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"Sólo recibiendo de la arquitectura 
emociones, el hombre puede volver  

a considerarla como un arte."

Mathias Goeritz
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32 Concreto decorativo
Su apariencia varía según el sistema constructivo utilizado, las superficies 
pueden reflejar el encofrado o trabajarse manualmente.

58 Ventanas bioclimáticas
Buscan no sólo la libre y correcta circulación del aire al interior de las 
construcciones, sino también la conservación de la temperatura ideal

38 Remodelación del jardín
Todos los elementos que componen este espacio pueden lograr una 
integración óptima y funcional en beneficio de la armonía.

48 Selección de cerámicos
La elección debe buscar un equilibrio entre estética, precio y técnica, qué 
tipo de piso necesito, de acuerdo al uso.
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Línea de Muebles CerámicosLínea de Muebles Cerámicos
Más de Option en:
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12 El dormitorio
Combinación de muebles y texturas para 
lograr un espacio en el que se requiere 
intimidad, paz y confort

42 La arquitectura 
 como lenguaje

El interior presenta una mezcla de acabados 
bien lograda  con espacios muy cálidos y 
acogedores en los que están presentes 
materiales naturales e industriales”

17 Talento
“… somos actores que podemos sumar 
talento a muchas cadenas de valor, estamos 
exportando creatividad, al final es un tema 
global”

EXPERIENCIA  
DE LUJO

La idea de la silla Hahn nació de la pasión por 
una elegante combinación de estructura y forma 

lineal. El balance de vigas de acero y madera, 
yuxtapuestos por el cuero o la tapicería de 

lino, crea una composición hermosa para el 
espectador. La tela suave cubre la cantidad 
perfecta de espacio amortiguado para una 

experiencia de asientos de lujo.
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PAZ, ARMONÍA Y ALEGRÍA
Los colores y texturas otorgan vida a los espacios, influyendo 
en el carácter y humor. La decoración en tonos naranjas y 
amarillos brindará continuidad a la iluminación natural, creando  
ambientes cálidos y acogedores, con una particularidad de 
alegría. Benjamin Franklin decía que "La paz y la armonía, 
constituyen la mayor riqueza de la familia"

COLOR



MEJORES ACABADOS    9



D I R E C T O R I O

Directora Editorial
Noemí Sánchez

Editora
Jéssica Paulina Sanz

Co Editor
Alejandra González

Jefe de Diseño
Montserrat Gamboa

Coordinación Editorial
Alice Mora

Ilustración
Jaime Ruelas y Daniel Olivares

Fotografía
Karina Sánchez y Jessi Sanmore

Colaboradores
Martín Covarrubias, Eduardo Anaya, 

Arq. César Perales, Arq. Ángela Euresty, 
Guillermo Becerril, Arturo Calvillo,  
Hernán Cepeda, Susana Gómez

Ventas de publicidad
publicidad@bestconcept.mx

Teléfonos en la Ciudad de México: 
(52 55) 5536-6046 5682-3924 
 5682-4672 5543-4581

Asuntos editoriales
editorial@bestconcept.mx

www.mejoresacabados.mx
facebook.com /RevistaMejoresAcabados 
twitter.com @RevistaMejoresAcabados

Director General
Enrique Sánchez Ceballos

Dirección de Administración
Lic. Angélica Morales 

administracion@bestconcept.mx

Gerente Administrativo
Rocío García C.

Gerente Comercial
Lic. Elvira Santos 

santos@bestconcept.mx

Publicidad
publicidad@bestconcept.mx

Logística
Rosario Alcántara

Web Master
Eduardo Reyes

Impreso por:
Best Printing 
Tel. 5682 4672

Distribuido por:
Best Concept

Año. 1 Núm.4 Número de reserva al título en Derechos de Autor: 04-2016-031013285300-102
Certificado de licitud de título: En trámite. Certificado de licitud de contenido: En trámite. Editor responsable: Enrique Sánchez. Preprensa e impresión: Best 
Printing Av. Eugenia #701-A, Col. del Valle, México, D.F., C.P. 03100, Del. Benito Juárez. Precio: $70. El contenido de los artículos es responsabilidad exclusiva de 
los autores. Todos los derechos están reservados. Prohibida la reproducción parcial o total incluyendo cualquier medio electrónico o magnético con fines 
comerciales.
Distribución: Despacho Everardo Flores S.A. de C.V., Centeno No. 580, Col. Granjas México, Del. Iztacalco
Periodicidad mensual. Fecha de impresión: Octubre 2017. 
EDITADA E IMPRESA EN MÉXICO.



MEJORES ACABADOS    11



EDITORIAL
NOS VEMOS EN EXPOCIHAC

Para esta revista es muy importante contribuir 
a generar en nuestro público, una cultura más 
interesada y sensible al diseño; más consciente de la 
aportación de arquitectos, diseñadores industriales, 
interioristas y constructores; en la apasionante 
tarea de lograr mejores edificaciones y mejores 
acabados. Crear un verdadero puente entre la oferta 
de productos, materiales, mobiliario y equipos; 
con el importante segmento de profesionales de la 
arquitectura y los propietarios de inmuebles.

En esta edición, abordamos temas fundamentales: 
concreto arquitectónico, ventanas bioclimáticas, 
cerámicos, grifos, remodelación del jardín, inte- 
riorismo, color y climatización de espacios. Esta- 
remos en Expo CIHAC, el evento más importante del 
sector, en el stand D1023, del 17 al 21 de octubre, lis- 
tos con miles de revistas para todos los asistentes, 
los profesionales de la construcción y la arquitectura.

Nos dará muchísimo gusto saludarte ahí.

Cordialmente,
Jessica Paulina Sanz
Editora
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“A pesar de que existen tantas poderosas industrias, que 
producen de todo en nuestro país; no existe el antecedente 
de tener un estudio de diseño que dé servicio a este tipo 
de industrias”.

Diseño al servicio de la industria

Es la opinión de Joel Escalona, exitoso 
diseñador industrial, joven empren- 
dedor y académico; su trabajo ha 
sido expuesto en las principales ca- 
pitales del diseño del mundo, como 
Nueva York, París, Milán y la Ciudad 
de México. Además de su despacho 
de diseño, Joel es miembro fundador 
de la Cooperativa Panorámica, un 
grupo de diseñadores mexicanos 
que exploran nuevos territorios de 
diseño.

¿En años recientes, qué cambios 
percibes en el ámbito del diseño in-
dustrial en México? 

Ahora la gente de la industria tiene 
más claro el rol del diseño, los 

Desde productos cotidianos 
como grifos y sartenes; piezas 
de muebles extravagantes y co-
lecciones de joyas, cada proyec-
to de Joel Escalona representa 
creatividad bien informada. Él 
cree en las ideas que se invo-
lucran de manera significativa, 
que empujan los límites del di-
seño contemporáneo.

diseñadores y la forma en cómo le 
agregan valor a los negocio. Sin em-
bargo, también el público que no está 
involucrado en la industria creativa, 
está entendiendo mejor el porqué de 
las cosas, de los materiales y lo va- 
loran de otra forma.

¿Qué ha sido lo más difícil en tu 
trayectoria?

No había la claridad de cuál era la 
labor de un diseñador industrial en 
el contexto nacional. A pesar de que 
existen tantas y poderosas indus- 
trias, que producen de todo en nues-
tro país; no existe el antecedente de 
tener un estudio de diseño que dé 
servicio a este tipo de industrias. 

Tuve que buscar información de otras 
industrias cercanas, como la de modas, 
diseño gráfico, arquitectura e interioris-
mo para, de alguna manera, amoldarlo a 
mis objetivos. 

¿Cuál es tu perspectiva del futuro?

Somos actores que podemos sumar ta- 
lento a muchas cadenas de valor, por 
ejemplo, al trabajar con la industria ex-
tranjera, estamos exportando creatividad, 
al final es un tema global. Hay que pen-
sar local y actuar global; pero también al 
revés, porque hoy, gracias a los medios 
de comunicación digital,  tenemos una 
gran oportunidad.

¿Podrías expresar tu filosofía de trabajo 
en un  frase?

