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Obra: Instituto Salk 
           de Louis Kahn

"La esperanza yace en los sueños, la 
imaginación y el valor de aquellos que se 
atreven a convertirlos en realidad". 
 
Inscripción a la entrada del Instituto Salk
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Filux Lab
Una casona colonial en el corazón de Mérida fue transformada en un laboratorio 
de luz, que promueve el arte más vanguardista. 

28

Concreto Pulido
Las opciones de diseño para el concreto pulido son muy amplias, se puede elegir 
casi cualquier color, crear patrones con cortes de sierra o incrustar agregados 
antes de pulirlo.

36

Cristina Grappin
"La arquitectura y el diseño pueden funcionar como herramientas para 
comprender, navegar y transformar nuestro entorno".

42

Instituto Salk 
Un clásico de la arquitectura moderna del siglo XX, este Instituto es obra de la 
discusión y la creatividad colectiva, dos viejas costumbres que también intenta 
fomentar.

58
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MADERAS 
TROPICALES

Son maderas nobles que destacan por 
su dureza y resistencia inigualable a la 

humedad y al ataque de agentes abióticos y 
bióticos. Suelen presentar menos nudos ya 

que las ramas se encuentran en las copas 
de los árboles. Algunas de las especies de 

madera tropical más conocidas y cotizadas 
en el mercado son la madera de iroko, la de 

nogal, la de maple, la de jatoba, la madera 
de wengué, la madera de caoba, la madera 

de ébano y la madera de ipé. Su exótico 
color, también es un aspecto muy relevante, 

debido a que ofrecen mayor riqueza de 
tonos que las especies de madera de climas 

templados y boreales.

Atributos del material

Muros arquitectónicos  

Para el arquitecto, la selección de materiales 
va más allá del rendimiento y su costo, 
aspectos relacionados con la experiencia o la 
estimulación sensorial son esenciales. 

Para diseñar un muro arquitectónico es 
importante entender su uso y el carácter que 
se quiere lograr a través de la sumatoria de 
diversos elementos físicos que configuran un 
total armónico.
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52 Sistemas HVAC  
Un sistema que ofrezca un buen rendimiento 
del aire acondicionado puede representar un 
desafío para la belleza estética del edificio, 
aunque siempre la belleza es un tema muy 
subjetivo.



Muros arquitectónicos  

Sistemas HVAC  



MATERIALES ARMONÍA

ATRIBUTOS

Muchos materiales de 
construcción tradicionales 
se han beneficiado de 
tecnologías innovadoras 
tanto en la fabricación como 
en la aplicación.

DEL MATERIAL

El material del ladrillo y la 
construcción con él, son 
los sistemas constructivos 
tradicionales más recordados, 
por su conexión con la memoria 
colectiva y aspectos históricos. Se 
dice que la buena arquitectura es 
aquella que provoca emociones y 
genera memorias íntimas. Por esta 
razón, los ladrillos son tan comunes 
que apenas les echamos un vistazo, 
pero en ciertas zonas sin piedra 
de construcción local adecuada, 
el ladrillo ha sido el material 
de construcción duradero más 
importante desde la época romana. 
Por su parte, el vidrio es un rasgo 
característico de la construcción 
en la nueva era porque es el medio 
más directo por el que podemos 
encontrar una de las condiciones 
esenciales para la vida: sol y luz.

Para el arquitecto, la selección 
de materiales va más allá del 
rendimiento y su costo, aspectos 
relacionados con la experiencia 
o la estimulación sensorial son 
esenciales. Así, los atributos del 
espacio y sus elementos ayudan 
a definir los atributos de los 
materiales, y viceversa. Debido a 
este diseño abierto, con estructura 
de acero, la forma cúbica básica del 
edificio parece muy ligera. Y es que 
un espacio nunca se trata de una 
sola cosa, es un lugar para muchos 
sentidos: la vista, el oído, el tacto y 
las cosas que suceden ahí.
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EDITORIAL
Materiales a la intemperie

En lugar de restarle valor a un edificio, las fuerzas de la naturaleza pueden 
contribuir a la integridad del material, suavizando su apariencia inicial, a 
veces austera y sin personalidad.

Es maravilloso ver las estructuras después de dos a cuatro años, cómo 
envejecieron y cómo los materiales recibieron su pátina natural; los colores 
cambiaron y la estructura tiene su propio carácter. Por ejemplo, la madera 
de teca, como la mayoría de las maderas con alto contenido de ácido 
tánico, se vuelve plateada con el tiempo y requiere poco mantenimiento. El 
arquitecto Louis Kahn aplicó esta madera en las ventanas del Instituto Salk, 
complementando la belleza del duro concreto que caracteriza a este ícono 
atemporal de la arquitectura. En esta edición hemos preparado una reseña 
de esta trascendente edificación.

Lamentablemente, en ocasiones los materiales no cumplen cabalmente 
con las especificaciones técnicas después de un período de uso relativamente 
corto, es decir, la vida útil esperada es considerablemente más corta de lo 
previsto. Por tal razón, es importante el dominio técnico de temas como el 
concreto pulido en pisos, los diseños de sistemas de aire acondicionado o, las 
especificaciones para muros arquitectónicos. Tres temas que abordamos en 
esta edición.

