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En el panorama actual, la pandemia de 
Covid-19 representa un cambio significativo 

en prácticamente todos los sectores. “Las 
condiciones que implicó la cuarentena llegaron 
para quedarse. Son aspectos que han marcado 

nuestra nueva realidad, y por ello, se mantendrán 
como nuevos paradigmas”, afirma el arquitecto 

Obra: CASA PUEBLA Año 2017  RDLP 



37 22

4628
Rodrigo de la Peña 
“Lo más importante para los arquitectos al trabajar con desarrolladores es 
la eficiencia, hacer estos grandes proyectos tiene que ser negocio” 

Pisos de madera     
El aumento en el uso de maderas finas se debe a su versatilidad y resistencia, 
pero sobre todo a la elegancia que proyecta en interiores y exteriores.

Mosaicos Vítreos
Hoy, ya sean translúcidos u opacos, en colores convencionales o iridiscentes, 
los mosaicos tienen mayor aplicación en arquitectura interior o exterior.

Diseño de Interiores
Un reto de asegurar que el proyecto se vea y se sienta cohesivo en su totalidad, 
satisfaga a los usuarios y se logre dentro de tiempo y presupuesto.
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ESPECIFICAR 
UNA PERSIANA

Con opciones ilimitadas de color y diseño, 
elegir las persianas adecuadas para un espacio 

puede ser complejo. Considerar las siguientes 
preguntas técnicas pueden orientar la decisión. 

¿Desea operarla manual o automáticamente? 
¿Cuáles son las dimensiones y la forma de 

la ventana que se cubre? ¿En qué tipo de 
edificio y habitación instalará las persianas 

o cortinas? ¿Es un espacio habitable en el 
que los residentes quieran una habitación 

con luz natural, o una sala de conferencias 
que requiere oscuridad total? ¿Quiere que el 

producto se monte dentro del marco de la 
ventana o fuera de él?  A partir de aquí, puede 

pensar en el color, el material y el estilo.

Piscinas cubiertas

Villa Savoye

Iluminación exterior

Diseñadas para generar multitud de 
efectos y emociones.

Combinación de luces y sombras 
creada a partir un diseño. 

La fusión de una delicada caja flotante y 
una escultura modernista.
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Piscinas cubiertas



CELOSÍAS Armonía

DISEÑO DE 

Las sombras pueden 
mejorar la estética y ayudar 
a construir la narrativa 
del espacio. Al planificar 
la iluminación, muchos 
centran su atención sobre 
la luz, mientras que son las 
sombras las que determinan 
el éxito o el fracaso de la 
iluminación. 

SOMBRAS 

Cuando la luz incide sobre 
un relieve perpendicular a su 
superficie, habrá un mínimo de 
sombras. Las complejidades 
apenas serán visibles. De manera 
similar, la percepción de la 
textura también depende de 
pequeñas diferencias en el relieve. 
La naturaleza dinámica de las 
sombras proyectadas por la luz 
solar brinda un inmenso potencial 
para diseñar y crear sombras 
de manera efectiva. Fenómenos 
ordinarios del día a día, como 
las aberturas a lo largo de un 
corredor crean toques de luz y 
sombra, rompiendo la monotonía 
de la larga caminata. Las celosías, 
generalmente de madera, aunque 
pueden ser fabricadas en otros 
materiales como metal, PVC e 
incluso aluminio, sirven para 
delimitar espacios interiores o 
exteriores, siendo estos últimos 
en donde se instalan con mayor 
frecuencia, generando sombras a 
diseño a capricho.
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EDITORIAL
Entorno y contexto

Como es nuestra convicción, MA desarrolla entrevistas, proyectos, 
artículos técnicos, historia, cultura y muchos tópicos de interiorismo. 
Deseamos que los diseñadores del espacio habitable promuevan cada 
vez más la cercanía con la dimensión espiritual, en armonía con la 
naturaleza, y desarrollando una construcción con conciencia urbana.

En esta edición les presentamos el artículo del Mosaico Vítreo, un 
material increíblemente versátil, que agrega un enorme potencial a la 
paleta, ampliando las opciones de superficies de revestimiento. En aras de 
aportar una comprensión amplia de los conceptos técnicos, abordamos 
también cómo la madera puede ser alterada por diversos factores de 
origen climático, biológico y humano, estableciendo la importancia del 
mantenimiento como una prioridad.

La entrevista con el arquitecto Rodrigo de La Peña resultó muy 
aleccionadora para visualizar las tendencias del diseño, sobretodo en 
esta época de confinamiento social. La importancia de lograr la máxima 
eficiencia en el diseño, agilizando procesos, maximizando el buen uso 
del espacio, reduciendo costos y mejorando la eficiencia operativa.

Y para no olvidar que la función arquitectónica es una respuesta al entorno 
y al contexto, hacemos una introducción a los diversos conceptos de 
diseño, que establecen los múltiples estilos de interiorismo. Por último, 
y como cereza del pastel, les presentamos una obra atemporal, clásica, 
como lo es Villa Savoye del maestro Le Corbusier, un verdadero deleite. 
Gracias por leer.

Jessica Paulina Sanz 
Editora
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TRANQUILIDAD  

Dentro de la 
arquitectura, el agua 
evoca sentimientos de 
tranquilidad y bienestar. 
Las piscinas cubiertas 
que destacan la aplicación 
de agua en un ambiente 
armónico entre el interior 
y exterior, son un logro 
que se agradece.

Y BIENESTAR 

Hay tres aspectos fundamentales 
en cualquier piscina: diseño 
estructural, diseño hidráulico 
o mecánico y diseño estético, 
que incluye material, proporción 
y escala. Los diseñadores 
experimentados saben que el 
propietario de una piscina la 
observará el 90 por ciento del 
tiempo, mientras que estará 
en ella tan sólo el 10 por ciento 
restante. Por tanto, el diseñador 
analizará dentro y fuera de la casa 
para decidir qué oportunidades 
existen para incorporar 
materiales o formas en el diseño 
del estanque y su entorno. Los 
espacios interiores y exteriores 
deben considerarse y planificarse 
consistentemente con referencia 
entre sí, lo que resulta en un 
diseño coherente, completo y 
fluido. Los ambientes interiores y 
exteriores no deben considerarse 
entidades independientes. La 
multitud de efectos –terapéuticos, 
emocionales, psicológicos y 
experienciales, por nombrar 
algunos–, son el legado de una 
piscina bien ubicada y diseñada.

PISCINA CUBIERTA ESPACIO
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COLOR EQUILIBRIO

ELEGANTE Y

Cuando se trata de pintar 
un muro, tal vez el negro 
no sea la primera opción 
de color. Pero, en años 
recientes, los diseñadores 
están explorando gabinetes 
negros brillantes, muros, 
cubiertas de mármol 
negro con llamativas vetas 
blancas, pisos negros e 
incluso electrodomésticos 
negros. 

SOFISTICADO

Los colores más oscuros 
pueden hacer que las paredes 
retrocedan y caigan, haciendo 
que la habitación parezca 
más grande. Además, el negro 
agrega drama y sofisticación. 
Los esquemas de decoración 
que incorporan minimalismo 
ligero y brillante, ofrecen una 
sensación refrescante de luz 
y aire. Con una combinación de 
colores elegantes sobre muebles 
contemporáneos de alta gama, 
y con algunas aplicaciones de 
iluminación llamativa, este 
desayunador se erige industrial, 
pero cálido. La técnica que cubre 
los muros y el techo de una 
habitación con un color oscuro, 
crea un telón de fondo unificador 
para muebles y objetos; a 
menudo se debe contrastar 
con una decoración de colores 
claros, en este caso miel, para 
proporcionar ese contraste y 
textura necesarios.
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Los pisos son uno de los elementos más importantes en 
un espacio y no sólo ocupan casi un 70% de la vista total 
de cada esfera, sino que también son un elemento per-
manente; por lo que elegirlos implicará tomar en cuenta 
las tendencias, combinación de estilos, combinación de 
colores, durabilidad y atemporabilidad. 

La madera maciza es una opción muy empleada para 
pisos, los fabricantes de tablas secan la madera al 
horno considerando que, si la madera se seca de-
masiado o demasiado rápido, se volverá quebradiza 
y perderá su atractivo estético; o bien, si queda hu-
medad en el tablero, una vez instalado se puede ex-
pandir o contraerse, provocando que las otras placas 
se empujen y se eleven o se acopien, o al contraerse 
pueden generar huecos entre ellas. Por esta situación 
es conveniente identificar el punto en que la madera 
ha alcanzado un equilibrio con su entorno, un esta-
do denominado contenido de humedad de equilibrio o 
EMC (Equilibrium Moisture Content).

Procesos de 
una madera

Colores y diseños
a la carta

La versatilidad de diseños y colores que ofrecen los 
mosaicos vítreos permiten una decoración llena de 
creatividad con el revestimiento de paredes y pisos 
no sólo de cuartos de baño, sino que bien se pueden 
aplicar a una sala de estar, recámara o comedor. Las 
opciones de diseño son infinitas gracias a que ya es-
tán disponibles diferentes tipos de texturas, forma-
tos y acabados. Los fabricantes de estos materiales 
también han implementado programas personaliza-
dos en los que, a partir de un concepto, reinterpretan 
la idea en mosaico, después la construyen de forma 
totalmente artesanal, colocando manualmente las 
piezas hasta completar el diseño deseado.
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Alternativa con
maderas de ingeniería

Un piso de madera sólida y uno de ingeniería son ela-
borados con madera orgánica. La diferencia entre 
ambos es que el primero consta de una sola pieza, ge-
neralmente de 19mm de espesor; mientras el piso de 
madera de ingeniería consiste en varias capas unidas 
con calor y adhesivos: la parte superior es la chapa o 
capa noble que puede ser una madera de nogal y el 
encino; la parte inferior o contrachapado es la estruc-
tura del piso y es de una combinación de especies más 
económicas. La construcción del piso de ingeniería va 
desde los 10 mm hasta los 19 mm, normalmente con 
una chapa de 1 mm hasta 4 mm. Productos con más 
espesor suelen tener una capa de desgaste más gran-
de, pero esto siempre significa un mayor costo.