“Diseño al servicio de la industria”, porque 
no somos artistas, somos diseñadores; 
trabajamos en equipo, y trabajamos para 
una industria, que de alguna manera 
hará que nuestras ideas se potencialicen.

joelescalona.com 
Facebook: /JoelEscalonaStudio
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Diseñador industrial egresado 
de la Universidad Iberoamerica-
na, especializado en el diseño 
de mobiliario e interiorismo; sus 
piezas han participado en di-
ferentes exposiciones como la 
Bienal de Interiorismo del 2002; 
“Vida y Diseño, 125 años de Di-
seño en México” o en la Exposi-
ción 20/20, entre otras.OSCAR  

NÚÑEZ
Entrevistamos a Oscar Núñez, diseñador mexicano que 
busca  generar una propuesta con una elevada carga, 
tanto emocional, como funcional; así como el lograr la 
unión entre el diseño y las habilidades del artesano, para 
entregar piezas de alta calidad y un buen diseño.

“The details are not  details…”

Académicamente hablando, ¿qué 
ajustes ves en la formación de 
diseñadores industriales, digamos 
para los próximos 20 años?

Todo tendría que ir hacia el diseño 
sustentable, aprovechar mejor los 
recursos y pensar en los objetos de 
una manera en la que se diseñen co-
sas realmente necesarias. De alguna 
manera, diseñar menos objetos. Ya no 
es sólo diseño industrial; de ahí par-
timos a muchas especialidades que 
hacen de esta carrera algo muy in-
teresante, pero de actualización con-
tinua.

¿Qué sugerencia le harías a quien 
está considerando dedicarse a esta 
actividad profesional?

Que debe tener mucha pasión, si 
no te llama tanto la atención ser un  
exigente observador, y cuestionarte a 
cada momento: por qué las cosas son 
así y no de otra forma, probablemente 
no es a lo que te deberías dedicar.

¿Qué es lo que caracteriza a tu em-
presa y forma de trabajo?

El mobiliario que se genera en nues-
tro estudio, es lo que más nos repre- 
senta, creo que estamos en un proce-
so constante de aprendizaje y cola- 

boración con los artesanos. Nuestra 
forma de trabajo busca desarrollar un 
vínculo entre un diseñador y un ar-
tesano, ya que un buen diálogo entre  
ellos, siempre logra piezas con una gran 
manufactura y calidad; con una estética, 
buena o mala, según el espectador. “The 
details are not  details, they make the  
design”, creemos firmemente en eso y lo 
tratamos de representar en cada pieza 
que diseñamos

En base a tu experiencia, ¿qué ha apor-
tado el diseño mexicano al mundo en las 
últimas décadas?

El diseño mexicano como tal, creo que no 
ha aportado nada, pero tiene todo para 
hacerlo; culturalmente hablando tenemos 
un país con una diversidad enorme, lo 
que nos debe servir como arma; sólo 
tendríamos que saber llevar eso al pla-
no de diseño, aprender de sus procesos, 
costumbres y tradiciones. Y no sólo ex-
plotarlo como souvenir para turista.

 
www.onunez.com 

Facebook: /oscarnunezdiseno

TALENTO
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“El sabor de una pieza 
está en la cultura 
y la tradición”.

Ollas y sartén
AMT  Gastroguss



Cuando ambientamos un espacio, potencializamos su capacidad 
para contener su actividad principal. Hablemos del dormir, lo 

más lógico será usar una paleta de colores relajantes para propi-
ciar un ambiente de descanso. Los colores emiten vibraciones de 
luz, que brindan diferentes tipos de estímulos.

Al consultar el círculo cromático, apreciamos con facilidad qué 
colores son relajantes, y cuáles no. Los colores en la parte fría lo 
son por default, te sugerimos optar por tonos claros. Por otra par-
te, los materiales que evocan a la naturaleza, darán siempre una 
sensación acogedora.

El Dormitorio
Debe generar un ambiente de intimidad y relajación, los 
materiales, colores e iluminación, inciden directamente 
en nuestro estado de ánimo; creando un universo de 
sensaciones, razón por la que este recinto sagrado,  
debe transmitir serenidad y confort.

ESPACIO
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ARLYS
La colección Arlys es una sofis-

ticada combinación de estilo 
urbano con un diseño emble- 
mático y atemporal que combina 
perfecto con cualquier ambiente 
de decoración, además de proyec-
tar amplitud y elegancia gracias 
a su acabado cromado y sus for-
mas limpias. Arlys fue creada con 
base en los gustos y preferencias 
del mercado mexicano y tiene la 
característica de lograr una apa-
riencia moderna y espaciosa en 
el cuarto de baño. Adicional a su 
belleza destacable, Arlys cuenta 
con el respaldo de la marca MOEN, 
ofreciendo garantía limitada de 
por vida contra fuga y goteo.

USUARIO

Para mayor información visita  
www.moen.com.mx
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Se denomina paramento radiante, al 
sistema de calefacción que emplea 

alguno de los paramentos de la edi- 
ficación, como el suelo, las paredes 
o el techo; aunque lo más típico es 
desde el suelo. La emisión depende 
de la diferencia de temperaturas en-
tre el emisor y el ambiente; siendo 
importante también el tamaño de la 
superficie emisora, ya que a mayor 
superficie, será necesaria una dife- 
rencia menor de temperatura. Se logra 
que la temperatura de la habitación 
sea uniforme de arriba abajo. Hay dos 
tipos de sistema de calefacción: por 
resistencia eléctrica y por agua ca- 
liente.

La calefacción radiante se está introduciendo al mercado 
mexicano, principalmente en zonas muy frías que requieren 
adecuar la temperatura ambiente. El sistema es probablemente 
más costoso, comparado con los sistemas convencionales de 
aire forzado; pero con el tiempo, se ahorra dinero debido a una 
mejor eficiencia energética.

CALEFACCIÓN RADIANTE

TÉCNICA



Para los minimalistas extremos de Japón, menos es más, 
en todos los sentidos en que realmente importa. La meta 
no es sólo depurar porque sí, la clave está en restable-
cer el orden de las prioridades, el significado de las 
pertenencias. Para algunos orientales, se trata -simple-
mente- de recuperar el tiempo necesario y concentrarse 
en otros aspectos de sus vidas.

Son una tendencia en el diseño y decoración de casas. 
Permiten disfrutar de un espacio íntimo sin ruidos y 
sin mantenimiento. A menudo sólo se contemplan 
porque están acristalados, pero aportan luz y espiri-
tualidad a la vivienda. Se trata de una forma inteligen-
te de aprovechar los espacios sin necesidad de que 
dormitorios, cocinas, salones e incluso baños tengan 
vistas exteriores, principal objetivo de la arquitectura 
residencial en la segunda mitad del siglo XX. Si se dis-
pone de un espacio interior con luz, por pequeño que 
sea, se puede aprovechar para este fin, es mejor pres-
cindir de muchos tabiques en la casa y crear espacios 
diáfanos desde los que se pueda visualizar el jardín 
interior. Para crear un aspecto más pulcro y evitar el 
crecimiento de malas hierbas, el sustrato se puede 
cubrir con grava, piedra de río, corteza de árbol, etc.

Las persianas celulares cuentan con un diseño 
en forma de nido de abeja que permite controlar 
la luz y lograr que se filtre suavemente, a la vez 
que mantienen una temperatura constante dentro 
de la habitación. Con estas es posible generar una 
obscuridad total, además  el sistema que manejan 
permite mover las células de arriba hacia abajo, 
logrando que se ubiquen en el punto exacto para 
bloquear el paso directo de la luz del sol o bien 
para proteger la intimidad de los espacios. Estos 
elementos han logrado fusionarse perfectamente 
bien con los sistemas de automatización, se 
ajustan con un control portátil o montado en la 
pared y se pueden conectar a una toma eléctrica o 
funcionar con baterías.

Jardines interiores
Persianas celularesarquitectura contemporánea
inalámbricas
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En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, se encuentra 
el centro de materiales MIND, que expone todo 
tipo de materiales y materias primas innovadoras 
para diferentes sectores, desde el energético, de la 
construcción, para la biotecnología y la metalurgia. 
De acuerdo con los especialistas, el común 
denominador de las innovaciones mexicanas es 
que están muy enfocadas en reutilizar los residuos, 
como por ejemplo, las fibras de agave que se utilizan 
actualmente para fabricar vajillas y botellas; los 
paneles de envases de pasta de dientes para elaborar 
botes de basura, y la fibra de bolsas de plástico para 
manufacturar artículos de decoración. El aglomerado 
de polialuminio, es una innovación hecha de residuos 
industriales y se puede emplear para crear fachadas 
y acabados.