También en esta edición de MA, dos maravillosos proyectos, uno de ellos 
enclavado en el bello estado de Yucatán: Filux Lab de Workshop y Casa Alena 
en la Ciudad de México, de Cristina Grappin.  Gracias por su lectura y confianza.

Jessica Paulina Sanz
Editora
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RECUBRIMIENTOS

Mediante el uso de madera, 
los arquitectos han creado 
espacios acogedores en las 
cocinas, evitando la sensación 
a veces estéril de estos 
espacios.

DE MADERA

Por lo general, en la cocina se 
aplican materiales comunes y muy 
resistentes para muros y plafones 
para evitar efectos no deseados. 
Sin embargo, los paneles de 
madera crean un ambiente cálido, 
convirtiendo la cocina en el centro de 
la casa. Recientemente, los paneles 
de madera en la cocina son una de 
las tendencias más populares en 
el diseño de interiores, ya que le 
dan una perspectiva competente 
y elegante al interior de la cocina y 
crean un ambiente cálido y acogedor. 
Sin embargo, debido a que la cocina 
es un área tan ocupada y propensa a 
derrames, es importante considerar 
las posibles desventajas de la 
madera antes de instalarla en esta 
habitación. Así que asegúrese de 
seleccionar una especie que sea 
lo suficientemente resistente a la 
humedad ocasional, así como a 
soportar el tráfico de alto impacto, 
típico de las cocinas.

La cocina con paneles de madera 
tiende a reflejar un ambiente alegre 
y relajante, debido a la naturaleza 
terrosa y vibrante de los paneles 
de madera. Tenga en cuenta que los 
colores y patrones de grano de cada 
especie de madera se ven afectados 
por el entorno en el que se cultivan. 
Estas características naturales de 
la madera hacen que sea imposible 
garantizar que todas las piezas 
de madera dentro de una cocina 
coincidan perfectamente en el patrón 
de vetas y el color. Esta variedad 
orgánica es lo que hace que los 
productos de madera natural sean 
tan atractivos.

EQUILIBRIOCOCINA 
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ESPACIO

PARTICIÓN 

Las estructuras de hierro y 
vidrio con estilo industrial 
son perfectas para utilizarlas 
como separadores de 
ambientes.

DEL ESPACIO

Para mejorar y ampliar los espacios 
el arquitecto ha reducido la cantidad 
de particiones o muros sólidos, 
reemplazándolos con medios 
alternativos de separación espacial. 
Así, las recientes tendencias 
en decoración de interiores se 
inclinan hacia el estilo industrial y 
contemporáneo, donde el acero y 
aluminio son protagonistas. Una 
separación con aspecto artesanal 
de herrería y vidrio influye en la 
naturaleza de las conexiones que se 
crean en un edificio o espacio. No sólo 
lograremos dividir cómodamente los 
espacios, sino que proporcionaremos 
personalidad a los diferentes 
ambientes. Los metales siempre 
marcan tendencia en el diseño 
de interiores. Esto se debe a sus 
características principales como 
la durabilidad y resistencia, que 
aseguran su permanencia a pesar del 
paso del tiempo.

Funcionalidad, buena ventilación, 
iluminación confortable y acceso 
a las vistas son algunas de las 
características importantes que se 
requieren para el confort humano en 
los espacios habitados u ocupados. 
Esto afecta el entorno de vida, donde 
el ser humano actúa como miembro 
de la familia, como individuo y, hoy 
en día, como miembro de la sociedad 
en las redes sociales. Diferentes 
espacios podrían requerir diferentes 
dimensiones verticales de la 
separación, que se adapten mejor 
también en términos de absorción de 
sonido o sensación. El materialismo 
industrial ha reducido la calidad y la 
artesanía a un mero lujo para quienes 
pueden permitírselo.

MUROS 

16    MEJORES ACABADOS



27

19 20 21 22

23 24 25 26



Concreto
Pulido

El concreto pulido se ha convertido en la primera op-
ción de piso para muchos aeropuertos, iglesias, es-
cuelas, fábricas, complejos deportivos, cines, edificios 
de oficinas, comercios, y cada vez más de proyectos 
de viviendas; esto se debe a que el material se adapta 
a los diseños y espacios específicos y es un material 
altamente resistente que requiere de poco manteni-
miento. Además, se pueden crear gran variedad de 
tonalidades y manejar el nivel de brillo final que se 
desee. La textura y el acabado están determinados 
por el grado de cemento utilizado, cómo se vierte, y el 
proceso de pulido. 

Louis Kahn utilizaba como estrategia compositiva la 
dualidad entre el deliberado carácter perecedero de la 
madera y la vocación de permanencia de materiales como 
el concreto, la piedra o el ladrillo. En el Instituto Salk, la 
madera cubre los huecos en la retícula de concreto arma-
do, permitiendo la yuxtaposición de los dos materiales, la 
expresión tectónica del sistema constructivo.

