas superficies 
y formas, como puede ser una pared, una columna, 
a media altura o paredes completas. Las maderas 
blandas son más apropiadas para el revestimiento de 
paredes de interior, debido a que son más flexibles y 
fáciles de trabajar. 

Estamos acostumbramos a los materiales más 
conocidos para hacer acabados en pisos, muros y 
techos, pero existen numerosos materiales nue-
vos que pueden ayudar a modernizar nuestro en-
torno. Uno de ellos son los laminados decorativos 
de alta presión: placas aptas para cualquier tipo 
de uso, ideales para ambientes húmedos, alta re-
sistencia a la humedad y a las manchas ya que, al 
tener una superficie no porosa, no retienen la su-
ciedad e inhiben la proliferación de hongos y bac-
terias. Las placas de alta presión combinadas con 
materiales de aislación acústica generan un exce-
lente sistema, perfecto para salas de reuniones o 
auditorios, permitiendo perforarlas y trabajarlas 
como difusores acústicos. Los paneles entelados 
son ideales para reformar habitaciones o salones 
ya existentes, en los que se necesite mejorar las 
características acústicas. Se arman a medida y 
ofrecen variedad de colores y texturas.

Combinación y equilibrio de
Revestimiento

dos elementos
de interior
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La aplicación de la neurociencia o realidad virtual se 
está incorporando en el sector inmobiliario abrien-
do grandes posibilidades a los futuros compradores 
de vivienda. La  técnica del “home staging” permite  
realzar una vivienda y darle un aspecto más atracti-
vo para los posibles compradores; los decoradores 
preparan cada estancia y la ponen en escena para 
que un fotógrafo realice videos de 360° que podrán 
mostrar a detalle cada elemento y dar la sensación 
de estar dentro del inmueble. Además, las apps como 
“ADN de Vitrio” disponibles para iOS y Android y, próxi-
mamente también para Oculus Rift, permitirán visitar  
las propiedades e imaginarse vivir en ellas para ge-
nerar un vínculo emocional y, por lo tanto mayor in-
terés.

No habrá que esperar a la primavera para que 
haya color y alegría en cada espacio de nuestro 
hogar y, si la lluvia o frío nos invitan a refugiarnos 
en casa, nuestro ánimo se llenará de calor con una 
decoración colorida en cada una de las estancias. 
Los tonos atrevidos, pero bien llevados, lograrán 
imprimir buen gusto, luz y juventud. Pueden ser su- 
tiles pinceladas, si se aplican en complementos 
(cojines, alfombras y adornos) y en pequeñas  
piezas; o, por el contrario, ser llamativas y po-
derosas, si se apoderan de las paredes, tapice- 
rías y mobiliario. Es importante no caer en el 
exceso y procurar siempre que no pierdan su 
atractivo. El secreto de esta decoración es tener 
elementos neutros y puntos focales con mucho 
color, eso dará equilibro. Nunca intentar que haya 
muchos vivos por todas partes porque eso creará 
una verdadera saturación y literal… dolor de 
cabeza.

Venta de inmuebles

Mucho color

mediante realidad virtual 

para cualquier estación
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SECCIÓN

El arquitecto de renombre internacional Teodoro 
González De León, fue congruente con una amplia 
visión del movimiento moderno, convencido de 
la estética de la abstracción plasmada en obras 
de gran tamaño, muchas de ellas en la Ciudad de 
México, en las que destacó el uso del concreto 
cincelado en enormes bloques minimalistas, un 
sello característico en todas sus obras. Algunos 
autores lo denominan brutalista,  fundador de una 
corriente de pensamiento arquitectónico consu-
mada en México, basada en la honestidad del ma-
terial, la simpleza en la composición y la abstrac-
ción. El Auditorio Nacional, el Museo Universitario 
de Arte Contemporáneo, la Torre Arcos Bosques I 
(conocido como el edificio del Pantalón), el Museo 
Rufino Tamayo y el Colegio de México son sólo cin-
co de sus obras más representativas.

Obras de concreto
cincelado

La oficina italiana Giovanni Vaccarini Architetti ha dise-
ñado las nuevas oficinas centrales de la Sociedad Pri-
vada de Gérance. El trabajo implicó la reconversión y 
ampliación del edificio existente, comenzando con una 
fachada de vidrio que responde a la doble necesidad 
de garantizar la protección solar para los interiores y 
de permitir una máxima permeabilidad visual hacia el 
entorno. Está compuesta por una triple capa de vidrio 
(cámara caliente) a la que se agrega una cuarta capa 
-con una cámara ventilada- que contiene el paquete 
de persianas “micro perforadas” para regular la luz. 
Esta fachada también permite mejorar las prestacio-
nes de aislamiento acústico y térmico del edificio. El 
sistema de ventilación perimetral, combinado con el 
sistema de ventilación forzada interna, reduce el con-
sumo total de energía.

Fachada con
triple capa de vidrio
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Como elemento constructivo la piedra es uno de 
los materiales que mayor resistencia presenta 
en su estado natural y por ello no requiere de un 
gran mantenimiento. Sin embargo, una manera de 
protegerla de hongos y humedad, es a través de 
la aplicación de productos específicos para ejer-
cer una barrera protectora contra la suciedad del 
ambiente. Un barniz para piedra debe estar com-
puesto por una fórmula incolora en base a resi-
nas acrílicas especialmente elaboradas con el fin 
de aportar a las superficies duras una especie de 
revestimiento contra los efectos del agua y ante 
todo líquido derivado de aceites, sedimentos cal-
cáreos y otros contaminantes ambientales, ya 
que sus resinas y componentes anti adherentes, 
no permiten que estos permanezcan incrustados 
en pisos, piedra de paredes, muebles y cualquier 
otra extensión donde haya acabados de piedra.

Impermeabilización
de piedras exteriores

Admirado por su creencia de que la norma 
del diseño modernista incluye belleza, estilo y 
funcionalidad, Le Corbusier (1887-1965), diseñó 
muebles enmarcados en el movimiento moderno, 
y especialmente en el racionalismo como estilo 
internacional; todos ellos con trascendencia en el 
tiempo. Su LC2 -diseñado en 1928- es un clásico 
atemporal e hizo historia en el diseño de mobilia- 
rio. Es el arquetipo de la silla y sofá modernos. 
Hoy en día, y a más de 50 años de su muerte,  
Le Corbusier sigue inspirando, el interiorismo 
actual recibe su influencia y la reinterpreta mol-
deándose perfectamente a las nuevas tendencias 
de la contemporaneidad. El último en beneficiarse 
es un equipo joven de diseñadores de muebles 
neomodernos que responden al nombre de Retro 
Europe que ha creado la colección Bauhaus de 
sillones y sofás, con diseños inspirados en el 
estilo racionalista del movimiento moderno de  
Le Corbusier.