La tendencia en decoración de jardines se encuentra 
con estilos contrapuestos, destacando el estilo 
moderno o minimalista y el estilo rústico.  Del 
mismo modo siguen cobrando gran protagonismo 
los elementos para generar energías positivas 
con feng shui o zen. Los paisajistas seleccionan 
muebles para jardín de materiales puros y líneas 
sencillas, al tiempo que la composición de plantas, 
flores, caminos y piedras de jardín se realizan con 
la mayor simplicidad para aportar tranquilidad 
y armonía al ambiente. Rocas naturales como 
la piedra de río se pueden ir alternando en sus 
diversos tamaños para crear fuentes así como 
“caminos” que rodeen las plantas. Se pueden crear 
cenefas con distintos diseños personalizados 
para dar el toque y estilo deseado.

Todo en materiales

Sencillez con

en el MIND

Piedras de río
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SECCIÓN

Existen muchas maneras de sorprender mediante 
el diseño de interiores y un elemento que será pro-
tagonista son las escaleras de diseño que, como 
cualquier otro elemento de la casa, puede causar 
un efecto sorprendente y sin igual. La elección 
del material y el color son determinantes, se de-
ben tomar en cuenta los materiales de los otros 
componentes constructivos, y plantear un ele-
mento que resalte o se integre a los demás com-
ponentes. Otro punto a considerar es la seguridad 
de los usuarios, para la cual se deben integrar las 
proporciones adecuadas entre paso y contrapaso, 
las dimensiones apropiadas para pasamanos y el 
ancho necesario para la cómoda circulación de los 
usuarios.

Escaleras con
diseño

De gran influencia durante los años 80 para la arqui-
tectura y diseño industrial, fue el grupo fundado por 
Ettore Sottsass con colaboraciones de importantes 
figuras como Lucchi, Thun, Javier Mariscal, Zanini, 
Aldo Cibic, Branzi, Sowden y Nathalie du Pasquier.  
El movimiento debutó en el aclamado “Salone del  
Mobile” de Milán, la feria de muebles más prestigiosa 
del mundo,  con obras que se crearon a partir de for-
mas geométricas básicas con gran color y que marca-
ron una época y estilo con toque “kitsch” y una apro-
ximación postmodernista al diseño. En cuestión de 
colores, el grupo Memphis ignoró la preferencia por el 
negro –tan querido por los seguidores de la Bauhaus 
y en su lugar desarrollaron una paleta rabiosa y lla-
mativa: rojos, amarillos, azules y verdes que se mez-
claron y complementaron para provocar emociones.

Movimiento
artístico Memphis
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El concreto se caracteriza por ser un elemento 
arquitectónico que al tiempo de ser estructural,  
al quedar expuesto también cumple con una fun-
ción estética. Es un material de naturaleza y estilo 
neutro que se puede combinar con otras texturas. 
Para conservar su aspecto inicial, es recomenda-
ble utilizar un sellador cuya capa y tiempo entre 
aplicaciones, dependerá de la cantidad de sol a la 
que quede expuesto. El aspecto que pueda tener 
se logra con el tipo de molde o cimbras que se uti-
lizan durante su montaje. El éxito de un proyec-
to elaborado con concretos desnudos dependerá 
del resto de la propuesta y de la integración con 
el diseño interior y la decoración en general. Pero 
al ser tan simple vale la pena permitirse experi-
mentar distintas combinaciones, especialmente 
cromáticas.

Pisos, paredes y
techos desnudos

Las líneas de Cornet fueron creadas por Alex Fernán-
dez Camps, desde España, quien las describe como 
armónicas y orgánicas. Cornet tiene una personalidad 
fuertemente arraigada en la naturalidad y alegra el 
espacio en el que participa. Son lámparas fabricadas 
en poliuretano de alta densidad, material duro y re-
sistente perfecto para su uso en exteriores; pero no 
sólo eso,  son polifacéticas porque pueden ser pro-
tagonistas como balizas o bien lucir espectaculares 
como apliques de interior, o con su versión sobremuro 
para los espacios intermedios. Incorporan una fuen-
te de luz LED regulable que distribuye el flujo lumíni-
co a través de las láminas onduladas de la lámpara, 
creando una atmósfera natural.

Elegantes y
Polifacéticas
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Una buena iluminación interior no es solamente 
conseguir un determinado nivel lumínico dentro 
de las distintas estancias. Una buena iluminación 
interior nos puede permitir transformar cada uno 
de nuestros espacios interiores y potenciar su ex-
presividad, enfatizando la iluminación en aquellas 
áreas que deseemos resaltar. A la hora de proyec-
tar la iluminación de nuestras viviendas, es impor-
tante tener en cuenta dos factores, el tono de luz 
y la cantidad de iluminación asociada al mismo.  
Tonos cálidos deberían ir asociados a bajos ni- 
veles de luz, una puesta de sol tiene un bajo ni- 
vel de luz en unas tonalidades claramente marca-
das por los rojos cálidos y es un ejemplo maravi-
lloso de una preciosa iluminación. Saca el máximo 
partido de la luminosidad que reciba tu vivienda 
para disfrutar del mejor proyecto lumínico en todo 
momento. Cortinas ligeras, colores claros y am-
bientes comunicados serán tus aliados.

Potenciar la expresividad
de los espacios
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La firma belga especialista en molduras, Orac  
Decor®, presenta la nueva colección 3D Wall  
Panels, que acorde a la más trendy decoración tri-
dimensional, se inspira en las líneas abstractas y 
las formas geométricas de la arquitectura moder-
nista. Estos paneles ofrecen un nuevo estilo y di-
bujan una nueva dimensión, infundiendo carácter 
y personalidad a los espacios, sustituyendo anti-
guos espejos o cuadros. Por un lado, Cubi es un lla-
mativo patrón de cubos, y las figuras geométricas 
Trapezium y Rombus ofrecen la belleza de las lí-
neas en diagonal y pueden combinarse entre sí, lo 
que permite obtener múltiples creaciones, logran-
do un efecto 3D que puede potenciarse mediante 
el pintado de algunas figuras o bien mantenerse 
en su imprimación de origen en blanco.

Paneles 3D
de Orac Decor



La placa Orion You te invita a atreverte a mezclar 
y combinar colores, patrones y diseños para crear 
interiores verdaderamente únicos. Elige el color 
de los interruptores, blanco, aluminio o grafito, y 
luego, toma una fotografía del diseño que más te 
guste, como tu paisaje favorito; imprime y colo-
ca. Exprésate y deja que te reconozcan. Con Orion 
You crea tu propio diseño y personaliza tu espacio. 
Aprovecha al máximo esta opción con la app Mix 
& Match de Schneider Electric disponible y ex-
presa tu arte plasmándolo en las placas para dar 
vida a todos tus espacios.

Expresa tu arte
e imprime
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Nunca antes el color, las formas y el diseño habían 
sido tan importantes. Los pequeños detalles adquie-
ren mayor valor y el usuario final lo admira, lo agra-
dece y le encanta. Crear valor debe ser tarea de todos, 
y la línea de placas y apagadores Orion de Schneider 
Electric son una herramienta al alcance de aquellos 
que buscan algo diferente y personalizado. Orion 
You te ofrece la oportunidad de cambiar la estética 
de todas las habitaciones adaptándose a las necesi-
dades y evolución de tus espacios gracias a la placa 
frontal transparente y removible. 

Mezclar y combinar colores, 
crear patrones y diseños

IDEAS CON ORION YOU

@SchneiderElectricMX @SchneiderMX



DISEÑO &
FUNCIONALIDAD

CLAP, lavabo de sobreponer. Clap, posee singular alegría en su diseño, con éste festejamos 
el momento en el que las manos se adentran en el chorro de agua de una llave para refres-
carse. Clap es un lavabo con diseño atrevido, alegre y lleno de vida donde se fusionan el 
estilo, el uso y la forma.

CA
TA

LO
GO

www.helvex.com.mx
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OPTION, WC. El WC Option es la evolu-
ción de las tazas de baño para espacios  
reducidos, su diseño mucho más elongado,  
ofrece mayor comodidad al sentarse, ya 
que mejora la postura del usuario hacien-
do su experiencia mucho más agradable. 
De cerámica porcelanizada de alto brillo, 
trampa expuesta y esmaltada. Descarga 
4.8 litros (grado ecológico).

CAPRI PLUS, modernidad en una sola  
pieza. La fusión de geometría perfec-
tamente cuidada y funcionalidad que  
llevan a un estado de confort totalmente 
placentero, son cualidades que definen 
a este WC de forma cuadrada y elonga-
da. Incluye asiento de cierre lento con  
protección antibacterial. Cerámica porce-
lanizada de alto brillo. Descarga 4.8 litros 
(grado ecológico).