Factores que influyen
en costo de piso madera

La decisión de colocar un piso de madera siempre 
se verá influenciada por su costo que directamen-
te tiene que ver con factores como dimensiones a 
revestir, el espesor total del piso, el tipo de cons-
trucción (madera sólida o de ingeniería), el tipo de 
madera y el tipo de acabado. Un piso requiere de 
maderas de gran dureza y estabilidad dimensional; 
de este tipo, el encino y nogal son las mejores op-
ciones. El encino europeo lo hay blanco o roble, es 
más costo por su atractivo visual que el americano 
(encino rojo.) Mientras tanto, el nogal suele tener un 
costo por metro cuadrado más alto, es una madera 
menos sensible a la variación del calor y de la hu-
medad en comparación con otras especies.
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Mosaicos vítreos 
vérsatiles en todo espacio
Los mosaicos vítreos hace ya un tiempo salieron de 
los cuartos de baño para instalarse en las paredes 
de toda la casa, y es que resultan ser opciones ver-
sátiles, elegantes y sorprendentes. La combinación 
de colores lisos con piezas metalizadas; los colores 
pastel intercalados con mates e irisados, o bien, las 
piezas inspiradas en los colores de la naturaleza y su 
exuberancia. Una explosión de colores que reflejarán 
el entusiasmo, alegría y estilo de vida. Algunas firmas 
también han impreso un estilo sensual y elegante con 
colores dorados, y con los marfiles y negros en for-
matos trapezoidales de estilo bizantino. Colocarlos 
sólo en zonas estratégicas logrará un efecto visual 
atractivo.

Considerando
la humedad en baños

Al elegir la madera como parte del diseño de baños 
y cocinas es aconsejable tomar en cuenta el tipo de 
este material que soporte mejor los espacios húme-
dos.  Maderas como el bambú, la teca, el iroko o el ipe 
son de origen tropical y aplican muy bien para estas 
áreas, además responden muy bien en exteriores. La 
madera termotratada se produce cuando se expo-
ne el material a calor (aire caliente, vapor, nitrógeno 
caliente o inmersión en aceite caliente); eso la hace 
más resistente, aunque se oscurece en apariencia. 
Igualmente se usa en exteriores y en interiores, sien-
do frecuente verla en saunas. Al instalarlas se debe 
sellar muy bien las juntas para evitar filtraciones de 
agua que les provoquen daños.
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El factor revestimiento
en interiorismo

Todo trabajo dedicado a interiorismo se compone de 
los siguientes elementos fundamentales: el color, la 
luz, formas, líneas, volúmenes y texturas. Hay que 
estudiar a fondo estos conceptos antes de llevar a 
cabo el proyecto de diseñar un espacio. Para deter-
minar el revestimiento se debe considerar la finalidad 
del espacio, nivel de tráfico, uso del área condiciones 
de limpieza, desgaste y exposición al medio ambiente. 
Así mismo, se debe considerar la composición del ma-
terial, su resistencia, flexibilidad, maleabilidad, ran-
go de aplicaciones y los sistemas de instalación. Por 
último, los acabados al revestimiento con pinturas, 
barnices, cubrejuntas, cantos, molduras y limpieza.  

La función de una iluminación exterior es crear una 
atmósfera mágica acentuando la arquitectura del in-
mueble, los jardines y caminos. El secreto para crear 
armonía consiste en combinar la iluminación general 
con la de apoyo y modular adecuadamente. Las lu-
minarias del jardín deberán dirigirse de abajo hacia 
arriba, incrementando así la sensación de profundi-
dad y focalizando el haz de luz hacia lo que se desea 
destacar. Es importante que las luminarias sean de 
materiales resistentes, eficientes y que den una luz 
cálida, que envuelva los diferentes elementos. El ín-
dice de protección para las luminarias debe ser IP44 
como mínimo, para evitar posibles problemas con la 
humedad ambiental. 

Creando atmósferas con
Iluminación exterior
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Al seleccionar el tipo de iluminación para estan-
cias con techos altos debemos considerar que la 
luz que emite una lámpara se va perdiendo con-
forme se aleja de su fuente. Las lámparas con 
cable largo son una opción excelente por que se 
puede ajustar para acercar la fuente de luz hasta 
que quede a 2.5 metros de altura respecto al sue-
lo. Con estas luminarias se pueden usar focos de 
consumo reducido, no se requiere mayor potencia. 
Otra opción es el riel de cable que puede colocarse 
de pared a pared o de pared a techo y mover los 
focos a lo cargo del cable para dirigir a los puntos 
que se necesite. Ambas opciones se pueden com-
plementar con pequeños paneles de led para ilu-
minar mesas o zonas de trabajo.

Iluminación 
para techos altos

Pisos en madera
de roble blanco francés

A decir de los despachos de diseño interior, este año 
la tendencia es al uso de pisos de madera en tonos 
claros, especialmente con colores más ligeros del 
espectro blanco; su aplicación ayuda a incremen-
tar la luz y otorga un efecto visual que aumenta el 
espacio; estos tonos armonizan con cualquier color 
de muebles y accesorios. La madera de roble blanco 
francés es de las más resistente. En condiciones de 
exposición severa, al contacto con el suelo, puede 
conservar todas sus cualidades físicas y mecáni-
cas. Fuera de la acción permanente de la humedad 
y correctamente colocada en obra, la madera de 
roble tiene prácticamente una durabilidad infinita. 
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Con un brillo exquisito y delicado los accesorios 
de acero inoxidable hay marcado la tendencia en 
acabados para la cocina; además, la durabilidad, 
versatilidad, y elegancia para lucir en cualquier 
ambiente, los hacen indispensables en una cocina 
moderna. El acero inoxidable es un acero con gran 
resistencia a la corrosión, ya que contiene cromo 
y otros metales que no tienen reacción al oxíge-
no. Los grifos fabricados con este material no se 
corroen, resisten temperaturas altas, son de fácil 
mantenimiento y su superficie metálica lisa hace 
que las bacterias no se puedan adherir a ella.

Acabado en acero 
Inoxidable

La funcionalidad, el diseño, los materiales durade-
ros y la tecnología innovadora se han incorporado a 
espacios tan importantes como la cocina. Electrodo-
mésticos como las placas de inducción, los hornos 
inteligentes y accesorios como grifos con formas y 
acabados modernos se integran como un componen-
te visual y agregan elegancia y armonía. En estos úl-
timos, por ejemplo, se han incorporado sensores para 
controlar el funcionamiento de la manija (sin necesi-
dad de tocarla) a través de la voz, movimiento de ma-
nos o con una aplicación.

Tecnología avanzada
en la cocina

/Moen México www.moen.com.mx

IDEAS CON  ACCESORIOS
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RODRIGO     
DE LA PEÑA  

Arquitectura
 como reto

Entrevista: Enrique Sánchez

Trayectoria ejemplar

Rodrigo de la Peña es oriundo 
de la ciudad de Monterrey. Ahí 
cursó la carrera de arquitectura, 
y también ahí yace la obra más 
importante de su despacho: la 
Torre San Pedro. De la Peña ob-
tuvo su maestría en arquitectura 
y urbanismo por la Architectural 
Association en Londres, Inglate-
rra, y a su regreso su despacho, 
RDLP Arquitectos, comenzó a 
crecer notablemente, hasta lle-
gar al reconocimiento nacional e 
internacional del que goza en la 
actualidad. Hoy por hoy el despa-
cho ha expandido sus horizontes, 
y desarrolla proyectos de renom-
bre de diversas categorías como 
multifamiliar, comercial, oficinas y 
hoteles en todo el país.

TALENTO



PALETA DE MATERIALES

El nivel estético y las cualidades que el arqui-
tecto y el cliente desean imprimir al concreto 
aparente representan un desafío, y se corre 
un alto riesgo de obtener muy malos resulta-
dos en ocasiones.

Eso no implica que haya menor compromi-
so con otros materiales, como los de sis-
temas de fachadas ventiladas o sistemas 
de terracota, los cuales también exigen un 
nivel de compromiso y supervisión. 

El concreto aparente es de los materiales 
más retadores con los que he trabajado, pues, 
para lograr un edificio con este material, re-
quiere un compromiso mayor por parte de 
todos los involucrados. 

E
n 1999 el arquitecto Rodrigo de la Peña conclu-
yó sus estudios de maestría en la Architectural 
Association. Durante toda su época de estudian-
te, había forjado un gusto especial por la obra 
de Luis Barragán, quien en 1980 había recibido 

el segundo Premio Pritzker de la historia. Acaso por esa 
admiración, Rodrigo de la Peña entendió la magnitud del 
concreto aparente, y desde entonces le tuvo un gran res-
peto. “Es de los materiales más desafiantes”, comenta en 
nuestra entrevista vía telefónica. Además de Luis Barra-
gán, de la Peña también admira la obra de otro ganador 
del Pritzker: el italiano Renzo Piano, quien se distingue 
por una arquitectura que fusiona las innovaciones tecno-
lógicas con elementos de gran dote artística.

La voz del arquitecto Rodrigo de la Peña es franca y sin-
cera en todo momento. Cuando habla sobre los arqui-
tectos que admira, se nota una fluidez de quien ha pen-

sado y repensado en esos modelos, de quien no olvida 
a los próceres ni a los clásicos. Si bien las figuras que 
menciona son igualmente importantes para la arquitec-
tura mundial, los estilos son distintos, tal vez ni siquiera 
complementarios, pero eso, más que denigrarlo, habla de 
una apertura y de una persecución por la novedad en el 
estilo del arquitecto de la Peña.

Modelo ideal      
El despacho RDLP Arquitectos fue fundado con ese nom-
bre comercial en el año 2005. La firma no está exenta del 
aprendizaje constante, natural de cualquier empresa que 
busca el crecimiento; sin embargo, se caracteriza por un 
estilo definido que su director y fundador ha instaurado 
desde el primer momento. Las obras de este despacho se 
caracterizan por estar siempre a la vanguardia; no bus-
can imitar un estilo, sino proponer soluciones específicas 
para cada proyecto. Exploran en distintas propuestas con 
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fotografías, las cuales siempre estoy poniendo de ejemplo 
en mi despacho. Es una forma de nutrirme”.

