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48 La Cocina: Siempre Funcional
Hoy día, la tendencia la marcan las cocinas de diseño personalizado, con 
estilos temáticos, cada vez más eclécticos.

58 Herrajes para Vidrio
La conjunción del vidrio templado con los diversos mecanismos que 
ofrecen los herrajes, logra una expresión de solidez y resistencia.

32 El mármol 
Distinguiéndose de los materiales volátiles o de las predisposiciones de la 
moda, el mármol es una apuesta por la permanencia y por lo clásico.

42 Proyecto Donceles
“En una restauración, el diseño original, las proporciones y el estilo es algo 
que hay que conservar con respeto…”
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12 Diseño al natural
“El piso de una casa es como un tatuaje, 
debes considerar todo aspecto, antes de 
hacértelo.”

38 Reparar losetas
Existen diversos factores que intervienen 
en el deterioro prematuro de las losetas 
cerámicas.

17 La Sala de Estar
Un ambiente acogedor se logra fácilmente 
con un equilibrio de factores tales como 
mobiliario, accesorios, color e iluminación.

AL RITMO  
DEL JAZZ

Hablar de John Coltrane –músico jazzista, 
saxofonista y saxosoprano-, es sentir una 

profunda conexión con la innovación y la música 
expresiva en el Jazz.  Esta influencia fue tomada 

por los diseñadores creando una lámpara que 
pasará la prueba del tiempo. Creada con 3 

tubos de hierro genera un efecto de iluminación 
mágico y suave para entornos arquitectónicos. 

Opera con 6 bombillas tipo LED.
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La Fachada
Considerada nuestra cara al exterior y recepción a nuestro 
hogar. Elegir su color es decisivo, pues la adecuación entre 
color y estilo arquitectónico, será clave a la hora de decidir. El 
tamaño, y entorno también juegan un papel importante.

El rojo, color vibrante, transmite 
fuerza y dramatismo, por esto, se 

recomienda para casas con amplio 
metraje de terreno, así no se ahoga 
la construcción, lo mejor es combi-
narlo con neutros. Amarillo, atrevido 
y distintivo, le da un estilo fresco y 
alegre, se recomienda combinar con 
blancos o tonos tierra. Azul, muestra 
una cara jovial y aventurera, debe 
ser aplicado con moderación para 
lucir elegante y moderno, contrasta 
bien con blanco.  Blanco, limpieza y 
elegancia, además de dar un efecto 
de amplitud por excelencia. Gris, el-
egante y sobrio, respiramos la con-
temporaneidad y el carácter de los 
espacios neutros. Verde, enérgico y 
desenvuelto, le da un toque natu-
ral. El verde lo dice todo. ¡No tengas 
miedo al darle color a tu fachada!

COLOR
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EDITORIAL
Armonía con el entorno

Frank Lloyd Wright nacido el 8 de junio de 1867, fue un 
arquitecto estadounidense, diseñador de interiores y 
escritor, quien en vida diseñó más de mil estructuras, 
de las cuales, 532 fueron terminadas. Wright creía 
en diseñar edificaciones que estuvieran en armonía 
con la humanidad y su entorno, una filosofía que él 
llamó arquitectura orgánica. Wright dijo en cierta 
ocasión: “Mientras más tiempo vivo, más hermosa 
se hace la vida. Si tontamente ignoras la belleza, te 
encontraras rápidamente sin ella. Tu vida será pobre. 
Pero si inviertes en belleza, se quedara contigo todos 
los días de tu vida”. Siguiendo el consejo de Frank, 
hagamos de la belleza espacial, un hábito natural y 
placentero.

En esta edición, deseamos que tú, querido amigo 
lector; recibas información que te sea útil para 
mejorar tus espacios, establecer mejores decisiones 
de compra e instalación, para lograr los acabados 
arquitectónicos más bellos, singulares, armónicos y 
admirables, nada menos que eso.

Jessica Paulina Sanz
Directora Editorial
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Licenciado en diseño gráfico 
por la Universidad Autónoma 
de Durango, con estudios es-
pecializados en: Formulación de 
esmaltes y englobes cerámicos, 
teoría del color e impresión di-
gital, etc.

ENRIQUE  
GOYTIA
“El piso de una casa es como un tatuaje, debes considerar 
todo aspecto, antes de hacértelo. Pues el reemplazo de un 
cerámico puede resultar una tarea costosa y laboriosa”.

Diseño al natural

El Coordinador de diseño y desarro- 
llo de Cesantoni, Enrique Goytia, des-
de el estado de Zacatecas, nos intro-
duce a la producción de cerámicos, 
azulejos y porcelánicos: “Mi trabajo 
dentro de la empresa consiste en 
presentar prototipos; todo comienza 
en el laboratorio, donde se simula 
una producción industrial, se for-
man los prototipos, se presentan a 
dirección, se revisan tendencias; y 
una vez que se tiene un diseño listo, 
en colaboración con producción, se 
distribuye al mercado”,

¿Qué tiempo toma el proceso de 
producción de un porcelánico? 

Por cuestiones estratégicas se hace 
un estudio de mercado, es impor-

tante posicionarse a niveles de lide- 
razgo internacional, por eso se espe-
ran las tendencias de países líderes 
como Italia y España, que marcan 
la fuerza de las estilos del diseño 
en México. Pero más allá de la van-
guardia, se debe pensar también en 
cuestiones de moda, que van ligadas 
a la cultura de cada región. Entonces 
el proceso de la producción va de 
uno a seis meses.

¿Qué innovaciones se han desarrol-
lado en el diseño y cuáles son sus 
ventajas?

He visto la evolución de la cerámi-
ca en la impresión de los diseños: 
se usaba la pantalla serigráfica, que 
formaba un sólo diseño en las piezas, 

después se implementó la tecnología “de 
rodillo”, que daba una variación de seis 
piezas diferentes. Hoy la tecnología di- 
gital, nos da un número infinito de va-
riaciones, y se acerca más a lo natural, 
pues no hay dos piedras iguales en la 
naturaleza. Las ventajas: mayor reno-
vación y una velocidad vertiginosa. 

Ofrecer calidad a los clientes, es la 
preocupación de la empresa Cesantoni,  
y Goytia nos da un último consejo: “Las 
pastas de un producto cerámico se di- 
viden en tres: el muro, el piso y el por-
celánico. La diferencia entre ellos es la 
mezcla de materiales y el proceso de 
quemado. Una pasta que no está bien 
cocida, obtiene un “corazón negro”, a 
modo de filamento negro en el centro de 
la pieza, lo cual quiere decir que en su 
composición hay óxido ferroso, y no es 
de buena calidad.” 

 
www.cesantoni.com.mx 

www.facebook.com/cesantoniMx/

TALENTO
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“Mi filosofía es crear espacios que te hagan sentir, que 
sean un reflejo de emociones. Hay que estar conectados 
con las necesidades e intereses de nuestros clientes para 
brindarles lugares que puedan disfrutar”.

Conceptos convertidos en espacios

“Una remodelación implica la 
creación de conceptos que unifiquen 
funcionalidad con belleza, y cuan-
do un diseño está delimitado por 
las necesidades del propietario y las 
capacidades del espacio, la elección 
de productos y materiales, se vuelve 
más específica, y por ende la con-
templación de los parámetros de 
tiempo y presupuesto es más acer-
tada”.

¿Qué tan complicado resulta armar 
tu equipo de técnicos para la cons- 
trucción e instalación que requiere 
un proyecto?

En realidad, en el despacho contamos 
con la colaboración de trabajadores 

Arquitecta egresada de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de 
México.
Actualmente forma parte de 
proyectos de construcción ar-
quitectónica, principalmente de 
casa-habitación y oficinas, en el 
despacho ACDI Arquitectos.

que llevan muchos años con no-
sotros, y por experiencia puedo de-
cir que esto resulta un gran benefi-
cio en cuestiones de administración, 
pues la calidad y los tiempos se 
vuelven más estandarizados. Para 
nosotros la puntualidad es funda-
mental, y se facilita con una estabili-
dad en el equipo de trabajo. 

¿Por qué la remodelación es impor-
tante?

Los materiales envejecen y no sólo 
en cuestión de degradación, los 
materiales se vuelven anticuados, 
porque las tendencias cambian y los 
desarrollos en la creación de tec-
nologías para materiales avanzan a 

pasos agigantados, el no actualizarse es 
como tratar de permanecer con los mis-
mos zapatos siempre.

¿Qué es lo más atractivo para ti respecto 
a los productos que ofrecen los fabri-
cantes en cursos o en pláticas? 