3
STALA, Lavabo de sobrecubierta. Las lí-
neas naturales y caprichosas que forman 
las stalactitas y estalagmitas con el flujo 
del agua a través del tiempo, es lo que 
nos ha inspirado para crear Stala: un  
lavabo muy versátil cuyo diseño permi-
te colocarlo de dos maneras diferentes, 
de sobreponer y sobrecubierta. Además,  
posee una amplitud y profundidad bas-
tantes cómodas. 

1 2
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4 5 6
Barra Institucional Residencial. Disfruta 
de tu ducha con seguridad. Cuenta con 
una superficie antiderrapante que la 
hace perfecta para dentro y fuera de la 
regadera, además se adapta a cualquier 
espacio.

LÍQUIDA, Llave electrónica. El manejo del 
metal en su forma líquida lo convierte 
en un elemento con gran movilidad que 
produce formas caprichosas y fluidas, con 
brillos y superficies continuas altamente 
estéticas. Inspiración perfecta para una 
experiencia única en el lavado de manos 
a nivel institucional y residencial, lo mejor 
en diseño, procesos y tecnología.

SQUADRA ALTA, Monomando. El mo-
nomando Squadra es una llave con un  
diseño de origen minimalista y estética 
atemporal. Su forma contundente con 
un toque dinámico y una estética so-
bria y discreta, la hace lucir muy bien en  
ambientes conservadores.
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7 8 9
IKÓNICA, Mezcladora. Un ícono en tu es-
pacio. Ikonica es una mezcladora con un 
diseño vanguardista y ergonómico. Su 
forma permite llevar al cuarto de baño 
un destello de brillos y formas atracti-
vas que se adaptan perfectamente a tus  
necesidades.

FORZA, Llave electrónica. Forza es un 
monomando inspirado en la fuerza y pa-
sión que lleva a la culminación de una 
obra de arte, y en este caso, un pro-
ducto con altos estándares de calidad y  
procesos de producción óptimos que dan 
como resultado, un diseño fuerte tanto 
en forma, tecnología y vigencia estética.

COLECCIÓN MÁXIMA, Monomando. Máxi-
ma expresa diseño en todo momento, sus 
líneas rectas, amplias superficies y for-
mas sólidas que se intersectan de manera 
contundente, son elementos que resaltan 
la estética en cada baño.
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CON
CRE
TO
La belleza industrial del concreto 
está en auge, un material utilitario 
compuesto y sin contexto –a 
diferencia de la madera o el mármol–, 
y lo sorprendente es que está 
hecho simplemente con arena, agua 
y aglutinantes, como el cemento 
portland.

KAREN GALVEZ
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E
l concreto es un materi-
al compuesto, también  
conocido como hormi- 
gón, utilizado en la in- 
dustria de la construc-

ción y que está formado esen-
cialmente  por un aglomerante, 
como el cemento Portland, com-
binado con una proporción ade-
cuada de agua con el propósi-
to de generar una reacción de 
hidratación. Dependiendo del 
diámetro medio del concreto, se 
aplican ciertos agregados; por 
ejemplo, los áridos incluyen gra-
va, gravilla y arena. En función 
de las proporciones de cada uno 
de sus constituyentes, existen 
varios tipos de concreto: con-
vencional, estructural, autocom-
pactable; concretos rápidos, li- 
geros, fluidos, de alta resistencia 
o arquitectónicos; sólo por men-
cionar algunos. Hoy abordare-
mos los concretos arquitectóni-
cos, también denominados en el 
ámbito comercial, como concre-
tos decorativos.

LA EXPRESIÓN  
DE LA OBRA

El concreto, como material es- 
tructural, normalmente se re-
viste de acabados que le ofrecen 
una estética distinta a la edi-
ficación, en textura y color; sin 
embargo, cuando el concreto se 
deja a la vista como superficie de 
acabado, aunque siga siendo im-
portante su función estructural, 
al mismo tiempo es el material 
de acabado final, la expresión 
externa de la obra. La definición 
de concreto arquitectónico por 
la American Concrete Institute, 
es la de un concreto cuya super-
ficie es visible con una función 
estética predeterminada, y cuya 
masa atiende requisitos físicos, 
mecánicos y de durabilidad. 

Cuando el concreto se deja a la 
vista como superficie de acabado, 
aunque siga siendo importante 
su función estructural, al mismo 
tiempo es el material de acabado 
final, la expresión externa de la 
obra.
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Su apariencia varía según el sistema constructi-
vo utilizado, por ejemplo las superficies pueden 
reflejar el encofrado, trabajarse manualmente 
una vez desencofradas, o pueden tratarse con 
otras técnicas, ya que existe una amplia varie-
dad de posibilidades arquitectónicas, que de-
penden de los gustos, presupuesto y tendencias 
de moda.

AÑOS DE MADUREZ

En el pasado, y dependiendo de la región del 
mundo esto ha cambiado en mayor o menor 
medida; la construcciones que mostraban con-
creto desnudo eran consideradas feas y con 
un elevado grado de repugnancia. El estilo in-
dustrial, que utiliza el concreto como estética, 
fue planteado inicialmente en la Europa de la  
posguerra, notablemente por el arquitecto suizo 
Le Corbusier. Por ejemplo, La Maison Dom-Ino, 
fue diseñada por Le Corbusier en 1914, como un 
prototipo de vivienda que hacia frente a la esca-
sez de viviendas en Europa.

Hoy, el concreto desnudo es admirable, puede 
tomar casi cualquier forma, textura y color 
para mejorar la apariencia de un espacio, sin 
descuidar los requerimientos estructurales 

TEXTURAS
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funcionales. El concreto decorativo permite 
superficies que van desde lo más suave, a lo 
agresivamente áspero. El espectro de color es 
también muy amplio, desde el azul helado de 
cuarzo, pasando por los delicados pasteles y 
llegando incluso hasta los rojos más profundos, 
de los agregados decorativos.

TRABAJOS DE CALIDAD

Sin embargo, el concreto es implacable, los 
defectos de superficie y problemas de mano 
de obra en concreto estampado y texturizado; 
son difíciles de reparar, y en muchos casos, no 
hay opciones de reparación viables. Siempre  
será aconsejable hacer muestras controladas 
del procedimiento y color,  y probar cualquier  
método de reparación antes de intentar el 
proyecto completo. 

Lo que la mayoría de los instaladores pierden 
de vista, a veces, es que un error de instalación 
afecta en cascada y de forma contundente a 
toda la industria, ya que genera una cadena de 
eventos, que hacen perder la confianza en este 
tipo de técnicas, cambiando, por ejemplo, la per-
cepción del concreto estampado en la mente de 
los propietarios. 

¿Sabías que…?
Joseph Aspdin y James Parker patentaron en 1824 el 
Cemento Portland, obtenido de caliza arcillosa y car-
bón calcinado a altas temperaturas; es denominado 
así por su color gris verdoso y oscuro, muy similar a 
la piedra de la Isla de Pórtland.
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CONCRETO PIGMENTADO

Los constructores saben que teñir 
cemento con pigmentos para lograr 
acabados más atractivos, es una 
técnica que consiste en combinar 
la mezcla de concreto; en las pro-
porciones adecuadas, añadiendo 
pigmentos químicos directamente a 
la mezcla antes de verter. Es impor-
tante asegurarse de que los equipos 
para mezclar estén adecuadamente 
limpios, medir los materiales con 
exactitud y mezclar el mortero lo 
suficiente; todo para lograr un efec-
to satisfactorio en color y consisten-
cia. Los pigmentos están disponibles 
en forma líquida o en bolsas diso- 
lubles “listas para mezclar”. Una vez 
aplicado, es importante mantener al 
interior el concreto pigmentado du-
rante toda su vida útil, para evitar la 
filtración de agua, ya que puede cau-
sar que el pigmento se desvanezca. 
Se aconseja preparar sólo la can-
tidad de mortero necesario para 
trabajar durante una hora, o menos 
en condiciones calurosas o muy 
ventosas, porque estas condiciones 
climáticas pueden secar el cemento 
con mayor prontitud.

CONCRETO OXIDADO

El Oxidante para concreto es un 
agente químico, generalmente en 
forma  líquida, que reacciona con 
el cemento de cualquier superficie 
de concreto, sin alterar su dureza, 
porosidad o textura; cambiándo-
la de color permanentemente. El 
Oxidante para concreto reacciona 
químicamente con la cal libre del 
cemento, por lo tanto, sólo reaccio-
na en superficies de concreto; com-
pletamente limpias, libres de conta- 
minantes como grasas, pegamen-
tos, pinturas, ceras o selladores. El 
Oxidante para concreto puede ser 
aplicado, por ejemplo, en pisos inte- 
riores o exteriores; muros, columnas 
y cocinas. 