Arquitecto del diseño:
Le Courbusier
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Son diversos los sistemas de anclaje para piedra y, como 
en todo, la tendencia es hacia la simplificación efectiva 
de procesos. La empresa madrileña JBernardos ha in-
troducido un panel de piedra autoadhesivo realizado en 
filita -rocas metamórficas ígneas o sedimentarias que 
han sido transformadas por gran calor o presión-. La 
aplicación es fácil, rápida y limpia, permite revestir mu-
ros verticales creando múltiples decoraciones. Las pla-
cas de 60 x 15 cm, son montadas sobre cinta adhesiva de 
doble cara de poliuretano y no requieren de materiales 
adicionales de agarre. Es posible aplicarla sobre madera 
barnizada, cerámica o cemento liso.

Los inodoros y lavabos suspendidos son una  
excelente solución para los cuartos de baño pe- 
queños, pues con ellos aumentamos visual- 
mente el espacio, además si la caja o cisterna 
queda oculta, la sensación es realmente esté- 
tica.  Al no estar apoyados en el suelo, los ino- 
doros suspendidos pueden jugar mejor con las  
proporciones y pueden presentarse más re- 
dondeados o más alargados de lo normal en- 
cajando con cualquier estilo decorativo.  Su ins-
talación consiste en sujetarlos de un muro de, al 
menos 8 centímetros de grosor, y de 1.10 metros 
de alto, que quedará cubierto por un revestimiento 
decorativo. Lo importante en este tipo de mueble 
es considerar que la instalación, tuberías de carga 
y descarga, quedarán ocultas y que, como en 
cualquier tipo de inodoro, los mecanismos pue-
den requerir determinado mantenimiento que 
será más difícil de corregir.

Placas de piedra

Decoración con inodoros

con adhesivo

y lavabos suspendidos
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Orion ha sido desarrollada de acuerdo a los reque-
rimientos del mercado mexicano. Se realizaron 
pruebas tomando en cuenta las particularidades 
de instalación y respetando las normas de insta-
lación. Dentro de las características que los usua-
rios e instaladores destacan más, tenemos la di-
versidad de colores y combinaciones posibles; así 
como la facilidad y rapidez de la instalación de los 
productos. Además, Orion cuenta con certificados 
bajo Reach & Rohs, que garantiza que los produc-
tos están libres de sustancias tóxicas durante la 
fabricación convirtiendo a la línea en Producto 
Green Premium. Sin duda Orion es la línea modular 
de placas y apagadores de Schneider Electric que 
te ofrece practicidad, diversidad y una gran com-
binación de colores y materiales que se adaptan a 
cualquier estilo.

Diversidad de Colores
y combinaciones
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Cuando Schneider Electric desarrolló ésta línea mo-
dular de placas y apagadores tenían un objetivo muy 
claro, crear una gama de dispositivos eléctricos que 
se ajustara a cada personalidad y a todo tipo de re-
querimientos. Se enfocaron en dos aspectos princi-
pales: la estética y las funciones. En Schneider Elec-
tric están convencidos de que las variantes de diseño 
que ofrece Orion cubre perfectamente cada necesi-
dad. Orion destacará por su estilo, ya sea por la pale-
ta de colores sofisticados o por los diseños contem-
poráneos. Además, Orion hace que las instalaciones 
sean más seguras y cómodas, con funciones que van 
desde las aplicaciones electrónicas, hasta las más 
complejas y evolucionadas como tomas multimedia, 
que simplifican el día a día.
Descubre el universo de posibilidades de Orion ingre-
sando a la página web www.schneiderelectric.com.mx  
o sígenos en redes sociales.

Estética y Funcionalidad
para tus espacios

IDEAS CON PLACAS

/SchneiderElectricMX @SchneiderMX
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Una tendencia al decorar el baño, es combinar paredes, muebles y accesorios con dos 
colores intensos y con el blanco. Por ejemplo, se puede probar con un amarillo crema, un 
verde azulado y el blanco. Con relación a los baños pequeños, no deben faltar los colores 
neutros y claros, como el blanco o el beige, que aportan mayor sensación de amplitud.
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AMERICAN STANDAR, Cadet Pro Right 
Height.  Construido para resistir el paso 
del tiempo y ofrecer alta eficiencia, de ul-
tra bajo consumo. Sus líneas suaves son 
perfectamente combinables entre sí, y 
permite dar vida a espacios de baño de 
todos los estilos.

www.americanstandard.com.mx

KOHLER, Rêve Comfort. Un diseño moder-
no que trae consigo una estética geomé-
trica fresca al baño. Este inodoro coordina 
con nuevos lavabos y muebles de baño.

www.us.kohler.com

3
AMERICAN STANDAR, Evolution 2 FloWise. 
Se caracteriza por mayor presión para eli-
minar obstrucciones gracias a su diseño 
alargado. De porcelana vítrea, un tipo de 
cerámica cocida a alta temperatura para 
formar un cuerpo no poroso recubierto 
con un esmalte cerámico que se fusiona 
con el cuerpo.

www.americanstandard.com.mx

1 2
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4 5 6
TOTO, Neorest Dual Flush Elongated. Inte-
grado con tecnología avanzada Washlet, 
combina ecología y lujo. Su tecnología a 
control remoto, logra lavado automático 
y SanaGloss, una superficie de barrera 
de iones extraordinariamente suave para 
ayudar a mantener el recipiente limpio 
durante más tiempo.

www.espanol.totousa.com

KOHLER, Cimarron Comfort. De diseño 
versátil, está fabricado en una sola pieza 
que armoniza con toda la decoración con-
temporánea. El tazón alargado y el asien-
to del inodoro ofrecen mayor comodidad. 

www.us.kohler.com
KOHLER, Numi Comfort. Con sensores de 
movimiento lateral, Numi puede respon-
der a sus movimientos de forma auto-
mática. Controlar los valores personales 
como un asiento con calefacción, calenta-
dor de pies, bidé y más para un máximo de 
seis usuarios 

www.us.kohler.com
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7 8 9
TOTO, Carolina. Cuenta con un sistema de 
limpieza altamente avanzado que está 
diseñado para su comodidad e higiene, 
permite la configuración y control de la 
temperatura del agua y asiento con ca-
lefacción.

www.espanol.totousa.com

KOHLER, Veil Intelligent. Sus curvas flu-
yen y son impecablemente equilibradas, 
está integrado en una sola pieza que per-
sonaliza un diseño minimalista y ergonó-
mico que ofrece higiene óptima y máxima 
comodidad individual.

www.us.kohler.com

KOHLER, Design On Gabrielle Comfort. El 
diseño delicadamente refinado se envuel-
ve alrededor de una sola pieza del inodoro 
Gabrielle, que cuenta con una altura se-
mejante a una silla y el tazón alargado 
para un uso cómodo y fácil. 

www.us.kohler.com
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LA
MA
DE
RA

Una excelente opción para decorar 
y crear espacios que brinden una 

sensación cálida y acogedora, con 
el valor adicional de obtener la 

alegría de un color natural, sin duda, 
la madera y sus derivados lo son 

ampliamente; y su aplicación, puede 
ser más fácil de lo que se cree.