Cemento puzolánico
usado en Instituto Salk

Uno de los principales materiales empleados en la 
construcción del Instituto Salk fue el cemento puzolá-
nico, integrado por compuestos que evitan el ataque 
de los sulfatos en el concreto. Y es que, son diversas 
las reacciones químicas en el concreto que pueden 
causar la expansión volumétrica en ciertas condi-
ciones. Una de las más notables es la que involucra a 
los sulfatos (de calcio, magnesio, sodio o potasio) que 
forman productos expansivos como es esencialmen-
te la etringita en la matriz de concreto. Estas expan-
siones se deben controlar porque, cuando son exce-
sivas y no reguladas, puede causar el fisuramiento y 
eventualmente la destrucción de la estructura.
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Curvas limpias y
una silueta orgánica

Este año fue presentada la colección de muebles 
Contour, del diseñador alemán Bodo Sperlein. Fa-
bricadas en el Reino Unidos por expertos artesanos, 
cada pieza Contour se crea en al menos una semana 
y la madera se elige individualmente para mantener 
la consistencia de las vetas. La colección inspirada 
en el movimiento Art Nouveau, reúne cualidades con-
temporáneas y atemporales. Se encuentra disponible 
en nogal negro, roble y con acabado Show Sugi Ban, 
una técnica japonesa de carbonización que resalta las 
texturas y detalles de la madera. El estudio de diseño 
Sperlein ha trabajado en colaboraciones con marcas 
como Lladró, Mulberry, Swarovski, Hakkasan y Jaro-
sinski & Vaugoin.

Funcionamiento
bioclimático

En todas las edificaciones se deben considerar as-
pectos técnicos constructivos, uno de ellos se deno-
mina arquitectura bioclimática, que consiste en el di-
seño de edificios teniendo en cuenta las condiciones 
climáticas para aprovechar los recursos disponibles 
-sol, vegetación, lluvia o viento-, y disminuir los im-
pactos ambientales e intentar reducir los consumos 
de energía. La arquitectura bioclimática establece la 
orientación de cada espacio en una vivienda, ésta in-
fluirá directamente en la temperatura que se tendrá 
durante todo el día y, de este factor dependerá el uso 
necesario de aire acondicionado o calefacción.
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Ventilación
cruzada

Este concepto se basa en generar corrientes de aire 
naturales dentro de un espacio que permitan su re-
novación y al mismo tiempo mejoren las condiciones 
climáticas del mismo. Para ello se pueden construir 
ventanas en una fachada, o donde más sople el viento 
y otras en el lado opuesto. Esto hace posible que el 
aire circule desde la zona de altas presiones a las de 
bajas, creando una corriente de aire interior. La venti-
lación cruzada se utiliza frecuentemente en la arqui-
tectura bioclimática y dependerá de la procedencia 
del viento, además se pueden crear corrientes de aire 
a través del uso de la vegetación, para obtener zonas 
con diferente nivel de humedad y por lo tanto, con di-
ferente presión.

Estética con instalación
de aire por conductos

La instalación de aire acondicionado por conductos 
se compone de un sistema centralizado donde un 
equipo distribuye el aire por toda la casa median-
te conductos escondidos en el falso techo. Existen 
sistemas regulables que, mediante unas rejillas pro-
gramables colocadas en la salida del flujo del aire, o 
en caso de estar conectados a una bomba de calor, 
pueden distribuir tanto el aire caliente como el frío. 
El sistema se compone de un aparato exterior, un 
aparato interior y los conductos que reparten el aire 
por toda la casa. Una ventaja de esta instalación es 
la baja sonoridad al estar ocultos en el falso techo.
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Deconstructivismo
desde 1960

También llamado deconstrucción, es un movimiento 
que surge en los años 60 en Francia, de la mano del 
filósofo francés Jacques Derrida, y que alcanzó su 
apogeo con la exposición que tuvo lugar en el MoMA 
de Nueva York en 1988. La apariencia visual de los 
edificios deconstructivistas viene muy marcada por 
la idea de mostrar la arquitectura como un arte hu-
mano, no lógico, natural o inmutable, y lleno de con-
tradicciones, siendo una arquitectura imprevisible, 
que permite diferentes interpretaciones de lo perci-
bido, además de diversas percepciones según cada 
punto de vista debido al “caos controlado”, que es una 
de sus características fundamentales. Una muestra 
de este movimiento es el Concert Hall de Frank Gehry.

Entre los tipos de muros arquitectónicos están los 
muros de cortina, también llamados fachadas ligeras, 
definidos como la envolvente externa autoportante 
compuesta por elementos lineales, unidos entre sí y 
anclados a la estructura principal del edificio. Su fun-
ción es dotar a la fachada de los requisitos habituales 
de un cerramiento exterior, a través de los elementos 
de relleno, tipo panel o vidrio, practicables o fijos, pero 
sin contribuir a soportar las cargas estructurales del 
edificio. Los componentes de una fachada ligera son 
los elementos estructurales, retículas montantes y 
travesaños y los elementos de relleno pueden ser pa-
neles de aluminio o vidrio. 