Los problemas de color, agrieta-
miento, curado y sellado, a menudo 
se producen debido a condiciones o 
variables que no se conocen, o están 
fuera del control del instalador. Sin 
embargo, los errores en la técnica 
provienen generalmente de la fal-
ta de preparación, entrenamiento, 
práctica y herramientas adecuadas. 
Los procesos de concreto decorati-
vo, están bien documentados y hay 
decenas de fabricantes y empresas 
de consultoría, que ofrecen for-
mación y educación sobre los fun-
damentos.
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El Oxidante para concreto actúa 
penetrando varios milímetros de la 
superficie, por lo tanto el color no 
se pierde ni se agrieta con el paso 
del tiempo. Se recomienda diluir el  
oxidante con agua limpia en una 
proporción de 1:1. 

Para la aplicación del oxidante para 
concreto se recomienda rociar de 
forma circular o desordenada sin se-
guir algún patrón de aplicación, esto 
con la finalidad de que el acabado 
sea más natural, se puede integrar 
utilizando brocha, esponja o cual-
quier otra herramienta dependiendo 
del acabado que usted le quiera dar. 

Los Pisos Oxidados son de fácil man-
tenimiento, basta limpiar con agua y 
jabón neutro, ya que un detergente 
deteriora el brillo.

CONCRETO ESTAMPADO

El concreto estampado se logra 
modelado, texturizado o grabado, 
en relieve, para asemejarse al la-
drillo, pizarra, lajas, piedra, azulejos, 
madera y otros patrones y texturas. 
El concreto estampado es común-
mente usado para patios, aceras, 
calzadas, cubiertas de piscina y 
pisos interiores. 

La capacidad del concreto estam-
pado para simular otros materia-
les de construcción, lo convierte en 
una excelente alternativa menos 
costosa, que el uso de otros mate-
riales auténticos, como la piedra, la 
pizarra o el ladrillo. 

Hay tres procedimientos usados en 
concreto estampado que lo separan 
de otros procedimientos concretos; 
la adición de un color base, la adición 
de un color de acento, y la estam-
pación de un patrón en el hormigón. 
Estos tres procedimientos propor-
cionan concreto estampado con un 
color y forma similar al material de 
construcción natural. 

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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Si tu jardín tiene una buena sombra, 
justo en el momento en que el reloj 

indica la mejor hora para una carnita 
asada, créemelo, tienes una plusvalía 
adicional para tu inmueble. El jardín 

es importante para vendedores y 
compradores de casas, ya que, dicen, 

aumenta su valor de mercado.

"El arte, es el placer de un espíritu 
que penetra en la naturaleza,
y descubre que también ésta tiene alma."

Auguste Rodin (1840-1917) 
Escultor francés, del movimiento impresionista.

Arq. Ángela Eurasty

LA BELLEZA
EXTERIOR
Remodelando el jardín

40    MEJORES ACABADOS

REMODELACIÓN



L
a belleza interior de un 
inmueble se exalta con 
los colores de la pintu-
ra, aplicado a espacios 
arquitectónicamente di- 

señados, que reciben la funcio-
nalidad de los muebles y acce- 
sorios de calidad. La belleza ex-
terna, además de la fachada; 
normalmente proviene de la ge- 
nerosidad y buena vibra del jar-
dín, césped y otras decoraciones 
naturales externas. Son muchos 
los beneficios que el jardín ofrece, 
de tal forma que los desarro- 
lladores inmobiliarios, coinciden 
que siguen siendo un elemento 
importante del hogar; a pesar de 
que las nuevas construcciones ya 
no lo consideren, o sólo se dejen 
un reducido espacio para el roof 
garden, deck; o como diría mi 
abuelita: patio para las macetas. 

Remodelar el jardín es como cla-
sificar un guardarropa: tenemos 
montones de prendas que ya no 
utilizamos, y otras, que por des-

PLANEACIÓN 
OPORTUNA
Antes de iniciar con la remodelación 
del jardín, reúnete con la familia 
para elaborar una lista de las 
características que a todos les 
gustaría incluir. Esto ayudará a 
imaginar cómo lo ven en un corto 
y largo plazo; y a partir de ahí, 
decidir qué materiales y productos 
son necesarios para elaborar un 
presupuesto. Es recomendable 
considerar aspectos como 
exposición, privacidad, instalaciones, 
sol y sombra; actualmente hay 
aplicaciones y herramientas de 
diseño gratuitas en línea.

Anota las ideas en orden de 
importancia, la planificación con 
anticipación es la clave para hacer 
que el presupuesto vaya mucho más 
lejos, además permite aprovechar 
las promociones de proveedores o 
descuentos por compras en volumen. 
Obtener ayuda de un profesional, 
como diseñador, arquitecto paisajista 
o contratista con experiencia, es 
muy aconsejable, ya que se necesita 
de un ojo agudo y experimentado 
para lograr los conceptos más 
complejos. Y algo muy importante: 
en presupuesto, consumirá al menos 
un 50% más de lo que estimaste y, 
en tiempo de realización, el doble, 
créemelo.

TOMA NOTA

cuido u olvido, aún nos encantan, 
y pueden ser rescatadas con un 
modesto mantenimiento. Pasa 
muy similar con el jardín para ac-
tualizarlo, a menudo todo lo que 
se necesita es verlo con “otros 
ojos” para volver a valorar los ac-
tivos. 

Es importante rejuvenecer el 
jardín, sin diluir o desvirtuar su 
ambiente; sin alterar su vida sil-
vestre o historia, si es que ya 
la tiene. Debemos rescatar los  
árboles, arbustos y plantas que 
más amamos. Menos es más, 
por lo que, a veces: con uno o dos 
grandes árboles o arbustos, bien 
ubicados y cuidados, es todo lo 
que se necesita para atrapar la 
atención de la mirada más apáti-
ca o exigente. Tómate el tiem-
po necesario para conocer bien 
el ambiente que tiene tu jardín, 
aprende a maximizar su poten-
cial; es mucho mejor que intentar 
convertir tu espacio de tierra, en 
algo que no podrá ser. 
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REDISEÑO

Para el rediseño del jardín, tratemos de ir 
más allá del típico césped rodeado de arbus-
tos en sus bordes. Si tu espacio lo permite, 
trata de incluir al menos tres zonas dife- 
rentes: un patio en lugar soleado, ideal-
mente protegido por la casa; una zona de 
estar adecuadamente sombreada y un es-
pacio donde las plantas tomen el protago-
nismo. Es recomendable construir asimetría, 
incorporando líneas diagonales, lo que hará 
que el espacio se vea más grande y dinámi-
co. Incluye algún desnivel, con cambio de 
piso, hará que el jardín se exprese más inte-
resante.

"Nuestros cuerpos son 
nuestros jardines, 
nuestras voluntades son 
nuestros jardineros."

William Shakespeare (1564-1616)  
Dramaturgo, poeta y actor inglés
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No olvidemos las macetas
Una cuestión vital para tus plantas en macetas, es que 
cuando no tienen un agujero suficientemente grande para 
que el agua salga; su tierra se vuelve demasiado húmeda y 
las raíces de las plantas pueden pudrirse, provocando que 
la planta muera. Lamentablemente las macetas de jardín que 
se venden comercialmente, por lo general no tienen sufi-
ciente drenaje, razón por la que se aconseja aumentar el 
drenaje, agrandando los agujeros. También toma en cuenta 
que la mayoría de las tierras en maceta, no mantienen la 
cantidad de nutrientes, suficientes para tus plantas, por lo 
que es necesario agregarlos. Para crecer sanamente, la ma- 
yoría de las plantas necesitarán fertilizante, que debes agre-
gar a la tierra de forma regular.

SUGERENCIAS VALIOSAS

Es fundamental tomar las medidas preci-
sas del jardín (no lo dejes al ‘ojo de buen 
cubero’), haz un plan simple y seamos  
realista acerca de las cosas que conser-
varás y de las que te vas a deshacer. 

Es importante investigar cuántas plan-
tas necesitas y las que mejor se dan en la 
zona de casa. Si el presupuesto no permite 
abundante plantación, concéntrate en el 
área cercana a tu casa y desarrolla otras 
camas gradualmente. 

Asegúrate que el estilo del jardín y los 
materiales que has elegido, están en con- 
gruencia con el estilo de tu hogar; la repe- 
tición de señales visuales, como formas y 
materiales clave, puede conducir a un es-
quema armonioso. 