Esa dieta de arquitectura le ha permitido encontrar un 
modelo de trabajo; gracias a ello, ha entendido el trabajo 
integral de la arquitectura, y también comprende el desafío 
que implica satisfacer las exigencias de los desarrollares y 
de los clientes en general.

¿Cuál es el modelo ideal en que se integra un proyecto? 
Para nuestro despacho, fue un largo camino de aprendizaje, 
pues creo que el desarrollo inmobiliario ha tenido un auge 
en los últimos 15 años en México. En ese lapso los arqui-
tectos hemos estado aprendiendo muchísimo en el tema 
de diseños de productos de menor escala. Básicamente, 

el fin de obtener un diseño único y fresco, un distintivo 
frente a la gama de opciones que presenta el arte arquitec-
tónico.

La escala nacional no es límite de Rodrigo de la Peña ni 
tampoco de su despacho. Saben bien que, cuando una obra 
sobrepasa los estándares, cuando se arriesga y consigue 
una solución tanto estética como útil, se convierte en un 
referente mundial que traspasa fronteras. Por esa razón, 
Rodrigo de la Peña busca inspiración en sus viajes y en 
la observación atenta: “Me gusta mucho observar y, sobre 
todo, viajar. Cuando viajo, siempre traigo en el itinerario 
visitar proyectos de grandes arquitectos. Me gusta vivirlos, 
me gusta experimentarlos, inclusive consigo visitas y tomo 
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“Me gusta observar y, sobre todo, 
viajar. Cuando viajo, siempre traigo 
en el itinerario visitar proyectos 
de grandes arquitectos. Me gusta 
vivirlos y experimentarlos”

lo más importante para los arquitectos al 
momento de trabajar con desarrolladores 
es el tema de la eficiencia. Recordemos 
que, para los desarrolladores, el hacer estos 
grandes proyectos tiene que ser negocio, y 
para ellos, es importante que el arquitecto 
entienda ese principio. El tema de la efi-
ciencia en el diseño tiene un papel muy 
importante.

Las necesidades y las exigencias de una 
obra quedan dadas desde un principio, 
así que, según el arquitecto, lo importan-
tes es cumplir con esos objetivos a partir 
del trabajo en equipo, factor importante 
de su éxito. “El arquitecto es tan sólo uno 
más en la lista de los asesores que partici-
pan de un edificio vertical. Tan importante 
como el arquitecto es el ingeniero, y todos 
los elementos sanitarios y eléctricos. Son 
disciplinas igualmente importantes en la 
construcción”.

Las caras de la moneda  
“Los premios”, afirma el arquitecto de la 
Peña, “son una especie de aplauso para re-
conocer el trabajo de la toda la gente que 
es parte de un proyecto”. Su despacho ha 
sido reconocido en diversas ocasiones, y 
por proyectos de distinta índole. Tal vez el 
más icónico de los reconocimientos fue el 
XIV Bienal de Arquitectura Mexicana 2016. 
En la categoría de “Edificios Verticales de 
Usos Múltiples” se reconoció con el máxi-
mo premio (la medalla de plata) a la Torre 
San Pedro, tal vez la obra más icónica de 
RDLP Arquitectos. 

Por otra parte, se hicieron acreedores del 
XX Bienal de Arquitectura de Nuevo León, 
en la categoria de ESPACIOS DE TURISMO 
por los condo-hotel de usos mixtos OCEA-
NA en la Riviera Maya. En esta obra se 
aprecia el uso del concreto aparente, logra-
do tal como el arquitecto de la Peña pre-

OCEANA   RDLP Arquitectos
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fiere. En ese sentido, los reconocimientos fueron un halago, 
una forma de hacer notar un logro, y ése es el honor que el 
arquitecto de la Peña obtiene. “A pesar de todos los emba-
tes económicos que los despachos arquitectónicos estamos 
sufriendo, recibir premios por los proyectos que realizamos 
es gratificante”.

Sin embargo, hay otra cara en la moneda, y es también 
un motivo importante para inscribirse en estos premios. Las 
consecuencias de un reconocimiento van más allá de la 
satisfacción personal, es decir, más allá del logro. “También 
es cierto que los premios tienen mucha difusión, y, quieras 
o no, pues los desarrolladores escuchan de ti, y les da se-
guridad el hecho de que otros arquitectos hayan calificado 
tu proyecto y que lo hay avalado.” En ese sentido, un re-
conocimiento es como una moneda con caras igualmente 
favorables: “Por todos lados ganas”, resume el arquitecto de 
la Peña.

Las dos visiones son igualmente favorables para construir el 
prestigio de un despacho de arquitectura. Es tan importante 
el premio al trabajo duro como la difusión del propio traba-
jo. Como bien lo señaló de la Peña, el negocio y la eficiencia 
son un reto para la arquitectura; para desafiarlo se deben 

“Lo más importante 
para los arquitectos 
al trabajar con 
desarrolladores 
es la eficiencia. 
Recordemos que, para 
los desarrolladores, el 
hacer estos grandes 
proyectos tiene que ser 
negocio”

conseguir todos los recursos posibles, incluida la difusión y 
el posicionamiento de tu trabajo. “Al final del día, la difusión 
también motiva mucho al personal”, y los premios son una 
doble manera de mantener motivados a todos los miembros 
de un despacho.

Llegó para quedarse     
En el panorama actual, la pandemia de Covid-19 representa 
un cambio significativo en prácticamente todos los sectores. 
Las condiciones que implicó la cuarentena “llegaron para 
quedarse”, como afirma el arquitecto de la Peña. Son aspec-
tos que han marcado nuestra nueva realidad, y por ello, se 
mantendrán como nuevos paradigmas.

¿Cómo va a mutar la arquitectura ante la crisis por la pan-
demia de Covid-19? En términos de estándares se acercan 
cambios muy importantes; se ha hablado de la importancia 
del open space, y de todos los hábitos que se aplican en ofi-
cinas. Pero quiero dar un dato: en cuanto al open space en 
México, tenemos un rango de 7 a 8 metros cuadrados por 
persona en oficinas, lo cual es sumamente bajo por persona. 
Hay que implementar estrategias más allá del espacio en 
una oficina: diferentes tipos del uso del espacio, sala lounge, 
áreas de encuentro, pequeñas estaciones para café, diversos 
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tipos de salas de juntas con diferentes configuraciones, y 
todo eso te genera un estándar de 15 metros cuadrados 
por persona. Entonces creo que por el momento estamos 
haciendo un muy mal uso del open space.  En la parte 
residencial creo que también vienen cambios interesantes, 
aunque más en programas que en el propio diseño arqui-
tectónico.

Por otro lado, están los planes de RDLP Arquitectos para 
afrontar la nueva época. Sin embargo, la situación no sólo 
contempla las circunstancias globales, sino también el de-
sarrollo interno de la empresa. “RDLP se encuentra en una 
etapa para replantear la participación de mis arquitectos. 
Actualmente no tengo socios, y creo que un modelo inte-
resante para que los despachos con cierta edad, como el 
mío, es replantear la forma en que estamos colaborando 
para sobrevivir más allá de los fundadores”. 

Es importante que el director y fundador observe ese pa-
norama de manera tan clara, pero la trascendencia de este 
despacho ya alcanzó el reconocimiento que le permitirá 
sobrevivir. A nuestro parecer, tal como los cambios por la 
pandemia de Covid-19, las obras, el estilo y la visión de 
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Los mosaicos de vidrio captan y 
reflejan la luz para iluminar un espacio, 
además se combinan bien con otras 
superficies naturales, como la piedra, la 
cerámica y la madera. 

MOSAICOS

vI
tre
OS

TEXTURAS



D
esde principios del siglo pa-
sado hemos visto un resurgi-
miento en el uso del mosaico 
vítreo, tanto en el arte mo-
derno como en aplicaciones 

arquitectónicas de diversa índole. Y es 
que por mucho tiempo el mosaico de 
vidrio se vio como un arte secundario, 
poco interesante para el interiorismo 
en búsqueda de la vanguardia, ya que se 
relacionaba con épocas antiguas, sobre-
todo en temas sacros e imperiales. Pero 
las cosas han cambiado, hoy, el mosaico 
vítreo es una oportunidad para expresar 
disímbolas ideas y muy contemporá-
neas.

Los mosaicos de vidrio aparecieron por 
primera vez en Mesopotamia y Egipto 
hace 3,500 años, viajaron a Grecia e India 
y luego al Imperio Bizantino y Occiden-
te.  Originalmente, los mosaicos se en-
samblaban a partir de pequeñas piezas 
de menos de un centímetro, cortadas a 
mano a partir de piedra, vidrio o cerá-
mica en mortero para crear un patrón o 
una imagen. En la antigüedad se utiliza-
ban en plazas y aceras de las ciudades, 
palacios y residencias de personas adi-
neradas. En el antiguo Egipto, hay ejem-
plos de mosaicos de templos y tumbas 
cubiertos con retablos de piedra de di-
ferentes colores. Su lustrosa belleza fue 
apreciada por su impacto decorativo, 
como se muestra en la Basílica de San 
Marcos en Venecia.

VERSATILIDAD ABSOLUTA  
Hoy, ya sean translúcidos u opacos, en 
colores convencionales o iridiscentes, 
los mosaicos tienen cada vez mayor 
aplicación en proyectos de arquitectu-
ra interior o exterior; pero también en 
muebles y objetos decorativos, parques, 
plazas y jardines. Con la reintroducción 
del arte del mosaico a la vida, muchas 

Con este material podemos 
traer una nueva narrativa 
al espacio, o podemos 
contribuir a revelar 
narrativas ocultas que ya 
están allí.
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empresas de piedra natural han comenzado a producir 
mosaicos en estilo clásico e industrial, pudiendo utilizarlas 
por separado o en conjunto.