Muros de
cortina de vidrio
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Definido como un espacio de exposiciones para ideas 
innovadoras y futuristas, el Museo del futuro en Du-
bái es una estructura de siete pisos y forma de anillo 
con un diseño impresionante que carece de colum-
nas de soporte, descansando sólo en una red de vi-
gas diagonales. Está cubierto por ventanas labradas 
con caligrafía árabe, lo que agrega otro elemento 
llamativo a la moderna silueta de Dubái, donde brilla 
el rascacielos más alto del mundo, el Burj Khalifa. El 
edificio fue conceptualizado por Killa Design, una fir-
ma de arquitectura con sede en los EAU. La compa-
ñía dice que el museo ha alcanzado el estatus LEED 
Platino, una calificación mundial reservada para los 
diseños ambientales y de mayor eficiencia energéti-
ca del mundo.

Museo del futuro 
Dubái
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División de zonas
para instalación de los equipos

En un proyecto de instalación de aire acondicionado 
es necesario limitar el número de zonas con regula-
ción independiente, agrupando los espacios que ten-
gan la misma orientación y cargas internas similares 
a lo largo del día. Para proceder a la división en zonas 
de un edificio, es necesario realizar un análisis de las 
cargas térmicas de cada ambiente para las diferen-
tes horas del día, en esta etapa debe conjugarse el 
grado de confort y el costo de la instalación a rea-
lizar. Debe establecerse cuál es la inversión a reali-
zar y el equilibrio de los gastos de funcionamiento 
durante toda la vida útil de la instalación, de manera 
que el ahorro energético juega un papel importante 
porque constituye una amortización a la inversión.



Aplicar las reglas del Feng Shui en el hogar no 
solamente implica la distribución física del mo-
biliario en los espacios, sino también la adapta-
ción de las condiciones ambientales y disposición 
de accesorios, iluminación, colores y ventilación. 
Además, de la misma manera se refiere a las 
condiciones relacionadas con los olores o aro-
mas que deberían sentirse en cada uno de estos 
lugares de modo que contribuyan al bienestar 
de los habitantes y quienes les visiten . Cada 
olor producirá una sensación y estado de pleni-
tud emocional.

/MoenMexico

www.moen.com.mx

IDEAS CON REGADERA

Armonía para
el hogar

Las regaderas manuales Inly con aromaterapia de 
Moen están diseñadas exclusivamente para difundir 
aceites esenciales directamente en el flujo de agua, 
creando una increíble experiencia sensorial. Son un 
accesorio que permite cambiar la intensidad de la fra-
gancia en baja, media, alta, o nula para un baño nor-
mal. Las cápsulas de aromaterapia están disponibles 
en 4 diferentes aromas inspirados en una experiencia 
tipo spa. Además, Inly te permite personalizar el tipo 
de rociado con sus 6 funciones: hidromasaje, rocío 
intenso, masaje, caída completa, enjuague o amplia 
cobertura. Transforma tus espacios con el diseño, in-
novación y funcionalidad de Moen.

Una experiencia
sensorial
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Para diseñar un muro arquitectónico 
es importante entender su uso y 

el carácter que se quiere lograr, a 
través de la sumatoria de diversos 

elementos físicos que configuran un 
total armónico.

USUARIOUSUARIO

ARQUITECTÓNICOS
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MUROS
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Un muro, por definición, es una superficie continua vertical que delimita un área y encierra una porción de 
espacio, ofreciendo de esta forma protección y seguridad. El diseño y composición del muro puede variar 
entre expresar una total apertura, invitándonos a entrar, o un completo cierre, que nos rechaza. Mientras 
que sostener una cubierta es un reto estructural y arquitectónico, la delimitación se encuentra no sólo en 
las formas del diseño y paisaje, sino también en el comportamiento social entre las personas. Desde esta 

perspectiva, el muro define territorios, divide dos espacios, cada uno de los cuales tiene un contenido diferente. 



USUARIO
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El muro construido muestra la forma real en que se encuentran dos áreas diversas, interpretando así la 
relación de fuerza entre ellas. En estos encuentros con el entorno, la superficie del muro adquirirá expre-
siones completamente divergentes.
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La extensión del muro 
está ligada al encuentro 
entre su propia superficie 
y los espacios a derecha 
e izquierda, es decir, las 
terminaciones del muro a 
cada lado: sus esquinas. 
Estos campos deciden si 
el muro continuará o si se 
detendrá y, de ser así, de 
qué manera.

La arquitectura del muro, en otras palabras, es una realización concreta de la lucha existencial entre un 
exterior 'atacante' y un interior 'seguro' y, por lo tanto, adquiere una importancia expresiva.



USUARIO
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Una de las desventajas de la arquitectura moderna es que la expresión a menudo se relega a los productos 
de los fabricantes. Las elecciones de vidrio, panel de metal, ladrillo, cualquiera que sea el caso, determinan en 
gran medida el carácter de una casa moderna. Aun así, los arquitectos encuentran formas de crear expresiones 
únicas a través de la forma en que utilizan estos materiales tan comunes.
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Entre los componentes del muro se encuentra el re-
vestimiento, que cubre las superficies y que muchas 
veces es el único material que percibimos.