Si además planeas tener un jardín produc-
tivo, la prioridad podría ser plantar árboles 
frutales en un seto comestible. Muchas 
plantas son resistentes y necesitan poco 
mantenimiento, además, añadirán flores 
en primavera y color en el otoño al jardín 
ornamental. 

Por último, una cubierta de jardín o “deck”, 
bien mantenido, hecho de materiales de 
alta calidad, puede proporcionar décadas 
de funcionamiento sin problemas. Vale 
mucho la pena invertir en ello.

Consideraciones  
importantes:

▪ La iluminación al aire libre, de preferencia 
con energía solar.

▪ Instalaciones de plomería y electricidad, 
suficientes.

▪ Instalación de una parrilla, asador u hor-
no para esas convivencias.

▪ Un buen sistema de audio, no puede fal-
tar la music.

▪ Espacio para aves y mascotas.
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Ciudad de México
Sup. del terreno: 600 m2

Fecha: 2015
Fotografía: Jaime Navarro
Proyecto a cargo de: Arq. José Lew y Arq. Bernardo Lew

ARCO ARQUITECTURA 
CONTEMPORÁNEA

Tel. 5543 1401
www.ar-co.com.mx
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E
n esta ocasión nos presentan un sofisticado proyecto, 
la casa AR de ARCO Arquitectura Contemporánea. Ésta 
se encuentra localizada en el poniente de la Ciudad de  
México y es el resultado de la remodelación y ampliación 
de una residencia construida en los años 80, en un terreno 

de 1,000 m². 

En entrevista con los arquitectos, consultamos cuál es el orden de 
ideas que se sigue para una remodelación, como la que nos muestran 
en estas fotos: “Primero revisamos cómo es la estructura de la casa, 
y tratamos de aprovechar lo que más se pueda en cuanto a espacios, 

que funcionen con el nuevo programa y necesidades; para posterior-
mente entender el concepto de lo que queremos logra, con la remode- 
lación, y analizar entonces la manera más eficiente de lograrlo, en cuanto a  

construcción y economía”.

“En esta ocasión, la paleta de colores tuvo como centro de atención los aca-
bados, que se complementó con una gama de tonos grises neutros. La se-

lección y especificación del mobiliario, presenta una interesante variedad con 
piezas diseñadas específicamente para cada espacio, otras fueron compra-
das e importadas. Parte importante del interiorismo, fue la selección del arte 
en la casa, así como la vegetación presente, resaltando la armonía del mobi-

liario contemporáneo, con las antigüedades que forman parte de la colección 
de los propietarios. A lo largo del inmueble, se van generando remates visuales 
y aperturas hacia la parte de jardinería en el exterior”.

Para Bernardo Lew y José Lew, la 
verdadera arquitectura se desarrolla 

buscando la satisfacción de las 
necesidades del usuario, por medio 

de un lenguaje que dé forma y 
exprese la intención, en un resultado 

estético y funcional.

Gracia Studio

LA ARQUITECTURA COMO 

LENGUAJE
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EL PROYECTO DE REMODELACIÓN

“Los espacios del proyecto origi-
nal ofrecían gran potencial, por lo 
que se decidió utilizar la mayoría,  
haciendo las modificaciones y am-
pliaciones necesarias para el nue-
vo programa. 

Las áreas públicas presentaban 
espacios muy generosos; pero las 
áreas privadas eran muy reducidas, 
por lo que la mayor intervención 
fue en estos espacios, generando 
una mayor apertura y logrando una 
comunicación visual, abierta entre 
todas las áreas de la casa. 

La casa se encuentra desplanta-
da al centro del terreno, de forma  
irregular y completamente rodea-
da de jardín, por lo que en todas 
las áreas se privilegió la relación  
interior-exterior. 

Se decidió conservar el acaba-
do original en el exterior, que es 
tabique de demolición, combina-

“El interior presenta una mezcla de acabados 
bien lograda que, junto con el tipo de iluminación 
implementada, generan espacios muy cálidos y 
acogedores en los que están presentes materiales 
naturales e industriales”
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do con lámina acanalada en color 
negro, aluzinc en las nuevas áreas 
para lograr el contraste de los dos 
proyectos; haciendo evidente el 
nuevo contenedor, que se integra 
a la construcción existente. 

El estacionamiento también creció 
de tamaño y se aprovechó para 
ponerle techo. La fachada hacia la 
calle cambió drásticamente, y se 
mimetizó con el proyecto logrando 
una cara más discreta”.

¿Cuáles son los retos más grandes 
que involucra un proyecto de re-
modelación? “De lo que más se 
sufre en este tipo de proyectos, es 
con el tema de las instalaciones; 
la mayoría de las veces hay que  
hacerlas nuevas, y el tema de las 
alturas en las casas o departa-
mentos, que no tienen un falso 
plafón, lo que complica para paso 
de las mismas instalaciones”

“Tratamos de aprovechar lo que 
más se pueda en cuanto a espacios, 
que funcionen con el nuevo 
programa y necesidades…”
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Hablando de remodelaciones, los 
arquitectos aconsejan: tratar de 
que queden espacios amplios y 
con mucha luz natural, procurar 
rescatar lo bueno que tenga la 
propiedad que se va a remodelar; 
y ser muy claros con el objetivo 
que se quiere tener al final de la re-
modelación. 

Los directores de ARCO Arquitec-
tura Contemporánea son arquitec-
tos egresados de la Universidad 
Anáhuac, con más de 15 años de 
experiencia profesional en México 
y Estados Unidos, sus proyectos 
han sido publicados en medios 
nacionales e internacionales; reci- 
biendo también importantes pre-
mios y reconocimientos.

“Predominan la duela de madera de ingeniería, 
tanto en pisos como muros, elementos de 
herrería en color negro, muros de concreto 
aparente, tabique de demolición y pisos de 
granito negro y de pasta”
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En el jardín se diseñó una sala hundida con 
una fogata para tener reuniones sociales, este 

ambiente exterior conecta directo con la salida 
de la casa —desde el comedor— y hacia el 
espacio de la terraza, que se integra con el 
área de asador, logrando un amplio espacio 

multifuncional para aprovechar al máximo los 
espacios en el exterior.

“

”
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SELECCIÓN DE
CERÁMICOS

5 VALIOSOS CONSEJOS
La eLección entre un cerámico sigue siendo un confLicto para 
quienes no están muy famiLiarizados con estos productos. con 

eL propósito de contribuir a una acertada toma de decisiones, es 
importante conocer ciertos puntos muy senciLLos.

ARQ. ENRIQUE CASTRO M.

E
mpecemos por aclarar la di- 
ferencia entre un cerámico 
y un porcelanato, definiendo 
cada uno de los materiales: el 
cerámico es la loseta tradicio-

nal de arcilla con una capa de esmalte, 
cocida en hornos a muy alta tempera-
tura. Hay gran variedad de colores, 
diseños, brillos y texturas; además de 
resistencias. Por su parte, el porcelanato 
es una loseta, fabricada a partir de una 
mezcla de arcillas, minerales molidos y 
otros componentes, que luego de pasar 
por el horno, son pulidos para adquirir 
un brillo espejado, inalcanzable para el 
cerámico común. Justamente, este proce-
so de pulido los encarece notablemente, 
ya que la pasta es muy dura, por lo que 

son también muy resistentes. El proble-
ma es que no admiten muchos diseños y 
los colores son demasiado parejos. Hace 
unos años aparecieron los porcelanatos 
esmaltados, que tienen la misma base, 
pero su capa de esmalte permiten una 
mayor amplitud de colores y diseños. 

La elección depende de ciertas cues-
tiones: la primera es el diseño, para 
muchos los porcelanatos son más lindos 
que los cerámicos, sobre todo los puli-
dos; la segunda razón por la que son 
preferidos es que son más resistentes al 
tránsito. En definitiva, la elección debe 
buscar un equilibrio entre estética (lo 
que me gusta), económica (cuánto estoy 
dispuesto a pagar) y técnica (qué tipo de 
piso necesito, de acuerdo al uso).
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Los pisos 
cerámicos sólo 
resisten desgaste 
por fricción, que es 
principalmente el 
efecto del calzado 
raspando la 
superficie, cuanto 
más se raspa, más 
se gasta.

Los porcelanatos poseen un índice de absorción de agua de menos de 0.5% 
de su peso y actualmente incluso del 0.03%; por lo tanto, están consideradas 
como losetas no absorbentes.