Considero que lo más atractivo hoy día, 
son las cuestiones tecnológicas aplica-
das a cualquier cosa. La evolución de la 
tecnología, está dotándonos de elemen-
tos que nos permiten contar mejores 
historias; basta con mirar el desarrollo 
en sistemas de calefacción, el avance en 
los diseños de los porcelanatos, etc., para 
darnos cuenta de las facilidades que 
nos brinda la tecnología en cuestión 
de rapidez, ejecución, versatilidad y en 
algunos casos mayor ligereza en mate-
riales.

www.construccionydespacho 
dearquitectos.com.mx 

acdiarquitectos@msn.com
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ASOCIACIÓN
MEXICANA DE
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QRO - JURIQUILLA
(442) 325 1852

BCN - TIJUANA
(664) 634 0049

(656) 627 86 54

(722) 215 3527

www.modulstudio.mx



El color gris está en tendencia, sobrio, muy elegante y neutro; 
crea un efecto de profundidad y aleja visualmente las paredes, 

dando amplitud. Al combinarlo con morados y blancos logramos 
un ambiente “chic” y misterioso. 

El terciopelo regresa con el glamour que lo caracteriza, vistiendo 
desde cortinas hasta sofás. Las lámparas retro brindan una ilu-
minación artística. Una mesa de centro acompañada de un tapete, 
resulta la relación perfecta para  acentuar la jerarquía del espacio 
y dotarlo de protagonismo. Por último, un cuadro atinado en la 
pared otorga carácter. 

La Sala de estar
La sala de estar es un cálido refugio en el hogar y refleja 
la personalidad de la familia.  Un ambiente acogedor 
se logra fácilmente con un equilibrio de factores tales 
como mobiliario, accesorios, color e iluminación.

ESPACIO

ASOCIACIÓN
MEXICANA DE

FRANQUICIAS
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APARADOR
Cattelan Italia presenta su nueva línea de 

aparadores que, con calidad, atención al de-
talle y funcionalidad, se expresan a través de 
diseños únicos. El Royalton, diseñado por Phillip 
Jackson, nos envuelve con su glamour y lujo; 
con un toque metálico que, como en el estilo 
industrial, es lo último en tendencia. Andrea 
Lucatello, reconocido diseñador, nos presenta 
dos facetas; Kayak, con volúmenes geométri-
cos, cruzados por una línea creando fragmentos 
angulares, totalmente futurista en madera laca-
da brillosa negra, y Torino, un juego de marcos 
entrelazados que reflejan personalidad y estilo. 
Por último, Metropol, diseñado por Paolo Catellan,  
más tradicional, con puertas de cerámica que 
asemejan al elegante y atemporal mármol, ar-
monizando el hogar con un toque de seriedad.

USUARIO
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Para limpieza y mantenimien-
to de la ducha, se sugiere su- 

mergir la grifería en una solu-
ción de jugo de limón o vinagre 
con agua (en proporción 1 a 3), 
por un periodo máximo de 10 
minutos, después enjuagar en un  
chorro de agua. No aplicar deter- 
gentes que contengan ácido clo-
rhídrico, fórmico, acético o fos-
fórico. No mezclar detergentes, ni 
se deben utilizar utensilios abra-
sivos; también evitar utilizar lim-
piadores a vapor, ya que las altas 
temperaturas pueden dañar los 
productos.

Para un funcionamiento óptimo de la ducha se 
recomienda realizar una limpieza periódica para evitar 
depósitos de cal, ya que estas partículas pueden obstruir 
el sistema, disminuyendo el chorro de agua e incluso 
tapándolo totalmente.

FLUJO CONSTANTE

TÉCNICA



En la elección de los materiales que se utilizarán en 
una cocina como revestimientos de paredes y suelos, 
cubiertas o muebles, hay que buscar aquellos que 
cumplan con: funcionalidad, calidad, resistencia y 
facilidad de limpieza. De ello dependerá la durabilidad y 
estética que brinden a este importante espacio del hogar.

La firma ZYX lanza Evoke, una colección de cerámica 
basada en triángulos y rombos en pequeños forma-
tos de pasta blanca, que se caracterizan por su tri-
dimensionalidad y acabados. Sus diferentes relieves 
aportan múltiples posibilidades de colocación y con-
siguen crear interiores que se desmarcan de las de-
coraciones tradicionales, por su personalidad, diseño 
y juego de luces. La línea Evoke está compuesta por 
dos piezas cerámicas en diferentes volúmenes, su di-
versidad de colores y acabados (blanco, negro, brillo, 
mate, cemento, madera, dorado, plateado y cobre), 
la convierten en una colección de gran versatilidad, 
especialmente pensada para explorar la creatividad 
gracias a sus múltiples combinaciones posibles.

Si hasta hace poco predominaban las cocinas 
con armarios para guardar y ocultar todo, ahora 
se opta por lo contrario, y los estantes de pared 
en conjunto con el menaje, se convierten en ele-
mentos que complementan la decoración. Apa-
rentemente se debe dar la sensación de que los 
elementos están colocados de forma aleatoria, 
pero en realidad, hay que tener en cuenta facto-
res como la combinación de colores, la simetría 
formal y un equilibrio, entre los utensilios que se 
utilizan a diario, con otras piezas que tienen una 
mera función decorativa. En definitiva, se trata de 
convertir un simple hueco en la pared de nuestra 
cocina, en una auténtica obra de arte aunque ésta 
incluya cacerolas, escurridores y especieros.

Cerámica tridimensional
Estanterías, 

creatividad en relieve
orden a la cocina
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Hechas de vidrio texturizado, las tejas cuentan con 
persianas microscópicas que permiten que la luz pase 
mientras concentran la energía de la célula fotovol-
taica en su interior. La firma Tesla dice que las tejas 
de vidrio templado son “duras como el acero”, con una 
“vida casi infinita”, y que incluso se podrían agregar 
elementos calefactores para derretir la nieve en los 
climas más fríos. Las tejas solares estarán disponi-
bles en cuatro estilos arquitectónicos diferentes: tos-
cano, pizarra, liso y texturizado, y se pueden combinar 
con una unidad de almacenamiento solar: la Power-
line 2 de Tesla, para que la energía generada pueda 
abastecer a una casa.  Las tejas están diseñadas para 
ser ‘invisibles’ ya que simulan un techo tradicional.

La geometría es la última tendencia en el diseño 
de interiores. En el caso de las lámparas colgantes 
encontraremos formas geométricas como 
círculos o triángulos, que también tienen cierto 
toque industrial, en el que destacan materiales 
como el metal. La tendencia será siempre buscar 
una complicidad entre comodidad y moda,  
además de una gran sensibilización con el ahorro 
y la eficiencia energética. En cuanto a la demanda 
de las bombillas, la inmensa mayoría serán las de 
estilo vintage. Predomina el gusto por la “bombilla 
desnuda”, un tipo de bombilla decorativa redonda 
y grande, con luz tenue y visibles hebras (al estilo 
de la bombilla incandescente), de colores que nos 
remontan a una bombilla antigua.

Tesla solar roof

Lámparas de techo

refinado estilo

tendencias geométricas
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SECCIÓN

La empresa Moving Color, diseñó una línea con di-
ferentes estilos de azulejos y vidrios sensibles a 
la temperatura, los cuales toman un color distinto 
con el calor; pueden utilizarse en paredes, techos 
o muebles. Los azulejos Northern Nights son de 
vidrio color negro, que al cambiar la temperatura 
ofrecen un espectáculo visual de cambios de color 
en movimiento. Los Tye-Dye son cristales inspi-
rados en lo psicodélico, resultan un diseño único, 
porque tienen una naturaleza volátil, lo que los 
hace apropiados para hogares realmente singula-
res; con ellos es posible realizar las decoraciones 
más abstractas y los conceptos más innovadores 
de diseño. Los Azulejos Líquidos están inspirados 
en la belleza del agua; ofrecen una sensación muy 
orgánica y apacible.

Azulejos que cambian
de color con el calor

Las gravas son ideales para jardines mediterráneos y 
de poco mantenimiento, e indispensables para jardi-
nes zen y jardines de rocas, jardines, áridos o de cac-
tus y en la “xerojardineria” -con uso eficiente de agua-
. De los tipos de grava, las de canto rodado de mármol 
son lisas y redondas como la gravilla, sólo que más 
grandes; las hay pulidas o en un abanico de diferentes 
colores. Son una buena elección para los bordes del 
jardín o para esparcirlas sobre un camino secundario. 
Como material de superficie, los cantos rodados ne-
cesitan cimientos compactos para evitar que se hun-
dan y bordes que los contengan. Así mismo, se debe 
cubrir el suelo con un geotextil o malla antihierbas,  
aislamiento importante porque evitará que crezcan 
hierbas que afloren a la superficie, e impedirá que las 
piedras se mezclen con la tierra, hundiéndose y des-
apareciendo. Para fijar la malla al suelo se usan unas 
grapas especiales en forma de “U”.