El mosaico es increíblemente versátil y agregará un enor-
me potencial a la paleta de materiales ampliando las op-
ciones de superficies de revestimiento. Los diseñadores 
industriales con más recursos tecnológicos que nunca, 
actualmente desarrollan variados efectos desde metáli-
cos "martillados", hasta vidrio marino mate y tratamientos 
de textura que imitan la piedra abigarrada o la tela tejida. 
Las innumerables opciones de color, forma y textura de la 
superficie del mosaico, le permiten crear un efecto sobre-
saliente, incluso con un poco de mosaico, por lo que no ne-
cesariamente se requiere de un elevado presupuesto.

Los mosaicos vítreos generalmente son impermeables a 
la humedad y no se ven afectados por los rayos UV, por lo 
que no se manchan con los derrames ni se desvanecen por 
la exposición al detergente o la luz solar. Conocer un poco 
sobre los materiales que se utilizan en el mosaico será de 
gran ayuda para informar sus decisiones y especificar el 
uso óptimo del mosaico en su proyecto.

TEXTURAS

32    MEJORES ACABADOS



FUNCIONAL ADEMÁS DE TODO   
El mosaico se utiliza ampliamente en recubrimientos de 
piscina, por tanto, no es de extrañar que se utilice como 
placa de protección para la humedad en cocinas y baños; 
no obstante, considérelo en cualquier lugar donde usaría 
otros azulejos, desde el frente de una chimenea hasta una 
pared decorativa. El vidrio tiene un excelente rendimiento 
en la resistencia al agua. Los especialistas de la industria 
lo llaman un material de tasa de absorción de agua cero. 
A diferencia de otros materiales que son sensibles a la 
humedad y la temperatura, el vidrio tiene una propiedad 
química estable, por lo que está libre de cualquier proble-
ma de contracción o expansión. Las losetas de mosaico de 
formato pequeño o grande, que se usan como un protector 
contra salpicaduras, son una excelente manera de agregar 
dimensión y carácter a una cocina. 

SUMINISTROS OPORTUNOS    
Generalmente la fabricación de mosaicos vítreos inicia con 
grandes paneles de vidrio que se cortan a cierta medida, 
aplicando un recubrimiento de color en uno de sus lados. 
Después de que la pintura cura completamente, los pane-

Ya sean 
translúcidos u 

opacos, en colores 
convencionales 
o iridiscentes, 
los mosaicos 

tienen cada vez 
mayor aplicación 

en proyectos 
de arquitectura 

interior o exterior.
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La relación de la 
luz con el mosaico 
es hermosa y 
compleja. El juego 
de luz que cae a 
través de una pared 
puede reflejarse, 
interrumpirse o 
absorberse con un 
efecto sorprendente.

les se cortan en pedazos y se colocan en un horno para 
suavizar los bordes y fusionar la pintura con la parte pos-
terior del vidrio. Los mosaicos de vidrio transparente son 
la mayoría de los productos disponibles en el mercado. No 
todas las losetas de vidrio transparente son adecuadas 
para piscinas, en estos casos se debe consultar las espe-
cificaciones del fabricante.

Para su adquisición iniciemos por una exploración en línea, 
para luego realizar llamadas a las tiendas que ofertan el 
producto que nos interesa y asegurarnos que cuentan con 
el modelo disponible y en stock suficiente. Si el proyecto es 
de gran dimensión, solicite catálogos, muestras y demos-
traciones para estar seguro de su decisión. Tome en cuen-
ta que los pigmentos de vidrio son minerales naturales, al 
igual que los esmaltes para losetas, por lo que los lotes de 
tinta pueden variar de uno a otro. Consulte con su provee-
dor si cuentan con identificación del lote de producción y si 
es posible realizar comparativos de tonalidad a los diver-
sos lotes de cerámico. Es importante asegurarse de que 
haya suficientes mosaicos de un mismo lote en para cu-
brir su proyecto. El tiempo de entrega puede ser un factor 
complejo si su proveedor no almacena suficiente producto 
del mismo modelo y lote, y la situación se puede volver un 
poco más difícil si el producto es de importación.

INSTALACIÓN CALIFICADA   
Para calcular la cantidad de losetas vítreas para su mo-
saico se recomienda elaborar un borrador sobre papel en 
el cual se esboce a escala el área a recubrir. Es necesario 
medir el área entera, para luego ubicar en blanco el espa-
cio donde no necesita azulejos como puertas, ventanas y 
otras características funcionales o decorativas. Verifique 
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dos veces los datos, asegúrese de que no haya fallas en 
la medición.  Y añada otro 10% a la cantidad de mosaicos 
que ha calculado con el fin de ajustar los errores, cortes y 
desechos durante la instalación y futuras necesidades de 
mantenimiento, tales como azulejos descoloridos y rotos. 

Si bien un respaldo de malla o un revestimiento de pa-
pel ayudan a que el mosaico permanezca espaciado uni-
formemente, puede ser un desafío mantener las muchas 
piezas alineadas y hacer cortes de precisión para salidas 
y otras aberturas. Requiera de los servicios de un instala-
dor profesional calificado por su experiencia. La superficie 
debe ser perfecta para recibir los mosaicos, bien revestida 
y perfectamente aplomada.

Cuando el recubrimiento cerámico se coloca directamen-
te sobre el concreto, las fracturas que se presentan en el 
concreto pueden causar también fracturas en el recubri-
miento cerámico a esto se llama "fracturas por reflexión." 
A medida que la habitación se asienta, el desplazamiento 
puede hacer que las losetas se agrieten; tome en cuenta 
que el vidrio se expande y contrae más que otro tipo de lo-
setas, y los mosaicos tienen más líneas de lechada. Por lo 
tanto, es clave instalar una membrana anti-fractura antes 
de aplicar una capa de adhesivo para la loseta. 

Los mosaicos vítreos 
generalmente son 
impermeables a la 
humedad y no se 
ven afectados por 

los rayos UV, por lo 
que no se manchan 
con los derrames ni 

se desvanecen por la 
exposición al detergente 

o la luz solar.
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Esta membrana tiene una composición interna de tal na-
turaleza, que el movimiento del concreto no se transmite 
directamente al recubrimiento cerámico. Aunque la mem-
brana esté pegada al concreto y el recubrimiento a ésta, la 
membrana se estira donde sea necesario para prevenir o 
reducir la transferencia de fuerzas. 

MANTENIMIENTO SENCILLO   
Para su limpieza utilice un paño suave que no suelte pe-
lusa y un limpiador no abrasivo para mantener el cristal 
brillante. Con la lechada cementosa, evite los limpiadores 
a base de ácido, incluido el vinagre blanco destilado, que 
puede debilitarla. En áreas como la ducha, la acumulación 
de minerales puede requerir una limpieza más frecuente. 
Use un sellador de lechada de teflón en la lechada ce-
mentosa después de la instalación, tan pronto como esté 
seco, para protegerlo del agua y las manchas. Si elige una 
mezcla de vidrio y piedra, pregunte si la piedra está sella-
da previamente, o si necesita ocuparse de eso después de 
la instalación, vuelva a sellar periódicamente. Al igual que 

con cualquier azulejo, si se agrieta o se rompe, Mantenga 
una caja de hojas de mosaico extra a mano para asegurar-
se de que los reemplazos coincidan perfectamente. 

MATERIAL AL SERVICIO DEL DISEÑO  
En los mosaicos actuales, las representaciones, los moti-
vos geométricos y los patrones abstractos son comunes. 
Con este material podemos traer una nueva narrativa al 
espacio, o podemos contribuir a revelar narrativas ocultas 
que ya están allí. Las aplicaciones de mosaicos se pueden 
ver en revestimientos interiores y exteriores de casas y ne-
gocios privados, hoteles, centros comerciales e importan-
tes edificios públicos. Lo importante es dar rienda suelta a 
la imaginación, el mosaico es un medio extremadamente 
flexible, puede subir paredes y pisos, puede doblarse, tor-
cerse y curvarse alrededor de cualquier forma.

La relación de la luz con el mosaico es hermosa y com-
pleja. El juego de luz que cae a través de una pared pue-
de reflejarse, interrumpirse o absorberse con un efecto 
sorprendente. La textura del mosaico cambiará a medida 
que cambie la luz ambiental, alternativamente, se puede 
iluminar para acentuar la textura del mosaico. Debido a 
que los mosaicos artísticos se colocan a mano, esta tex-
tura se puede controlar para dar también flujo y dirección. 
No pierda la oportunidad de integrar completamente su 
mosaico en el edificio. Un buen artista del mosaico podrá 
colaborar con el arquitecto para asegurarse de que el dise-
ño y la especificación técnica funcionen en armonía con su 
edificio. Un mosaico de pared alta y delgada puede acen-
tuar la altura de un vestíbulo o un pozo de luz, incluso pue-
de reflejar la fuente de luz. 

Un buen mosaico realzará el espacio y agregará un punto 
focal de interés que complementa el diseño del proyecto.

Tome en cuenta que los 
pigmentos de vidrio son 
minerales naturales, al 
igual que los esmaltes 
para losetas, por lo que 
los lotes de tinta pueden 
variar de uno a otro.
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Cuando se coloca directamente 
sobre el concreto, las fracturas 

que se presentan en el concreto 
pueden causar fracturas en el 

recubrimiento cerámico a esto se 
le llama "fracturas por reflexión."
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El diseño de interiores es el arte y la técnica de mejorar el espacio 
interno de un edificio, para lograr un ambiente más seguro, saludable 
y, estéticamente, más agradable para las personas que lo usan.

INTERIORISMO
ESTILOS Y CONCEPTOS

Si nos damos la oportunidad de voltear a nuestro 
alrededor y, particularmente, ponemos atención 
en los detalles de la habitación en la cual nos en-
contramos ahora mismo, podremos coincidir en 
que hay muchas decisiones que se toman al pla-

nificar el espacio. Desde la iluminación, los recubrimientos 
en muros y pisos, los muebles y su ubicación, e, incluso, los 
elementos decorativos, como cuadros, persianas, plantas y 
esculturas. 