El objetivo en arquitectura y diseño de interiores es 
lograr una estructura donde el exterior y el interior se 
hagan eco. La arquitectura interior debe ser, en el 
mejor de los casos, una continuación del exterior.



ÍCONO

Arquitectos: Francisco Bernés Aranda, Fabián Gutiérrez 
Cetina, Alejandro Bargas Cicero e Isabel Bargas Cicero

Filux Lab
www.workshop.com.mx 
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FB /workshop.arquitectos
IG / workshop_arquitectos  

Fotográfia: 
Tamara Uribe          



Charlamos con uno de los autores de este des-
lumbrante cambio, para que nos ilumine sobre 
el asunto. Filux Lab es un espacio independiente 
en la ciudad de Mérida concebido como labora-
torio para experimentar, discutir y exhibir arte 

enfocado al lenguaje de la luz y el cine. Surge como una 
iniciativa del Festival Internacional de las Luces, México, 
y es un sitio que ofrece residencias, talleres y foros que 
propician el intercambio cultural entre artistas y públi-
co. En 2019, el equipo de Workshop diseño y construc-
ción fue comisionado para intervenir una casa colonial y 
convertirla en este espacio de ensueño. 

Así pues, nos pusimos en contacto con la gente de 
Workshop, un despacho con sede en Mérida que ha 
trabajado ya en varias intervenciones en el centro 

histórico de dicha ciudad. Se trata de un despacho relati-
vamente joven, sin embargo, su trabajo en Filux Lab los ha 
puesto en boca de todos y comienza a llamar la atención de 
publicaciones especializadas en arquitectura editadas más 
allá de nuestras fronteras.

DIVERSIDAD ATEMPORAL    
Para conocer más acerca del trabajo detrás de este proyecto 
tuvimos una interesante charla con Francisco Bernés, uno de 
los asociados fundadores de Workshop, quien también nos 
reveló un poco de lo que hay detrás de la magia que su equipo 
es capaz de hacer: " México es un país muy diverso en el que 
cada región es muy diferente. Eso abre muchas oportunidades 
y abre una diversidad infinita para la gente creativa". 

Luz moldeable 
FILUX LAB 

Una casona colonial en el corazón de Mérida fue transformada en un laboratorio de luz, que 
promueve el arte más vanguardista. 
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“En los espacios exteriores, tenemos una terraza con piso de pasta aunque, al ser 
un exterior, elegimos un piso de pasta texturizado”.

“Queríamos también contar con un elemento escultórico, por ello integramos la 
escalera de caracol”.

ÍCONO
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“Lo más importante con Filux Lab, por su naturaleza flexible, era que no iba a 
funcionar sólo como galería”.

MEJORES ACABADOS    33

"Nosotros en la península de Yucatán, tenemos 
ciertas particularidades y tenemos necesidades 
diferentes de las personas que habitan el centro o 
el norte de nuestro país. Factores como el uso de 
materiales o el clima propician diferentes decisio-
nes. En el campo de la arquitectura, se ha avanzado 
mucho. Tenemos arquitectos muy importantes a lo 
largo del tiempo y creo que ellos son base e inspi-
ración de las nuevas generaciones". 

La experiencia del despacho que representa Bernés 
es muy diversa, contiene mucha obra pública pero 
también muchísimas casas habitación y espacios 
más personales. Al respecto, nos explica la dife-
rencia entre estos dos tipos de proyectos. "Cuando 
diseñamos casas aquí en Mérida, nos guiamos por 
el estilo de vida de la región, el clima o la forma en 
la que la gente hace uso de sus espacios. Cuando 
el espacio que construimos va destinado al públi-
co general, las necesidades son otras. Como en Fi-
lux Lab, donde lo importante es mostrar arte, pero 
también generar arte y que el público y los artistas 
convivan. Al construir este tipo de espacios públi-
cos se presentan muchas necesidades imprevistas, 
no es como en una casa habitación en la que sabes 
que se van a bañar, van a comer, van a dormir, etc. 
Entonces, creo que la diferencia mayor es que en 
los espacios públicos trabajas con muchos supues-
tos, que siempre son un desafío".

LIENZO EN BLANCO    
Lo que sí es un desafío para cualquiera que haya 
visto el trabajo de su despacho en Filux Lab, es ima-
ginarse cómo fue posible tan enorme transforma-
ción y cómo empezó. "Para este proyecto, primero 
se adquirió una casa en el centro de Mérida que 
tenía unas pocas modificaciones, hechas por los 
dueños anteriores a la propiedad original. Decidi-
mos demoler todo lo que eran añadidos para dejar 
la propiedad original y sobre eso poder trabajar una 
propuesta. Lo más importante con Filux Lab, por su 
naturaleza flexible, era que no iba a funcionar sólo 
como galería. El reto, entonces, era diseñar para 
algo "supuesto", porque no siempre se iba a usar 
del mismo modo. El otro reto aquí fue hacer que el 
edificio en sí mismo funcionara como un lienzo en 
blanco, en el que las obras de los artistas pudieran 
destacar. Se requería que destacaran las obras de 
los artistas y no el espacio en sí. Además, teníamos 
que conseguir que el edificio, cuando no se usara 
como galería, se convirtiera en la "obra", en una 
obra de la luz".