Gravas de mármol
para decoración de jardines
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Es el más versátil, neutro y tan fácilmente com-
binable con estilos formales o informales, en bri-
llo o mate, con madera, blanco, negro o cualquier 
otro color. Y por si fuera poco, los posibles rayones 
son menos perceptibles en el mármol blanco que 
en otros colores. El mármol blanco con vetas gri-
ses se combina perfectamente con cualquier otro 
material. Tiene connotaciones frías, tanto físicas 
como estéticas, pero está abierto a romper esas 
sensaciones si se le busca un buen acompañante, 
más cálido y confortable como la madera. Esta 
variación, en los colores del mármol, se ha vuelto 
también la preferida de piezas de decoración para 
un rincón concreto al que se le quiera dar cierto 
protagonismo. Además, existen otros materiales 
que juegan con el llamado efecto marmoleado con 
el fin de simular ese buen gusto decorativo.

Mármol blanco
versátil en sus aplicaciones

La arquitectura del estudio argentino Luciano Kruk 
Arquitectos destaca por la claridad formal de sus vo-
lúmenes y la precisión en su materialidad, fundamen-
talmente basada en el empleo del hormigón. Sus pro-
yectos, principalmente de arquitectura residencial, 
como la casa L4 en Costa Esmeralda, en Buenos Aires, 
Argentina, se han convertido en un catálogo de expe-
rimentación entre forma y materia, que crean un diá-
logo con el lugar donde se insertan. El hormigón, que 
define el volumen construido, se integra fácilmente 
en el contexto natural, gracias a su carácter pétreo, 
su textura superficial y su color. La forma geométrica 
y rotunda de la casa, y su tonalidad material, no ocul-
tan su carácter artificial, en contraste con la masa ar-
bórea que la rodea. 

Casa de hormigón
de Luciano Kruk Arquitectos
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Los herrajes siempre han sido el secreto de la fun-
cionalidad en la cocina, reúnen estética; sentido 
común, tecnología y comodidad. Un buen herraje 
es capaz de cumplir su misión de manera eficiente 
y siempre ha sido la clave del mobiliario perfecto. 
Sin embargo, en la smart kitchen del futuro, este 
discreto protagonismo será aún más patente. Y es 
que el herraje será fundamental al momento de 
combinar y controlar la automatización de elec-
trodomésticos, iluminación y sistemas eléctricos, 
porque será el encargado de transformar las ór-
denes recibidas a distancia en un movimiento pre-
ciso.

Herrajes, pieza clave
en la smart kitchen
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Encontrar el color perfecto para la decoración no 
siempre es fácil, es necesario tener un elemento 
clave a destacar, que será la referencia del am-
biente que queremos crear, por ejemplo: una al-
fombra favorita, una pieza de colección e incluso 
un mueble. También se puede tener un color favo-
rito y después, adecuar la estancia con elemen-
tos que lo hagan armonizar. Los tonos llamativos 
equilibran bien con el blanco y el negro; si se usan 
colores obscuros generarán calor a un espacio; 
los colores brillantes añadirán ánimo y vigor a 
las estancias. Para un dormitorio, hay que olvidar 
colores como el rojo o amarillo, que dan energía, 
para centrarse más en colores como el azul claro 
o lavanda, que incitan al descanso y a la relajación.

En la búsqueda
del color ideal



La naturaleza sobria de los colores del mármol 
permite distinguir su aplicación en cualquier deco-
ración, complementando cualquier mueble o acce-
sorio con detalles de color que aportan contras-
tes, vitalidad y encanto. Lo mismo sucede con los 
diseños y entramados que lo rodean y es impor-
tante contraponer la textura pétrea de material 
a formas orgánicas, redondeadas o geométricas; 
también a tramas de sofás y camas de aspecto 
mórbido, especialmente macerado y confortable, 
en texturas suaves y agradables con algodones y 
linos que logren mayor sutileza en este material. 
Los estampados marmóreos también se dejan 
ver en muchas aplicaciones textiles, por la versa-
tilidad de sus aguas, en diseños gráficos que re-
corren todos los colores que el mármol presenta 
en la naturaleza o en su posterior tratado. Aparte 
del clásico gris, encontramos intensos azules y 
verdes, cálidos marrones y cobrizos. No hay acce-
sorio de hogar o gadget que no haya caído en las 
redes del mármol como motivo estético.  

Lineas  
y colores
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El mármol ha sido un material clásico que se distin-
gue por su rigidez y aparente frialdad con sensibilidad 
y sutileza. Sus aplicaciones actuales, van más allá de 
cualquier uso en baños y cocinas, para alcanzar con 
éxito otros sectores, como: el diseño industrial en 
muebles, luminarias de moda y complementos. Ya 
sea en el grabado de una vajilla o en el estampado de 
una prenda de vestir, las vetas y colores del mármol 
inspiran y confirman que el buen diseño suele resca-
tar objetos comunes para darles un toque innovador. 
Esta tendencia mármol destaca por su innegable 
elegancia, luminosidad y capacidad para sorprender 
sin la opulencia con la que solemos relacionarlo. Este 
material siempre se ha impuesto por su pureza, dura-
bilidad, brillo y fácil limpieza; combina a la perfección 
con otros materiales, en especial con la madera, el 
metal de acabado mate y el vidrio, que potencian su 
riqueza intrínseca.

Inspiración 
pétrea

IDEAS CON MÁRMOL

@marmolespuente @marmolespuente



CA
TA

LO
GO

PLACAS

La armonía en decoración se da con cada detalle y, una amplia gama de colores y 
acabados en las placas de interruptores y contactos eléctricos, que permitirán jugar a 
tono con las paredes y elementos decorativos para acentuar los contrastes siguiendo las 
últimas tendencias de diseño.

30    MEJORES ACABADOS



SCHNEIDER ELECTRIC, Orion. Experimenta 
la combinación de aluminio sólido que da 
como resultado una superficie única en 
modernos colores. Seis placas que son el 
complemento perfecto para tu diseño.

www.schneider-electric.com.mx

BTICINO, Living. Formas suaves y redon-
deadas perfilan elegantes mecanismos 
de color gris. La serie de mecanismos Li-
ving destaca con sus insinuantes curvas, 
por sus materiales fuertemente innova-
dores y tecnológicos, por sus acabados 
metálicos. 

www.bticino.com.mx

3
SIMON, Detail 82. Simon presenta Detail 
82, una colección inspirada en los deta-
lles. La característica principal es su base 
que sobresale y que parece flotar en la 
pared. Toda una experiencia para cual-
quier persona. Dos gamas y diferentes 
familias para combinar con materiales y 
acabados.

www.simonelectrica.com

1 2
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4 5 6
SIMON 100. El nuevo interruptor de ins-
talación tradicional que se puede con-
vertir en inteligente. Una nueva era para 
el mundo de los mecanismos eléctricos. 
Posibilidades que nacen con un solo obje-
tivo: que nunca dejes de sentir.

www.simonelectrica.com

SCHNEIDER ELECTRIC, Orion. Con tres in-
novadoras posibilidades de diseño atem-
poral y con la máxima flexibilidad gracias 
a una amplia gama de funciones. Orion es 
el nuevo sistema modular de Schneider 
Electric que se ajusta perfectamente a 
cada estilo de vida. 

www.schneider-electric.com.mx

LEVITON, Renu. Se montan a presión e in-
cluyen placas de una, dos, tres y cuatro 
unidades en todos los colores. El acaba-
do es de acero inoxidable con apariencia 
elegante y fresca  . Renu se ajusta a su 
estilo de vida y se adapta a sus cambios 
de preferencias.

www.leviton.com
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7 8 9
ESTEVEZ, Serie Beta.  Fabricadas en Le-
xan® el policarbonato más resistente.  
Con un diseño más estético y armónico 
para instalaciones horizontales y verti-
cales. Disponibles en acabado aluminio 
metálico.

www.estevez.com.mx

BTICINO, Axolute. Las placas y apagado-
res de esta línea cuidan hasta el mínimo 
detalle y están sintetizados en un conjun-
to de refinada y exclusiva elegancia y, so-
bre todo, personalización. Ofrece formas, 
materiales y acabados en armonía para 
cada estilo de vida.

www.bticino.com.mx

EATON, Royer 100. Diseñada para cumplir 
con altos estándares en calidad y funcio-
nalidad. Sus componentes de alto rendi-
miento garantizan una larga durabilidad. 
Son 5 colores para crear combinaciones 
innovadoras y atmósferas de acuerdo a 
su personalidad.

www.eaton.mx
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EL
MÁR
MOL

En la arquitectura, la duración es 
un tema fundamental, la apuesta 
por hacer que una construcción 
perdure en el tiempo, tanto física 

como estéticamente, surge a modo 
de batalla contra las características 

propias de nuestra época, es decir, la 
rapidez, la caducidad, lo desechable e 

incluso lo fácil y desapercibido.
KAREN GALVEZ

TEXTURAS
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La pauta para marcar la  
diferencia, en este siglo de 
avidez de novedad inme- 
diata y a veces superficial, 
está en las obras arqui-

tectónicas que ofrecen durabili-
dad, calma y una invitación sutil de 
ser contempladas en su demora 
por el cruel paso del tiempo. 

