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Decidimos hacer un breve recuento de las
arquitectas más importantes en el mundo
en los últimos años, seleccionando sólo un
puñado de ellas cuyas obras impactan no
únicamente por su estética, sino por el efecto
positivo que tienen para el entorno, el usuario
y la sociedad.
Estas mujeres han sido reconocidas
ampliamente a nivel internacional, han
marcado tendencias y han recibido infinidad
de premios, incluido el Pritzker.

Estación de Bomberos Vitra, 1993
Lo esencial es tener el coraje de arriesgar
y desarrollar nuevas ideas.
Zaha Hadid
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50
Arquitectas en la Actualidad

Grandes personalidades cuyas obras impactan y trascienden no sólo por su estética
sino por el efecto positivo que tienen para el entorno, el usuario y la sociedad.

34

Mantenimiento de Pisos de Mármol

42

Entrevista con Aurelio Vázquez

50

Funcionalidad de la Teja		

Para su mantenimiento influye decisivamente, la frecuencia de paso, las
condiciones de humedad y la exposición al sol o agentes corrosivos.

“Se trata de hacer espacios únicos y lograr que las personas entiendan que el
interiorista es quien da las soluciones y no al revés”.

Uno de los recubrimientos que más se han modificado con el paso del tiempo
para incrementar sus beneficios, sin perder de vista su encanto.
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Muros de Gaviones

Aplicación que se está
llevando más allá de los
muros exteriores.

Espejos de agua

Naturaleza que desafía la
percepción visual de las
personas.

Museo Nacional de
Antropología

Muestra nuestra
modernidad, pero también
nuestro pasado.

REVESTIMIENTO
CONTINUO
Se trata de paneles de madera
monocromáticos sin juntas, revistiendo un
estilo sofisticado de estancias y logrando un
aspecto natural, encantador e intenso, a la
vez que satisfacen las necesidades de una
ambientación actual con materiales naturales.
Una estructura de madera que permite cubrir
un ambiente desde el piso hasta el techo,
combinado con perfiles iluminados, crean un
impacto escénico y una fuente de armonía.
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SUSTENTABLE

ARMONÍA

MUROS DE
GAVIONES
Los muros de gaviones
son construidos apilando
piedra en una jaula, que
es elaborada de mallas
metálicas de acero
inoxidable o hierro
galvanizado. Aunque
sirven para diversos
propósitos, con mayor
frecuencia se utilizan para
crear suelos escalonados
o nivelados en jardines.

Se han hecho tan populares
que su aplicación se está
llevando más allá de los muros
exteriores. Presentan una
amplia adaptabilidad a diversas
condiciones, y es que debido
a que los cajones de gaviones
forman una sola estructura,
tienen mayor resistencia al
volteo y al deslizamiento.
Funcionan como presas
filtrantes que permiten el flujo
normal del agua y la retención
de azolves, contribuyendo de
esta forma a reparar la erosión
del suelo. Los muros de jaulas
de gaviones pueden agregar
masa térmica a las casas, sin
aumentar significativamente la
huella de carbono que tiene el
concreto. Y ya que resulta más
fácil construir un muro de piedra
seca, esta nueva decoración
funcional será una tendencia en
crecimiento pues se obtienen
diversos beneficios, con un costo
razonable, y garantizando su
durabilidad por muchos años.
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EDITORIAL

Refugio en el espacio íntimo
En medio de esta profunda y lamentable crisis de salud a nivel mundial y, en
la medida en que la actividad económica vuelve a la normalidad o al menos a
lo que ahora se le ha dado por llamar la “nueva normalidad´ ”; nuestra visión
del entorno construido se cuestionará ampliamente para generar profundas
reflexiones.
El virus no sólo está representando una crisis de salud, también está
planteando una crisis de diseño. Considerando que lo más importante del
diseño de un espacio es la experiencia e interacción humana, cómo balancear
los beneficios y riesgos de cruzar el umbral entre el espacio público y
privado, entre el interior y el exterior. Pronosticar el futuro de las prácticas
arquitectónicas post pandemia, en este momento resulta muy difícil, y
tal vez esteril. Por ahora, en lo que debemos centrarnos es en lo único que
tenemos: El aquí y el ahora.
Lo cierto es que en la medida que avancemos en las diferentes fases de la
pandemia, volveremos a centrarnos en nuestros espacios íntimos; la calidad
y el confort de nuestros hogares se convertirán en una de las prioridades.
Por esta razón, les presentamos una entrevista con Aurelio Vázquez, uno de
los diseñadores más experimentados de nuestro país. Como reconomiento
al enorme talento de las mujeres en el campo de la arquitectura siempre
protagonizado por hombres, nuestro reportaje de portada rinde tributo,
como primera entrega, a cinco importantes arquitectas a nivel mundial.
Otros contenidos en esta edición: mantenimiento del piso de mármol, muros
gaviones, funcionalidad de la teja y, en nuestra sección Atemporal: El Museo
Nacional de Antropología e Historia, del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez.
Gracias por leer.
Jessica Paulina Sanz
Editora
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DECISIONES

ESPACIO

CONCEPTO
ABIERTO
Muchas casas,
especialmente
apartamentos nuevos,
están construidos bajo
un diseño de concepto
abierto. Incluso, en
la renovación de
edificaciones antiguas se
suele derribar al menos
un muro para abrir sus
áreas. El concepto abierto
conecta espacios para
la convivencia social,
atrae más luz y logra que
un pequeño espacio se
perciba más grande.

Estos diseños se hicieron
populares en la arquitectura
modernista de principios del siglo
XX. El primer diseño de casa de
pradera de Wright, y el primer
plano de concepto abierto que
albergaba, abrió una sala de
estar, una biblioteca y un comedor
abovedados en forma de “galería”
de una manera que presagiaba
planos abiertos más extremos.
Sin muros en los que confiar,
la responsabilidad de definir el
espacio recae completamente en
el usuario. La mejor manera de
hacer esto, es crear agrupaciones
distintas por función. Ya sea que
necesite combinar una cocina,
un comedor y una sala de estar,
o algo completamente diferente,
debe tener una idea de dónde
se colocará cada grupo, y qué
tan grande debe ser. A pesar
de su promesa de relajación y
conversación, la vida en concepto
abierto ha combinado el ocio con
el trabajo.
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EXPERIENCIAS

EQUILIBRIO

ESPEJOS
DE AGUA
Los espejos de agua se han
vuelto muy recurrentes en
los diseños arquitectónicos
al aire libre, donde hay
elementos como edificios,
formas y paisajes que
pueden capturar y resaltar
una imagen duplicada en el
agua.

Un espejo de agua es un estanque
de agua en reposo, generalmente
delimitada y bien acondicionada,
muy utilizado en arquitectura
paisajista para reflejar un
volumen arquitectónico o un
paisaje. La naturaleza efímera y
receptiva del efecto de reflexión
desafía la percepción visual de
las personas; genera curiosidad,
invita al contacto y promueve
la relación entre la gente y el
lugar. Además de su aportación
estética, contribuyen a mejorar,
en gran medida, los parámetros
de confort térmico de los edificios,
comportándose como reguladores
ambientales. Y Dado que el diseño
no sólo trata de funcionalidad
o estética, sino también de
experiencia, incorporar un efecto
de reflexión en el diseño es una
forma de pensar el diseño de
manera experimental. Los espejos
de agua se presentan como
elementos de interés estético,
creando situaciones espaciales
con atmósferas cambiantes,
influidas por los efectos de la luz,
incidiendo sobre la superficie del
agua en movimiento.
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La piedra natural siempre será un material tendencia
para cualquier momento, y es que, aunque ahora es mucho más potenciada por su uso en diferentes aplicaciones decorativas, se trata de uno de los elementos más
utilizados desde la antigüedad para la construcción y la
decoración. Así el cuarzo, mármol, terrazo, granito, con
su singularidad y belleza natural, seguirán siendo piezas
de inspiración.
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Instalar ventilación
en tejado

Abrillantado y
cristalización de mármol

Aun cuando un tejado esté perfectamente construido,
la humedad del aire podrá tener acceso a su interior.
Esto es un fenómeno siempre presente y técnicamente inevitable; por lo tanto, el sistema empleado
en todo el conjunto llamado cubierta, debe prever la
manera de que el agua que se condense pueda ser
eliminada de los estratos interiores de la cubierta.
La ventilación se convierte en el elemento primordial que se consigue creando una cámara por debajo
de las tejas que fuerce, mediante corriente de aire, el
secado continuo de las mismas. Se deben colocar 3
tejas de ventilación cada 10m2 de tejado en forma de
tresbolillo para crear una pequeña corriente de aire
de abajo hacia arriba.

La principal diferencia entre estos procedimientos
tiene que ver en el material de la superficie sobre la
que se aplicará la técnica, el tiempo que dura el tratamiento y el acabado final que se consigue. En general,
el abrillantado emplea una cera especial con la cual se
logra un acabado brillante de la superficie. La cristalización de los suelos es una técnica que se utiliza sobre pisos de mármol, travertino o de terrazo y se trata
de una reacción química provocada entre el producto
y el piso que hace que se obtenga el máximo brillo que
es capaz de dar por sí misma la piedra. El nivel de brillo de un mármol cristalizado es superior al obtenido
con el mejor de los procesos de pulido mecánico.
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Espacios exteriores
elegancia y sofisticación
Características como dureza, resistencia al choque,
al desgaste y a la flexión hacen que el mármol sea
un material ideal para su colocación en exteriores; y
se pensaría que esta piedra natural no es vulnerable
a los factores climáticos a los que estaría expuesta, pero las inclemencias del tiempo, variaciones de
temperatura, humedad, erosión superficial y radiación solar, pueden modificar sus características físico-mecánicas. De hecho, puede suceder que la propia
alteración natural de los minerales que la componen
afecte su apariencia y genere signos de oxidación, o
que se vea afectado por la aparición de musgo o salitre, problemas que afortunadamente cuentan con
soluciones de limpieza. Por ello siempre será esencial
el mantenimiento preventivo.