Utilizamos diferentes elementos para poder interactuar 
con la luz natural y con la luz artificial. El diseño de luz ar-
tificial lo hizo un arquitecto que se llama Lucas Salas. Fue 
un trabajo colaborativo muy interesante en el cual apren-
dimos mucho y donde pudimos conseguir que el uso del 
edificio fuera como se había planeado desde el principio. 
Trabajamos muy de cerca con el director del festival por-
que nos daba la oportunidad de tener supuestos. Él ya 
había trabajado con piezas de iluminación antes, por eso 
establecer un diálogo fue muy importante. Había piezas 
que se iluminaban por ellas mismas, otras que se refleja-
ban, entonces teníamos que ofrecer la mayor flexibilidad 
en el espacio para poder propiciar la interacción que se 
requiere".

BLANCO VARIADO    
Aunque una construcción tan prístina como ésta, en la 
que todo es luz y claridad, pareciera que el color predo-
minante es el blanco, el equipo de Workshop recurrió a 
una paleta variada de colores y materiales. "Para los ma-
teriales interiores trabajamos con los pisos de pasta que 
ya tenía la casa. Estos pisos son de concreto y suelen te-
ner mucho color, en la casa había muchos. En las partes 
añadidas conservamos la misma lectura y lo que hicimos 
fue unificarlo con todos los bordes que tenían un color 
blanco antiguo. Dentro de los colores interiores y exte-
riores predomina el blanco, aunque no es un blanco puro, 

es más bien un gris muy claro, esto con el propósito de 
que sea como un lienzo en blanco. Algo similar hicimos 
con las puertas de madera. Nuestra idea era que el artista 
pudiera tener todo el espacio, aun los techos, para po-
der proyectar. Ahora mismo, por ejemplo, el espacio está 
siendo utilizado como una caja negra. Al ser flexible, el 
espacio siempre se puede pintar".

En los espacios exteriores, tenemos una terraza con piso 
de pasta aunque, al ser un exterior, elegimos un piso de 
pasta texturizado. También usamos ahí unas celosías de 
concreto que están pintadas de blanco. Lo que deseába-
mos con estas celosías era poder tener un material real-

“Filux Lab surge como 
una iniciativa del Festival 

Internacional de las Luces, 
México, y es un sitio que 

ofrece residencias, talleres 
y foros que propician el 

intercambio cultural entre 
artistas y público”.
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"Nos gusta 
colaborar y permitir 
que cada persona 
cumpla con el papel 
o responsabilidad 
que se la ha 
asignado".
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"Para este proyecto, 
primero se adquirió una 

casa en el centro de 
Mérida que tenía unas 
pocas modificaciones, 

hechas por los dueños 
anteriores a la propiedad 

original”.

ÍCONO
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mente muy común, que se puede conseguir en cualquier tlapale-
ría, y esa misma celosía se encontraba o se encuentra todavía en 
las fábricas porque permite la ventilación de los espacios. Utiliza-
mos un elemento muy común y lo pusimos de una forma no tan 
tradicional al rotarlo noventa grados. Así creamos este juego de 
celosías que durante el día reciben la luz y la proyectan de formas 
diferentes. Eso es lo que hace que el edificio funcione cuando no 
hay luz artificial, el mismo edificio va proyectando juegos de luz y 
sombra, en alusión a lo que el espacio representa. La fachada, por 
contexto, lleva un azul cielo con blanco. Los materiales son muy 
pocos, pero consistentes. Además, son propios de la región".

ESCALERA EN EL TIEMPO    
Uno de los elementos que más atrae la atención del público es una 
escalera helicoidal que se encuentra prácticamente en la fachada 
de la casa. Bernés nos explica su relevancia. "Lo que nosotros que-
ríamos proyectar, es el espacio que se encuentra en Mérida. Por eso 
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queríamos que se sintiera que pertenece a la ubicación 
geográfica o donde se encuentra. La casa principal fue 
una intervención y en la parte exterior queríamos tener 
un elemento más disruptivo, que pudiera convertirse en 
un punto focal para todas las proyecciones. Sin embar-
go, todos los elementos replican la arquitectura colonial: 
algunas puertas coloniales que encontramos dentro las 
pusimos afuera, las proporciones de la altura de los te-
chos, el barandal y la celosía. Todos ellos eran elemen-
tos que se encuentran en otro tipo de arquitectura de 
la región, entonces los integramos. Queríamos también 
contar con un elemento escultórico, por ello integramos 
la escalera de caracol. Todo el espacio lo pintamos de 
blanco para que, con la iluminación artificial, se viera de 
una forma en la noche y durante el día se viera distinto. 
También cuando se apaga y los artistas no lo usan, es 
otra cosa. Es un pequeño transformer que se puede uti-
lizar según el artista o la necesidad".