Distinguiéndose de los materiales 
volátiles o de las modas pasajeras, 
el mármol es una apuesta por la 
permanencia y por lo clásico. 

Nos brinda la exquisitez de lo irre- 
gular, pues cabe destacar que en la 
naturaleza no existen dos piezas 
de mármol natural idénticas, inclu-
so las piezas que pertenecen a un 
mismo tipo o patrón de roca, van 
a diferir levemente en figuras, co- 
loración y formas internas. 

PROPIEDADES DEL MÁRMOL

Etimológicamente, la palabra “már-
mol” se deriva del latín marmor, 
que significa piedra brillante. Su 
nombre adquiere su sentido, ya que 
el mármol es un tipo de roca natu-
ral metamórfica, esto quiere decir, 
que su conformación ha surgido 
de cambios en su forma, a partir de 
la cristalización de rocas calizas o 
dolomías (sedimentarias) ablan-
dadas por la acción del calor y la  
presión. 

Los mármoles son las variedades 
cristalinas y compactas de carbo- 
nato de calcio (CaCO³), combinado 
algunas veces con carbonato de 
magnesio (MgCO³). En concreto, 
el mármol es una piedra caliza de 
textura granulada o compacta, que 
suele presentar muchas vetas. 

Momento  
para recordar
El primer uso de mármol es 
atribuido a los egipcios, hacia 
el año 4751 a.C., y se sabe que 
ellos lo extraían de Argelia. Sin 
embargo, hay rastreo de civi-
lizaciones como; los babilonios, 
los pueblos más antiguos de la 
India, los etruscos, los micéni-
cos, los hebreos y los fenicios, 
que ya usaban el mármol. Los 
griegos, volvieron el trabajo en 
mármol algo insuperable, pues 
desde sus inicios como civili-
zación, emplearon el mármol 
para, la construcción de sus 
edificios y la creación de sus 
más bellas esculturas.
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TIPOS DE MÁRMOL

Alrededor del mundo existen aproximadamente 
2000 tipos de mármoles diferentes. Comer-
cialmente el mármol es clasificado conforme a 
sus cualidades naturales, existen aquellos que 
tienen más variaciones y defectos, pero que 
abarcan los más bellos colores, o aquellos que 
son sólidos, con cualidades de uniformidad y de 
labrado favorable.

Un ejemplo de mármol fino, lo encontramos en 
España en la provincia de Alicante, el mármol 
Crema Marfil, en sus tres variedades: mármol 
clásico: con losas de fondo uniforme, de co- 
lor beige claro, se caracteriza porque sus vetas 
son muy tenues y casi imperceptibles. Ésta es la  
variedad de mármol con mayor calidad. Avant: 
se caracteriza por tener un color de fondo 
menos uniforme que el mármol Clásico, porque 
está conformado por una gran cantidad de 
pequeños fragmentos de colores, en general 
blancos y grises, distintos al color de fondo y en 
general presenta vetas muy pequeñas y tenues, 
(es de calidad inferior al Clásico). Ocean: al  
igual que el clásico, posee un color de fondo muy 
uniforme, prácticamente sin ningún gránulo, sin 
embargo, su principal diferencia es la existencia 
de grandes vetas de colores rojizos y marrones. 

 

TEXTURAS
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PRODUCCIÓN DEL MÁRMOL

Primero, se lleva a cabo la extracción o sepa-
ración de bloques de los yacimientos en la can-
tera, se dividen en diversos tamaños, se nume- 
ran para mantener un control y seguimiento de 
la unión de los bloques o de las vetas, posterior-
mente son llevados a un proceso de laminación, 
son cortados en bloques con sierras o hilo dia-
mantado, lo anterior se realiza de acuerdo a las 
dimensiones requeridas. El siguiente paso es 
el pulido, que consta de abrillantar las piezas 
a base de abrasivos y agua. Cuando existe po-
rosidad se rellena con resina transparente y se 
regresa al proceso de pulido, una vez terminado 
el proceso anterior se pasa a la segmentación, 
ésta consiste en realizar cortes de acuerdo a las 
dimensiones solicitadas por cada cliente, con-
forme a los requerimientos solicitados, el pro-
ducto puede pasar por procesos como biselado, 
secado o encerado.

VARIEDADES EN COLOR

Cada país tiene colores predominantes en su 
exportación, por ejemplo, Italia tiene una gama 
amplísima de colores en su mercado, entre 
los que figuran el negro, café, verde, rojo, rosa, 
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blanco y oro, de los cuales, en aca-
bados monocromo tiene al amarillo 
claro, amarillo oscuro y el gris claro. 
En México predomina la producción 
del mármol de color blanco, pulido 
veteado y con brechas. 

LA INSTALACIÓN 

Hay métodos para pre-ensamblar 
unidades prefabricadas complejas, 
y siempre es necesario contar con la 
asesoría de un experto en el tema, 
ya que el mármol para exteriores 
e interior de edificios viene en va- 
rios tamaños y grosores, requiere de 
diversas clases de lechos o asientos 
de colocación y tipos de uniones. Al-
gunos accesorios utilizados para la 
instalación del mármol son las an-
clas, espigas y conectores, hechos 
de diversos metales no corrosivos.

ALGUNOS CUIDADOS 
ESPECIALES DEL MÁRMOL

Si el material de respaldo es concre-
to o mampostería, hay que utilizar 
impermeabilizante tipo asfáltico an-
tes de la colocación del mármol. 

Se debe tener cuidado en la colo-
cación y relleno de uniones, si es 
posible consultar con un experto, 
fabricante o proveedor según el tipo 
de mármol que vaya a colocarse. 
Para limpiar el mármol se deben 
usar solamente jabón en polvo, agua 
y cepillos de fibra, nunca ácido o 
cepillos de alambre. 

VENTAJAS DEL MÁRMOL

El mármol es una piedra sumamente 
recomendable cuando se quieren 
lograr acabados de superficie alta-
mente decorativos y emblemáticos. 
Soporta el uso intenso y necesita 
poco mantenimiento. El mármol 
puede ser utilizado, en su forma 

Mármol estatuario: es escaso 
y de elevado precio, propios 
para utilizarse en esculturas, 
ya que pasa por un proceso de 
selección, optando por piedras 
uniformemente blancas y de 
grano muy fino
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comercial, para diversos trabajos 
selectos de construcción, como, por 
ejemplo; para dar un toque fresco a 
pisos, mesas, muros, cornisas, co-
lumnas e incluso para monumenta- 
les obras de arte.

LO DESFAVORABLE  
DEL MÁRMOL

No es recomendable para áreas ex-
puestas a emanaciones de ácidos 
industriales o a contaminación am-
biental severa, porque sufrirá daños, 
incluso es poco adecuado para áreas 
expuestas a temperaturas extrema-
damente altas, por ejemplo el inte- 
rior o el respaldo de chimeneas. 
Tampoco es un material barato, así 
que, si la economía es el factor pre-
dominante en la construcción es 
mejor considerar otras opciones. En México algunas de las zonas 

que destacan en la producción 
de mármol, son las sierras La 
Campana y Tlahualilo, ubicadas en 
Durango.
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Existen diversos factores que 
intervienen en el deterioro o 

fallo prematuro de las losetas 
cerámicas; identificar la 

causa del daño, es el primer 
paso para la reparación de 

las mismas.
Arq. Ángela Eurasty

DAÑOS  
EN CERÁMICOS

Consideraciones para reparar
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L
as losetas cerámicas son 
placas de poco espesor, 
utilizadas para el reves-
timiento de pisos y mu- 
ros; se fabrican a partir 

de composiciones de arcillas, mi-
nerales y agua, que se someten a 
un proceso de molido, prensado, 
secado y, finalmente, horneado. 
Éstas pueden ser esmaltadas o 
no, su resistencia a cambios de 
temperatura, agentes químicos y 
biológicos, así como la dureza de 
las piezas, repercuten en su du-
rabilidad en cualquier edificación. 
La industria cerámica ha evolu-
cionado, desarrollando nuevos 
materiales y técnicas que am-
pliaron considerablemente las 
opciones de revestimiento; ofre-
ciendo hoy día muchas ventajas, 
no obstante, nos encontramos 
a diario una serie de patologías 
en el comportamiento de los re-
cubrimientos de este tipo, que 
terminan en una loseta fisurada 
o rota.