1. RESISTENCIA DE UN PISO

Al momento de seleccionar un piso, surge la duda si necesitamos un piso de tránsito 
pesado, confundiendo el peso de lo que vamos a apoyar en él –por ejemplo, el peso del 
automóvil en el piso del garage– con la resistencia del piso a un tránsito intenso. Cuando 
hablamos de la resistencia del piso, señalando que es de alto tránsito o tránsito pesado, 
nos estamos refiriendo al hecho de que mucha gente transitará por encima de él. Los 
pisos cerámicos sólo resisten desgaste por fricción, que es principalmente el efecto del 
calzado raspando la superficie, cuanto más se raspa, más se gasta. Paradójicamente, el 
auto es un buen amigo del piso, ya que el desgaste que sufre por las ruedas es muy bajo. 

Imaginemos la siguiente situación: si colocamos un objeto debajo de una loseta cerámica 
y una persona se coloca encima de la loseta con firmeza, no hay duda que ésta se va a 
trozar. Eso es porque la loseta no va a resistir la flexión a la que es sometida. Ahora bien, 
cuando la loseta está apoyada sobre una superficie pareja y resistente; y nos paramos 
arriba, por supuesto que no se rompe. Esto es lo que, por suerte, sucede con todos los 
cerámicos correctamente colocados. Cuando un piso está adecuadamente instalado en el 
sustrato, en un firme de concreto o piedra, no habrá tendencia a que la loseta necesite 
doblarse (flexión), sino que el peso que recibe se trasladará por completo a la superficie 
inferior, por debajo de la loseta, haciendo una fuerza que se denomina compresión. 

Cuando se hacen contrapisos, pobres en cemento, con proporciones incorrectas del mor- 
tero y sin armadura de acero; es muy probable que el peso, por ejemplo de un auto, 
aplaste y deforme el piso firme, lógicamente, el cerámico acompañará esta compresión, 
ejerciendo también flexiones irregulares, hasta fracturarse. Otro defecto frecuente del 
sustrato, es que se dejen huecos o vacios del adhesivo cerámico, con las mismas conse-
cuencias.
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2. COLOCAR UN PISO  
SOBRE OTRO EXISTENTE

Pegar un piso sobre otro existente, es un sistema especial 
que requiere varias consideraciones, antes de tomar la de-
cisión de hacerlo. Hay que tomar en cuenta que cuando la 
base es otro piso existente, no habrá absorción en el sus-
trato; situación similar a la del porcelanato, pero al revés, 
ya que será el sustrato y no la loseta, la que no tendrá 
capacidad de anclaje.

Una idea que varios instaladores proponen, es aplicar áci-
do muriático al piso, con lo cual, dicen, se logrará mejor  
adherencia. Eso no es cierto, el ácido va a limpiar el piso 
existente, pero no logrará porosidad, apenas una leve opaci-
dad en la base. Poroso significa que tiene poros; el diccio-
nario define poro, como el Intersticio entre las partículas o 
moléculas que constituyen un cuerpo sólido; por ejemplo, 
una esponja es porosa. La porosidad es la cualidad que 
permite que el pegamento se ancle entre la loseta y el sus-
trato; ya que la base de arcilla de la loseta y el piso firme 
son, efectivamente, porosos. El esmalte de los cerámicos, 
como ya hemos dicho, es vítreo, lo que significa que es un 
vidrio. El mito parece indicar que el ácido diluye el esmalte, 
y lo modifica, otorgándole aspereza, más no porosidad. Para 
una colocación piso sobre piso, es necesario limpiar muy 
la superficie donde se va a adherir el nuevo piso, sobre 
todo si tiene restos de cera o abrillantadores. No es nece-
sario que sea con ácido, hay productos de limpieza menos 
agresivos y peligrosos. Verificar que no haya piezas sueltas 

ni flojas, pegar sobre un piso suelto puede resultar, en un 
corto plazo, con resultados desastrozos. Es importante uti-
lizar adhesivos especiales para este fin. Hoy, las marcas de 
gran prestigio tienen productos con aditivos especiales, de 
máxima adherencia. Se ofrecen con la leyenda: “Piso Sobre 
Piso”, y aunque son más costosos, garantizan la colocación 
sin contratiempos y sorpresas. 

3. DISEÑOS REALISTAS

Los cerámicos tienen diseño, color, textura, brillo, vetas o 
dibujos. Pueden imitar los mármoles, piedras, maderas y 
hasta algunas telas, con mayor o menor fidelidad. Cuan-
to mayor es la calidad del cerámico, más veraz y fiel es 
la reproducción. Hasta ahora la tecnología de impresión 
de esmaltes en cerámicos y porcelanatos, se basaba en la 
técnica de serigrafía. Es una especie de rodillo, que repro-
duce un diseño original en todas las losetas. Claro que, de 
esta manera, todas las losetas son idénticas y las vetas, 
por ejemplo, de un cerámico marmolado, se verán idén-
ticas en cada una de las losetas de la caja. Con el método 
serigráfico se pierde realismo, ya que no se puede lograr 
el efecto de diferencia natural, que los mármoles, piedras 
o las maderas tienen. Actualmente los fabricantes han 
incorporado tecnología de impresión digital en alta defi- 
nición (HD, High Definition). Con esta calidad de impresión 
fotográfica se logra que los diseños inspirados en la na-
turaleza, se vean mucho más realistas y no haya losetas 
iguales.
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Un cerámico impreso en tecnologia HD, por ejemplo, 
si imita la madera, mostrará veteados diferentes, 
como realmente sucedería si el piso fuese de 
madera.
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Tan exacta es la imitación, que muchas 
veces nos veremos tentados de tocarlas 

para confirmar que, en verdad, es esmalte 
y no madera real. 
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Los cerámicos pétreos logran también diferencias de 
tonalidad naturales, muy fidedignas. La tecnología 

digital se incorpora al mundo de los pisos y 
revestimientos logrando efectos maravillosos muy 

superiores a los que estamos acostumbrados. 

Cuando compres tus cerámicos consulta si son 
impresos en tecnologia HD.
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Esta superficie absorbe agua, pero 
no tiene la porosidad ideal, como 
las bases de revoque a la cal, que 
producen lo que hemos llamado 
anclaje.

De acuerdo a nuestra experiencia 
las mezclas adhesivas tradicionales 
responden correctamente, alcanzando 
satisfactorios niveles de adherencia. 
Sin embargo, el mayor riesgo 
que se presenta es la resistencia 
mecánica del panel o, para decirlo 
más fácilmente, las losetas no son 
absolutamente rígidas y, frente a un 
empuje, van a experimentar leves 
flexiones y posibles desprendimientos.

Nuestro criterio es utilizar un buen pegamento cementicio 
pero evitar esfuerzos que pongan en riesgo la estabilidad 

del muro. De más está decir que debe estar correctamente 
construido con el máximo nivel de rigidez. También 

es recomendable no usar cerámicos muy grandes, un 
pegamento flexible tampoco es garantía, ya que es 

la rigidez de la placa la que produce la posibilidad de 
desprendimientos.

4. Sobre yeso
El uso creciente de paneles de yeso para muros interiores, ha 
generado un nuevo sistema de colocación de cerámicos, con un nuevo 
e inédito sustrato de papel sobre yeso. 
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IMPORTANCIA DEL ADHESIVO

¿Has visto de cerca la loseta cerámi-
ca en su parte posterior? Si lo haces,  
verás que la base cerámica de arci- 
lla, tiene una visible porosidad como 
tienen los ladrillos comunes o, sal-
vando las distancias, una esponja. 
Fijate en las imágenes y hasta son 
parecidos, el anverso de la lose-
ta cerámica es entonces una masa 
porosa; conformada por un montón 
de orificios llamados capilares. Estos 
capilares se llenan cuando les acer-
camos agua, por ejemplo, si coloca-

mos un ladrillo en un recipiente con 
agua, sin sumergirlo por completo; 
veremos que el agua asciende por 
el ladrillo, aún por encima del nivel 
del contenido del recipiente, esto se 
debe a que el líquido asciende por 
los capilares como “chupándose”.

El adhesivo, al curar y endurecer, 
queda agarrado a los capilares de la 
loseta y de esta manera se produce 
el anclaje. Además, la parte poste- 
rior de la loseta, tiene un formato 
que amplía la superficie de adhe- 

La capilaridad es la 
manera en la que la 
mezcla adhesiva se 
mete en los poros de 
la base de la loseta. El 
adhesivo cuando está 
fresco y en estado 
cremoso, asciende por 
los orificios. 
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rencia para que el pegado sea más eficaz. El adhe-
sivo asciende entonces por los poros del cerámi-
co, inmovilizándolo cuando cura. Por supuesto que 
la mezcla tiene que ser rica en cemento para que 
pegue bien y tener aditivos que le den fluidez fa-
cilitando la ascensión. Un buen adhesivo tiene más 
cemento y provocará un mejor pegado, además 
tendrá fluidificantes de mayor calidad, que per-
mitirán un mejor anclaje. 