Aunque en las imágenes Filux Lab luce impresionante, 
nos preguntamos qué tanto atrajo a la gente. ¿Interesó 
lo suficiente a las personas, más allá de la curiosidad 
distante, como para hacerlos visitarla? "El espacio abrió 
en diciembre de 2019, justo antes de que iniciara la pan-
demia. Estuvo abierta poco tiempo pero la gente reac-
cionó positivamente y participó. No tengo números ni 
datos a la mano, pero recuerdo que la gente hacía fila 
para entrar. Cuando se restablecieron las actividades 
tras la pandemia, la gente siguió visitándolo. Ahora mis-
mo, aloja una exposición nueva que se llama Kriptón, 
en la que hay muchas piezas y la gente ha acudido. Nos 
encanta saber que cada vez que lo visitamos, hay algo 
nuevo. La gente se interesa en estas propuestas nuevas 
o no tan tradicionales".

LUZ CONJUNTA    
Aunque parece ser un espacio futurista, concebido con 
vistas al porvenir, nos preguntamos qué tanto resiste 
Filux Lab las actualizaciones, esa piedra en el zapato de 
cualquier dispositivo moderno. "Durante el poco tiempo 
que ha estado abierta, sólo hemos cambiado un elemen-
to, que fue transformar uno de los salones en caja negra, 
algo muy sencillo que sólo requirió pintura. En cuanto a 
los demás espacios, sí se tiene considerado que en algún 
momento se puedan transformar. Hay diferentes ele-
mentos técnicos que se integraron al espacio para evitar 
que eventualmente se tenga que romper o hacer alguna 
modificación drástica en la estructura. Por ejemplo, hay 
ciertos ganchos, no hay ventiladores en los techos, toda 
la iluminación se quita y se pone. Incluso, al ser un es-
pacio enfocado a la luz, el edificio no tiene una instala-
ción fija, toda la iluminación consta de enchufes y cables 
que se van poniendo y quitando según las necesidades. 
Todo eso le brinda mucha flexibilidad al espacio, por eso 
se puede transformar de forma muy sencilla sin necesi-
dad de intervenirlo estructuralmente. Los salones entre 
sí tienen espacios para poder pasar cables, es decir, está 
pensado para alojar diferentes actividades con una inter-
vención mínima". 

Para finalizar, una proyecto así de ambicioso requiere de 
mucha colaboración y las colaboraciones requieren de 
reconocimiento: "El proyecto es una consultoría que rea-
lizamos muy de cerca con el director del festival, David 
Di Bona, que escuchó todas nuestras necesidades. Una 
vez que teníamos el espacio, él invitó a Lucas Salas, espe-
cialista en diseño e iluminación. Con toda su experiencia, 
ajustamos muchos detalles. Todo el proyecto fue una co-
laboración permanente entre nosotros como Workshop, 
David Di Bona como director del festival y Lucas Salas 
como diseñador de iluminación, aunque el crédito va para 
todo el equipo de trabajo. Piezas como la escalera, que 
parece un elemento muy sencillo, requirió de gran labor 
técnica y un gran esfuerzo de todo el equipo".



Las posibilidades de color y textura, 
junto con la infinita variedad de formas 
posibles con el concreto, permite al 
diseñador personalizar elementos 
y superar la monotonía de muchos 
sistemas.

CONCRETO

PU
LI

TEXTURAS

Por Hernán Cepeda

DO



Cuando hablamos de textu-
ras, hablamos de sensación, 
de esa percepción en la que 
vinculamos vista y tacto; las 
texturas permiten que llegue 

a nuestro cerebro la sensación de una 
superficie. La elección de texturas va, 
por tanto, directamente vinculado con 
la elección de materiales que especifi-
caremos para los acabados arquitec-
tónicos. El concreto ofrece una varie-
dad de texturas que pueden otorgar a 
nuestras superficies acabados real-
mente novedosos, haciéndolas mucho 
más táctiles y dándoles diferentes di-
mensiones. En comparación con obras 
construidas de otros tipos de materia-
les, las de concreto no necesariamente 
requieren pinturas o revestimientos: el 
material habla por sí mismo.

El concreto es un material que se ha 
utilizado durante siglos, pero sus cua-
lidades y usos actuales lo caracterizan 
como moderno y versátil. Algunos de 
los factores que influyen en el acabado 
del concreto son el mezclado, la vibra-
ción, el modo del colado, la tempera-
tura, la humedad relativa, el viento, la 
edad y la manera en que se le protege. 
Todos estos factores son difíciles de 
controlar, de modo que la flexibilidad 
de la pasta no sólo ofrece posibilida-
des, sino que también da lugar a retos y 
dificultades relacionados con el control 
de la calidad. 

La elección de texturas va, por 
tanto, directamente vinculado 
con la elección de materiales 
que especificaremos para los 
acabados arquitectónicos.
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TEXTURAS

Antes de comenzar con el 
esmerilado, es muy importante 
que el técnico de pulido, el 
arquitecto, el contratista 
general y el cliente tengan las 
mismas expectativas sobre el 
diseño y el producto terminado.
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La uniformidad visual en color y textura debe lograrse desde la 
construcción de la obra, con un acabado ideal para apreciar la 
belleza del proyecto. Estos acabados varían ampliamente en es-
tilo y método, pero generalmente constan de tratamientos so-
bre la superficie fresca. Entre los acabados arquitectónicos más 
apreciados en el concreto tenemos al concreto lavado, cepillado, 
estriado, encofrado y el concreto pulido, que es el que tratare-
mos hoy.