Todas, sin excepción, son decisiones importantes. Al desa-
rrollar proyectos de interiorismo, uno de los retos es asegurar 
que el proyecto se vea y se sienta cohesivo en su totalidad, 

satisfaga a los usuarios y se logre dentro de los presupuestos 
y tiempos establecidos. Hoy, las alternativas de estilos y sus 
variantes son muy amplias, ya que el público está más abierto 
que nunca a las ideas y propuestas más atrevidas. Las reglas 
del diseño se han flexibilizado frente a la simetría cuidadosa, 
que fue una regla generalmente aceptada durante el Renaci-
miento, por lo cual, en cualquier edificio clásico, uno puede 
estar seguro de encontrar una fachada simétrica y cuidado-
samente equilibrada, al igual que en la mayoría de los interio-
res. Sin embargo, el equilibrio y la simetría, aplicados como 
principios rígidos de diseño, dan como resultado interiores muy 
formales, tradicionales y algo aburridos.
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Lo anterior resulta relevante porque el profesional del inte-
riorismo, eventualmente, participará en la planificación de la 
arquitectura de una habitación, incluidas las consideraciones 
técnicas, como la colocación de puertas y ventanas, o de los 
sistemas de iluminación, entretenimiento, aire acondicionado, 
tratamiento acústico y comportamiento de materiales. Por todo 
esto, no cabe duda que el diseño de interiores es una profe-
sión creativa, que es relativamente nueva, en constante evolu-
ción y, a menudo, confusa para el público, ya que implica in-
vestigación, análisis y comprensión profunda de los objetivos 
y deseos del usuario o propietario de un espacio.

IDEAS DOMINANTES     
Un diseñador a menudo intentará desarrollar un tema o una 
idea dominante en su propuesta, ya sea por medio del uso del 
color, la forma y la textura, o mediante algún otro patrón rítmi-
co. También, cabe señalar que el diseño estará siempre in-
fluenciado por el cambio de actitudes y modas de la sociedad. 
La mayoría de los interiores consiste en una serie de habita-
ciones y espacios interrelacionados, por lo que es importante 
que éstos se diseñen en una relación secuencial entre sí, no 
sólo en términos de planificación, sino también en términos del 
efecto visual que provocan. La congruencia del diseño interior 
con la funcionalidad del edificio, el concepto arquitectónico 

SUBJETIVIDAD DE CONCEPTOS   
La conexión entre arte, arquitectura y diseño ha sido una per-
manente discusión a lo largo de varias décadas. Por supuesto, 
el interiorismo no es una búsqueda artística ni mucho menos, 
es tan sólo un proceso que se basa en el uso de varias disci-
plinas, con la finalidad de lograr una comprensión acertada, 
sobre cómo las personas son influenciadas por sus entornos.

Debemos reconocer, además, que los elementos que justifi-
can cada propuesta en el diseño interior, son predominante-
mente de índole personal, por tanto, son sumamente subjeti-
vos. El reconocimiento de este hecho dificulta la aplicación de 
criterios universales válidos. Lo que puede parecer novedoso y 
acertado para una persona, puede ser desagradable o insulso 
para otra. Cada individuo aporta al diseño interior sus propias 
costumbres culturales y sus propios prejuicios, por eso mis-
mo, en muchos sentidos, está psicológicamente condicionado 
e influenciado para aceptar ciertas cosas y, como es lógico, 
rechazar otras.

Es deseable que los diseñadores de interiores conozcan la 
historia del diseño, la integridad estructural de los edificios, los 
reglamentos de construcción, regulaciones y estándares lo-
cales, la antropometría, la ergonomía, los conceptos espacia-
les, la psicología del color, el dibujo asistido por computadora 
(CAD), entre muchas otras disciplinas y técnicas.

CONTEXTO
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y los contextos socioculturales, resultarán fundamentales para 
lograr los objetivos. Así, un interior exitoso debe ser coherente 
dentro de cada área y, por tanto, coherente como una totalidad.

Las percepciones en el estilo del diseño pueden ser confusas, 
más aún, sin un marco de referencia común. Si un cliente no 
puede articular claramente su visión para establecer un concep-
to en su espacio residencial o comercial, presentará un gran de-
safío a su diseñador de interiores. Identificar los diferentes estilos 
del diseño interior es importante, pero, aún más, comprender la 
filosofía e intención con la que el propietario o diseñador ha plan-
teado su propio espacio. Una descripción sencilla de los fun-
damentos y estilos del diseño interior puede ser de gran ayuda, 
para afianzar las ideas que cada uno puede tener en relación a 
este importante tema.

ABUNDANCIA DE ESTILOS    
Dada la abundancia de estilos en el diseño interior, puede ser 
abrumador descifrar cuál funcionará mejor para cada usuario 
o situación. Si bien es cierto que resulta importante estar pen-
diente de las tendencias en interiorismo, comercial y alternativo, 
también es fundamental insistir en los conceptos auténticos, los 
cuales, al margen de las modas, puedan resolver atemporal-
mente las necesidades y deseos del usuario, para que, con 
el paso de los días, éste se convenza y se enamore de su 
concepto, ocasionando que lo conozcan cada vez mejor.La 
búsqueda del uso efectivo del espacio, del bienestar del usuario 

y del diseño funcional ha contribuido al desarrollo de la pro-
fesión contemporánea de diseño de interiores; asimismo, ha 
provocado muchas perspectivas en un mismo estilo y diversas 
interpretaciones y propuestas.

Es por eso que, en esta sección, presentaremos en nuestras 
siguientes ediciones las ideas y los enfoques de varios inte-
rioristas, diseñadores y arquitectos, quienes generosamente 
compartirán sus puntos de vista y su experiencia. Además, 
desarrollamos gradualmente cada uno de los estilos más pre-
ponderantes en los gustos actuales, sin dejar de cuestionar los 
elementos en juego y sus posibles variantes.

En primera instancia, vale la pena mencionar que el proceso 
de diseño suele ser el mismo, independientemente si éste se 
trata de arquitectura o de diseño interior. La investigación es 
el punto de partida, pero antes de desplegar cualquier tipo de 
propuesta, primero debemos permitirle al usuario navegar a 
través de los diferentes estilos de diseño. Este proceso implica 
señalar las características clave de cada uno de los estilos, 
para luego decantarse, racionalmente y con mayor convic-
ción, por alguno de ellos. Es un proceso de eliminación que 
requiere paciencia, serenidad y mucha honestidad. Para 
muchos resultará más fácil, ya que conocen muy bien lo 
que aman y hacia lo que gravitan, pero para otros será más 
sencillo al ver imágenes y escuchar opiniones calificadas 
de todos los estilos, con las cuales podrán llegar a conclu-
siones más acertadas.

CONTEXTO
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BASES DEL DISEÑO INTERIOR   
Para desarrollar un concepto de interiorismo, realmente no 
existen pautas rigurosas para establecer cómo deberíamos 
hacer las cosas; sin embargo, los siguientes puntos ayuda-
rán a desarrollar cualquier idea, sin importar lo alternativa o lo 
clásica que ésta sea, de modo que encontrará mejores funda-
mentos para integrarse.

Color       
El color es una poderosa herramienta de diseño y el concepto 
más básico de todos, por tanto, es fundamental. Los esque-
mas de color en el diseño de interiores son simplemente la 
organización y la elección de los colores colocados en un es-
pacio. Dichos colores y sus combinaciones pueden influir en 
cómo una persona experimenta una habitación, debido a que 
la combinación de colores puede crear un estado de ánimo, 
mejorar un estilo en particular y aportar cohesión a las cosas 
dispares de una sola área. Partir de una o varias paletas de 
color, será un excelente inicio para tomar un buen rumbo.

Escala y proporción     
A lo largo de los siglos, los diseñadores y los arquitectos han 
intentado establecer proporciones ideales. La escala se refie-
re al tamaño de un objeto en relación con otro. En particular, se 
utiliza cuando se conoce con certeza el tamaño de al menos 
uno de los objetos. En diseño, la escala se usa generalmente 
para referirse al tamaño de un objeto o un espacio, en relación 
con el cuerpo humano. Aunque los dos términos son similares 
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Por supuesto, el interiorismo 
no es una búsqueda artística 
ni mucho menos, es tan sólo 

un proceso que se basa en 
el uso de varias disciplinas, 

con la finalidad de lograr 
una comprensión acertada, 

sobre cómo las personas son 
influenciadas por sus entornos.



CONTEXTO

EL DISEÑADOR DE INTERIORES

Un diseñador de interiores debe tener más 
habilidades técnicas que sólo diseñar los 
espacios. Necesita conocer diferentes mate-
riales y diseños de mobiliario, estar familia-
rizado con las herramientas de interiorismo 
y poder mantener buenas relaciones con 
proveedores y clientes. La preocupación del 
diseñador por la honestidad de los materia-
les y las texturas, ha provocado cambios en 
las prácticas convencionales al utilizar mate-
riales de imitación. Es por eso que, para su 
aprobación y, de paso, evitar malentendidos, 
es esencial establecer dibujos, renders y pla-
nos detallados del diseño de interiores. Asi-
mismo, el presupuesto es un factor limitante 
que debe tenerse en cuenta en cualquier 
proyecto de interiorismo. Es responsabilidad 
del diseñador de interiores averiguar ese 
presupuesto y mantenerse dentro de los pa-
rámetros esperados.

y a menudo se usan indistintamente, la proporción se refiere a 
una relación general entre el tamaño de dos objetos. Es a lo que 
se refieren los diseñadores de interiores cuando describen cómo 
dos objetos se relacionan entre sí en una habitación; por ello, 
dependiendo del tamaño y el volumen de ésta, deberán relacio-
narse a escala todos los objetos colocados dentro de ella.

Estilo       
 Los estilos de interiorismo reflejan una variedad de formatos y 
fórmulas, a veces completamente distintos y otras con sólo al-
gunas diferencias más sutiles. También, juegan un papel im-
portante porque reflejan los entornos socioculturales de cada 
país y muestran las características de la época. Sin embargo, 
cada uno presenta su propio sabor, acabado y experiencia, 
que convierten un espacio en capítulos únicos de inspiración, 



Un diseñador a menudo 
intentará desarrollar un tema 
o una idea dominante en su 
propuesta, ya sea por medio 
del uso del color, la forma y 
la textura, o mediante algún 

otro patrón rítmico.
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Es por eso que, en esta sección, 
presentamos las ideas y los 

enfoques de varios interioristas, 
diseñadores y arquitectos, quienes 

generosamente compartirán sus 
puntos de vista y su experiencia.

historia y esfuerzo creativo. Saber qué distingue a los dife-
rentes estilos de diseño de interiores, puede ser mucho más 
práctico de lo que parece.