Interiorismo
con toque natural
El mármol sigue siendo tendencia para su aplicación
en pisos, muros o encimeras, pero también se ha ganado un importante lugar en piezas de decoración
o complementos para proyectos de interiorismo.
En un estilo minimalista, por ejemplo, el mármol
es perfecto, ya que por sí mismo resulta atractivo y funciona con las líneas más simples. Las firmas de muebles de diseño han incluido colecciones
donde predomina el mármol como parte esencial de
su mobiliario, quedándose atrás la idea de que era
un material frío o serio y consiguiendo ambientes
cálidos, elegantes y únicos. El uso de esta piedra
natural aporta, además de originalidad, ambientes
sofisticados y actuales, consiguiendo elementos
perfectos para los espacios más exclusivos.
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Interés visual
para los espacios
Los plafones con dimensionalidad facetada y escalable permiten crear diseños complejos que aportan
elegancia silenciosa a los interiores, a través de su
subestructura metálica soportada por caras piramidales facetadas triangulares, compuestas de materiales acústicos. El material de los módulos es PET
acústico, mientras que los marcos son de aluminio;
en conjunto ofrecen máxima versatilidad, impacto visual y rendimiento acústico. Los diseños creados, con
los módulos triangulares de caras piramidales, se
unen a través de una variedad de nodos para lograr
diversas formas onduladas, lineales o dinámicas. Estos elementos asegurarán dinamismo a los entornos
construidos.

Limpieza por
humedad
Todas las piezas cerámicas y tejas, en contacto con
el mortero, sufren una humidificación prolongada
por el agua proveniente de este y de la lluvia, generándose fácilmente condiciones para la aparición de
microorganismos, musgos o yerbas que, acumulados, pueden dificultar la evacuación del agua de lluvia y el secado del tejado. Este problema pronto será
causa de filtraciones. Es aconsejable efectuar inspecciones periódicas del tejado (cada 1 ó 3 años), en
las que se verificarán todas las partes, cerámicas,
elementos aislantes, canales de evacuación, morteros y estructura soporte de la cubierta, debiendo
ser limpiados para liberar los sistemas de drenaje y
secado de las aguas.
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Aplicación de
variedades de Vidrio
Los vidrios esmerilados o mate están teniendo gran
presencia en los denominados divisores del espacio
por ser un elemento clave para soluciones decorativas y de iluminación, en puertas corredizas o canceles
de baño. Su versatilidad hace que puedan adaptarse a
cualquier estilo y espacio, siendo un punto de interés
que puede personalizarse e inclusive revestirlo según
el color que se desee. Una de las principales ventajas
de las puertas corredizas como muros divisorios y con
este tipo de vidrio es, además de la privacidad, que
optimizan el espacio de cualquier estancia; los vidrios
permiten el paso luz y los marcos de hierro crean un
elegante efecto visual más que una separación real.

Abstracciones geométricas:
La silla “z”
Durante la semana del diseño de Milán en el 2011,
la empresa italiana de muebles Sawaya & Moroni
presentó la “silla z”, un diseño de la arquitecta londinense Zaha Hadid. Se trata de un diseño tridimensional que zigzaguea en el espacio como parte del
discurso continuo entre forma y función, elegancia
y utilidad, diferenciación y continuidad. La arquitecta
Zaha Hadid revolucionó el mundo de la arquitectura,
pero también el del diseño con sus formas sinuosas
y curvilíneas. Las abstracciones geométricas del diseño emiten su trayectoria a través de una pieza con
un juego sutil de esquinas angulares contrastantes,
curvas anchas y suaves que son el resultado de los
gestos caligráficos de las obras de Hadid.
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Diseños simples,
flexibles y alcanzables
Muebles que resaltan la belleza de la forma eliminando cualquier detalle sobrante en el espacio. El
minimalismo es una forma de diseño, más que un
estilo superficial; su objetivo es comunicar la esencia para que el usuario experimente pureza y elegancia limitándose a formas geométricas básicas,
materiales honestos y superficies claras. Un estilo
en el diseño interior minimalista es a menudo una
ruta infalible para crear un hogar cálido y lleno de
matices que nunca pasarán de moda o quedarán
fuera de tendencia gracias a enfoques prácticos y
bien juzgados. El mantra principal del estilo del hogar minimalista es la simplicidad y, el blanco es una
base perfecta para lograrlo.

Atrevidos
colores obscuros
Una propuesta audaz que rompe con los estilos
nórdicos de colores blancos, madera y muebles ligeros, es el uso de tonalidades oscuras y elegantes.
Lo primero que se debe saber es que los colores oscuros son más fáciles de emplear en ambientes amplios y habitaciones grandes. Si el techo es bajo, lo
mejor es decorar con colores oscuros solo las paredes, dejando el techo en blanco para que no parezca aún más bajo. Si la altura es adecuada, y se opta
por colores oscuros, se debe elegir dos o tres tonos
más claros ya que la luz rebota en las paredes, pero
no lo hace en el techo, por lo que este parecerá más
oscuro de lo que es en realidad. Otra clave para usar
muebles oscuros y acertar, es cuidar la iluminación
al mueble, instalando una lámpara que disminuirá
su peso visual.
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IDEAS CON PRODUCTOS
Sellado de juntas
en cubiertas y tejados
Un sellador de poliuretano como el Duretán® es un
producto creado para sellar juntas constructivas
con movimiento severo, emboquillados y sellos de
láminas de techumbres; asegurando que las mismas queden herméticas e impermeables. El producto se adhiere con gran eficiencia entre superficies porosas y lisas, sin necesidad de un primer;
además es muy resistente al ataque de microorganismos, a la humedad salina, la intemperie y al
envejecimiento. Su aplicación requiere de revisar
la capacidad de movimiento y el rango de temperaturas que puede soportar.

Solución a filtraciones
Y goteras
Un tejado que tiene piezas sueltas o que alguna de
ellas se ha roto, puede presentar algún tipo de filtración. Este problema se puede solucionar realizando
una inspección y limpieza de la superficie, dejando
la zona libre de polvo, agua y grasa; posteriormente
aplicar una cinta selladora de butilo reforzada como
la tapagoteras® de Productos Pennsylvania, que tiene una excelente resistencia y se puede colocar en
juntas de techos de tabique o lámina metálica. Una
vez que la cinta se ha pegado, es posible sustituir las
tejas dañadas.

@Productos.Pennsylvania
www.pennsylvania.com.mx
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El balance ideal

ARQUITECTAS
EN LA ACTUALIDAD
En un entorno tradicionalmente liderado por hombres, las mujeres arquitectas
de hoy en día han ganado espacios importantes y se han hecho merecedoras de
reconocimientos que certifican su labor. Revisemos algunos casos.
Por Guillermo Becerril

A

unque es posible afirmar que el papel de la
mujer en la arquitectura está documentado y
comprobado desde hace varios siglos, la realidad es que históricamente su presencia en
dicho campo ha sido mucho menor que la de
los hombres. Hay hechos y datos que muestran ambos
extremos de este tema. Por un lado, tenemos datos como
el que para finales del siglo XIX, comenzando en Finlandia, algunos colegios de arquitectura que ya estarían
admitiendo mujeres estudiantes; por el otro, no podemos
pasar por alto hechos tan vergonzosos como el que tuvo
que pasar casi un siglo para que, en 1980, Rosaria Piomelli se convirtiera en la primera mujer en dar clase en
una escuela de arquitectura, la Escuela de Arquitectura
del City College of New York.
Actualmente las cosas no son tan distintas. A pesar de que
en muchas universidades en el mundo la mayor parte
del estudiantado en la carrera de arquitectura está conformado por mujeres, en el plano laboral la proporción
de arquitectos y arquitectas sigue inclinándose del lado
masculino. Para confirmar este desbalance de género en
el plano laboral, basta revisar el directorio de cualquier
estudio de arquitectura en el mundo. Por ejemplo, BIG —la
firma danesa comisionada con algunos de los proyectos
arquitectónicos de más alto perfil—, sólo incluye dos mujeres en lo más alto de su organigrama; la mayoría de los
asociados con niveles directivos que se muestran en su
sitio web, son hombres.
En un estudio realizado por el New York Times en 2018,
se descubrió que las mujeres constituían la mitad de los

estudiantes graduados en los programas de arquitectura
impartidos en colegios o universidades de EU.
Sin embargo, al revisar su presencia en los despachos de
arquitectura se podía observar que el 20 por ciento de
sus miembros eran mujeres y sólo el 17 por ciento figuraba entre los socios o directores. Si bien no existe sólo
una razón en particular para explicar este fenómeno, hay
según Ila Berman —catedrática en la escuela de Arquitectura de la Universidad de Virginia—, una forma de revertirlo: “es necesario un cambio en esta cultura y sólo
cambiará a través de la representación, cuando el 50 por
ciento, o más, seamos mujeres”.
Siguiendo este consejo, decidimos hacer un breve recuento de las arquitectas más importantes en el mundo
en los últimos años. Sabemos que, a pesar de todo este
rezago en cuestiones de equidad de género, la arquitectura actual y reciente cuenta con un legado importantísimo
de obras generadas por mujeres. De esta forma, seleccionamos sólo un puñado de ellas cuyas obras impactan no
sólo por su estética, sino por el efecto positivo que tienen
para el entorno, el usuario y la sociedad. Estas mujeres
han sido reconocidas ampliamente a nivel internacional,
han marcado tendencias y han recibido infinidad de premios incluido el Pritzker.
Por cierto, este último —el galardón más importante al que
un arquitecto pueda aspirar— ha ido a parar a manos femeninas ya en dos ocasiones este mismo siglo. Tal vez sea
una prueba de que la “representación” a la que se refería
Ila Berman ya ha comenzado.
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Falleció en Miami, EU, en 2016. Antes de su estancia en Londres,
estudió matemáticas en la Universidad Americana de Beirut,
donde tomó clases con arquitectos prestigiosos como el holandés Rem Koolhaas, la griega Elia Zenghelis y el danés Bernard
Tschumi, quienes fueron una influencia definitiva en su concepción arquitectónica.