ARQUITECTO CÉSAR PERÁLES

CATÁLOGO
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El ser humano se ha servido de la 
madera desde épocas muy remotas

Para solventar en buena 
parte sus necesidades 
de vivienda y seguri-
dad, el ser humano se 
ha servido de la made-

ra desde épocas muy remotas. 
Por tradición cultural, en muchas 
partes del mundo aún se utiliza 
como uno de los materiales pre-
ponderantes para la construcción 
de casas habitación. En México, 
la madera no es un material de  
construcción tan notable como 
en Inglaterra o los Estados Uni-
dos, sin embargo existe actual-
mente una clara tendencia por 
dotar a los espacios de una re- 
conciliación entre lo natural y lo 
sintético, por lo que se ha deto- 
nado un interés por este bello 
material que es la madera, sobre 
todo para aplicarlo en los acaba-
dos arquitectónicos, aunque tam-
bién, reconocemos, los usuarios 
han resuelto este anhelo con 
materiales sintéticos de imitación 
madera, de los que hablaremos 
en un futuro.

Por el momento, vale la pena 
empezar desde el principio, y 
comprender la madera como 
un material natural que nos 
proporciona con generosidad la  
naturaleza. En la actualidad el 
uso de la madera en el ramo de  
la construcción, así como en la 
fabricación de muebles, sigue 
siendo una importante industria; 
muestra de ello son los más de 
20 millones de metros cúbicos 
de madera que se consumen 
tan sólo en México. En nuestro 
país se utiliza una gran variedad 
de maderas, tanto de origen na-
cional como internacional, entre 
los tipos más usados destacan 
algunos como el pino, la caoba, 
el cedro, el roble, el encino, la 
haya y el maple, por mencionar 
algunos.
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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

LA MADERA

La madera es un material ortótropo (de 
comportamiento elástico), con distinta 
elasticidad según la dirección de defor-
mación, encontrándose como principal 
contenido del tronco de un árbol. Los ár-
boles se caracterizan por tener troncos 
que crecen año tras año, formando anillos 
concéntricos, correspondientes al diferen- 
te crecimiento de la biomasa según las 
estaciones. La parte maderable del árbol 
está formada por tres capas subyacentes: 
albura o sámago, corazón o duramen y la 
médula. Las características de la madera 
varían según la especie del árbol, origen; e 
incluso dentro de la misma especie, por las 
condiciones del lugar de crecimiento. Los 
componentes principales de la madera son 
la celulosa, un polisacárido que constituye 
alrededor de la mitad del material total, la 
lignina, que es un polímero resultante de 
la unión de varios ácidos y alcoholes fenil-
propílicos y que proporciona dureza y pro-
tección, y la hemicelulosa (alrededor de un 
25 %), cuya función es actuar como unión 
de las fibras. Existen otros componentes 
minoritarios como resinas, ceras, grasas y 
otras sustancias.

La parte maderable del árbol 
está formada por tres capas 
subyacentes: albura o sámago, 
corazón o duramen y la médula

DUREZA 

Las maderas se pueden clasificar de acue- 
do con su origen vegetal como: maderas 
duras (roble, nogal, caoba, arce y encino); 
maderas suaves (coníferas, abeto, pino, 
cedro, pinabete) y maderas  finas (ébano y 
sándalo).

Maderas duras: son aquellas que proceden 
de árboles de un crecimiento lento, por lo 
que son más densas y soportan mejor las 
inclemencias del tiempo que las maderas 
blandas. Estas maderas proceden, por lo 
general, de árboles de hoja caduca, pero 
también pueden ser de hoja perenne, que 
tardan décadas, e incluso siglos, en alcanzar 

TEXTURAS
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el grado de madurez suficiente para 
ser cortadas y poder ser empleadas en 
la elaboración de muebles o vigas. Las 
maderas duras son mucho más caras 
que las blandas, debido a que su lento 
crecimiento provoca su escasez, pero 
son mucho más atractivas para cons- 
truir muebles con ellas. Árboles que 
se catalogan dentro de este tipo son 
la haya, roble, nogal, arce, carpe, teca, 
lapacho, etcétera.

Maderas blandas: engloba a la madera 
de los árboles pertenecientes al orden 
de las coníferas y otros de crecimien-
to rápido. La gran ventaja que tienen 
respecto a las maderas duras, es su 
ligereza y su precio mucho menor. No 
tiene una vida tan larga como las du-
ras. La manipulación de las maderas 
blandas es mucho más sencilla, aunque 
tiene la desventaja de producir mayor 
cantidad de astillas. La carencia de ve-
teado de esta madera, le resta atracti-
vo, por lo que casi siempre es necesario 
pintarla, barnizarla o teñirla. Algunas 
maderas blandas de amplio uso son el 
pino, abeto, abedul, chopo, ciprés, balso, 
etcétera.
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APLICACIONES

Como ya señalamos, el atractivo estéti-
co de las maderas blandas es mucho 
menor que el de las maderas duras, por 
ello suelen emplearse menos en la ela- 
boración de muebles y artesanías, 
además, casi siempre deben ser trata-
das. De ellas podemos distinguir:

El pino, considerado una madera blan-
da que posee una textura uniforme, es 
menos costosa que las maderas duras 
y es fácil de trabajar. Se trata de una de 
las maderas más utilizadas por calidad 
y precio. El pino es ampliamente utiliza-
do en la carpintería, paneles, muebles y 
molduras.

El cedro es una madera blanda de color 
rojizo, muy conocida por su olor dulce, 
ampliamente utilizada en cajoneras, cu-
biertas y tejas. Se usa mucho en la cons- 
trucción, así como para forrar muebles.
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El abeto es una madera ligera y 
blanda, comparable con el pino. 
Su peso es relativamente bajo, con 
buena resistencia y elasticidad; fácil 
de trabajar en todos los aspectos. 
Se utiliza mucho en la construcción 
de revestimientos de pared y techo 
para el interior.

Las maderas duras son las utiliza-
das para construcción y ebanis-
tería, produciendo muebles de gran 
calidad y de excelentes acabados. 
Tienen un tratamiento más compli-
cado, pero un mejor poder visual,  
dureza y resistencia al paso del  
tiempo, entre las más utilizadas es-
tán:

La caoba, madera de grano fino 
muy resistente, reconocida por su 
hermoso color marrón rojizo. Es una 
de las preferidas en ebanistería, ya 
que en gran parte se emplea para 
muebles de calidad, como armarios, 
revestimientos de madera y chapas.

El roble posee excelentes cuali-
dades de flexión, por lo que es popu-
lar para  parquets, pisos de madera, 
junto con algunos muebles y gabine-
tes.