Cuando te ofrecen un pegamento barato, es proba-
ble que te estén dando un material que tiene más 
arena y menos cemento, con la consecuencia de 
lograr menor adherencia en la instalación de tu 
cerámico. Recuerda, lo barato sale caro.

Seleccionar al instalador
El instalador puede ser una gran ayuda o un problema, la co-
locación de cerámicos es un trabajo que mezcla conocimientos 
técnicos, con habilidades artesanales, dedicación y prolijidad. 
No todos los que dicen ser colocadores, lo son. Utilizar como 
único criterio de contratación, la tarifa baja del instalador, es 
un alto riesgo. Consulte varios presupuestos, y esté dispuesto a 
pagar un precio justo, un buen trabajo no es una ganga. Lo ideal 
es constatar trabajos previos para ver si cumple con nuestras 
exigencias, un buen colocador no se achica frente a la dificul-
tad. Consulte por los alcances de su trabajo y servicio como, 
por ejemplo, si entregará todo limpio o si tiene las herramientas 
adecuadas para la instalación. A veces, sobre todo en la colo-
cación de los porcelanatos que son más duros, no cuentan con 
las herramientas de corte adecuadas, por lo que debe mandar 
a cortar las losetas, elevando los costos. Si la colocación no es 
como usted quiere, detengase en el proceso y consulte al ven- 
dedor de cerámicos, a un arquitecto o constructor con amplia 
experiencia.
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La interacción del hombre con su entorno 
natural se ha vuelto cada vez más amable y 
lo ha empujado a aprovechar los beneficios 
que el clima, la luz, la ubicación y orientación 
espacial le ofrece para la construcción 
de inmuebles que al interior se vean 
beneficiados por el bioclima. 
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VENTANAS
Bioclimáticas

E
n la actualidad, la arqui-
tectura bioclimática se ha 
mantenido a la vanguar-
dia de cada uno de los ele-
mentos que la constituyen: 

diseño, orientación, elección de ma-
teriales con propiedades térmicas 
específicas, definición de acabados, 
etcétera. Las construcciones que 
usan el principio bioclimático no 
buscan ser más o menos caras que 
las habituales, su principal objeti-
vo es “incrementar el rendimiento  
energético y conseguir el confort de 
forma natural”. Es decir, crear espa-
cios habitables, estéticos y funcio-
nales, hacer uso eficiente y racional 
de la energía y de los recursos natu-
rales, y preservar el medio ambiente 
e integrar al ser humano a un eco-
sistema en equilibrio. A continuación 
abordaremos una parte esencial en 
cualquier edificación bajo el aspec-
to del bioclima: las ventanas bio-
climáticas.

Norma D. García
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CONFLUENCIA

CONTROL DE ENERGÍA

En su aspecto estructural, la ventana bio-
climática fundamentalmente suele emplear 
un acristalamiento especial; otras ventanas 
pueden tener parasol o sombreado de acuerdo 
a su ubicación en el inmueble; al mismo tiempo, 
se complementan con el marco y utilizan se- 
lladores para evitar las filtraciones del aire no 
compensadas al interior de la vivienda. 

Lo anterior funciona de manera idónea cuando 
se busca crear un “efecto invernadero” fenóme-
no mediante el cual la radiación solar entra a 
un espacio y logra atraparse para crear calor 
al interior; su nombre lo toma debido a que es 
el mismo sistema que emplea un invernadero 
convencional de plantas que se caracteriza por 
el empleo de cristales: “El vidrio se comporta de 
una manera curiosa ante la radiación: es trans-
parente a la radiación visible (por eso vemos 
a través de él), pero opaco ante radiación de 
mayor longitud de onda (radiación infrarroja). 

Cuando los rayos del sol entran en un inverna-
dero, la radiación es absorbida por los objetos de 
su interior, que se calientan, emitiendo radiación 
infrarroja, que no puede escapar pues el vidrio 
es opaco a la misma. El efecto invernadero es 
el fenómeno utilizado en las casas bioclimáticas 
para captar y mantener el calor del sol”. 

Asimismo, este tipo de ventanas acondicionan 
la luz del exterior al interior permitiendo una 
adecuada iluminación natural durante el día 
que irá menguando por la tarde, beneficiando 
no sólo en el ahorro de energía al interior, sino 
provocando confort en los habitantes al no es-
tar expuestos a la luz artificial. 

FUSIÓN DE MATERIALES

Existen ventajas claramente marcadas y reco- 
nocidas en el ámbito de la arquitectura y la 
construcción con respecto a los diferentes ma-
teriales con que se fabrican las ventanas en la 
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actualidad. Para el sistema de bioclima es fun-
damental que las ventanas permitan no sólo 
la libre y correcta circulación del aire al interior 
de las construcciones, sino también la conser-
vación de la temperatura ideal que permitirá, 
el ahorro de energía al no hacer uso de la cale- 
facción o el sistema de clima.  

La importancia del aislamiento en las ventanas 
es que permite, durante el día (de manera ópti-
ma), captar la radiación natural del sol hacia el 
interior ofreciendo como resultado una mejor 
iluminación y ambiente cálido al interior de los 
inmuebles ya sean edificios o casa habitación. 
Por las noches, la reacción será inversa y per-
mite que el calor salga hacia el exterior por con-
ducción y convección (pues el cristal es opaco al 
infrarrojo).

El doble acristalado minimiza considerable-
mente las pérdidas de calor; sin embargo, debi-
do a su constitución reduce la transparencia con 
relación a la radiación solar del día. Otra manera 

de lograr la filtración de luz al interior son los 
aislamientos “móviles” como: contraventanas, 
persianas, paneles y cortinas que adoptan su 
categoría de “móvil” debido a que instalan du-
rante la noche y se retiran por las mañanas; 
además, en temporada de verano (cuando la 
acción del sol es mucho más intensa) ayudan 
a graduar la penetración de la radiación solar.

Las fachadas inteligentes que ostentan en la 
actualidad edificios de oficinas o instituciones 
revestidas de en un 100% por vidrios polariza-
dos -que menguan la entrada de luz natural- 
o bien, las que cuentan con vidrios acústicos 
cuyas propiedades aislantes funcionan como 
una barrera de sonido que gradúa el ruido 
del exterior hacia el interior de la edificación  
son cada vez más comunes y no dejan de ser 
dignas de sorpresa y admiración, pues son cla-
ro ejemplo de la fusión y buen funcionamien-
to de la arquitectura, el diseño y la tecnología 
ambiental. 
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Vidrios: son el principal captador de 
energía solar hacia el interior de las 
viviendas, los encontramos como 
Vidrio sencillo (monolítico) de una o 
más hojas de vidrio, los hay incolo-
ros, entintados, impresos y de segu-
ridad. Vidrio de baja emisividad: son 
vidrios monolíticos sobre los que se 
ha depositado una capa de óxidos 
metálicos muy fina.

Selladores y aislantes: su 
principal uso es evitar el paso 
de corrientes de aire del ex-
terior al interior de los espa-
cios. Siempre se debe de bus-
car que sean ampliamente 
resistentes a la intemperie 
pues estarán expuestos al 
aire, el sol, la lluvia y el polvo 
constantemente.

CONFLUENCIA
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Vidrio doble se compone por dos o 
más láminas de vidrios monolíticos 
separados entre sí por una o más 
cámaras de aire herméticamente 
cerradas, evitando así el intercam-
bio de calor por convección y con-
ducción, lo que aumenta su capaci-
dad aislante.

Marcos: representan entre 
el 25 y 35% de la superficie 
de una ventana. Bajo el as-
pecto térmico transmiten la 
energía calorífica a través 
de una pared ya sea por con-
ducción, convección o radia-
ción.
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El acero, además de ser un material estructuralmente versátil y adaptable, 
ofrece la oportunidad para la expresión arquitectónica. La buena calidad 
de este material es vital porque afecta el funcionamiento estructural de la 
edificación e influye notablemente en el costo; pero también en algo muy 
importantemente y cada vez más notable: contribuye a la apariencia del 
inmueble.

FEO NO,
FUERTE Y FORMAL, SÍ

Aunque la toma de decisiones acerca del 
acero, como elemento estructural, está en 

el territorio dominado por los ingenieros 
estructuralistas; los arquitectos deben 

tener una apreciación de los factores  
que llevan a la acertada selección  

de la estructura, y sus detalles.
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