Planeación de áreas     
El uso del espacio también es muy importante, ya que el concep-
to de diseño fallará si los elementos y los objetos no se colocan 
en la mejor posición. No importa si la escala es correcta, el estilo 

CONTEXTO
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ALGUNOS ESTILOS

1. 
2.  
3.  
4.  
5. 
6.  
7.   
8.  
9.  
10. 
11.  
12.  
13.  
14.  
15.  
16.  
17.   

Moderno
Contemporáneo
Industrial
Minimalista
Vintage
Rústico
Colonial mexicano
Costero
Francés
Inglés
Italiano
Bohemio
Art Nouveau
Arts & Crafts
Zen
Bauhaus
Raíces mexicanas

es impresionante y el esquema de color muy acertado. Por tanto, 
se debe desarrollar un plan detallado para el uso del las áreas, 
además de asignar las zonas funcionales. Un buen consejo es 
elegir un punto focal en la habitación, porque una vez que se ha 
determinado, es más fácil colocar los elementos primarios, como 
un sofá, algunas mesas, un diván, arte de pared elaborado, et-
cétera. Posteriormente, cuando estos muebles primarios están 
en posición, será más fácil colocar accesorios a su alrededor.

Funcionalidad      
Recuerde siempre que la función precede al estilo. No tiene 
sentido desarrollar el concepto interior más espectacular, si no 
es lo suficientemente funcional para satisfacer las necesidades 
de sus ocupantes. Debe ser bien diseñado, funcional y versátil 
(especialmente en los espacios pequeños), pero también debe 
estar creado para ser un espacio eficiente, que se adapte al es-
tilo de vida de sus ocupantes. Entre otros casos, debe haber 
soluciones a los problemas de almacenamiento, ya que éste es 
uno de los requisitos más importantes en las casas y oficinas 
pequeñas. Una cocina, por ejemplo, debe ser estéticamente 
agradable y funcional, y debe estar diseñada de manera que su 
usuario pueda proceder, sin esfuerzo, de una función a otra.



PISOS DE MADERA



U
no de los rasgos más característicos de los pisos de madera, 
es su calidez. En invierno, resguardan del frío y en verano, no 
aportan calor extra a los espacios; además, se adaptan a todo 
tipo de clima. Aunque en el pasado se les encasillaba dentro del 
estilo clásico, los nuevos tratamientos disponibles para aplicar 

en madera, la hacen más versátil sin que pierda su elegancia y capacidad 
de evocar a la naturaleza. Existe una enorme infinidad de tipos de pisos de 
madera y su calidad varía según los materiales, aunque también hay que 
considerar factores como el mantenimiento antes de tomar la decisión de 
usarlos. Cualquier diseño que se nos ocurra debe estar respaldado por la 
calidad de sus materiales. Asimismo, la resistencia de la madera es clave, 
que no sea propensa a la rápida deformación y que dure por mucho tiempo.

SELECCIÓN DE CALIDAD     
Antes de elegir usar un piso de madera, hay que tomar en cuenta ciertas 
características como: La resistencia, que se nota en la orientación de la 
fibra, debe tener un eje paralelo al eje del tronco para garantizar menor 
propensión a torcerse;  Los anillos, se forman en la fibra, pero no deben 
continuar más allá de la cara frontal, esto garantiza una madera maciza; El 
color, debe ser uniforme en toda la pieza; Textura, dede ser firme y sin hen-
diduras; y, Peso y dureza, para resultados más exactos hay que tomar las 
dimensiones de la pieza y pesarla, para obtener la densidad de la madera.

Por Hernán Cepeda

El aumento en el uso de maderas finas se debe a 
la resistencia y el tiempo de vida que ofrece este 

material, pero sobre todo a la elegancia que proyecta 
en el diseño de interiores. 
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PISOS DE MADERA
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También es importante señalar que hay tres calidades de 
madera para pisos. En primer lugar está la calidad extra: 
una selección de maderas totalmente libres de defecto, 
con tonalidades claras y homogéneas. Después, la calidad 
selecta, tonalidades menos claras que la anterior con de-
fectos pequeños y aislados. Por último, la calidad tipo 1 o 
tipo A, coloraciones muy contrastantes ya que es madera 
más veteada, que incluye defectos, irregularidades e in-
cluso nodos no mayores de 6.5 mm, sin que sean agrieta-
mientos o deformaciones.

TIPOS DE PISOS     
Estos son algunos de los pisos de madera más comunes.

Duela: De fabricación industrial, tiene forma de tiras. Sus 
medidas van de los 3/4” o 19 mm, hasta 1” o 25 mm de 
espesor. El largo de las piezas va de 30 cm hasta 2.40 m. 
Las tiras que la componen tienen lengüetas llamadas ma-
chimbres que conectan las piezas entre sí. Al ser madera 
sólida, puede ser relijada y rebarnizada periódicamente en 
lapsos que van de 8 a 15 años, dependiendo de la intensi-
dad de uso. Se vende también preacabada, con el barniz 
aplicado en fabrica, lo que permite pulir y barnizar en sitio 
para un diseño personalizado. 

Una de las comodidades 
que caracteriza a los 
pisos de madera es su 
calidez, estos resguardan 
el frío y en verano no 
aportan calor extra a los 
espacios.
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Duela de ingeniería: Esta madera lleva un particular pro-
ceso. Primero, se corta en chapas (hojas muy delgadas). 
Después, estas hojas se apilan con el “hilo” de las vetas 
perpendicular a la siguiente lámina. Así se logra construir 
un cuerpo con los rasgos mecánicos de la madera sólida 
pero mucho menos sensible a los cambios de humedad, ya 
que las fibras no “trabajan” en el mismo sentido.

Parquet: Otra madera industrializada de características 
similares a las de la duela aunque el parquet está hecho 
de pedacearía que se ensambla formando mosaicos que 
miden 10 x 10 cm, 20 x 20 cm. y 30 x 30 cm, con un espe-
sor promedio de 6 mm. La llamada “parqueleta” usa piezas 
de 4 x 20 cm o de 5 x 25 cm, con espesor de 1 cm. Ofrece 
muchas posibilidades decorativas pues pueden obtenerse 
dibujos diversos al combinarlo. 

Decks: Se utilizan para exteriores por estar construidos 
con maderas tropicales de crecimiento lento. Debido a su 
naturaleza y al haber crecido en ambientes saturados de 
agua, ya han generado resistencia a la humedad y a los 
ataques de hongos e insectos. Estos pisos buscan cierta 
estabilidad en el material, por eso las piezas son muy pa-
recidas a las de la duela sólida para interior, en cuanto a 

proporciones y gruesos. Los anchos más usados son de 
9-10 cm y de 12.7 a 14 cm. Por otra parte, el grueso están-
dar es de 3/4” o 19 mm. Hay muchas especies de madera 
que se utilizan en este tipo de pisos, aunque algunas de 
ellas carecen de un suministro regular o abundante. De-
bido a esto, algunas de las maderas usadas con frecuen-
cia en este tipo de pisos están: Garapa, Ipe, Tzalam, Tiger 
Wood, teca sudamericana, Cumarú, Redwood y Gambara. 
También hay maderas que por medio de presión y calor 
son aptas para usarse en decks. Maderas como el pino, 
cedro, caoba, quebracho, timbó, fresno, e incienso, pueden 
recibir ciertos tratamientos para dejar de ser atractivas 
a los insectos y no desarrollar hongos. Últimamente, los 
decks han marcado tendencia por su estética, la facilidad 
de colocación y poco mantenimiento requerido.

Para entender más acerca del uso de la madera en las di-
ferentes áreas de un proyecto arquitectónico, decidimos 
entrevistar a un experto en el tema. 

Héctor Rosas, Gerente de Desarrollo de Producto en PPG, 
específicamente de la línea de Recubrimientos para ma-
dera Polyform®, una gama de soluciones para proteger y 
embellecer todo tipo de muebles y pisos de madera tan-



to en espacios interiores como aquellos expuestos a las 
inclemencias del clima en exteriores que requieren mayor 
resistencia a las rayaduras o al tráfico peatonal intenso. 
Soluciones como esta, además de prevenir que los pisos 
adquieran el color amarillento producido por la exposición 
a los rayos del sol, brindan a las superficies un acabado 
terso y confortable. Aquí algunas de las preguntas que nos 
contestó relacionadas con el uso de maderas en nuestros 
proyectos.     

En un proyecto arquitectónico actual ¿qué tan impor-
tante es el uso de la madera, ya sea fina o dura, tanto 
en interiores como en exteriores? La madera tiene mu-
chas propiedades y ventajas: Es fácil de trabajar y colocar 
y genera ambientes muy naturales. También está el tema 
acústico o de control de temperatura pues es más cálida 
y aísla térmicamente. Hay una gran variedad de colores 
y texturas, por lo que se puede usar en pisos, muebles, 
puertas, marcos, closets, etc. Todo depende del ambiente 
que desee generarse en las habitaciones ya que hay cier-
tos espacios, como la sala, donde necesitas una duela de 
madera que logre el mayor confort posible.

El desarrollo de nuevos materiales en los últimos cin-
cuenta años ¿ha afectado en alguna forma el uso de 
materiales como la madera? Se han creado muchos su-
plementos de madera, aglomerados, muchos comprimi-
dos y también la versión “constrúyalo usted mismo”. Pero, 
al momento de comprar un mueble de madera, la gente 
se da cuenta que es mucho mayor la resistencia, el tiem-
po de duración y el desempeño. Los puedes pintar o bar-
nizar como tú quieras y aplicar los diferentes materiales 
que están disponibles. En cambio, un prefabricado tiene 
un tiempo de vida útil corto que va de 2 a 3 años y no le 
puedes hacer nada ya que tiene un laminado plástico ade-
más de partes muy frágiles. Aunque los productos eco-
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Años atrás se relacionaba 
un piso de madera con 
un estilo clásico, pero 
en la actualidad con los 
nuevos tratamientos de la 
madera se puede generar 
un ambiente versátil, sin 
perder la elegancia.



nómicos aglomerados y comprimidos han tenido un gran 
boom, la madera sigue imperando. Esto es visible, todavía 
hay muchos carpinteros y personas que venden muebles 
en diferentes puntos del país como Michoacán, Toluca, 
etc. Siguen haciendo muebles funcionales y atractivos y el 
cliente elige cómo lo quiere en cuanto acabados.