El nogal es una de las maderas más 
duras que existen, muy buscada 
para panelados de lujo, muebles, ga-
binetes, puertas, adornos y elemen-
tos torneados.

La teca es una madera dura y re-
sistente a la humedad, es especial-
mente utilizada en muebles de exte-
rior y zonas más húmedas.

El cerezo se utiliza mucho en la fa- 
bricación de muebles, sillas, reves-
timientos, dado su gran aporte deco- 
rativo.

El fresno se emplea en la fabri-
cación de muebles y artículos cur-
vos, ya que se trata de una madera 
muy elástica y nerviosa, es de color 
blanco acremado ligeramente rosa-
do o agrisado.
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Hay varias razones para 
renovar el baño: desde sentir 

que ya no es un espacio 
agradable, debido a que las 

fallas y desperfectos son 
varios y reiterados; pero una 

muy importante razón es que, 
con la renovación, agregamos 

valor a nuestro inmueble.

RENOVANDO
El cuarto de baño

HERNÁN CEPEDA
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El cuarto de baño es uno 
de los espacios que más 
utilizamos en casa, ya 
sean los baños comple-
tos para la ducha, así 

como los baños de visitantes. En 
ambos casos, es importante sen-
tirse muy a gusto y orgullosos 
del espacio, recordemos que 
un baño habla de cómo son los 
ocupantes. Por tal razón, si no se  
siente satisfecho con la aparien-
cia de su baño, o con la sensación 
que transmite, debería pensar en 
remodelarlo pronto.

Antes de empezar con el traba-
jo, es importante considerar el  
tiempo que tomará la renovación, 
las molestias en ruido, polvo, es-
combro y la falta de un servicio 
para los habitantes de la casa. 
El presupuesto disponible, que 
generalmente se rebasa, y por 
mucho; por tanto, debe considerar  
un margen de holgura, para no 
quedarse a medias del proceso, o 
no lograr los objetivos esperados. 
Lo barato sale caro y las prisas 
nunca serán el mejor aliado, para 
la creatividad y la calidad del tra-
bajo. El baño es el espacio de la 
casa más costoso para remodelar,  
en pocos metros hay que contem-
plar los revestimientos de paredes  
y pisos, piezas sanitarias, grifería, 

plomería y accesorios. Esta remo- 
delación puede llevarse de una a 
dos semanas de trabajo, si ya se 
tiene todo previsto.

Planee ampliamente lo que desea 
esta vez en sus baños, y lo que no, 
considerando la versión actual  
que ya conoce muy bien; tome 
en cuenta la opinión de todos los 
usuarios y anote por escrito las 
sugerencias, para presentárse-
las al contratista. Vea muchas 
fotos en internet, comente con 
su pareja y cotice los materiales, 
en distintos niveles de calidad. No 
elegir los materiales adecuados, 
no planificar bien la distribución 
o tener un baño completamente 
ciego, porque no hemos tenido en 
cuenta el hueco para la ventana, 
puede ser terrible. 

Contrate a un profesional que le 
otorgue servicio, asesoría y con-
fianza en un trabajo de calidad; 
aunque no sea el más barato en 
honorarios. Pedir siempre un pre-
supuesto detallado y por escrito 
de lo que incluye el trabajo, evi-
tará malentendidos. Un aspecto 
importante para lograr un buen 
resultado, es asegurarse de la 
calidad de los materiales y de los 
productos a instalar; así como de 
la mano de obra calificada y con 
pruebas.

EL CANCEL 
DE BAÑO
Los canceles de baño represen-
tan una excelente opción para no 
tener que gastar constantemente en 
cortinas que se rompen. Las cance-
les o mamparas corredizas son las 
más recomendables, porque para 
abrir sus puertas no se requiere 
espacio extra. Además, son las más 
herméticas y, por tanto, repelen la 
humedad al máximo. Si el baño es 
pequeño, conviene elegir una mam-
para de cristal fijo para aumentar la 
sensación de amplitud.

Los canceles de baño se deben 
limpiar por lo menos dos veces por 
semana, con esto evita que las man-
chas de sarro aparezcan en los vi- 
drios y opaquen su belleza. Limpie 
la superficie de su cancel con un 
trapo húmedo, elimine todos los 
residuos de agua que se encuentren, 
es importante que no deje rastro 
alguno de jabón. Los canceles de 
baño no requieren de mucho man-
tenimiento, más allá de la limpieza 
común, ya que están fabricados 
generalmente con materiales inoxi-
dables de alta calidad. La vida útil y 
la durabilidad de dichos materiales 
es muy alta, pero aún así, se debe 
dar un cuidado constante a los rieles 
y partes metálicas, para evitar que se 
oxiden más rápido y que se atoren 
impidiendo una buena movilidad, 
para evitar este problema, sólo basta 
con rociar un poco de aceite para 
canceles, o el famoso aflojatodo por 
el marco y sobre los carriles.

Los canceles del baño se deben 
sellar con silicón que tenga fungici-
da, con lo que se evita la formación 
de hongos. El sellador antihongos es 
recomendado para aplicaciones en 
cristal, vidrio, aluminio, madera y 
otros metales, así como cerámicas y 
fibra de vidrio.

COLUMNA
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EL TRABAJO DURO

Antes de comenzar a trabajar en la remodelación del baño, 
haga todo lo que esté a su alcance para proteger la casa y 
los espacios más contiguos. Use plástico o madera contra-
chapada en el piso, construya paredes temporales o selle 
el espacio de trabajo para separarlo del resto de la casa.

Le sugerimos no conservar nada del espacio original, re-
tire todo lo que haya en el cuarto de baño, incluyendo los 
contrapisos, de esta forma será mucho más fácil hacer el 
trabajo de plomería y electricidad. Una vez retirado todo, 
aproveche para reemplazar el sistema de tuberías y cone-
xiones ocultas, utilizando materiales modernos y resis-
tentes. Los grifos y las llaves angulares, aunque parezcan 
estar en buen estado, se deben reemplazar para evitar que 

INVERSIÓN ACERTADA
Los baños pequeños son menos costosos para re-
modelar, en comparación con uno principal, sin em-
bargo los importes dependen de factores como lo 
amplio de la remodelación, ubicación del inmueble, 
los trabajos de plomería y la decoración. Un estima-
do del costo de remodelación en un baño mediano 
a grande, puede ir de 80 a 170 mil pesos. La pintura 
y decoración es un método rápido para actualizar el 
espacio. También el cambio de la grifería y los acce-
sorios de baño puedes actualizarlo, sin el alto costo 
de la sustitución de los aparatos de gran tamaño.
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Algunos consejos de decoración.
El granito o el mármol son piedras naturales y, como tal, muy bue-
nos aliados para los suelos de baños, ya que soportan muy bien la 
humedad. Además, son muy resistentes y duraderos. Una opción algo 
más económica, pero igual de acertada, son los pisos cerámicos. En 
cuanto a los colores, se puede optar por cerámicos en tonos blancos 
en el suelo y mantenerlos en las paredes o combinarlos con grises de 
tonalidades suaves. Así se consigue una mayor sensación de amplitud.

vulneren el nuevo sistema. Asegúrese de 
realizar las pruebas hidráulicas al sistema, 
para evitar fugas o fallas, antes de volver a 
colocar muebles y recubrimientos, tómelo 
con calma, aunque le parezca que ya deban 
concluir con las tareas.