Los problemas más comunes 
en revestimientos cerámicos de 
pisos y muros, son las losetas  
desprendidas o fisuradas. Identi-
ficar la causa del daño es impor-
tante para prevenir un problema 
mayor. Existen diversos tipos 

MANTENIMIENTO 
Y LIMPIEZA
Con el fin de mantener en buen 
estado y proteger la loseta cerámica, 
sólo hay que seguir unos simples 
consejos:

En caso de existir tráfico pesado 
en ciertas zonas, el uso de tapetes 
protegerán el suelo. En el futu-
ro podemos encontrarnos con la 
necesidad de cambiar algunas piezas 
rotas o dañadas, por lo que se debe 
guardar algunas como reserva, 
considerando que con los años se 
vuelve complejo conseguir la misma 
pieza. ¿Cómo quitar las manchas de 
óxido? Mezcla en un recipiente dos 
partes iguales de vinagre blanco y 
sal para crear una pasta, aplica esa 
pasta en la mancha y deja que pase 
unos minutos hasta que se seque, 
luego procede a limpiar con un poco 
de agua tibia y jabón. La limpieza 
normal puede hacerse con aspirado-
ra, escoba, y jerga humedecida con 
algún limpiador comercial multiusos.

Nunca usar líquidos fuertes, como 
ácidos de uso industrial, optar por 
limpiadores de origen orgánico. Los 
ácidos pueden dañar las boquillas 
y superficies vidriadas del piso. Se 
aconseja usar un removedor de se- 
llador y adhesivo para piso, talle con 
fibra de Nylon. ¿Cómo dar brillo a 
suelos de cerámica opacos? Lo más 
importante es no usar productos 
que puedan ser demasiado fuertes 
y acaben con su apariencia natural. 
Utiliza un poco de vinagre blanco, 
para que recuperen su brillo origi-
nal. Existen productos en el mercado 
para dar brillo a suelos de cerámica.

COLUMNA

de factores que intervienen; por 
ejemplo, los defectos de colo-
cación, ya sea por una elección 
incorrecta del adhesivo, o del 
material apropiado para las jun-
tas. Puede suceder también que 
el espesor de la capa adhesiva 
no fue el adecuado, o no cubrió la 
pieza en su totalidad. 

Cuando las losetas no se remo-
jaron antes de ser colocadas, 
provoca que la pieza absorba el 
agua del mortero, y éste al fra-
guar, pierda resistencia. De igual 
forma si no se respetaron las es-
pecificaciones para la junta mí- 
nima entre losetas, se levantarán 
por efecto de temperatura y con-
tracción. 

Los cerámicos esmaltados, 
ya sean de mono o bi-cocción, 
pueden presentar patologías por 
fallas de fábrica. Por ejemplo, 
que el esmalte se quiebre como 
un vidrio roto, o simplemente se 
desprenda. La forma de preve-
nirlo es verificar, en el momento 
de colocación, que el esmalte no 
tenga craquelado, ni burbujas. Es 
importante saber que las losetas 
económicas presentan alta poro-
sidad, lo que provoca que con el 
paso del tiempo se generen filtra-
ciones. También hay que consi- 
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OTROS FACTORES DE RIESGO
De no colocar correctamente la boquilla, se pueden pre-
sentar filtraciones en esa zona tan importante. Cuando las 
tuberías tienen una fuga de agua, y ésta alcanza la zona 
del piso cerámico, la humedad va deshaciendo el mortero 
que las mantiene pegadas, provocando que se desprendan. 
También los objetos o muebles pesados pueden deteriorar 
los pisos cerámicos, sobre todo cuando se realiza una elec-
ción incorrecta de la loseta, referente a sus características 
técnicas de resistencia, en función al espacio que se revistió 
y lo que se planeaba colocar. En obras nuevas, cuando la 
superficie a revestir no fue nivelada adecuadamente, o no 
se logro la limpieza total de polvo y grasas, esto ocasionará 
falta de adherencia del pegamento.

derar que los edificios presentan asenta-
mientos conforme pasa el tiempo, ya sea 
por movimientos en las placas tectónicas, 
o por el comportamiento natural de los ma-
teriales; esos ligeros movimientos y muy 
normales, generan tensiones en la zona 
de unión entre el soporte y el recubrimien-
to, causando fisuras en las losetas, claro, si 
éstan correctamente adheridas al soporte. 

Si por el contrario, la adherencia de las lo- 
setas al soporte es insuficiente, estaremos 
viendo el levantamiento de las mismas.  
Existen cuatro factores para los movimien-
tos en nuestro soporte: movimientos por 
contracción del concreto, por dilatación tér-
mica, por humedad, y por curvatura. 
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Consideraciones del mortero adhesivo.
Es imprescindible la elección de un mortero adhesivo de 
revestimiento cerámico de alta calidad, que cumpla con 
los requerimientos técnicos mínimos en función del área a 
revestir, éstos deben ser capaces de absorber las tensiones 
entre los materiales de recubrimiento y el soporte; por tanto, 
el mortero adhesivo debe ser fácil de mezclar y aplicar, de 
consistencia cremosa, tiempo abierto y tiempo de corrección 
alto, resistencia al deslizamiento, adecuado al tacto y con 
suficiente resistencia al esfuerzo y a la tensión. Para desa- 
rrollar el mortero adhesivo, los fabricantes agregan al mor- 
tero tradicional, un ligante polimérico en forma de dis-
persión líquida de látex. Esto permite que al amasar con 
agua, un producto que contiene polvos redispersables, se 
genere un mortero polimérico cementoso de alta calidad.

LA REPARACIÓN

El primer paso es realizar un diagnóstico 
acertado de la situación, identificando los 
problemas y requerimientos certeros, para 
saber actuar en consecuencia. Si el proble-
ma no está relacionado con alguna fuga, fil-
tración de agua o daño severo en la estruc-
tura; afortunadamente el problema no será 
tan relevante, por lo que bastará con retirar 
las losetas y colocarlas de nuevo.

Empecemos por retirar la boquilla, puedes 
utilizar una navaja, trabaja lentamente 
alrededor de la loseta para permitir una 
extracción segura sin dañar los contornos. 
Rompe el resto de la loseta, utiliza un cin-
cel y un martillo para terminar de romper la 
pieza. Colócalo en un ángulo lejos de ti y em- 
pieza desde el centro para reducir el daño al  
respaldo. 

Limpia la superficie, quitando todo resid-
uo de adhesivo, raspe el cemento antiguo  
utilizando una espátula.Vuelve a colo- 
car adhesivos, con una capa delgada, ya sea 
sobre el muro o el piso. Presiona la loseta, en 
su lugar, utilizando un mazo de goma. Vuelva 
a colocar las boquillas, dejar secar el adhe-
sivo durante toda la noche antes de colocar  
las boquillas.

Para problemas de grietas finas, rellénalas 
con resina epoxi o relleno para azulejos, esto 
es posible sin tener que reemplazar la lose-
ta. Esparce la mezcla sobre la grieta utilizan-
do un trapo limpio. Agrega color para ocultar 
la reparación. 

Para los rayones causados por muebles, es 
recomendable usar protectores de plásti-
co en las patas de éstos, se encuentran en 
cualquier supermercado en la sección de 
hogar; en caso de mover lavadora o refrige- 
rador, se recomienda no arrastrar los obje-
tos, sino manipularlos con bases de llantas. 