¿Por qué POLYFORM® es el líder en el tratamiento de la 
madera? ¿Qué lo hace ser el líder y cuánto tiempo tiene 
de esto? Los recubrimientos para madera Polyform® tie-
nen más de 50 años contando con la preferencia del con-
sumidor. Buscamos tener todos los productos adecuados 
para el tipo de proyecto que tenga cada cliente, ya sean 
carpinteros y el usuario final quien decide cómo lo quiere, 
de qué tamaño y forma y hasta los colores. Hemos desa-
rrollado tecnologías en cada sector para hacer muebles 
con mucha durabilidad, desde impregnantes, barnices de 
poliuretano para interiores o exteriores y recubrimientos 
con tecnología única en el marcado, que además de realzar 
la belleza de la madera, garantizan un gran desempeño. 
Esto nos ha permitido estar en la preferencia de los car-
pinteros y usuarios finales ya que la madera conserva sus 
características naturales y dura mucho tiempo.

¿En qué consiste la protección de la madera con quí-
micos? ¿Cómo debe cuidarse la madera, desde que es 
seleccionada, se instala y se aplican los productos que 
ustedes venden? Recomendamos que la madera sea se-

Existen maderas que 
por medio de presión 
y calor pueden quedar 
aptas para decks. Una 
vez que se someten a 
este tratamiento dejan 
de ser atractivas para 
los insectos.
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leccionada de acuerdo con el uso que se le va a dar, desde 
madera para armar muebles o pisos, si se colocará en inte-
riores o exteriores, incluso si estará expuesta a ambientes 
húmedos. Hay que determinar el tipo de madera adecuado 
para que no se desbalancee, se pandee o se deteriore rá-
pidamente. Si la pieza de madera no está destinada para 
ambientes húmedos, es importante que no haya filtracio-
nes de humedad que pudieran generar algún problema. 
También pueden necesitarse algunos preservadores para 
evitar el desarrollo de diversos tipos de termita. Tenemos 
recubrimientos con una gran dureza y a la vez gran flexibi-
lidad, que se traducen en mayor desempeño y durabilidad, 
como nuestro Barniz de Poliuretano 3000, ideal para mue-
bles y pisos de madera en interiores, o el Barniz de Poliure-
tano 11000 ideal para pisos de madera en exteriores, am-
bos brindan un acabado brillante, semi mate o mate según 
la preferencia del consumidor.

¿Todos los barnices y productos de cualquier marca 
son lo mismo? ¿En qué debe poner atención el usuario? 
Todos los productos tienen diferentes características y 
propiedades que los hacen únicos. Polyform® ofrece una 
amplia línea de Tintas, Selladores, Fondos, Lacas, Barni-
ces, Impregnantes y productos complementarios de alta 
calidad y desempeño para recubrir, proteger y embellecer 

la madera. Para realizar la adecuada selección de recu-
brimientos es importante considerar el uso y el ambiente 
al que estarán expuestos los muebles y pisos de made-
ra, la durabilidad que proporcione el producto a utilizar y 
también la facilidad de aplicación. Con base en lo anterior, 
la selección parte del qué se espera obtener del recubri-
miento seleccionado; desde agregar cierto nivel de brillo o 
resaltar la belleza natural de la madera. Además, están la 
resistencia y flexibilidad, que el recubrimiento trabaje con 
las vibraciones en las diferentes partes de la madera o el 
tránsito peatonal en el caso de un piso, evitando que se 
desprenda el Barniz y brindando mayor duración al mueble 
o piso de madera donde sea aplicado.

MANTENIMIENTO     
Por ser un material orgánico la madera puede ser altera-
da por diversos factores de origen climático, biológico y 
humano. Por ello, la madera debe tener a lo largo de su 
vida útil un mantenimiento adecuado. Existen dos tipos de 
mantenimiento: el preventivo y el correctivo. El preventivo, 
nos permite anticipar el deterioro de componentes, pro-
ducto del uso y agotamiento de su vida útil. El correctivo, 
incluye las acciones de carácter puntual en las piezas de-
terioradas por el uso y otros factores externos. 
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Es recomendable tener un mantenimiento preventivo, 
dependiendo del tipo de madera y proceso que haya te-
nido. Es importante tener en cuenta las recomendaciones 
de los fabricantes para planificar cada cuánto tiempo hay 
que darle mantenimiento. Eso garantizará la protección 
al deterioro por uso o por rayos UV del sol y al ataque de 
insectos. También, debe evitarse la acumulación de agua, 
para que no se formen manchas o moho. El mantenimien-
to de madera incluye métodos de protección superficial 
como pinturas, barnices e impregnantes superficiales y 
su elección depende del acabado, estilo y ambiente que 
se pretenda. Las pinturas cubren las vetas naturales de 
la madera, mientras que los barnices e impregnantes su-
perficiales las resaltan, en mayor o menor medida, según 
la pigmentación que contengan. También puede aplicarse 
cera —ya sea líquida o en pasta— en el piso, lo que ayuda 
a impermeabilizarlo.

Como hemos podido apreciar, existen muchos puntos cla-
ves para ser considerados antes de elegir usar madera 
en nuestros proyectos arquitectónicos, de construcción o 
renovación de espacios. Los diferentes tipos de pisos de 
madera y sus materiales también se deben considerar, así 
como las soluciones que podemos encontrar en el merca-
do para dar mantenimiento y hasta un toque personal a 
este material orgánico, cuya pureza y calidez lo han con-
vertido en un clásico que difícilmente pasará de moda.   

Dado a ser un 
material orgánico, 
la madera puede 
verse alterada por 
una serie de factores 
de origen climático, 
biológico y humano.
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TIPOLOGÍA

EL ARTE DE LA LUZ
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ILUMINACIÓN EXTERIOR

EL ARTE DE LA LUZ

D
urante la noche, la vida de las grandes ciudades no termina. 
La iluminación de fachadas, monumentos o estructuras brinda 
seguridad, facilita la orientación y contribuye a la creación de 
un paisaje urbano atractivo. Un edificio iluminado de manera 
apropiada no sólo resalta sus características arquitectónicas, 

también representa un mérito profesional que incrementa el valor tanto 
estético como económico de todo el inmueble. 

La luz tiene un impacto en nuestro estado de ánimo; a través de ella se 
pueden evocar distintas emociones o sensaciones, por lo cual, el diseño 
de iluminación resulta una tarea casi artística. Además de una gran sen-
sibilidad estética, sabemos que para iluminar un espacio es fundamental 
contar con una formación sólida, conocer las técnicas existentes e identi-
ficar los productos que ofrece el mercado, desde luminarias tradicionales 
hasta focos controlados por wi-fi. En este artículo recordaremos algunos 
de los métodos más empleados, así como los equipos que hoy en día se 
encuentran disponibles.

TÉCNICAS DE ILUMINACIÓN EXTERIOR    
La iluminación de tareas se utiliza en exteriores con el propósito de dar luz 
a entradas y caminos. Su función principal es contribuir a la realización de 
actividades específicas. Esta clase de iluminación se obtiene gracias al uso 
de luces de camino, iluminación de cubierta y luces de paso al aire libre. 

Por Andrea Pereyra

La percepción nocturna de un edificio se favorece con 
la combinación de luces y sombras creada a partir del 
diseño de iluminación, labor que, por su capacidad de 

generar sensaciones, se asemeja a un arte. 
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En el caso de la iluminación ambiental o general, ésta se enfoca en 
iluminar áreas exteriores abiertas, considerando un nivel cómodo 
de brillo que favorezca la visibilidad, sin causar deslumbramiento. 
Generalmente se eligen luces de pared o luces de poste para po-
der transitar con seguridad a través de los espacios al aire libre.

Si se desea añadir drama a un elemento, la iluminación de acento 
es la mejor opción. Con este tipo de técnica se destacan detalles 
arquitectónicos, objetos o vegetación, por medio de conos de luz 
intensivos que resaltan dentro de un entorno oscuro. Al concen-
trar la atención en un punto, las estructuras y texturas de los ob-
jetos reciben mayor énfasis. Los proyectores funcionan muy bien 
para este fin, al igual que las lámparas de techo.

Para iluminar grandes superficies se recurre a la iluminación de 
inundación. Aquí se colocan luces extensivas que generan un efec-
to de amplitud y delimitan el espacio. Se instala en paredes, don-
de es determinante para trasmitir una impresión de claridad, así 
como en fachadas. La inundación con luz contribuye a realzar las 
texturas de la piedra natural o de la mampostería, pues la lumino-
sidad se distribuye de manera uniforme en el eje vertical. 

Por último, la iluminación de orientación es aquella que incide en 
la percepción del espacio, señalando caminos y escaleras en el 
exterior con ayuda de puntos o líneas de luz. Estas luces esen-
cialmente buscan orientar los trayectos, es decir, actúan como 
guías, por cual, el entorno queda en un segundo plano. En este tipo 

La iluminación de 
fachadas, monumentos 
o estructuras brinda 
seguridad, facilita la 
orientación y contribuye 
a la creación de un 
paisaje urbano atractivo.

TIPOLOGÍA
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de iluminación son convenientes las luminarias pequeñas 
empotradas en el suelo o en la pared, a una altura baja. 

LUMINARIAS EN ESPACIOS ABIERTOS  
Existe una gran variedad de productos en el mercado para 
la iluminación de exteriores, por lo cual, es de gran utili-
dad tener una síntesis de los más destacados para elegir el 
apropiado. 

Las luces de ruta se prefieren para la iluminación de pai-
sajes; tienen forma de postes pequeños con una luz inte-
grada, cubierta por un difusor. Están destinadas a delimitar 
un espacio o atributo dentro de un patio; del mismo modo, 
pueden extenderse a lo largo de una pasarela. Otros sitios 
en los que se emplean son estanques, caminos de entradas 
o bordes de senderos.   