Ideas Deconstructivas

Zaha
Hadid
Nacida en Irak, en 1950, recibió una
educación cosmopolita que incluyó
estancias en Bagdad, Suiza y el Reino
Unido, donde se graduó en la Architectural
Associations de Londres en 1977.
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Después de graduarse, comenzó a trabajar en el Office for Metropolitan Architecture (el afamado Estudio OMA), en Rotterdam,
del que se hizo socia en 1977. Durante su estancia ahí, conoció
a Peter Rice, un ingeniero con quien materializaría en tiempo
récord las estructuras más increíbles. Para 1980, Hadid abrió su
propio estudio de arquitectura Zaha Hadid Architects, con sede
en Londres, mismo que ha crecido hasta tener una plantilla de
más de 400 personas. La obra que proyectó internacionalmente
a la firma fue la construcción, en 1993, de la Estación de Bomberos Vitra en Alemania.
En las décadas posteriores, la arquitectura deconstructiva que
haría célebre a Hadid se consolidó con edificios como el Centro de Arte Contemporáneo en Ohio (1998), el centro de Ciencia
Phäno en Alemania (2005), el Pabellón Puente de la Exposición Internacional de Zaragoza en 2008, la Ópera de Guangzhou
en China (2010) y el Centro Acuático utilizado para los Juegos
Olímpicos de Londres 2012.
El estilo de sus más de 60 obras, construidas en cuatro continentes en un lapso de cinco décadas, le dieron una fama que
con el tiempo se convirtió en un sobrenombre: “La Reina de
la Curva”. Igual de numerosos fueron los reconocimientos y
premios que recibió, incluidos el Premio de Arquitectura de la
Unión Europea (2003), el Praemium Imperiale otorgado por la

familia real japonesa (2009), el Premio Germano de Arquitectura (2005),
además de ser la primera mujer en recibir el Premio Pritzker en 2004. Por
si fuera poco, Hadid recibió el grado de Comandante de la División Civil de
la Orden del Imperio Británico, en 2003.
Su obra, que incluye muchos edificios cuyo estilo definió la arquitectura
de cambio de siglo, está caracterizada por proponer un diseño no lineal,
dominado por la curva y claramente influenciado por corrientes artísticas
como el minimalismo y el cubismo. Este rasgo de su obra pretende dotar a
los entornos urbanos rígidos con realidades utópicas, inimaginables, que se
salen del guión de la arquitectura urbana tradicional. Sin duda, se ha convertido en un referente e influencia evidente para nuevas generaciones
de arquitectos, como Ma Yansong, quien colaboró en su estudio durante
su juventud.

“A las mujeres siempre se les
ha dicho 'No vas a lograrlo'.
'Es muy complicado', 'No
puedes hacer eso', 'No lo
intentes, porque no vas a
ganar ese concurso'. Por eso
necesitan confianza en sí
mismas, y gente cerca que
ayuden a continuar".

TALENTO

Compromiso Sociocultural

Frida
Escobedo
Su propuesta va más allá de
cualquier rigor estilístico, espacial o
topológico, resultado de una amplia
experimentación con materiales, signos
y sensaciones.

La personalidad de este joven valuarte mexicano es tan difícil de
encasillar, así como su arquitectura. Su obra se erige como una
versión diferente a la ya clásica mezcla entre la modernidad con
la tradición popular. Muchos de los espacios creados por ella, podrían ser interpretados como casuales y presentan también siempre, un sinnúmero de opciones lúdicas.
Su visión multidisciplinaria de la arquitectura le da forma a proyectos que incluyen lo mismo la construcción y diseño de vivienda social, que la regeneración de espacios culturales o la concepción de intervenciones temporales que se activan en el espacio
público. Su enfoque se basa en la idea de que “la arquitectura y
el diseño representan un medio crucial para plantear preguntas y
debatir sobre fenómenos sociales, económicos y politicos”. Bajo esta
premisa, el arte, ya sea contemporáneo o clásico, funciona como
punto de partida para el desarrollo de cada proyecto.
Nacida en Ciudad de México en 1979, Frida se licenció en Arquitectura y Urbanismo en la Universidad Iberoamericana. Además,
cuenta con una maestría en Arte, Diseño y el Dominio Público por
la Graduate School of Design de la Universidad de Harvard. Esta
última la obtuvo con el apoyo de la beca Arq. Marcelo Zambrano,
otorgada a jóvenes mexicanos recién titulados que demuestran
potenciales importantes para contribuir de forma innovadora al
progreso de la construcción y el diseño en nuestro país.
Aunque ha trabajado de forma independiente desde 2006 —tras
dejar el despacho Perro Rojo, donde realizó en 2003 junto con Alejandro Alarcón, La Casa Negra, una casa que podría describirse
como una cámara oscura compuesta de blocks de ladrillo con un
ventanal de piso a piso que ofrece una vista panorámica—, es a
partir de la fundación de su taller en 2009 cuando la obra de
Frida se vuelve más popular.

Así lo comprueban trabajos como la restauración de La Tallera de Siqueiros, en Cuernavaca; e intervenciones como la que realizó en el Pabellón Experimental del Museo El Eco en Ciudad de México; o en la
fuente del Jardín John Madejesky en el Museo Albert & Victoria de Londres, estableciendo una propuesta conceptual para el Desing Festival en
Londres en 2015, donde articulaba el lago de Tenochtitlán, en una visión
hacia el pasado que mira hacia el futuro a través de infinidad de capas
de identidad cultural.
En 2012, su trabajo fue presentado en el Pabellón Mexicano de la Bienal
de Arquitectura en Venecia y en 2016 ganó el premio de Arquitectura
Emergente que otorga la revista británica Architectural Review. Al año
siguiente formó parte de la selección oficial del Emerging Voices de The
Architectural League New York, y a partir de 2019 es un Miembro Internacional del Royal Institute of British Architects.

“Cada edificio te cuenta
una historia particular.
Unos cuentan una
historia más larga, o
más corta, otros te
cuentan la historia
personal del arquitecto
que lo proyecta,
o describen su
personalidad o la del
proyectista o de quien
lo habita”.

TALENTO
Lo anterior no impide que haya firmado obra memorable dentro
de nuestras fronteras como la Casa Ventura en Monterrey, el Jardín Botánico de Culiacán, la Ruta del Peregrino en Jalisco, o haya
diseñado y materializado impresionantes intervenciones como la
que realizó en el Museo de Arte Contemporáneo de Nuevo León,
en 2018.
Más allá de la propuesta estética de su obra, el trabajo de Tatiana
aplica la arquitectura a proyectos sociales y ambientales, con una
visión humanista. El hecho de que haya comenzado su trayectoria
en el campo urbanístico ha sido un factor para que tomara con-

Visión Humanista

Tatiana
Bilbao
Con presencia de su talento en
Dinamarca, España, Francia, San
Francisco, Chicago o Missouri, es sin
duda una de las arquitectas mexicanas
con mayor proyección internacional.
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ciencia de los problemas más graves de las ciudades mexicanas y
cómo impactan en el tejido social. Por eso, su obra muestra gran
compromiso con la sostenibilidad y la utilidad. Diseñada un poco
desde el punto de vista del usuario, su obra evita ornamento y se
inclina por materiales puros, capaces de generar sensaciones por sí
mismos.
Descendiente de exiliados, de padre físico matemático y madre física, Tatiana originalmente comenzó a estudiar diseño industrial, pero
sabía que la arquitectura era su pasión. Por ello, decidió cambiarse
de carrera y en 1998, se graduó en la Universidad Iberoamericana,
con mención honorífica y recibió un reconocimiento a la mejor
tesis del año. En 2004 fundó el estudio que lleva su nombre con
la intención de incorporar a la labor arquitectónica valores sociales, colaboración y enfoques de diseño más sensibles. El trabajo de
su equipo raya en la investigación, pues diseñan enfocándose en
circunstancias concretas como en caso de escenarios de crisis o de
reconstrucción.

Su obra ha sido publicada y difundida en medios como The New York
Times y A + U, Domus. Ha recibido reconocimientos como el Kunstpreis Berlin en 2012 y en 2010 fue nombrada como una Voz Emergente
por The Architecture League de Nueva York. También obtuvo el Global
Award Prize por Arquitectura Sustentable que otorga la Fundación LOCUS en 2014, así como el Impact Award en 2017 de Architzier A+Awards,
el Marcus Prize Award en 2019 y la Medalla de Oro Tau Sigma Delta este
mismo año.
La capacidad cosmopolita de la obra de Tatiana Bilbao sólo se compara
con su extenso trabajo académico a nivel internacional. Ejerce la docencia de forma recurrente en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Yale y ha dado clases en la Asociación de la Universidad de
Harvard en Londres, la Universidad de Columbia, la Universidad Rice, la
Universidad Andrés Bello en Chile y la Escuela de Artes Peter Behrens
en Dusseldorf, Alemania.

“Yo crecí en la colonia
Cuauhtémoc, fui una
niña urbana consciente
del espacio público. La
vida cotidiana se hacía
caminando”.
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Estudió arquitectura y se graduó en la Roma dominada por el
fascismo, régimen que sobrellevó mientras mantenía una militancia comunista. Huyendo de la maquinaria fascista, se trasladó a
Milán, donde abrió un efímero estudio con Carlo Pagani e hizo
carrera en el ámbito editorial y periodístico.

Artes & Arquitectura

Lina Bo
Bardi
La creatividad de esta mujer, nacida en
Roma en 1914 y fallecida en Sao Paolo en
1992, fue más allá de la arquitectura pues
también se desempeñó como diseñadora,
curadora, escritora, editora y escenógrafa.

Para cuando llegó a Brasil en 1946, a la edad de 32, se sumergió por completo en las diversas culturas del país para crear un
nuevo lenguaje en su diseño. Bajo esta nueva perspectiva, desarrollada principalmente durante su estancia en Salvador de Bahía,
la experiencia era lo único y comenzó a mezclar la tradición con
lo moderno. Es en este país, en la ciudad de Sao Paolo, donde
conoce al político y magnate de la prensa Assis Chateaubriand
quien le compartió una idea visionaria en la nueva coyuntura
de la Postguerra: Crear un museo de arte al nivel de las grandes
pinacotecas europeas.
El Museo de Arte de Sao Paolo, que comenzó a construirse en 1957
y se finalizó en 1962, es sin duda el gran proyecto de Bo Bardi.
El gran rectángulo cuyo contorno está compuesto por ventanales
de vidrio que se alzan entre dos moles de hormigón, a modo de
relleno de un colosal sandwich que flota suspendido en el aire,
se ha convertido en un edificio con gran relevancia social y un
enorme poder icónico.
Sin embargo, el primer edificio que Lina construyó en Brasil fue
su propia casa, otra construcción vanguardista. También conocida
como “La Casa de Vidrio”, este proyecto residencial sería un prototipo para las clases pudientes latinoamericanas actuales, pero en
aquellos años era una propuesta revolucionaria por su reasignación de los espacios y el reacomodo de muchos elementos.