En casos de presencia de humedad, la si- 
tuación es más grave y se tendrá que anali-
zar la posibilidad de impermeabilización en 
muros. Si es una falla estructural, se necesi-
tará la presencia de un estructurista que, 
por medio de un dictamen, establezca los 
riesgos existentes para los ocupantes del  
inmueble. 
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Calle Donceles, Centro Histórico de la Ciudad de México
Sup. del terreno: 1,330 m2

Construido: 18 departamentos de entre 40m2 y 90m2

Fecha: 2015-2016
Fotografía: Marcos Betanzos
Proyecto a cargo de: Arq. Gerardo Boué

PROYECTO

DONCELES
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El centro histórico alberga 
importantes tesoros cul-
turales y edificaciones con 
invaluables diseños arqui-
tectónicos. En el año de 1942 

se concluyó la construcción de un 
edificio de oficinas en la calle de 

Donceles y Callejón Héroes del 57, 
fue diseñado para usos mixtos; 

con espacios comerciales en la 
planta baja, tres niveles de ofi-
cinas, un salón de baile, e in-

cluso en algún momento fue 
parte de las oficinas com-
plementarias del Senado 

de la República. Sin em-
bargo, esta edificación 
quedó inmersa en un 

proceso de deterioro 
a causa de sismos y 
desgaste natural de 

los materiales, pa-
decimiento que lo 
llevó a perder su 

relevancia en el 
tejido de la ciu- 
dad.

En el año 
2014 auto- 

“En una restauración, el diseño original, las proporciones 
y el estilo es algo que hay que conservar con respeto, 
al mismo tiempo; hay que interpretar el estilo de vida 

actual para dotar de significado y sentido a un espacio.”

ridades gubernamentales, a 
través de la Autoridad del Espa-
cio Público y el Fideicomiso del 
Centro Histórico, comenzaron 
una serie de acciones para revi-
talizar las calles que conforman 
esa esquina, lo anterior resultó 
ser el marco idóneo, para ma-
terializar un proyecto de recu-
peración del edificio en la esqui-
na de Donceles. Dicho proyecto, 
fue puesto en manos de Boué 
Arquitectos; una firma especia- 
lizada en diseño de interiores, 
construcción y desarrollo inmo-
biliario, que tienen alrededor de 
30 años de experiencia. 

El Arquitecto Gerardo Boué en 
colaboración con Boué Arqui-
tectos, bajo la premisa, de que 
su diseño contribuyera en la 
creación de una mejor calidad 
de vida, le brindaron a este in-
mueble una oportunidad de re-
nacer, hicieron notar que este 
edificio contaba con todas las 
cualidades para ser intervenido, 
pues su ubicación, a una cuadra 
del Eje Central Lázaro Cárdenas y 

Boué Arquitectos

BOUÉ ARQUITECTOS
Tel. 52919106

www.boue.com.mx

PROYECTO

DONCELES
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Planos departamentos

a la espalda del Museo Nacional de Arte, es un privilegio 
para un centro laboral.

PROYECTO DONCELES

Los pasos de conformación del proyecto, se iniciaron con 
el anuncio de que el Callejón Héroes del 57 se reordenaría, 
pues se convertiría en una calle compartida, para ello; sus 
banquetas serían renovadas e iluminadas, liberándolas de 
quienes las tomaban como estacionamiento por las no- 
ches.

Después de algunos meses, el objetivo se vio materializa-
do. Con la permanencia de los comercios propios del bar-
rio como: loncherías, fondas, restaurantes y bares, acom-
pañados del contraste que brinda el Museo Nacional de 
Arte. A espaldas del edificio, se generó una atmosfera de 
barrio tradicional que combina la actividad turística con la 
actividad cultural.

Se configuró la estrategia, para adaptar en el edificio, 18 
departamentos con superficies que oscilan entre 40 y  
95 m², además de cinco locales comerciales en planta 
baja. Y de pronto, se gestó una nueva vida para un edificio 
ecléctico con pocas ornamentaciones y un característico 
acceso construido bajo los cánones estereotípicos de los 
órdenes clásicos. 
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Todos los departamentos son 
exteriores dan a la calle de 

Callejón del 57 o, a Donceles, 
cuentan con ventanas 

alemanas de pvc con doble 
cristal para mejorar el confort 

climático y acústico.

En el interior de cada piso se reacondicionó, a ni- 
vel constructivo, cada uno de los espacios para ge- 
nerar amplios corredores, los cuales están do- 
minados por un patio interno que funciona como 
punto de reunión y área de descanso. El diseño  
realizado permite que además de departamentos 
en un solo nivel se incorporen departamentos a 
doble altura tomando ventaja del sistema cons- 
tructivo realizado a base de losacero permitiendo 
que las circulaciones se den de forma interna en 
diversos sistemas: escaleras de caracol, rampa li- 
neal, con descanso, entre otros. 

En entrevista con Boué, aprovechamos para que 
nos introdujera un poco más en su proyecto — ¿Qué 
materiales se consideraron en el proyecto, para re-
flejar la vida urbana contemporánea, sin perder la 
huella clásica del inmueble? Cada departamento 
hace uso de una paleta de materiales muy específi-
ca, pero en general, en colores neutros para propi-
ciar amplitud visual, la elección de materiales natu-
rales, piedras, mármoles auténticos, está vinculada 
a una arquitectura limpia con nulos recursos esce-
nografías que permite apreciar las bondades de  
la construcción original, al tiempo que propicia —y 
ha exigido— una intervención respetuosa con la 
preexistencia. Lo anterior es uno de los hilos con-
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Un tapete de tabiques de 
barro rojo, acentúan este 
lugar a la sombra de un árbol. 

ductores de los más de 1,330 m² de cons- 
trucción intervenidos.

¿Cómo lograron expresar serenidad en un 
espacio ubicado en un lugar tan concurrido, 
como lo es la CDMX? Coronando el proyecto, 
diseñamos un roofgarden habilitado como 
área común para todos los huéspedes. Esta 
azotea naturada con vistas hacia edificios 
históricos, está dispuesta en dos niveles 
distintos producto de la arquitectura ori- 
ginal, sin embargo se ha buscado que cada 
sector adquiera una personalidad más ínti-
ma o más pública sin que se disuelva todo 
este espacio abierto, que brinda calidez 
propia de un oasis en medio de la ciudad. 

Preocupados por la imagen nocturna y la 
forma en que el edificio debe procurar la 
calle, la iluminación juega un papel prio- 
ritario, no solo para el edificio, sino tam-
bién para su condición de esquina, desde 

la cual es posible observar cómo el edificio 
ha adquirido un nuevo valor al estar siendo 
habitado. Sus balcones, las ventanas y los 
elementos estructurales, que destacando 
iluminan la calle, trasmiten seguridad al 
transitar en ella.

El nombre de Donceles, identifica una calle 
con mucha historia, y con marcas que nos 
transportan a la época virreinal. El nom-
bre que sigue vigente, desde 1524 a la fe-
cha, deriva de la palabra “Doncel” que es la 
versión masculina de “Doncella”, y una de 
tantas leyendas del origen del nombre, dice 
que fue una de las primeras calles que se 
trazaron en la Nueva España, y fue elegida 
por los jóvenes nobles que llegaron a estas 
tierras para construir sus elegantes casas. 

Actualmente sigue siendo una calle dota-
da de elegancia, gracias a su evolución ur-
banística y arquitectónica.
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La arquitectura es la voluntad  
de una época traducida a espacio. 

Mies van der Rohe“
”

El edificio cuenta con un lobby sobrio,  
con acentos de madera y herrería, que reciben 

a los habitantes para conducirlos al sistema 
de circulaciones verticales: elevadores  

o escalera de servicio.
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CON USTEDES:
LA COCINA
SIEMPRE FUNCIONAL

es rico saborear un delicioso guiso hecho con el amor de mamá; 
claro, en una cocina funcional y eficiente, ¿moderna…? también, pero 

que refleje nuestra personalidad y estilo.

L
a cocina es el espacio equipado para la preparación de ali- 
mentos, una de las estancias de más intenso uso en una  
edificación de carácter residencial; teniendo que la tem-
peratura y humedad contribuyen a un desgaste mayor de 
los materiales y equipos instalados. Desde hace años, hemos  

constatando que la cocina está desapareciendo como un simple cuar-
to de almacenamiento de insumos y centro de preparación de ali-
mentos. Ahora, la cocina es parte del ambiente general, a tal grado que 
ya no se acostumbran tantos muros separadores, por lo que se puede 
apreciar y lucir desde la sala, el comedor o el jardín.

Además de la preparación de los alimentos, almacenamiento y la 
limpieza; en la actualidad se le ha incorporado el desayunador, el an-
tecomedor y hasta espacio de televisión y entretenimiento en algunos 
casos. Hoy los muebles y equipos de cocina son muy estilizados y 
minimalistas, claro, sin perder funcionalidad y eficiencia de operación. 
Y a pesar de que las edificaciones recientes tienden, en términos ge-
nerales, a reducir su tamaño; la cocina ha ganado terreno.