Ocho de cada diez baños no están ventila-
dos adecuadamente, considere un sistema 
más potente y eficiente de ventilación. Para 
preparar el área para las losetas cerámicas, 
asegúrese de que los pisos estén nivelados, 
se aconseja acomodar las losetas en un pa-
tio o piso amplio, exactamente como planea  
colocarlas en el baño. De esta forma perci- 
birá cómo se verán una vez colocadas, y 
cómo se verán con los bordes decorativos.

El revestimiento del piso debe tener las pen-
dientes adecuadas para un drenaje eficiente, 
sobre todo en la ducha. Los centros de piso 
deben quedar uno o dos milímetros por deba-
jo del nivel del piso, para evitar que el agua se 
estanque. Un buen instalador no es necesari-
amente buen plomero y una mala instalación 
puede opacar la elegancia del material o ter-
minar en filtraciones indeseables.

Si piensa cambiar la ubicación de las piezas 
del baño, recuerde que el lavamanos debe 
ser el primer mueble que encuentre al entrar.  
Es mejor evitar mover el WC ya que el nivel 
del desagüe suele estar embutido en la placa 
y para reubicarlo necesitará un incómodo so-
brepiso. 

Se recomienda colocar el lavabo a unos  
85 cm del suelo, para que no tengamos que 
inclinarnos demasiado y resulte más cómodo 
usarlo. Entre el inodoro y cualquier otro san-
itario o mueble, debería haber como míni-mo 
30 cm de distancia para no tropezarnos.

De vivir en un condominio, si se desea reem- 
plazar una tina de baño por una ducha, se 
debe tomar en cuenta que es muy impor-
tante sellar e impermeabilizar el piso bajo, 
para evitar la filtración de agua a departa-
mentos contiguos. 

Al convertir la bañera en ducha, también es  
importante que el piso tenga el declive ade- 
cuado para evitar que se acumule agua den-
tro del piso de la ducha.
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Campestre Churubusco, Ciudad de México
Sup. del terreno: 170 m2

Construido: 301 m2

Fecha: 2016-2017
Fotografía: José Luis Carbonell
Proyecto a cargo de: Arq. Luis Iván Carbonell

CASA CHURUBUSCO CON

DEVOCIÓN
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Dependiendo de la zona que uno 
se permita recorrer, exploran-
do el diseño de construcciones, 
estilos, formas y acabados ar-
quitectónicos, será la opinión 

de qué tan diverso y rico es el estilo construc-
tivo de esta gran urbe y de otras grandes ciuda- 

des del país. Para el arquitecto Carbonell, la  
Ciudad de México es un lugar maravilloso para 

desarrollar proyectos, ya que al habitarla tanta 
gente joven, su empresa se ha favorecido al atender 
proyectos muy grandes y contemporáneos.

Carbonell Arquitectos es una oficina de arquitectura 
con base en la Ciudad de México, que a lo largo del 

tiempo ha desarrollado proyectos de diferente 
naturaleza, que van desde el ámbito residen-

cial; hasta proyectos urbanos, como líneas 
de transporte público y obras de infraes- 

tructura. “En la Ciudad de Panamá ga-
namos, en conjunto con un equipo de 

arquitectos de otros despachos, 
una competencia internacional 

para desarrollar una Univer-
sidad, que por gestiones 

administrativas aún está 
en proceso y, en Es-

paña hemos hecho 
algunos proyectos  

urbanos para la  

“Creemos que la arquitectura es el testigo 
material del pensar humano, de los procesos  
y sistemas con los que el hombre organiza  

su realidad…” 

Ciudad de Ávila”, comenta en intere-
sante plática telefónica, el arquitec-
to Carbonell, a quien buscamos para  
que nos platicará del proyecto: Casa 
Churubusco, que aquí les presentamos 
en fotos.

¿Cómo establecer una buena relación 
con el cliente? Yo creo que para que un 
proyecto salga bien, es muy importante 
compaginar con el cliente, tratando de 
lograr su flexibilidad. Normalmente los 
clientes que evitamos, son los que nos 
marcan todas las pautas del proyecto, 
sin tomar en consideración el trabajo 
del arquitecto.

Hay demasiados estilos, tendencias y 
expectativas en el ámbito de la arqui-
tectura hoy día, debe ser cada vez más 
complejo sorprender al cliente con algo 
nuevo ¿ustedes cómo logran sorpren-
der y obtener resultados? Particular-
mente nosotros para sorprender siem-
pre buscamos la calidad espacial; no 
apegarnos a la tendencia. El arquitecto 
es un profesor con la reflexión concep-
tual e ideológica, donde se expliquen 
los valores del despacho. No nos gusta 
irnos por tendencias formales o clásicas 
que estén de moda, las cuales, creo, son 

Carbonell Arquitectos

CARBONELL ARQUITECTOS
Tel. 5549648583

www.carbonellarquitectos.com/

CASA CHURUBUSCO CON

DEVOCIÓN
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las que impresionan, ya que fueron 
“taquilleras” hace tiempo, pero que 
ahora se ven mal. Sorprender, es 
que los valores de nuestra arquitec-
tura sean valores espirituales y que 
expresen lo que el clientes es, y lo 
que nosotros somos como despa-
cho. Buscar la calidad espacial, la 
materialidad del objeto, la  experi-
mentación con materiales nuevos. Yo 
creo que la reutilización de materia-
les es una forma en la que podemos  
innovar, pero siempre sin imitar, 
siendo auténticos.

LA CASA CHURUBUSCO

“Es una casa ubicada en la colonia 
Campestre Churubusco, en una su-
perficie de 301 m² de construcción,  el 
cliente la compró bastante deterio- 
rada. En parte demolimos y por 
otra, remodelamos, hubo de todo. 
La distribución sí la modificamos 
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sustancialmente; algunas de las 
habitaciones no existían y otras es-
taban mal vestibuladas. El criterio 
para la distribución fue el análisis de 
movimiento en los desplazamien-
tos. Entras y te diriges con facilidad 
a cualquier parte de la planta baja, 
donde colocamos un remate visual, 
consistente en un nicho que tiene 
motivos religiosos. Subes, y llegas 
directamente a las cuatro habita-
ciones; sigues subiendo, y llegas di-
rectamente al estudio y al cuarto de 
servicio.”