Ya en la década de los 70, culminó otra de sus obras más reconocidas.
El edificio SESC - Pompéia es un proyecto en el que el uso del concreto
armado manifiesta una clara austeridad expresiva; mientras que, por su
parte, la forma y contornos del edificio son evidencia de una fuerte expresión plástica. Todo el complejo muestra intencionalmente huellas de
su construcción, como marcas de la cimbra y el moldaje en el concreto o
las perforaciones de los andamiajes, dando la sensación de ser una obra
que no termina de construirse.
Además del legado evidente que dejó en su tierra adoptiva, recibió la
ciudadanía brasileña en 1951, Lina hizo una aportación invaluable a la
teoría de la arquitectura con su texto Contribución Propedeutica ao Ensino da Teoria da Arquitetura (1957), un alegato humanista en defensa de
una arquitectura culta y ecológica, basada en el desarrollo tecnológico.

“La finalidad de
una casa es la
de proporcionar
una buena vida
y cómoda. Sería
un error grave
valorar demasiado
un resultado
exclusivamente
decorativo”.

TALENTO
Pero eso no es una pose. Para entrar a sus oficinas en Londres, los
visitantes —ya sean prensa o clientes— deben descalzarse también.
Hija de una bailarina y un banquero, se licenció como arquitecta
en la Architectural Association de Londres.
Amanda es conocida por su talento, pero también por sus principios. Hace algunos años se rehusó a construir un complejo de
oficinas para el magnate Rupert Murdoch, dueño de la cadena
Fox News, argumentando que el proyecto “carecía de ambición”.
Asimismo, y por razones éticas, se negó a trabajar para una compañía de tabaco. “El mundo está lleno de personas corruptas que
toleramos sólo porque tienen mucho dinero”, aseguró alguna vez
en una entrevista para El País.

Sólidos Principios

Amanda
Levete
A punto de cumplir 65 años, esta
galesa posee una fuerte y carismática
personalidad, que refuerza apareciendo
descalza en casi todas las fotos o
entrevistas que le hacen los medios.
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Fue integrante del equipo conocido como Future Systems donde contribuyó en la construcción de edificios como el centro de
medios en Lord’s Cricket Ground de Londres, ganador del premio
Stirling del Real Instituto de Arquitectos Británicos (RIBA), y los
grandes almacenes Selfridges en Birmingham. Desde el año 2009
es titular de la trascendente firma Amanda Levete Architects también conocida como A_LA, donde se ha permitido ser más radical.
A lo largo de su carrera ha trabajado con grandes figuras como
Norman Foster o Renzo Piano y, poco a poco, se ha enfocado en la
arquitectura orgánica a partir de la utilización de altas tecnologías,
que posibilitan la expresión de formas de la naturaleza con el
potencial de impactar socialmente.
Su trabajo arquitectónico se caracteriza por buscar la innovación
a través de la tecnología que ofrece su equipo multidisciplinario
de arquitectos, diseñadores y artistas gráficos e ingenieros. En ese
sentido, afirma que su equipo nunca empieza un proyecto con un

dibujo, sino con una conversación: “No hay ideas sin diálogo. La forma no
la puede decidir una idea banal. Si tienes un por qué fuerte, el edificio se
diseña solo”.
Algunas de sus obras más destacadas incluyen una ampliación al Museo
Victoria & Albert en Londres que consistió en la instalación de una pieza
de roble rojo para vincular el museo con la calle, el Puente Spencer Dock
en Dublín, la tienda Comme des Garcons en Nueva York y el impresionante
Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia en Lisboa, MAAT.

“Para mí, ser arquitecto
implica hacer avanzar
la arquitectura como
un científico trata
de hacer avanzar la
ciencia: Cuestionando lo
preestablecido”.

Levete, es también una reconocida autora, además de dar conferencias internacionales. Escribe y publica en varios medios de comunicación, entre
los que se incluye New Statesman, una revista semanal londinense con
orientación izquierdista. En 2018, recibió el Premio Jane Drew que otorga
cada año la publicación Architects' Journal a mujeres que muestran capacidad de innovación, diversidad e inclusión en la arquitectura.
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MANTENIMIENTO

PISO
MáR
MOL

Gracias a la enorme resistencia que
caracteriza a la piedra de mármol,
además de su elegancia e inmensa
belleza, ha resultado ser uno de
los materiales preferidos por los
arquitectos a lo largo de la historia
de la construcción.
Por Martín Covarrubias

C

ierto es que su capacidad
decorativa y encantos únicos permiten que el mármol
siga siendo muy utilizado,
tanto en espacios exteriores
como interiores. Es un material de origen sedimentario porque proviene de la
transformación de las rocas calizas, las
cuales, para adquirir sus propiedades
características, se recristalizan debido a
complejos y largos procesos metamórficos, cuando se exponen a altas presiones y temperaturas a través de miles de
años.

Los pisos de piedra de
mármol se caracterizan por
tener una alta resistencia al
desgaste, razón por lo cual,
soportan el paso del tiempo,
conservando su brillo y tono
característicos.

La superficie del mármol es de aspecto
áspero, pero, al pulirse, se logra un acabado brilloso con apariencia de vitral,
con lo que obtiene cualidades de impermeabilidad, muy poco propensas a desgastarse.

Pisos de mármol			

En la arquitectura, una de las aplicaciones del mármol más recurrentes, es utilizarlo como recubrimiento para pisos
y muros; sin embargo, también es muy
aplicado en barras, muebles, cubiertas,
mesas, duchas, chimeneas y placas para
salpicaduras de cocina. Los pisos de piedra de mármol se caracterizan por tener
una alta resistencia al desgaste, razón
por lo cual, soportan el paso del tiempo,
conservando su brillo y tono característicos. Además, al estar libres de grietas y
fisuras, los pisos de este bello material
facilitan su limpieza y mantenimiento.
Gracias a su enorme disponibilidad y flexibilidad, las aplicaciones de la piedra
de mármol son infinitas. Con tonos en
negro, marrón, gris, beige, verde, blanco
e, incluso, rojo, es posible integrarlo a
cualquier proyecto con mucha facilidad
y gran impacto.
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Debemos conocer
mejor la naturaleza de
esta piedra y tratarla
con sumo cuidado, ya
que una manipulación
errónea puede hacer
que el mármol sea
más propenso a
romperse o dañarse
irreversiblemente.

Por otro lado, el mármol ofrece una sensación de calidez y sofisticación, muy idónea para expresar un estilo formal o casual. A
pesar de lo que pudiera pensarse, resulta fácil de mantenerlo y
conservarlo en óptimas condiciones, por mucho tiempo y sin perder su espectacular apariencia, siempre y cuando, conozcamos
su naturaleza y sigamos un plan de mantenimiento adecuado y
oportuno.

Consejos de selección e instalación			

1. La selección de la variante, textura y acabado del mármol se
hará según las preferencias de cada diseñador, pero, también,
de acuerdo al uso que tendrá la piedra y su ubicación, ya que, por
ejemplo, algunas variedades son más duras y más resistentes a las
manchas.
2. Asimismo, es importante que, al elegir las losas de mármol, se
asegure que no presenten grietas ni manchas. Tenga cuidado con
los fabricantes que suministran losas de mármol, pero de colores
artificiales, porque comenzarán a decolorarse poco después de la
instalación.
3. Para una colocación uniforme del piso, debe seleccionar losas
del mismo espesor y dimensiones. Además, compre sólo losas de
buena calidad, que estén verificadas y hayan sido probadas para
su uso; la forma más segura para comprar, es con un proveedor
que tenga certificación ISO.
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4. En el caso de los pisos, influye, decisivamente, la frecuencia de paso, las condiciones de humedad y la exposición al sol o agentes corrosivos. Al respecto, el tráfico
peatonal de un piso se mide por niveles y cada nivel está
relacionado con la cantidad de personas, que caminan por
un metro cuadrado sobre un piso de mármol, durante un
minuto.
5. Después de la instalación, es muy importante tener un
protocolo para el mantenimiento del mármol, el cual, deberá estar elaborado por expertos, con la finalidad de preservar la belleza y la salud del piso.

Pulido de pisos				

Una de las necesidades esenciales en el mantenimiento
de este material, consiste en que debe abrillantarse para
conservar su textura y brillo originales. No obstante, se
pueden obtener varios acabados:
• Pulido liso y brillante: Se trata de un máximo pulido,
que da como resultado una superficie ultrabrillante, casi
como la de un espejo, por lo cual, se considera como una
muestra del color y el diseño de los mármoles en todo su
potencial. Además, con este pulido, la piedra adquiere una
superficie menos porosa, creando un aspecto brillante y

majestuoso. Es una excelente opción para emplearse en
interiores, frente a los exteriores, donde se desaconseja
su uso, debido a que su naturaleza se torna ligeramente
resbaladiza.
• Bruñido: Brinda un acabado lustroso muy similar al pulido, pero la diferencia radica en que la superficie que se
logra es de acabado mate, aterciopelada y lisa, sin brillo
alguno. Principalmente, se usa para reparar el daño hecho a la piedra, por lo tanto, un acabado pulido hace que
el mármol sea menos propenso a estropearse o dañarse.
• Acabados texturizados: Requieren la aplicación de diferentes técnicas, para darle al mármol una superficie
distintivamente elegante. Flameado, abujardado, curtido,
rigato, natural-fisurado, pulido con chorro de arena y cara
dividida, son algunos de los acabados texturizados más
populares.
Afectaciones naturales y externas 		
Pese a que la piedra de mármol es muy resistente por su grosor,
densidad y firmeza, al mismo tiempo, puede resultar un tanto
delicada ante ciertos factores en el uso y mantenimiento de
este bello recubrimiento. Por esta razón, debemos conocer mejor la naturaleza de esta piedra y tratarla con sumo
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cuidado, ya que una manipulación errónea puede hacer
que el mármol sea más propenso a romperse o dañarse
irreversiblemente.
Ahora bien, una descomposición de la piedra puede ser
impulsada por factores intrínsecos, como la composición
mineralógica y química, la textura y su estructura porosa,
o mediante factores extrínsecos, como los contaminantes,
la humedad, el viento, la temperatura y los crecimientos
biológicos.
Sin embargo, el agente de mayor riesgo está representado
por el agua. Debido, principalmente, a que puede transportar contaminantes a través de la estructura de la piedra,
provocando erosión superficial, desintegración y agrietamiento; en especial, gracias a los ciclos de mojado-secado
y de congelación-descongelación, que impactan en el interior de los poros. Además, las sales solubles en el agua
pueden entrar en la piedra, para disolverse y cristalizarse,
induciendo presiones, y, por consiguiente, pueden dañar el
material. Por si fuera poco, el agua puede inducir la hidrólisis de silicatos, así como la disolución de carbonatos y la
alteración del color.