REGINA MÁRQUEZ
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Además de la 
preparación de 
los alimentos, 
almacenamiento 
y limpieza; en la 
actualidad se le 
ha incorporado el  
desayunador, el ante-
comedor y hasta 
espacio de televisión  
y entretenimiento, en 
algunos casos.

Vale la pena recordar que a esta relación entre  las tareas de preparación, 
cocción y humedad, se le conoce  en el medio especializado, como el triangulo 
de trabajo; ya que son las tres áreas básicas de una cocina. 

DISEÑO EN MOVIMIENTO

Según la época y región, el tamaño de la cocina y su relevancia en la arquitectura 
ha sido variable, encontrando desde la habitación reducida y separada, misma que 
se equipaba con muebles de cocina individuales; hasta llegar a las famosas cocinas 
integrales, que dotaron de diseño moderno y uniformidad de materiales a tan valioso 
espacio. Recientemente, la tendencia la marcan las cocinas de diseño personalizado, 
con diseños temáticos, cada vez más  eclécticos. En este sentido, es importante evitar 
que el estilo o diseño que seleccionamos, pase de moda o quede tecnológicamente 
obsoleto en un corto plazo; por lo cual, es aconsejable planificar bien, si es posible, 
de la mano de un profesional. Analice la calidad de los materiales que instalará, ya 
que esto determinará en buena medida la inversión económica y la durabilidad. Se 
sugiere no vulnerar la seguridad y funcionalidad, en aras de un capricho estético, 
como pisos a desnivel o ventanales de cristal muy cercanos. Las ventanas de la co-
cina deben dar una ventilación continua, y si es posible, se recomienda que exista 
más de un extractore en la parte superior. Los muebles deberán ser fijos y de fácil 
aseo, con un efectivo sistema de desagüe.

ELEMENTOS DE LA COCINA

Los elementos de la cocina tienen como regla general disminuir el tiempo de trabajo 
en espacios reducidos, agrupando todas las herramientas necesarias al alcance del 
usuario. Esta necesidad de integrar en un sólo ambiente todos los elementos para 
cocinar, mantener, cortar, lavar; eliminar desechos o limpiar utensilios, sin que en 
los procesos secuenciales de trabajo se confundan o entorpezcan, no es tan simple 
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como parece; a pesar de eso, afortunadamente, ahora la 
oferta de productos y soluciones es mucho más am-
plia y divertida. La diversidad de materiales sintéticos y 
orgánicos; clásicos y vanguardistas: muebles, herrajes, 
instalaciones, luminarias, extractores y periqueras, en-
tre muchos otros; será el cúmulo de piezas de nuestro 
“rompecabezas” con lo cual podemos hacer maravillas. 
Como ya señalamos, para evitar desplazamientos inne- 
cesarios, es prudente analizar las necesidades actuales 
y futuras de los ocupantes del inmueble, considerando 
todas las operaciones de la rutina diaria. 

Debe seleccionarse un lugar adecuado, que reciba baja 
radiación solar, por lo que se aconseja que la cocina se 
oriente al norte. El espacio debe tener ventilación e ilu-
minación suficiente, procurando que los rayos solares 
no penetren directamente. 

AL PASO DE LOS SIGLOS

El ser humano ha preparado alimentos desde épocas 
remotas, sin embargo hay evidencia de que las coci-
nas romanas estaban muy bien equipadas con lavadero, 
horno de pan, cisterna, trípodes de bronce y cavidades 
para picar las especias. En la Edad Media, la cocina de 
la realeza pasó a convertirse en un lugar de intensa 
actividad diaria. 

Mientras que en el Renacimiento, se perfeccionan los 
equipos y la decoración. Para el siglo XIX los progresos 

técnicos, como la batería de cocina y el horno, transfor-
maron las cocinas en auténticos “laboratorios”. 

Los conceptos de decoración y la aparición de sofistica-
dos equipos de refrigeración en pleno siglo XX; así como 
el desarrollo de nuevos materiales, aunado al avance de 
la electrónica, la computación, los softwares y la conec-
tividad a Internet; permiten que hoy la cocina sea el 
bello espacio que brinda enormes placeres, con mucha 
comodidad, belleza y funcionalidad.

LA IMPORTANCIA DEL MOBILIARIO

Existe una amplia variedad de diseños, colores y mate-
riales en muebles de cocina, siendo una de las partidas 
más importantes. Están compuestos por una estructura 
central, el casco, a la que se añaden alacenas y separa-
dores. Algo que se distingue notablemente en cada coci-
na son las puertas, ya que hay gran cantidad de acaba-
dos y estilos. La inversión en este rubro, puede suponer 
más del 30% del presupuesto total, pero dependerá de 
las necesidades y gustos de cada usuario. La madera 
maciza siempre es más costosa que las puertas lami-
nadas, así como diseños a la medida. Los gabinetes de 
pared se colocan de manera que la distancia entre la 
superficie de trabajo y la parte inferior del gabinete, sea 
de 0.40 a 0.50 metros; los que se colocan arriba de la 
estufa, la distancia será de 0.70 metros, aún cuando esto 
último sería raro, puesto que sobre la estufa se coloca la 
campana extractora.
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La diversidad de materiales sintéticos y orgánicos; 
clásicos y vanguardistas: muebles, herrajes, 
instalaciones, luminarias, extractores y periqueras, 
entre muchos otros; serán el cúmulo de piezas de 
nuestro “rompecabezas” con lo cual podemos hacer 
maravillas.
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La cocina ha ganado terreno, por lo 
que en estos tiempos se erige como 
uno de los lugares que mayor belleza y 
tecnología derrocha en su diseño.
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Si consideramos que el ciclo de desarrollo de 
productos, le toma a los diseñadores industriales 
corporativos de dos a tres años, significa que hoy 

están trabajando en productos para tu cocina, que 
llegarán a los comercios a partir del 2020.
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Iluminación. Asegurar una excelente 
iluminación en la superficie de trabajo, 
así como al interior de los muebles 
para disponer de optima visibilidad. 
Una adecuada iluminación contribuye 
a mejorar las operaciones, creando 
además una atmosfera acogedora.

Recubrimientos. El material más 
utilizado es la cerámica, tanto por su 
gran resistencia y facilidad de limpieza, 
así como por la variedad de diseños 
y formatos. Es fundamental que los 
trabajos de instalación de cerámicos, 
estén bien ejecutados por técnicos 
profesionales con amplia experiencia. 
La colocación de un falso plafón 
resulta muy útil, ya que facilita el paso 
de las instalaciones de fontanería y 
electricidad.

Cubiertas. La cubierta es uno de los elementos más 
costosos de los muebles de cocina, pudiendo representar un 
20% del costo total. La oferta de materiales es muy diversa, 

predominando diseños de imitación de piedras naturales 
elaborados de componentes industriales avanzados.

Otros tópicos
Herrajes. Un elemento esencial para puertas, ventanas, alacenas 
y muebles son los herrajes, que ofrecen soluciones sencillas y 
sofisticadas para utilizar y disponer al máximo de los espacios de 
almacenamiento en la cocina, con sistemas modulares y flexibles, 
además de estéticos. 

MEJORES ACABADOS    57



INSTALACIONES SEGURAS

El objetivo esencial de las instala-
ciones de gas, agua y electricidad; 
es garantizar un funcionamiento 
duradero y correcto. Tuberías, ca-
bles, cajas, centros de carga, pastillas 
termo-magnéticas, todas de cali-
dad y de marcas de prestigio serán 
una garantía para la seguridad. 
Casi dos tercios de todos los incen- 
dios domésticos ocurren debido a la 
cocción, las llamas en el quemador 
son un serio riesgo, ya que muchas 
cosas pueden prenderse a partir de 

ahí: una manga suelta o una toa- 
lla mal ubicada. Cuando cocine, se 
aconseja tener el pelo recogido. Tome 
en cuenta que demasiados personas 
en el área de trabajo de su cocina, 
aumenta el riesgo de un incendio.

Mantenga el horno, la cubierta y la 
parrilla limpios, una acumulación de 
grasa y trozos de comida puede ini-
ciar un incendio. La grasa es uno de 
los riesgos de incendio más notables 
en las cocinas, debido a lo rápido 

Estar muy conciente de 
estos riegos y tomar 
las medidas oportunas 
ayudarán a prevenir los 
daños a su propiedad.
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que puede encenderse. Se deben revisar las insta-
laciones eléctricas y de gas una vez al año, una 
pequeña chispa en un alambre, puede llevar a un 
incendio lamentable. Asegúrese de revisar si hay 
desprendimientos, roturas o daños en cualquier 
cableado, incluso los que están fuera de la vista. 
Asegúrese de que la ventilación esté funcionando 
correctamente y no esté bloqueada, especialmente 
si tiene una cocina de gas.