Nos gustó el proyecto a ambas par-
tes, por lo que prácticamente a la se-
mana de tener acuerdo, empezamos 
a construir, aunque no teníamos 
planes estructurales ni nada. Fue un 
gran reto, ya que desde el principio  
el cliente nos señaló su enorme ur-
gencia, sin que los recursos materia- 
les fueran una limitante; por tanto, 
demandó mucha velocidad de cons- 
trucción y de toma de decisiones. El 

Planos de la planta baja y primer nivel

Al cliente le hicimos 
una presentación con 
un recorrido virtual 
por el inmueble, con 
lentes de realidad 
virtual, ya que 
nosotros confiamos 
mucho en las nuevas 
tecnologías.
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acuerdo con el cliente fue hacer algo muy sencillo, simple 
y abstracto. Utilizamos materiales claros para darle luz al 
proyecto, se utilizó madera de encino, piso cerámico color 
crema, muros de cuarzo; uno de las cosas favoritas fue un 
pre-volado en uno de los vestíbulos, que permite la entra-
da de luz cenital. El proyecto es una casa habitación con 
salón de juegos y un estudio en la planta alta.

¿Qué tan importantes son los acabados en la casa 
habitación? Creo que los acabados tiene un noventa por 
ciento de la importancia del proyecto, ya que el ser huma-
no, el cliente, sólo percibe la obra arquitectónica termina-
da, habitable, ya con los acabados puestos. 

Puedes tener una doble o triple altura en un vestíbulo y el 
cliente no lo sienten, no conceptualiza y no siente la im-
ponencia que puede otorgar ese espacio, aunque uno se 
los describa ampliamente. Los acabados son el toque final, 
lo que dota de esencia a la obra arquitectónica, son el es-
píritu y habitabilidad de la obra, sin duda, el 90% del éxito 
que hemos tenido, ha sido gracias a los acabados.

¿Cómo se comunican los distintos materiales que se 
pueden usar en acabados, con los usuarios de un inmue-
ble? Creo que cada material tiene una esencia y un lengua-
je, por lo que al usarlos correctamente, pueden transmitir 
un mensaje muy poderoso al ser humano. Hay materiales 
cálidos y fríos, que transmiten cierta energía; y creo que en 
este caso, por ejemplo, al usar madera y piedra, quisimos 
que el usuario sintiera un ambiente acogedor y elegante. 
Algo muy importante para decidir los acabados, es la co-
municación, que lamentablemente, siento que está faltan-
do en muchos casos. Con todos los renders que se hacen 
tan fácilmente con la tecnología, tener muestras visuales 
de cómo quedará determinado acabado, es muy fácil, no es 
como antes que prácticamente tenías que adivinar cómo 
se verían. Por esta razón, los edificios que construimos 
son cada vez más perfectos, porque están muy planeados 
y estudiados.

¿Cómo consideras la cadena de suministros para los aca-
bados arquitectónicos en México? Siento que está muy 
bien, hay una amplia ofertas de materiales, el problema es 
que no siempre sabe uno dónde están y cómo puedes con-
seguirlos, sin duda, hace falta más difusión. Nosotros se-
guimos usando los mismos materiales, que quizás no son 
la mejor combinación en cuanto a costos y a expresividad, 
porque no hay un medio que nos actualice oportunamente. 
Acudimos a Expo CIHAC, por ejemplo, pero es una vez al 
año, hace falta más oportunidad en la información, y me 
parece que esta revista lo va a lograr, lo cual me da mucho 
gusto, los felicito.
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Sorprender, es que los valores de nuestra 
arquitectura sean valores espirituales y que 

expresen lo que el clientes es, y lo que nosotros 
somos como despacho.

“
”

Creo que cada material tiene una esencia 
y un lenguaje, por lo que al usarlos 

correctamente, pueden transmitir un 
mensaje muy poderoso al ser humano.

El acuerdo con el cliente fue hacer algo 
muy sencillo, simple y abstracto. Utilizamos 
materiales claros para darle luz al proyecto, se 
utilizó madera de encino, piso cerámico color 
crema y muros de cuarzo.
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LA PIEDRA
AQUÍ Y AHORA

VIEJOS AMIGOS
el uso de este material, así como las técnicas de extracción, 

procesamiento y aplicación, ha transitado por una interesante 
evolución, que vale la pena recordar.. 

L
a piedra ha sido símbolo de resistencia, fuerza y permanencia durante siglos, su 
carácter se ha perpetuado en construcciones emblemáticas de diversas culturas y 
épocas. Su larga evolución avanza desde las formas más elementales de entender la 
construcción duradera, hasta llegar a considerarla hoy en día como una piedra pre-
ciosa de alto valor para los acabados arquitectónicos, misma que dota a los espacios 

de belleza, esbeltez y naturalidad. 

Rocas y piedras

En el ámbito de la geología, ciencia que estudia la composición y estructura interna de la 
Tierra, así como sus procesos de evolución; se denomina roca a cualquier material de origen 
natural caracterizado por una alta consistencia y en distintos grados de dureza. Las rocas están 
constituidas por mezclas heterogéneas de diversos minerales y sustancias, que forman piezas 
homogéneas y cristalinas. El manto y la corteza de la Tierra están hechos de roca, como re-
sultado de largos procesos petrográficos. Coloquialmente podemos decir que una piedra es un 
fragmento de roca, razón por la cual en el ámbito de la cantería, arquitectura e ingeniería; el 
término piedra se refiere también a cualquier material de origen natural, de alta consistencia 
y dureza

REGINA MÁRQUEZ
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Vale la pena echar 
un vistazo atrás y ver 
el aprovechamiento 
de las piedras en la 
historia del arte y la 
construcción. 
Maravilloso material 
que forma parte 
de las escasas 
huellas que 
podemos encontrar 
de antiguas 
civilizaciones.

Gracias a la tecnología, hoy se puede llegar a elaborar piedras de espesores 
tan finos, que llegan a ser translúcidos en tamaños y formatos ideales para su 
colocación.

Clasificación de las rocas

Las rocas se pueden clasificar según sus propiedades, debido a la composición 
química, su textura y permeabilidad; también por sus aplicaciones, pero sobre todo 
por su origen, dividiéndolas en endógenas, sedimentarias y metamórficas.