Mantenimiento				

A pesar de las particularidades que hacen de esta piedra
cristalina, un elemento preciado para su aplicación en pisos, si no se le brinda un tratamiento adecuado, es susceptible a sufrir algunos daños. Por ejemplo, en contacto
con sustancias ácidas, tales como el vinagre o los frutos
cítricos, existe el riesgo de que se produzcan efervescencias. O bien, si su colocación fue en un espacio descubierto al sol y la lluvia, podrían provocar que pierda su brillo
natural, además de presentar decoloración, erosión en
su corteza, desintegración o agrietamiento, a causa del
contacto con el agua, que genera la hidrólisis de silicios y
la disolución del carbono, sustancia con la cual está compuesto el mármol.
Como se trata de una roca porosa que puede absorber líquidos, no está exenta de manchas, aunque, con un buen
cuidado, hay poca probabilidad de ello. Si se frota con algún material que tenga dureza a partir de 3 Mohs, como
la calcita (3 Mohs), la obsidiana (5 Mohs) o el diamante
(10 Mohs), es posible provocar ralladuras. También, aunque puede ser muy resistente, si se coloca en un suelo que
presenta desniveles o bordes expuestos, con el tiempo,
podría generar cuarteaduras.

Limpieza cotidiana					
En caso de polvo: Para mantenerlo libre de partículas de
suciedad, es recomendable que se utilice un cepillo de cerdas muy suaves, así como el uso de paños finos, sacudidores o trapeadores, que sean amigables con el material.
Derrame de líquidos: Si por accidente cae al suelo cualquier tipo de fluido, se debe absorber rápidamente con
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ayuda de trapeadores, paños o esponjas secas, para evitar que
este material se estropee. Recordemos que es una piedra porosa,
que se daña si está en convivencia prolongada con el agua o con
alguna otra solución.

Es indispensable
pulirlo de una a
dos veces al año,
para conservar el
brillo y remover las
pigmentaciones
indeseadas.

Manchas: De la misma manera que en el punto anterior, es recomendable retirar inmediatamente las manchas líquidas con paños de algodón. Sin embargo, si se encuentra algún residuo seco,
el uso de agua, preferentemente, destilada y aplicada con una
esponja húmeda, resultará suficiente para la limpieza. Pero, sin
olvidar que debemos secar el exceso, una vez que la marca haya
desaparecido.
Prevención de deterioro: Aunque podamos mantener libre de suciedades nuestro piso de mármol, al paso del tiempo éste requiere mantenimiento. Por ello, es indispensable pulirlo de una a dos
veces al año, para conservar el brillo y remover las pigmentaciones indeseadas. Otro recurso para cuidar la calidad del material,
es sellándolo, porque sirve como protección ante los accidentes
que sufra. En cuanto a las alternativas para mantenerlo intacto,
se recomienda la limpieza con agua destilada o con solventes alcalinos o neutros, como el aguarrás. De igual manera, es importante que los productos con los que se pula o limpie, sean destinados al mantenimiento del mármol, pues así tendrá la garantía
de conservar la estética del material.
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Ralladuras y abrasivos: En muchas ocasiones, los muebles
con los que se decora el espacio suelen ser muy pesados
y generan fricción con el piso en caso de moverlos, por lo
regular, a causa de alguna remodelación o por el contacto que existe en el día a día. Para prevenir el desgaste de
nuestro suelo, podemos evitar el roce directo, cubriendo la
superficie en donde se colocará el mueble con una alfombra. En cambio, si es el caso de un cambio de posición radical, debe procurarse que el arrastre provoque el desgaste
mínimo, o de lo contrario, se producirán marcas permanentes, que difícilmente se podrán eliminar.

Los daños más comunes

			
Siempre es preferible que solicite la ayuda de un experto,
en especial, cuando existan dudas sobre el tratamiento de
su piso, pues la experiencia de un profesional lo ayudará a
tomar mejores decisiones, considerando el tipo de mármol
y el problema que se presente, ya que, sin la orientación
adecuada, el resultado podría ser irreparable.
También, debe informarse sobre los hábitos perjudiciales
para esta piedra. A continuación, proporcionaremos los
errores más comunes en el cuidado de los pisos de mármol y las alternativas para preservar de mejor manera las
superficies.

Cuidar el tipo de limpiadores		

Generalmente, en las secciones de limpieza de los supermercados, existen productos que prometen mantener la
superficie pulcra, donde sea que se emplee. Pero hay que
considerar que no siempre son adecuados para todo tipo
de material, por ejemplo, los disolventes altamente ácidos pueden desgastar y arruinar de forma irremediable a
nuestro piso. Asimismo, ocurre con las sustancias cerosas
o aceitosas.

Sellado y pulido periódico			

Proteger la superficie con selladores ayudará mucho a la
prevención y el cuidado de la superficie. Se recomienda
hacerlo al menos cada 6 años, lo cual, dependerá de la ca-
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lidad del sellador que se utilice, y del tipo de mármol que
haya colocado en su piso. Recuerde que, si tiene dudas sobre qué tipo de sellador elegir, debe considerar la ayuda de
un profesional.
Como hemos visto antes, al paso del tiempo, el mármol
puede perder su generoso brillo, si no se le brinda un mantenimiento constante y adecuado. Aunque puede evitar
por completo pulir su piso, cabe señalar que va a generar
un aspecto descuidado. Sin embargo, esto no significa que
deba pulirlo frecuentemente, ya que podría provocar un
desgaste prematuro e innecesario.
Otro error al momento de pulir, sucede si lo hiciera en seco,
porque así también se provocan daños a la superficie. Sólo
debe pulir cada que se requiera, para evitar el desgaste
de su piso. Además, antes de comenzar a pulir, recuerde
limpiar el área y humedecerla para que el resultado sea
óptimo.
A su vez, es necesario que procure: utilizar las herramientas adecuadas para un mejor mantenimiento, como los
discos que pueden ser de grano pequeño, o incluso se
pueden usar de grano de mármol; pasar la máquina pulidora, por los espacios que presenten ralladuras o marcas,
todas las veces necesarias que se requiera, hasta lograr
una superficie uniforme. De igual manera, si es preciso,
puede recurrir a un experto, para que le aconseje sobre las
marcas de máquinas pulidoras y los tipos de discos, entre
otras cosas.
Con todas estas consideraciones para mantener la vitalidad y apariencia del mármol, pareciera que sería más
sencillo evitar el uso de este material, pero, si bien es
irrefutable que conservar su belleza requiere de muchos
conocimientos y cuidados especiales, vale la pena contraponer esa idea, principalmente, con su duración, ya que
luego de varias y largas generaciones, todavía se pueden
admirar las descomunales manifestaciones escultóricas y
arquitectónicas de la Antigua Grecia.

Proteger la superficie con
selladores ayudará mucho a
la prevención y el cuidado de
la superficie. Se recomienda
hacerlo al menos cada 6 años,
lo cual, dependerá de la calidad
del sellador que se utilice, y
del tipo de mármol que haya
colocado en su piso.
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LAS CLAVES
DEL INTERIORISMO

Entrevista con Aurelio Vázquez Durán
En opinión de Aurelio Vázquez, se trata de hacer espacios
únicos y lograr que las personas entiendan que el interiorista
es quien da las soluciones y no al revés.

U

Entrevista: Enrique Sánchez

no de los principales líderes en el interiorismo de México es el diseñador Aurelio
Vázquez Durán, quien este año cumple
30 años de experiencia a cargo de su empresa, DIN interiorismo, especializada en
el diseño de espacios y la arquitectura de interiores,
principalmente en nuestro país. Aurelio Vázquez ha
sido testigo participe de la evolución que se ha desarrollado dentro de este sector; por tal motivo, tiene
mucho para compartir y enriquecer a esta sección
especial, donde Mejores Acabados trasmitirá, edición tras edición, los conocimientos de los profesionistas mexicanos que han creado y están cambiando
el rumbo del diseño.
Puntualmente, la conversación con Aurelio Vázquez
resulta muy significativa debido a que su formación
académica transcurrió en Madrid durante la década
de los años 80, cuando aún no se conocía mucho sobre el interiorismo en México, no obstante, más que

un obstáculo eso representó una gran oportunidad,
ya que, alcanzar su pasión y su verdadera vocación,
permitió que experimentará y creciera durante un
boom que estaba gestándose en el diseño, no sólo
mediante el movimiento artístico que se produjo en
esa época en España, llamado la movida madrileña,
sino también a través de todas las vanguardias y tendencias europeas que se desarrollaron hasta inicios
de los 90, mismas que traería consigo al retornar a su
antiguo hogar.
Fue entonces cuando comenzó su carrera como interiorista mexicano y fundó su primer y actual despacho, que en inicio fue nombrado Centro Integral de
Diseño y Decoración, el cual poco a poco vio la luz,
para más tarde convertirse en una empresa que proyecta la pasión y el carácter optimista de ese joven
que buscaba estudiar algo tan especializado, pero
que, en principio, tardó en introducirse y comprenderse en el país.
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Acerca del diseñador

Acerca del diseñador
Aurelio Vázquez Durán es
egresado de la carrera de diseño de interiores en el Instituto Artístico de Enseñanza
(IADE) de Madrid, España;
actualmente, es el Director
General de DIN interiorismo,
con proyectos importantes en
toda la República Mexicana y
el extranjero. Ha sido jurado
de diversos certámenes de
arquitectura e interiorismo y
es miembro del Consejo Consultativo del Museo del Objeto
del objeto, MODO; Ganador del
Premio Nacional de Interiorismo (2006), por el proyecto desarrollado para las oficinas de
Grupo Imagen.
Fotografía cortesía de DIN interiorismo