Las luces de techo y luces colgantes son aptas para mante-
nerse en zonas húmedas, pero que no están expuestas a la 
lluvia de manera directa. De acuerdo con su diseño, pueden 
empotrarse, colocarse solo en la superficie o permanecer 
suspendidas. Este tipo de luces tiene diversos niveles de 
brillo y aparecen en una vasta diversidad de estilos, por 
ejemplo, las llamadas downlights, cuya luz orienta princi-
palmente hacia una superficie que se encuentra debajo de 
la luminaria.

Un elemento clásico en entradas y vestíbulos exteriores 
son las luces de pared, las cuales resultan fáciles de fijar 

en cualquier superficie vertical, su durabilidad es amplia y 
cuentan con atractivos diseños. La mayoría de estas luces 
se instala con una finalidad decorativa, por ello, proporcio-
nan una iluminación ambiental. También pueden utilizarse 
en patios. 

Las luces de poste, como su nombre lo indica, iluminan 
la parte superior de los postes y permiten producir una 
luz más arquitectónica. Ya que se colocan al aire libre, en 
lugares como entradas, puertas o alrededor de una cu-
bierta, pueden soportar la humedad y la lluvia. Similares 
a éstas, las luces de montaje en muelle se instalan en la 
parte superior de columnas o paredes.  

Otra opción disponible son las luces de cubierta y esca-
lones, que se utilizan para acentuar detalles arquitectó-
nicos, además de añadir seguridad en escaleras oscuras. 
Los escalones pueden iluminarse también con luminarias 
de suelo, que a su vez funcionan para indicar trayectos en 
determinados espacios. 

Los reflectores, conocidos por su nombre comercial como 
flood o floodlight, iluminan grandes áreas. Las lumina-
rias arbotantes son similares a las luces de pared, con 
la diferencia de que éstas únicamente se sobreponen en 
los muros. Asimismo, existen barras empotrables o diri-
gibles que se utilizan para distribuir luz en fachadas.



ATEMPORAL

Construida en 1929, esta obra transformó la arquiteCtura del siglo 
XX y eXpuso muy eloCuentemente “los CinCo puntos de la arquiteCtura”, 
ConCebidos por su autor: le Corbusier

LA FUNCIÓN DE LA ESTÉTICA 

VILLA
SAVOYE

Diseñada como una delicada caja flotante, que es a la vez una casa 
funcional y una escultura modernista, en la que la forma y la función 
se fusionan naturalmente.

le corbusier
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Ubicada en la localidad de Poissy, a las afueras de París, y rodeada de parcelas que la acercan 
más a la naturaleza que a la urbanización, la Villa fue un encargo que la familia Savoye le hizo 
a Le Corbusier. La obra fue concebida como una casa de vacaciones o fin de semana y está 
diseñada como una delicada caja flotante que es a la vez una casa funcional y una escultura 
modernista, en la que la forma y la función se fusionan naturalmente.

Para esos años, Charles-Édouard Jeanneret-Gris (1886-1965) –mejor conocido a partir de la década de 
los 20 como Le Corbusier–, estaría igual de obsesionado con su idea de la casa como una máquina para 
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Podría decirse que la Vi-
lla Savoye es una pieza 
arquitectónica atempo-
ral, ya que la ausencia 
de ornamentación en 
ella hace que sea difícil 
tratar de adivinar cuán-
do fue construida o bajo 
qué estilo.

habitar, que equiparara con las nuevas y sorprendentes máquinas de aquel entonces, como los 
automóviles o los aviones. La practicidad y funcionalidad del diseño de dichas invenciones, serviría 
como guía para desarrollar una arquitectura cuya belleza estuviera basada en los mismos principios. 
El objetivo era erigir una vivienda que pudiera replicarse en serie, ya que estaba construida a partir 
de elementos estandarizados como el concreto, el acero o el cristal. Además, la casa, al igual que 
una máquina tenía una función: Ser habitada.

Una nueva arquitectura
Desde la perspectiva de la funcionalidad, las actividades de la vida diaria en la casa se vuelven fun-
damentales para el proceso compositivo. Esta máquina sintetiza y codifica una serie de reglas en 
las cuales se sustenta el lenguaje de Le Corbusier: Los cinco puntos para una nueva arquitectura.  
La casa sobre pilotes: Tradicionalmente la casa yacía anclada firmemente sobre el suelo, desplan-
tada sobre un lugar oscuro y húmedo. El concreto armado posibilitó el uso de pilotes y la casa 
pende en el aire alejada del terreno, provocando un desplazamiento del jardín y del paisaje por 
debajo de ella.

ATEMPORAL
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La terraza jardín: El jardín se ubica sobre la casa, en 
la azotea. El concreto armado es una nueva forma de 
crear un sistema de cubierta unificado. Con la terraza 
jardín se pretende no desalojar de manera inmediata el 
agua pluvial y así mantener una humedad promedio en 
el concreto de la terraza.

La planta libre: Hasta entonces, los muros de carga es-
taban sobrepuestos desde el desplante de la construc-
ción. Se formaba la planta baja y los subsecuentes pisos 
superiores hasta llegar a las azoteas, lo que hacía que 
la distribución de los espacios estuviera limitada por los 
muros de carga. En cambio el concreto armado utilizado 
en la Villa Savoye permitió adecuar una planta libre. Las 
diferentes plantas ya no estarían calcadas a  través de 
los muros divisorios. Ahora podrían ser libres en cada 
planta.
La ventana horizontal: Este es uno de los rasgos esen-
ciales de la casa. De la mano del concreto armado 
se cambió para siempre la historia de las ventanas. 
De ahora, ya sin muros de carga, las ventanas podrían 
correr libremente, de un extremo a otro de la fachada, 
lo que le da al usuario un panorama más amplio y com-
pleto del exterior.
La fachada libre: Las columnas se retraen de las facha-
das hacia el interior de la vivienda. Las fachadas se 
convierten ahora en cortinas de luz, independientes de 
los muros.
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Más allá del estilo industrial, de la 
transparencia y la estructura, las 
nuevas mentes tendrán la responsa-
bilidad de crear espacios funcionales 
y estéticamente significativos

La búsqueda de la luz
Otro de los elementos principales en el diseño y concepción de esta 
obra histórica, es el uso o la búsqueda de la luz. En un mundo que 
dependía cada vez más del papel, había una necesidad creciente de 
luz. Por ello la villa está rodeada por ventanas y su creador también 
incluyó diversos escritorios y mesas para que los hombres moder-
nos pudieran trabajar aprovechando la luz natural.
Asimismo, el estilo purista, casi extremoso, es otro de los rasgos 
distintivos de la villa. Podría decirse que la Villa Savoye es una pie-
za arquitectónica atemporal, ya que la ausencia de ornamentación 
en ella hace que sea difícil tratar de adivinar cuándo fue construida 
o bajo qué estilo. Sin adornos no hay referencia y por tanto las 
tendencias o influencias regionales estéticas simplemente no ex-
isten. Además, Le Corbusier la pintó de blanco –a excepción de la 

planta baja, que se pintó de verde para que se confundiera con el 
follaje alrededor y diera la impresión de que la edificación flotaba en 
el aire– para hacerla más fría y acercarla así también un poco más 
a las máquinas.
Poner el jardín en la azotea o bajar los cuartos de servicio a la primera 
planta son sólo algunas de las innovaciones en la concepción de la Villa 
Savoye. El uso de una rampa para tener acceso a los diferentes niveles 
es también innovador. La rampa, en lugar de unas escaleras, no sólo 
conecta los diferentes niveles si no que está situada en el eje de la 
casa, lo que la convierte en su espina dorsal pues serpentea desde 
la entrada hasta el salón, un espacio interior formal que fluye a la 
perfección hacia la azotea exterior. La rampa constituye en sí misma 
y  al mismo tiempo un paso dinámico y una expansión gradual del 
espacio medida que se avanza a través de ella.
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En un mundo cada vez más dominado por los automóviles, la 
cochera también cuenta con un lugar asignado en esta villa. De 
hecho, el ingreso a la finca y luego a la villa está concebidos 
para que el usuario lo haga desde su automóvil. Los muros de la 
planta baja están redondeados para permitir el recorrido y el giro 
de un automóvil, tan ancho como sería en los 20, y así el usuario 
pudiera estacionar su auto bajo su casa y entrar por un acceso 
directo a la misma, o usar la rampa para llegar a un patio en el 
primer nivel y usar otro acceso para ingresar a la casa. 
Coronando esta obra, portento de la eficiencia sistemática, el 
purismo y las líneas limpias, se encuentra el único rasgo que se 
contrapone a todos los demás. El techo, que cede gran parte de 
su área al jardín colgante, contiene murtos y una mampara de 
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diseño abstracto, muy alejado de la simetría y geometría clási-
ca que inspiraron en parte a su creador. Formas redondeadas y 
curvas culminan esta villa de forma caprichosa, muy lejos de la 
funcionalidad, aunque muy cerca de la satisfacción de las necesi-
dades estéticas del usuario.

Monumento histórico
Cabe mencionar que incluso un edificio así, con tanta carga históri-
ca y cultural, tuvo sus malos días. Para empezar, la familia que la 
encargó sólo vivió en ella once años, ya que una vez comenzada 
la Segunda Guerra Mundial tuvieron que abandonarla. De hecho, 
dicho conflicto la dañó seriamente y su deterioro continuó hasta 
bien entrados los años 50, cuando de plano llegó a tener el as-
pecto de un predio abandonado, con los muros despostillados y 
los cristales rotos. Incluso sobrevivió a más de una propuesta por 
demolerla. Finalmente, el estado francés la adquirió en 1958, fue 
declarada monumento histórico francés en 1965 (con Le Corbusier 
aún vivo) y fue renovada por completo entre 1985 y 1997. Ahora, 
permanece abierta a los visitantes durante todo el año y está 
bajo el cuidado del Centro de Monumento Nacionales de Francia.

66    MEJORES ACABADOS