Instale una alarma de humo, de ser posible, equi-
pada con un "botón de silencio"; por si se acciona 
accidentalmente, usted pueda silenciarla instan- 
táneamente.

El punto más importante sobre la cocina es evitar 
distraerse, la mayoría de los incendios en la cocina 
ocurren cuando las personas dejan las cosas desa- 
tendidas.

El futuro de la cocina
El diseño será muy semejante a lo que conocemos hoy 
día, la diferencia estará en que todos los componentes 
contarán con avanzada tecnología: conectividad wifi, 
domótica y aplicaciones inteligentes para establecer 
compras al supermercado o proveedores; cocción y re-
frigeración automática y personalizada por usuario, ad-
vertencias en uso de alimentos y sugerencias de recetas. 
Los grifos de agua serán de “manos libres”, dotados de 
sensores para detectar la presencia de químicos dañinos 
o bacterias en el fluido. Se pronostica que la superfi-
cie de cocción/refrigeración, por inducción magnética, 
estará disponible en una cubierta de vidrio, instalada 
como mesa o barra. Estos avances se muestran ya en 
las ferias comerciales europeas y se prevee su comercia- 
lización para la próxima década.
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La conjunción del vidrio templado con los 
diversos mecanismos que ofrecen los  herrajes, 
logra una expresión de solidez y resistencia, 
además de posibilitar un diálogo armonioso 
entre el exterior y el interior de un espacio.
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HERRAJES
Para vidrio templado

E
l aprovechamiento de las 
vistas y paisajes exteriores 
de una construcción, la  
autosuficiencia energética 
lograda por una adecuada 

circulación de iluminación natural y 
la sensación de ligereza en los ma-
teriales; son beneficios obtenidos 
gracias a los desarrollos tecnológi-
cos en herrajes y tratamientos de 
materiales como el vidrio templado, 
que consiguen entregar seguridad, 
funcionalidad y fuerza a diseños ar-
quitectónicos contemporáneos.

Mayra Valdez
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CONFLUENCIA

¿POR QUÉ VIDRIO TEMPLADO?

Las materias primas empleadas en la fabricación 
del vidrio plano convencional se clasifican princi-
palmente en cuatro grupos, según su comporta-
miento en el proceso de fusión, estos son: vitri- 
ficantes, fundentes, estabilizantes y componentes 
secundarios.

Dichos procesos logran la obtención de un vi- 
drio con estabilidad química, con cierta resistencia 
mecánica, capaz de resistir al choque térmico, sin 
embargo, sigue siendo un material con poca ca-
pacidad para soportar cargas aplicadas mecánica-
mente, por lo que si se le aplica una carga mecánica 
ligera, como un impacto o presión, puede fractu- 
rase y generar fragmentos puntiagudos peligrosos 
que pueden causar serias lesiones. 

Un tratamiento térmico o químico especial da ori-
gen a un vidrio menos susceptible a la fractura, que 
reduce considerablemente el riesgo de lesiones, el 
vidrio templado o también llamado vidrio tensio-

nado, es un cristal monolítico de seguridad que 
mantiene una dureza estructural cuatro o cinco 
veces mayor que el vidrio plano, pues su espesor 
va de los 4 mm a los 19 mm.

Se le dice monolítico, porque cuando el vidrio tem-
plado es sometido a un impacto, este no se frag-
menta, sino que la pieza se fractura en trozos muy 
pequeños siguiendo un patrón de forma regular y 
sin picos. 

Al tener esta estructura de una sola pieza, cual- 
quier manufactura que se le realizara una vez tem-
plado produciría su quebrantamiento, por eso to-
dos los cortes, orificios, etc., deben ser realizados 
previamente al templado.

Este tipo de vidrio combinado con herrajes de di-
versos tipos, tamaños y formas; se ha utilizado con 
éxito como elemento, en escaleras, muros y puer-
tas. Sin embargo, hay que tener precauciones según 
el diseño del proyecto de construcción, para deter-
minar aspectos fundamentales de una adecuada 
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instalación del vidrio y la utilización de herrajes.  
Esos factores van desde: la consideración de la 
localización geográfica del espacio, la geometría 
del edificio, la altura del espacio a revisar con res- 
pecto al nivel del terreno y la determinación de la 
carga de viento a soportar, de acuerdo al espesor y 
las dimensiones propuestas para el cristal. 

Además es preciso conocer el catálogo ofertado 
por la industria, de los sistemas de herrajes, para 
tener una noción amplia de lo que se necesita. 

HERRAJES, EL SOPORTE PERFECTO

Los herrajes son sistemas hechos de diferentes 
aleaciones de metal, que posibilitan la unión o el 
ensamblaje de más de dos elementos de diferentes 
maneras: permanente fija y semipermanente 
desmontable. En general, encontramos dentro 
de las clasificaciones de herrajes a: los elemen-
tos de giro, herrajes para puertas y ventanas, y los  
herrajes de cierre y seguridad.

HERRAJES PARA VIDRIO TEMPLADO 

En cuestiones de herrajes para vidrio templado, 
hay un gran número de diseños entre los más 
comunes están: los conectores para barandales 
o para cristales fijos, las bisagras para baño, can-
celes para baño, clips para entrepaños, arañas y 
rótulas, las bisagras hidráulicas, los herrajes de 
acceso y fachadas, los pivotes de giro, los siste-
mas de sujeción y las chapas y seguros. 

Un ejemplo común de los sistemas de herrajes 
son los sistemas automáticos, que permiten el 
desplazamiento observado en puertas corredizas. 

Están compuestos por la guía o carril superior, 
la guía o carril de acompañamiento, ubicada en 
el piso y los mecanismos de rodaje para el des- 
lizamiento de las hojas; como ruedas de acero 
inoxidable, que brindan una mayor capacidad de 
carga. 

Estos sistemas son usados por lo general, en en-
tradas de centros comerciales y hospitales.
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Consejo. Los herrajes para vidrio 
templado deben permitir un mov-
imiento libre y natural, por eso es 
importante checa el peso a soportar 
y los grados de abertura de los her-
rajes, y se debe cuidar que cubran 
por completo el diámetro de la per-
foración correspondiente en el vid-
rio. Los herrajes no deben presentar 
poros, hay que tener cuidado de que 
los barnizados no oculten fisuras. 

Bisagras para baño. Constitu- 
yen los puntos de apoyo y de giro. 
Para la fijación de puertas de vidrio 
templado, de 8 a 12 mm., la bisagra 
muro-vidrio proporciona la fuerza 
necesaria, puede ser de latón, un 
material resultante de la aleación de 
cobre y zinc, más barato que el ace-
ro inoxidable. Las hay con distintos 
grados de apertura y de flexión. 

CONFLUENCIA

1

2
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Acero inoxidable. Durante mucho 
tiempo, el acero inoxidable fue 
el material por excelencia de los  
herrajes. El acero es una aleación 
de hierro con carbono, a la que se 
le puede incorporar cromo para fa-
vorecer su resistencia a la corrosión. 
Material de dureza elevada que  
no se raya, tiene una gran resisten-
cia mecánica y tenacidad. 

Jaladeras para baño. Hay 
una variedad de formas, 
como giratorias, fijas, de ac-
ción vertical, etc., por ejem-
plo, la que se observa en 
la imagen es una jaladera 
con toallero que va de cen-
tro a centro. También hay 
jaladeras tipo “C”, “H” y “S” en 
diferentes diámetros y lon-
gitudes. Lo más común en 
sus acabados de color son 
el satín y el cromo, y pueden 
ser de aluminio, bronce, 
latón, hierro, etc.

3

4

5
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El estilo se desarrolló en Nueva York, en la década de los años 50 del siglo 
pasado; cuando una corriente de artistas jóvenes se trasladan a antiguas 
fábricas y depósitos para ubicar allí su hogar o taller de creatividad. Muros 
de ladrillo, vigas y caños a la vista; pisos y techos de concreto desnudo, 
son el punto de partida para componer ambientaciones con evocación 
industrial. Rudeza y finura de detalles en armonía.

CONCRETO 
DESNUDO

El estilo industrial, también conocido 
como estilo urbano, tiene su inspiración 
en la arquitectura típica de la industria, 
aquella sin pretensiones y con énfasis en 
la desnudez de su estructura y materiales.
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