LA LABOR DEL INTERIORISTA MEXICANO

Justo en la enseñanza, radica una particularidad trascendental para el diseño de interiores durante sus inicios
en México. En algunos casos, comenta Aurelio Vázquez,
existen ocasiones en las que resulta ineludible dar una
orientación previa a los futuros clientes, que explique la
importancia de aplicar el diseño en cualquier tipo de lugar y objeto: “Como interioristas, esa es nuestra labor,
tratar de hacer, en todo momento, lo que ahora sabemos
hacer en los grandes proyectos, de manera que podemos seguir permeando el diseño hacia toda la sociedad”.
Entonces se aprovechan los grandes beneficios del trabajo que realiza un diseñador de interiores, porque “no
es una cosa de lujo”, añade, sino que “el objetivo es llevar el diseño a todos lados” y, por eso, lo encantador
para el director de DIN interiorismo es hacer proyectos
que transformen un espacio tan cotidiano, como la tiendita de la esquina, una funeraria o un hotel de paso.
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En ese sentido, ¿qué método se debe seguir para satisfacer a los clientes que llegan con un proyecto interesante,
pero con una idea preconcebida? Lo que tenemos que
hacer es involucrarnos con el cliente y decirle háblame
de ti, cómo eres como persona, quiénes son los que van
a vivir en este espacio, o bien, háblame de tu negocio,
cómo empezaste, cuál es la filosofía, cuál es tu mercado,
porque el objetivo es crear soluciones personalizadas a
partir de esa información.
Se trata de hacer espacios únicos y lograr que las personas entiendan que el interiorista es quien da las soluciones y no al revés. De esa forma, podemos integrar la
personalidad de los clientes o el propósito de un negocio
con un estilo que vaya acorde, para eso primero hay que
conocer a la persona y luego ver qué estilo le queda.
Aunque la gente llegue pidiendo algún estilo determinado, tenemos que tratar de aterrizarla, de educarla siendo
respetuosos y manteniendo la congruencia con su forma

“Somos especialistas en interiores, de
qué tipo, de cualquier cosa, porque la
metodología para resolver cada proyecto
es exactamente la misma en cualquiera
de los casos.”arquitectura”

@DINinteriorismo
/DIN interiorismo
@DINinteriorismo

Fotografía cortesía de DIN interiorismo
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de vida, sus necesidades y el tipo de proyecto que se va
a desarrollar.
De lo contrario, se corre el riesgo que el resultado no sea
del todo adecuado, o bien, que con el paso del tiempo
un estilo minimalista, por ejemplo, no sobreviva en una
casa de un mexicano que no vive de esa manera y, por
lo tanto, en el fondo y menos a largo plazo, no quedará
satisfecho, porque el diseño no será funcional ni estará
pensando exclusivamente para él, sino que sólo durará
como un intento por poseer un estilo que no va a reflejar
al cliente o a la empresa.

ENFOQUES Y APORTACIONES		

Para DIN Interiorismo, señala Aurelio Vázquez, 30 años
de trayectoria han representado diferentes etapas con
diversas intensidades, pero en cada proyecto han logrado resaltar que los clientes son únicos. Actualmen-
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te, este estudio cuenta con quince personas trabajando
multidisciplinariamente, arquitectos, ingenieros, diseñadores gráficos e industriales, interioristas, más la parte
administrativa, son todos los elementos del equipo que
se involucran en hacer el interiorismo de cualquier cosa.
Dentro de las aportaciones que este grupo de profesionales ha realizado, se encuentran sus trabajos más
representativos, cerca de 50 hoteles, ubicados en
varios puntos del país, desde Cuautitlán Izcalli hasta
Cancún y desde Puerto Vallarta a Av. Revolución, con
los cuales han conseguido revolucionar un poco ese
sector, al transformar un concepto tan mexicano como el
hotel de paso, generando una personalidad propia para
cada uno, es decir que, esta compañía se caracteriza
por crear lugares originales, en combinación con las necesidades y los objetivos de los espacios.

Paleta de materiales

No tengo ataduras, trato de conseguir el mejor
material para el proyecto determinado, en la
situación, el presupuesto y la ubicación de éste,
porque lo único incorrecto es que los materiales no estén bien alineados con lo que quieres
transmitir. Si un piso vinílico, tipo madera, va a
ser fácil de limpiar, es higiénico, tiene durabilidad, es económico y, además, transmite lo que
queremos transmitir, entonces es el material
correcto, frente al que requiere de mantenimiento en un espacio donde no podrá cuidarse.
Dependiendo del proyecto, por lo regular utilizo
piso cerámico o vinílico, aunque, eventualmente, también uso piedras y maderas naturales.
No es que un material sea correcto o incorrecto,
sino que debe ser congruente con el diseño, no
siempre puedes usar mármol.

Fotografía cortesía de DIN interiorismo

¿De qué depende la decisión y la accesibilidad para requerir los servicios de un interiorista? Depende de si el
proyecto es negocio, me refiero a que hay que examinar,
previamente, varios puntos: cuánto vende, cómo opera,
cuáles son sus utilidades, para luego determinar, si se
realiza ese proyecto, cuánto incrementaría su venta y su
rentabilidad. Entonces, si los honorarios del diseñador
más la remodelación del espacio, es negocio para ti, hay
que contratar a un profesional. Por ejemplo, cuando se
trata de una casa, una de las grandes ventajas es que
vas a vivir mejor en un hogar diseñado especialmente
para ti, que en uno en donde no sea así, pero, además, si
contratas a alguien que es medianamente bueno y tiene
renombre, el día de mañana, tu casa tiene cierta plusvalía, eso es negocio; el interiorismo también se debe de
pensar como una inversión.

DIN interiorismo
info@din.com.mx

www.din.com.mx
T. 55 52 02 65 24
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HÁBLANOS DEL ESTILO INDUSTRIAL

“La gran lucha
que debemos
de enfrentar los
interioristas, es
difundir que no
somos un lujo,
no somos una
trivialidad. Somos
negocio, somos
estrategas, somos
consultores.”

Imágenes de stock
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Está claro que, para abordar un estilo, que pareciera ya estar
muy delimitado, y al mismo tiempo encontrar un balance entre
la funcionalidad y lo estético, el profesionista tiene que distinguir
entre los diferentes estilos del diseño de interiores.
Al respecto y desde tu perspectiva, ¿cuál es el contexto que enmarca lo que llamamos estilo industrial? Los estilos provienen un
poco de la moda y de un entorno sociocultural específico, por lo
tanto, no son malos, simplemente hay que saberlos utilizar. Concretamente, el estilo industrial nació en los loft’s y las fábricas
de Estados Unidos, cuando las ciudades comenzaron a crecer
y, entonces, surgió la necesidad de centralizar el país. La gente
de las metrópolis fue reincorporada en la periferia, donde antes
eran zonas industriales; por consiguiente, las fábricas comenzaron a transformarse en viviendas y oficinas, generando que
hubiera un cambio de estilo.
Básicamente se aprovechaba lo que ya existía, por lo regular,
con una visión de bajo costo, es decir que el local ya tenía la
estructura metálica medio oxidada, más el ladrillo rojo aparente, más el piso en un firme pulido que hasta está manchado,
denotando el paso de la industria por ese lugar; y así, con esas
características, el sitio nada más se hacía habitable, por tanto,

se obtenía el auténtico y real estilo industrial. Después
siguieron las adaptaciones, que procuraban emular ese
espíritu, poniendo algunos de esos elementos en otro lugar, donde no necesariamente era su origen. Considero,
expresa el diseñador, que es válido en situaciones comerciales, hotelería y servicios, ya que se puede diseñar
un restaurante en estilo industrial, siempre que el menú,
el chef y la personalidad del restaurante lo demande. Claro que, eso no es auténtico, pero compone una ambientación muy específica, coherente con el tipo de restaurante
y con lo que habrá para comer.
Dentro de una vivienda, es más difícil que eso suceda,
de hecho en proyectos residenciales se ve un poco más
forzado trasladar un estilo ya estructurado, porque lo que
se busca en estos casos, es reflejar la personalidad de las
personas que habitan el espacio; por ello, resalta nuestro
interiorista invitado: “el estilo no es lo malo; la equivocación está en qué momento usas el estilo”.
Finalmente, pide Aurelio Vázquez: recordemos que “el interiorismo te ayuda a vivir mejor, suena muy ambicioso,
pero sí tengo esa creencia”, una filosofía de trabajo que
permite gratificarse no por los millones de metros que
has desarrollado como interiorista, sino por cuánta vida
puedes dar a través de un espacio que tú creaste, es lo
increíble.

“Es una labor de
educación, hay que
tratar de aterrizar
a los clientes y
decirles, esto que
me estás enseñando
es increíble, pero no
eres tú, tú no eres
esto. Lo que nosotros
hacemos son trajes a
la medida.”

Imágenes de stock
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La funcionalidad estética
Las tejas son uno de los recubrimientos que más se han
modificado con el paso del tiempo para incrementar sus
beneficios, sin perder de vista su encanto, a tal punto que las
más atuales brindan ventajas ecológicas.

E

Por Hernán Cepeda

n la entrega número siete de esta revista hemos
presentado ya las tejas, piezas de origen antiguo
que mantienen su vigencia hasta nuestros días
tanto por la protección que representan para los
techos como por la belleza estética que otorgan a
toda la obra. Recordemos que el uso del barro para fabricar
tejas comenzó en las civilizaciones mesopotámicas unos
2000 años de nuestra era, y se extendió por el mediterráneo
hasta Grecia y Roma. Desde entonces, se han transformado
de manera considerable gracias al desarrollo de la tecnología, aunado a las nuevas tendencias arquitectónicas que
responden a las necesidades del mundo contemporáneo.
Desde sus orígenes, las tejas significaron una gran innovación que mejoró la vida de las personas, pues reemplazaron
los primeros materiales utilizados para cubrir la parte superior de las viviendas (la paja, las ramas y las hojas), logrando
que el agua u otros elementos no se filtraran. Actualmente
continúan renovándose, pues cada vez son más asequibles
los diseños de tejas modernas, amigables con el medio ambiente e incluso productivas.
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Conceptos novedosos

			

Hoy en día tenemos a nuestra disposición una gran variedad
de tejas, elaboradas con materiales, formas y estilos diversos, sin embargo, su tarea sigue siendo fundamentalmente
la misma: proteger de las inclemencias del clima el interior
de un inmueble, y a quienes lo habitan. Además de favorecer
un aspecto elegante o armónico con el entorno, las más novedosas ofrecen un toque vanguardista.