Endógenas (rocas ígneas): 

Son las formadas como consecuencia del enfriamiento de magmas ígneos en lejanas 
épocas geológicas. Se presentan en grandes masas, sin estratificación, con estructura 
granular y cristalina. Se dividen en dos grupos: plutónicas o intrusivas, las forma-
das en el interior de la corteza terrestre; y volcánicas o efusivas, las que fluyeron 
a la superficie durante las emanaciones de la corteza terrestre, o después de ellas, 
esparciéndose en forma de lavas. Algunas de las piedras más comerciales en esta 
categoría, son: el granito, que tiene muchas aplicaciones en la construcción debido 
a su abundancia, firmeza y aspecto atractivo. Es una roca plutónica formada esen-
cialmente por cuarzo, feldespato y mica, se utiliza para adoquines, grava, acabados 
de piso, fachadas de cocina, baños y chimeneas. La pumita, comúnmente conocida 
como piedra pómez, se forma por el enfriamiento rápido de una lava rica en gases. 
Es una roca ígnea volcánica vítrea, con baja densidad —flota en el agua— y muy 
porosa, de color blanco o gris. Actualmente se utiliza ampliamente en la producción 
de cemento y hormigones ligeros; también se emplea como roca ornamental y en la 
sillería. El basalto, que es una roca ígnea volcánica de color oscuro, rica en silicatos 
de magnesio y hierro, pero de bajo contenido en sílice, es una piedra dura de gra-
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no fino. Se utiliza en la construcción para enladrillados 
pequeños y en forma de grava para las carreteras. La 
diorita es una piedra suave que se utiliza en la cons- 
trucción como un agregado. Visualmente, la diorita es 
parecida al granito; sin embargo, tiene composiciones 
químicas distintas. La diorita está compuesta general-
mente, en volumen, de dos tercios de plagioclasa y un 
tercio de minerales oscuros como hornablenda, tasita y 
a veces piroxeno.

Sedimentarias

Son las que proceden de la destrucción por agentes 
químicos o mecánicos de la misma naturaleza, de rocas 
endógenas o metamórficas; que como resultado de su 
sedimentación gradual y disgregada, forman estratifica-
ciones en una estructura compacta, debido a la presen-
cia de elementos cementantes. Las rocas sedimentarias 
pueden provenir de otras rocas sedimentarias blandas 
ya formadas. Algunos ejemplos de piedras sedimenta-
rias, más utilizadas en la construcción son: la piedra 
laja, roca plana, lisa y poco gruesa; se utiliza para pisos, 
fachadas de paredes y chimeneas, es resistente al calor 
y tiene un aspecto atractivo. La laja de esquisto o de 
caliza es relativamente dura, se utiliza para los teja-
dos de las casas. La caliza es una roca sedimentaria 
compuesta mayoritariamente por carbonato de calcio, 
generalmente calcita y, frecuentemente, trazas de mag-

nesita y otros carbonatos. Es útil como grava para cami-
nos en zonas de alta humedad, también se emplea para 
mampostería, sillería, fachadas, elementos de ornamen-
tación, hormigones y en la fabricación de cal y cemen-
to. El travertino, roca carbonatada, que puede contener 
fósiles o impresiones de organismos acuáticos, ya que 
se forma cerca de los márgenes de aguas subterráneas. 

Metamórficas

Son aquellas rocas endógenas o sedimentarias, que 
han modificado su estructura a consecuencia de altas 
presiones y/o temperaturas. Como ejemplos de piedras 
metamórficas, aplicadas en la construcción, tenemos: el 
mármol, una de las piedras más valoradas en la cons- 
trucción, se ha utilizado desde la antigüedad en prác-
ticamente todos los aspectos de la construcción, desde 
cimientos hasta elementos ornamentales finos. Es un 
tipo de piedra muy dura que cobra un brillo perfecto 
al ser pulida. El mármol puro es totalmente blanco; sin 
embargo son las impurezas las que le dan su variación 
de tonos atractivos. La pizarra, piedra oscura consti- 
tuida por minerales laminares muy finos, de estructu-
ra hojosa con las capas claramente marcadas. Se presta 
para la obtención de placas planas e impermeables de 
escaso grosor, las cuales se emplean en la mampostería 
y para recubrimientos de exteriores e interiores.
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Una pared de piedra puede ser una excelente 
decisión en determinadas áreas de la casa, logrando 
un énfasis robusto, orgánico y muy interesante, 
mejor que un muro liso y simplemente pintado. 
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Hay diferentes tipos de piedra para 
recubrir una pared, dentro de un 
mismo tipo de piedra existen muchas 
variantes de tonalidad y color.
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En seguida se necesita regular las 
formas idóneas, acción realizada por el  
cantero, encargándose también de 
diseñar el boceto a tamaño natural o 
a escala; y por supuesto, el acabado 
final, realizado por el tallista o 
labrante, desarrollando a veces 
detalles decorativos.

Este proceso consta de cuatro fases, 
interviniendo en cada una diferentes 
artesanos: extracción del material, 
realizado por el cabuquero, que 
trabaja siguiendo la veta, o hebra, 
para lo cual utiliza cuñas, marrón, 
barra y pico de recalar. El troceado 
del bloque de piedra, realizado por 
el entallador, empleando cuñas, pico, 
mandarria y escuadra. 

Los diferentes artesanos que 
participan en el proceso se denominan 

cabuqueros, entalladores, canteros 
y tallistas o labrantes. El proceso de 

trabajo comienza con la extracción de 
la piedra en las canteras, el despiece 
de los bloques, su aplantillado, para 

finalmente proceder a labrar los sillares.

La cantera
Al necesitar piedras de distinto tamaño y consistencia, surge entonces 
el oficio de la cantería, uno de las tradiciones más antiguas de la 
humanidad. La cantería es el oficio y arte de labrar la piedra para su 
empleo en construcciones. 
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CARACTERÍSTICAS

Algunas de las características más 
importantes para un buen desem-
peño de la piedra en la construc-
ción son: la apariencia, estructuras, 
resistencia, peso, dureza, tenacidad, 
porosidad y absorción; así como 
resistencia a la erosión, al fuego y 
conductividad térmica. 

Las estratificaciones no han de ser 
visibles a la vista; para trabajos de 
fachada, la apariencia es muy im-
portante, ésta debe de tener una tex-

tura adecuada y compacta, el color 
claro es más adecuado, ya que es 
más durable. La piedra debe de ser 
fuerte y durable a la resistencia a la 
acción de desintegración del tiempo. 

La dureza es muy importante para 
suelos, pavimentos o carril de puen- 
tes. Se establece el grado de dureza 
en función de la escala de Mohs, que 
es una relación de diez minerales 
ordenados por su dureza, de menor 
a mayor dureza. 

La piedra partida  
no debe tener  
un color apagado 
y si tener una textura 
libre de cavidades, 
fisuras y material 
blando. 
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Mientras que la tenacidad es la resistencia al im-
pacto que tiene la piedra. 

La porosidad depende de la componente mineral, 
tiempo de enfriamiento y forma estructural. Una 
piedra porosa puede debilitarse o desintegrarse, 
empezando por generar fisuras internas. El peso es 
el resultado de la porosidad y densidad, por ejem-
plo, para la estabilidad de una estructura, como un 
dique o represa, se requieren piedras muy densas; 
mientras que para la construcción de cúpulas o ar-
cos, se necesitan piedras menos densas, y por tanto, 
menos pesadas.