En este 2020, se atisba que aumentará la demanda de materiales sintéticos para techos, ya que son un producto más
duradero que reproduce la textura de la madera y el color
natural de las pizarras o batidos tradicionales. Puesto que el
material sintético está basado en polímeros y está hecho de
plástico y caucho, se considera más fácil de mantener, resiste a la intemperie y tiene una vida útil más larga (alrededor
de 50 años).
También comienzan a popularizarse las tejas frías, diseñadas con un material que está diseñado para reflejar más luz

54

MEJORES ACABADOS

solar y absorber menos calor que un techo estándar. Debido a ello, mantienen los edificios más frescos y reducen la
cantidad de energía necesaria para enfriarlos; de ahí que en
inglés se identifiquen como cool roofs los techos que implementan esta tecnología. Las tejas frías ayudan a reducir las
facturas, ya que disminuyen las necesidades de aire acondicionado y la temperatura del techo, lo que a su vez puede
extender su vida útil.

Las tejas tradicionales				
En nuestro artículo anterior sobre las tejas hemos detallado
los estilos tradicionales más conocidos (francesa, portuguesa, colonial y normanda), su clasificación según el material
(cerámica, arcilla, madera, fibrocemento, asfalto, metal y pizarra), y se profundizó en la fabricación de tejas cerámicas.
Aquí nos enfocaremos en los tipos de tejas de acuerdo con
su forma: La teja curva o árabe es una sola pieza fabricada
comúnmente a partir de la cerámica, que tiene la forma de

Los techos cubiertos
con teja de barro
proporcionan el
rendimiento más
duradero, con un
mantenimiento
mínimo, pues este
material protege la
impermeabilización al
evitar el deterioro que
provocan los rayos UV

tronco de cono, conocida como canalón. Se emplea en cubiertas
inclinadas y permite aprovechar como buhardilla el espacio que
queda bajo la cubierta. Su nombre es engañoso, ya que el origen
de esta teja es romano, pero se denominó árabe debido a su uso
extensivo entre los árabes que habitaron en la Península Ibérica.
La teja romana se compone por más de una pieza; el canal es
plano y tiene los bordes laterales levantados, mientras que las
uniones son cobijadas por piezas curvas, lo que impide la filtración de agua. Pueden estar elaboradas de piedra o de cerámica.
La teja plana es rectangular, con un reborde inferior redondeado. Posee tanto acanaladuras como resaltes que permiten solapar y encajar las piezas para evitar el estancamiento de agua.
Es frecuente encontrarlas de materiales diversos, como pizarra,
cerámica u hormigón, además, son muy utilizadas para cubiertas planas. La teja flamenca es una variante de este tipo, sin embargo, su silueta tiene forma de S.

MEJORES ACABADOS

55

La teja mixta o belga muestra un perfil tanto curvo como
plano, es decir, combina en una sola pieza el canal y la cobija, por lo que tiene un aspecto similar a la árabe, incluso a
la romana en ciertos casos. Este tipo de teja cuenta con un
resalte en lateral que permite encajar las piezas una con
otra. Pueden estar fabricadas de cerámica u hormigón.
Cabe señalar que se producen piezas especiales y accesorios con el objetivo de solucionar puntos concretos de
la cubierta. Existen las tejas de ventilación, que permiten
la circulación de una corriente de aire bajo las tejas y la
cubierta. De igual manera, impiden la formación de condensaciones de agua. Mencionaremos también las tejas
de alero, cuyo uso embellece la prolongación de un tejado, conocido como alero o marquesina. No sólo tiene un
fin decorativo, sino que al mismo tiempo evita que se produzca humedad o manchas en la fachada. Se encuentran
también las medias y dobles tejas, ambas de tipo mixtas,
con la diferencia de que las primeras tienen suprimida la
parte plana, mientras que las segundas poseen dos partes curvas y una plana. Finalmente, las tejas traslúcidas
son elementos de vidrio o plástico con una forma exterior
y unas dimensiones iguales o múltiplos de las de la teja;
su propósito es permitir el paso de la luz para iluminar los
espacios situados debajo de la cubierta.
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Un concepto
novedoso en el
mercado son las
tejas solares. Aunque
los paneles que
captan la energía
de la radiación solar
se han instalado en
los techos durante
décadas, las tejas
solares integradas
y viables son una
adición reciente

Para fijar las tejas
se pueden emplear
diversas técnicas,
que cambian
de acuerdo con
la pendiente, la
estructura del
techo o el clima del
entorno

Selección de teja

			

La diversidad que ofrecen los fabricantes y comercializadores de tejas puede ser abrumadora al momento de elegir
la mejor opción para un proyecto, sin embargo, considerar
algunos puntos clave orienta adecuadamente la decisión final, por ejemplo, las condiciones climáticas que
deberá soportar el tejado, principalmente la adecuada
evacuación del agua de lluvia y la resistencia a los vientos; otro aspecto a considerar es el estilo arquitectónico
proyectado, que será consolidado con el tipo de teja que
se elija; asimismo, es importante valorar los costos tanto de instalación como de mantenimiento.
Definitivamente, los techos cubiertos con teja de barro
proporcionan el rendimiento más duradero, con un mantenimiento mínimo, pues este material protege la impermeabilización al evitar el deterioro que provocan los rayos
UV. Las tejas de madera, tratadas para impedir el surgimiento de moho, hongos y algas en lugares húmedos,
constituyen una opción amigable con el medio ambiente,
resistente y natural, no obstante, necesitan un mantenimiento especial. A pesar de lo anterior, son ideales para
contextos rústicos o rurales. En el caso de las tejas de asfalto, su instalación es relativamente sencilla y los costos
son bajos. En cambio, las tejas de metal tienen un precio
más elevado, que se compensa con su amplia resistencia.
Las tejas de pizarra son flexibles, adaptables a cualquier
superficie, adecuadas para varios ambientes, desde áridos
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y cálidos hasta fríos o nieve. También resultan fáciles de
instalar. Cabe mencionar que no requieren un mantenimiento exhaustivo, tienen gran resistencia y duración. Una
alternativa eficaz contra la humedad son las tejas de fibrocemento, debido a sus características anticorrosivas. De
igual manera, resisten a las termitas, lo que las convierte
en la alternativa ideal para talleres, bodegas o viviendas.
Una vez que se ha seleccionado la teja, continúa el proceso de colocarla. Para ello, es necesario procurar todas
las condiciones indispensables. La losa debe asegurarse
a los castillos de la construcción, con el objetivo de que la
carga completa del tejado sea transferida a la estructura.
Se debe considerar el peso de la losa impermeabilizada,
los elementos de sujeción, los diversos accesorios para el
tejado y los recortes dentro del peso total de la estructura,
al igual que el porcentaje de absorción de agua que tiene la
teja. La zona sobre la que se realizará la instalación debe
estar limpia, nivelada, lisa y seca antes de comenzar.
Del mismo modo, no puede olvidarse una pendiente adecuada desde el momento en el que se crea el proyecto; regularmente se sugiere utilizar una mayor a 35% (o 20 grados). Si la inclinación aumenta permite una vista más bella,
pues las tejas lucen más y favorecen el aspecto completo
de la obra; también mejora el aislamiento térmico, debido
a que los rayos del sol no inciden de forma directa sobre

Tejas productivas
el techo. Adicionalmente, se evitan los encharcamientos y
las filtraciones de agua a la losa que pueden ocurrir a través de las uniones de la teja.
La pendiente puede variar considerando el material y la forma de las tejas. Una pieza de cerámica curva requiere idealmente entre 15 y 22 grados si se recibe con mortero, pero una
teja plana con las mismas condiciones debe colocarse con
una inclinación de 23 a 45 grados. Una teja de cemento plana
que se dispone con mortero o clavada tiene especificaciones
diferentes, en el primer caso, de 23 a 45 grados, y en el segundo, de 45 a 60 grados.
Para fijar las tejas se pueden emplear diversas técnicas, que
cambian de acuerdo con la pendiente, la estructura del techo
o el clima del entorno. En general, entre mayor sea la pendiente o las corrientes de viento y tormentas tropicales sean
más frecuentes, se debe aplicar un método resistente para
la fijación.
Se sugiere prever un acceso fácil al tejado en el proyecto de
construcción para garantizar una limpieza continua y adecuada, así como conservar 20 tejas sueltas en caso de que
se necesite reemplazar alguna. La limpieza regular de las
zonas donde pueda existir acumulación de hojas, ramas o
basura que dificulten la evacuación del agua de lluvia es
indispensable.

				

Un concepto novedoso en el mercado son las tejas solares.
Aunque los paneles que captan la energía de la radiación
solar se han instalado en los techos durante décadas, las
tejas solares integradas y viables son una adición reciente.
Los fabricantes han desarrollado sistemas de techos solares que ya se encuentran disponibles en varias partes del
mundo. En lugar de los paneles tradicionales y voluminosos que durante mucho tiempo han sido el estándar, ahora
hay elegantes tejas que son más atractivas estéticamente
para los propietarios de viviendas. La vanguardista compañía estadounidense Tesla tiene una versión de baldosas
solares planas y se encuentra trabajando en una opción
con forma curva.
Esta alternativa mejorada de tejas que aprovechan la
energía solar es una opción ecológica que a la vez contribuye a generar ahorros económicos considerables, especialmente en las regiones del planeta que reciben más luz
solar al año. Seguramente en el futuro seguiremos observando la transformación de las tejas a partir de los últimos
avances de la humanidad, así como cambios en la instalación de las más tradicionales, que no dejan de ser igual de
apropiadas para el recubrimiento de los techos, por lo que
se recomienda acercarse a los proveedores para conocer
los productos o técnicas más nuevos que ofrecen.
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MUSEO NACIONAL

DE ANTROPOLOGÍA
pedro ramírez vazquez

El museo nacional de antropología, sin duda, nos hace sentir
orgullosos como mexicanos. Surge con una meta muy desafiante:
mostrar nuestra modernidad, pero también nuestro pasado.
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s el clásico sitio de gran interés al que llevamos a todos nuestros turistas y, a veces, hasta los dejamos ahí para que lo recorran a gusto y volvemos por ellos más tarde. Todo esto, sin darnos cuenta
de su relevancia e ignorando el trabajo titánico que representó su construcción.

A continuación, algunos datos, frases y apuntes acerca de esta soberbia obra arquitectónica. Inaugurado
el 17 de septiembre de 1964, durante los últimos meses del sexenio de Adolfo López Mateos, el museo
cumple cabalmente con la instrucción explícita que Ramírez Vázquez recibió por parte del presidente: “Que
los mexicanos, al salir de él, se sientan orgullosos de serlo”.
Por aquellos años, otras edificaciones importantes en la Ciudad de México habrían sido inauguradas también como símbolos del “Milagro Mexicano”. Conocido en términos económicos como el Desarrollo Estabilizador, el periodo que va de 1954 a 1970 erigió emblemas arquitectónicos que mostraron el rostro moderno
de nuestra nación y presumieron la naturaleza cosmopolita de su ciudad capital. El Estadio Azteca se
habría inaugurado en 1962, el Centro Médico en el 61, la Unidad Tlatelolco tomó del 58 al 64 para ser construida, mientras que la Torre Latinoamericana abrió sus puertas en el 56 y la Torre Insignia, otra estampa
evidente del México moderno, fue terminada en el 62. A diferencia de todos ellos, el Museo Nacional de
Antropología tenía una meta más desafiante: Mostrar nuestra modernidad, pero también nuestro pasado.
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Desarrollo colectivo
El sitio TripAdvisor lanzó
su ranking de los mejores museos del mundo
2017: El Museo Nacional
de Antropología, fue
colocado en el lugar
número siete a nivel
internacional, apenas
dos peldaños por debajo
del Louvre.

Ese no sería el único desafío para el nuevo museo, próximo hogar de la magnífica colección de arte
indígena que hasta entonces se albergaba y exhibía en la Antigua Casa de Moneda, en el Centro.
El museo sólo tuvo 19 meses para ser construido, tiempo en el cual, según palabras del mismo
Ramírez Vázquez, fue necesario “coordinar la asesoría científica de 40 especialistas; incrementar el
acervo con exploraciones y trasladar piezas arqueológicas de diversas regiones del país; capacitar
a 200 trabajadores para producir los elementos de la museografía y a un grupo de 50 guías; realizar 70 viajes de investigación etnográfica por el país; adquirir mediante compras, donativos o
préstamos permanentes 3500 piezas arqueológicas; clasificar el acervo del museo y, por supuesto,
diseñar, construir y equipar el edificio del museo”. Todo esto, en paralelo al diseño y construcción
del Museo de Arte Moderno, inaugurado tres días después del de Antropología del otro lado del
Paseo de la Reforma.

El prestigio del arquitecto
Pedro Ramírez Vázquez, (Ciudad de México, 1919-2013), ya tenía fama de arquitecto eficiente para
cuando el presidente López Mateos encargó la construcción del nuevo museo. Ya era un conocido
del entonces secretario de Educación Pública, Jaime Torres Bodet, con quien había colaborado en
el Programa Federal de Construcción de Escuelas, que construyó miles de escuelas prefabricadas a
lo largo de todo el país en muy pocos años. No por nada, se le asignó este proyecto tan ambicioso
y con tan poco tiempo para su consecución. Por aquellos años, el arquitecto Ramírez Vázquez ya
habría ganado varios premios internacionales. Se le reconoció ampliamente dentro y fuera del país
como uno de los impulsores más importantes de la arquitectura social contemporánea. Así lo confirman su diseño perfeccionado del aula-casa rural y el interés que mostró siempre por desarrollar
una vivienda funcional. Además de mostrar un sentido estético y crítico en sus obras, se distinguió
siempre por buscar el desarrollo colectivo de sus proyectos.
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Un patio dinámico

Proyección hacia todos los rumbos

El primer paso para abordar una obra tan compleja como el Museo de Antropología, fue no entenderla de la forma tradicional.
Ramírez Vázquez la concibió como “la suma de muchas obras
pequeñas”, que se iniciaron al mismo tiempo. La disposición de
los distintos espacios en planta fue resultado de dicha concepción arquitectónica, absolutamente pragmática en la que muchas
obras pequeñas giran y se ordenan en torno a un gran patio
central. Este patio es, a su vez, una referencia a los espacios
públicos ceremoniales prehispánicos, como el Cuadrángulo de
las Monjas, en Uxmal. El patio en el centro del museo también
brinda la oportunidad de que se visite las distintas salas sin
la obligación de seguir una secuencia predeterminada. “Para
lograr un mejor aprovechamiento del tiempo del visitante,
menos interrupciones en su atención y mayor libertad para
recorrerlo”, señalaba Ramírez Vázquez en su discurso inaugural. El protagonismo del patio en el diseño del museo culmina en
el famoso paraguas-fuente: Un techo de más de 4 mil metros
cuadrados sostenido por un apoyo central.

Puede resultar un tanto equívoco llamar a ese espacio central
patio o vestíbulo, pues se trata de un recorrido que obedece una
secuencia diseñada con mucha precisión, casi teatral podría decirse. Dicho recorrido corre paralelo al Paseo de la Reforma, y nace
en una plaza que libra el paso de los automóviles para conducir
al visitante a la fachada principal que deslumbra por la blancura
de sus muros y el piso prístino. Una vez superadas las puertas
de vidrio, la plaza se transforma en un vestíbulo oscuro. Pero
la sensación de oscuridad se desvanece una vez que nuestras
pupilas y visión se acostumbran. En el centro de ese vestíbulo,
se eleva el piso de mármol hasta un pequeño auditorio que sirve
también como plataforma para exhibir piezas especiales. Es la
Sala Resumen, cuyo contenido se aclara y complementa por una
sucesión de imágenes que se proyectan en pantallas y una serie
de maquetas ilustrativas también.
El vestíbulo conduce al visitante a la sala de exhibiciones temporales, la tienda, el auditorio y el patio. Así, quienes lo visitan
encuentran primero la parte cubierta gracias a una columna única
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En 2018, el medio británico BBC News lo colocó en el primer
lugar de los museos más emblemáticos de América Latina.
Para lograr la lista, los periodistas británicos consideraron
tres aspectos fundamentales: su relevancia, el valor que
tienen sus piezas y los 2.3 millones de visitantes a quienes
recibió el sitio ese año, una cifra histórica.

que sostiene un gran techo metálico, esculpida en bronce por los hermanos José y Tomás Chávez Morado.
En dicha columna se muestran, según el mismo Ramírez Vazquez: “hacia el oriente, el mestizaje e integración de México y, al occidente, la proyección que hacia todos los rumbos ha caracterizado a nuestra
cultura, culminando con la afirmación contemporánea de nuestra devoción por la paz”.
Esta columna, además de algunos murales, es uno de los pocos elementos figurativos en este edificio,
muestra de cierto distanciamiento de la representación de lo mexicano y de algunas tendencias nacionalistas. Comparada con otras obras de carácter más autóctono, esta arquitectura es mucho más abstracta:
La decoración geométrica sólo hace referencias a formas prehispánicas, nunca las imita. Más allá de la
columna-paraguas se encuentra un estanque y, al fondo, la Sala Mexica. Ahí, la Piedra del Sol corona el eje
compositivo de este primer contacto entre el visitante y el recinto histórico.

Acero con ventajas muy concretas
Una prioridad en la construcción
del Museo fue concluir el área de exhibición de manera inmediata, ya que la mudanza y el montaje de la
museografía precisaban mayor tiempo. Toda esta área fue construida con estructura de concreto. Por su
parte, el cuerpo frontal que aloja los servicios generales, fue proyectado en estructura de acero para permitir la
opción de iniciarlo en fábrica y armarlo después, en sitio. También era indispensable contar con un acceso amplio
y fácil, ya que la máquina necesaria para armar la gran estructura del paraguas requería espacio para su rápida
movilidad y recorrido.
El mismo acceso facilitaba también el transporte y la colocación, hasta el interior de las salas correspondientes,
de varias piezas de gran formato, como el Calendario Azteca o la Coaticlue. De este modo, fue necesario el empleo de dos sistemas constructivos, el de concreto y el de acero, aunque cabe mencionar que, en el diseño
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original, la fachada principal del recinto estaría cubierta por barro.
Sin embargo, el presidente López Mateos decidió descartar la idea
pues creía que dicho material haría que el edificio luciera “distinto”.
Bajo este esquema de trabajo paralelo en diferentes frentes, convivieron las técnicas más avanzadas de ingeniería y arquitectura
de aquel tiempo, con la destreza y habilidad manual del artesano
mexicano para el montaje de las salas. Superficies enormes de
pisos y muros fueron revestidos y tratados artesanalmente. Para
las salas etnográficas, indígenas provenientes de diferentes regiones del país, crearon de mano propia reproducciones exactas
de sus viviendas, utensilios y demás elementos cotidianos en sus
comunidades.

Cultura es recreación
El Museo tiene 45 mil metros cuadrados construidos, de los cuales
sólo 30 mil corresponden a las áreas de exhibición. El resto de
los espacios están destinados al área académica, biblioteca, áreas
de investigación arqueológica y etnográfica, almacenes, bodegas,
talleres de restauración, conservación y otros servicios. No muchos
museos en el mundo tienen una proporción semejante entre sus
áreas de exhibición e investigación. Es ante todo una institución
educativa al servicio del pueblo de México, y no, como solemos
suponer, un sitio de exclusivo interés turístico.
Debido a que se eligió el corazón del Bosque de Chapultepec para
construirlo, muchos arguyeron que el museo le restaba espacio al
bosque, reduciendo así las posibilidades de disfrutarlo a plenitud.
Ante esto, Ramírez Vázquez reviró: “Creo que esto no es así, pues
la recreación no sólo es pasear por las áreas verdes, es también
la cultura, el conocimiento y el descubrimiento de nuestras raíces”.
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