Un retorno obligado
Por mucho tiempo la piedra fue abandonada por los ar-
quitectos y constructores como un elemento fundamental 
para la edificación, la razón principal de esta situación se 
debió a que su función de carácter mecánico fue rele- 
gado, poco a poco, a estructuras autónomas, donde el 
acero y el hormigón asumían el papel de soporte, sin 
las restricciones de los grandes muros, contrafuertes y 
diafragmas, que requerían las construcciones de siglos 
anteriores. De igual forma, las prácticas de cerramiento 
y estilo de fachadas más abiertas y estéticamente más  
interesantes, han establecido un aislamiento mucho 
menor de lo que se requería en otras épocas. 
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La componente expresiva se conjuga con 
la necesidad estructural de la edificación, 
considerando siempre la actitud extrovertida,  
o no, de los usuarios.
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FACHADAS
Ideas propias  

a la vista

Al ser la única parte de la edificación que 
se puede apreciar ampliamente desde el 
exterior; la fachada de una casa es uno 
de los elementos arquitectónicos más 
cuidados por los constructores, que 

siguen criterios muy específicos para lograr se-
guridad y expresar el carácter y personalidad de 
los usuarios. El tamaño y la forma en que se dis- 
ponen los espacios, elementos y texturas en las 
fachadas; se ha visto condicionado por la capacidad 
para abrirlos, en relación directa a la forma en que 
ha evolucionado el muro de carga, así como la ca-
pacidad de protección que se logra. Vidrio, madera, 
piedra, metales y jardineras, entran en juego para 
comunicar un mensaje. Pero, además de la función 
estética, deben ser altamente impermeables al agua 
y proporcionar un aislamiento térmico y acústico a 
los espacios interiores.

SUSANA GÓMEZ
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DOSSIER

CRITERIOS PARA DETERMINAR  
EL TIPO Y ESTILO DE LA FACHADA

Los arquitectos e ingenieros que se encargan de 
la selección de materiales dentro de un proyec-
to de construcción, evalúan los productos y 
materiales bajo rigurosos parámetros técnicos 
y de diseño, algunos de los parámetros que con-
sideran son:

Ubicación: es importante saber si la edificación 
tiene privacidad o si está abierta al entorno 
urbano o al campo; por ejemplo, si da a la cal-
le. Eso determinará qué tan abierta o cerrada 
será la fachada. La personalidad del cliente: la  
apertura de la fachada dependerá también de 
si se tiene una actitud introvertida o convicción 
de mantener un bajo perfil (cerrada) o extrover-
tido (abierta). Es importante que el usuario se 
pregunte qué es lo que quiere sentir al entrar 
en su casa. Otro factor que recientemente está 
en juego es el factor seguridad: los arquitectos 
sugieren fachada más abiertas, pero la tenden-

cia de los clientes está en tener una fachada lo 
más cerrada posible; lo que compromete a los 
arquitectos a crear elementos de seguridad que 
no sean tan agresivos, como el uso de barrotes 
o murallas. El clima: es fundamental estudiar 
y medir el factor viento, la irradiación solar, 
humedad, grado de salinidad y otros factores 
climáticos en general.

Al diseñar una fachada se debe ser respetuo-
so con el entorno urbano, particularmente si 
tiene un contexto histórico, o muy cuidadoso 
con el medio ambiente, en áreas naturales. Uno 
de los errores más comunes que se cometen, 
entre constructores y propietarios, es no es-
tudiar el conjunto del proyecto arquitectónico, 
considerando todos los factores presentes y  
futuros.

Actualmente se está dando un crecimiento 
gradual respecto a la creatividad porque hay 
más recursos para desarrollar las fachadas, 
especialmente con las tecnologías digitales. Así 

62    MEJORES ACABADOS



Aluminio. Utilizar aluminio en la fachada es 
muy recomendable ya que resulta relativa-
mente económico. Hay paneles de diversos 
colores, texturas y alineaciones para escoger; 
es altamente resistente, especialmente eficaz 
contra los incendios y los ataques de plagas, 
aunque es justo indicar que se abolla con mu-
cha facilidad. 

Estuco. El estuco es un material ligado al con-
cepto de fachada desde hace siglos; para con-
seguirlo, sólo hace falta combinar cal, arena y 
agua y puede texturizarse utilizando diferentes 
pigmentos y piedras. Cabe mencionar que este 
material se seca en muy poco tiempo, resiste el 
agua y es muy duradero. 

Piedra. La fachada ventilada, revestida de pie-
dra natural, ofrece un toque de distinción y 
calidez  cuando se usa granito, mármoles o 
pizarras. La piedra ha vuelto a utilizarse por los 
constructores, ya que aísla acústicamente el 
espacio, es resistente a la humedad y se ahorra 

se han  generado fachadas cada vez más intere-
santes y tecnológicas, transformando el entor-
no urbano de las ciudades donde se localizan. 

Aunque este fenómeno no se está dando tan 
rápido en México, como en otros países más 
desarrollados. El reto creativo sigue estando en 
lograr que la fachada tenga su propia persona- 
lidad, pero que se integre a su entorno de forma 
armónica y respetuosa. 

ALGUNOS MATERIALES UTILIZADOS  
EN FACHADAS

Madera. Como es de esperarse, la fachada de 
madera es una de las más variadas, dado que 
su materia prima puede obtenerse de un gran 
número de especies de árboles diferentes, en-
tre los que se destacan el cedro, el pino y la 
secoya. Su precio varía de acuerdo con el origen 
geográfico del tipo de madera escogido. 
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Cobre. El uso del cobre ha expe- 
rimentado un resurgimiento en 
la arquitectura contemporánea, 
las fachadas revestidas de cobre 
le proporcionan a la casa lumino-
sidad, brillo y elegancia. El cobre 
es un material natural, durade-
ro y 100% reciclable, con una 
superficie viva que madura de 
forma elegante desde su color 
rojo brillante inicial, pasando por 
distintas tonalidades de marrón, 
hasta desarrollar su característi-
ca pátina verde.

DOSSIER
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2
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Fibrocemento. Una fachada hecha 
de fibrocemento puede llegar a ser 
muy duradera, ya que este material 
se obtiene mezclando arena, cemen-
to y fibra de celulosa. Se puede con-
seguir en paneles previamente pin-
tados, que también son resistentes 
a las termitas y al fuego, además 
de requerir muy poco trabajo para 
mantenerlos. 

3
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La manufactura de un grifo se elabora a partir de un tubo de bronce o 
latón, que es doblado, cortado y soldado a otros tubos y conectores, 
también de bronce; entonces se procede a la limpieza y desengrasado, 
antes de soldar las puntas roscadas. Una rueda abrasiva da pulimento y 
brillo a la pieza, para finalmente proceder al acabado final, para lo cual se 
sumerge la pieza en ácido con níquel disuelto, aplicando corriente eléctrica 
que atrae las partículas de níquel contra los tubos, enchapándolos con 
una capa delgada y uniforme.

MANUFACTURA  
DEL GRIFO

El acabado final que embellece y  
protege los grifos puede ser cromado o  

niquelado, procesos industriales que 
forman parte de la galvanoplastia, como  

electro-recubrimiento de protección.
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