CONCRETO PULIDO     
Los pisos de concreto pulido se obtienen a través de la molien-
da y el pulido de la superficie de concreto. Dependiendo de la 
profundidad del esmerilado y el tipo de pulido requerido por el 
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cliente, la superficie puede mostrar o no los agregados; 
también puede tener un acabado mate o brillante. Los pi-
sos de concreto pulido que no muestran los agregados 
son un ícono del diseño de interiores minimalista y a me-
nudo se usan en boutiques, lofts y espacios comerciales.

El procesamiento consiste en cambiar la superficie de un 
piso de concreto por medio de un proceso mecánico de 
varios pasos que implica cortar y/o refinar la superficie al 
máximo potencial con un medio abrasivo adherido, don-
de cada paso corta picos y valles microscópicos progre-
sivamente más finos.

Un piso de concreto pulido tiene un acabado brillante si-
milar a un espejo. Las opciones de diseño para el con-
creto pulido son muy amplias. Puede elegir casi cualquier 
color, crear patrones con cortes de sierra o incrustar 
agregados u objetos interesantes en el concreto antes 
de pulirlo. Para lograr este acabado se utiliza una mez-
cla de cemento muy flexible, que nos permitirá darle ese 
acabado brillante y liso. No es recomendable hacerlo con 
cualquier mezcla, ya que puede tender a resquebrajarse. 
Para proteger el concreto y darle un acabado más parejo, 
vale la pena plastificarlo.

ABRASIVOS AGLOMERADOS    
La reflectividad del piso también se puede controlar usan-
do diferentes niveles de pulido de concreto. El concreto 
pulido es popular en edificios comerciales porque es fácil 
de mantener. El concreto pulido por abrasivo aglomerado 
es la versión más popular, pero también es el más compli-
cado de los procesos ya que requiere que el instalador ten-
ga un conocimiento muy profundo del concreto, así como 
de las herramientas y equipos diamantados utilizados en 
el mismo. Hay muchas variables que se deben considerar 
cuando se proporciona concreto pulido por abrasivo aglo-
merado.

Antes de comenzar con el esmerilado, es muy importante 
que el técnico de pulido, el arquitecto, el contratista ge-
neral y el cliente tengan las mismas expectativas sobre 
el diseño y el producto terminado. Si el cliente espera un 
piso pulido sin que se vean agregados en el piso termi-
nado, entonces el técnico de pulido no debe comenzar 
con una herramienta de diamante muy agresiva. Por lo 
general, una maqueta resolverá este problema y ofrecerá 
al técnico información valiosa sobre el proceso requerido 
para entregar un producto de calidad.

HERRAMIENTAS     
Las herramientas de aglomerante metálico se utilizan 
principalmente para las etapas de esmerilado y bruñido 
inicial del proceso de pulido. Las herramientas de enlace 
de resina completan el resto de los pasos de bruñido y 
refinan aún más el sustrato durante la fase de pulido.

Cada herramienta de diamante dejará su propia huella 
única en la superficie de concreto, comúnmente conoci-
da como patrón de rayado. El técnico debe hacer coincidir 
correctamente la matriz, el diseño y el grano de la herra-
mienta abrasiva de diamante, con la dureza del sustra-



Los densificadores son complicados de entender, pero 
relativamente fáciles de usar. A lo largo y durante el 
proceso de curado, las losas de concreto producen un 
subproducto llamado cal libre (polvo de concreto). Este 
producto es carbonato de calcio, que al reaccionar con 
el densificador de concreto puede producir una sustan-
cia más fuerte. Debido a que las losas de concreto son 
porosas por naturaleza, usar un densificador es una exce-
lente manera de hacerlas menos porosas y más fuertes en 
general como superficie de piso terminado. Cuando el den-
sificador de concreto reacciona con la cal libre, se forma un 
gel de hidrato de silicato de calcio. Este gel es un cristal muy 
denso y duro que forma una capa continua. La reacción quí-
mica que se produce une el concreto y el densificador, lo que 
hace que la losa sea más resistente y duradera que antes 
del tratamiento.

Si el concreto es blando y poroso, sería muy beneficioso 
utilizar una gran cantidad de densificador durante todo el 
proceso. Esto ayudaría al técnico a lograr el máximo refi-

to de concreto y el diseño del arquitecto para lograr el 
resultado final adecuado. Cuando el técnico de pulido ha 
determinado que la herramienta de diamante está fun-
cionando y se adapta correctamente al sustrato de con-
creto, debe lograr el máximo refinamiento de la superfi-
cie de concreto antes de pasar al siguiente grano en el 
proceso de pulido.

DENSIFICADORES    
Un densificador de concreto es un endurecedor quími-
co que se aplica sobre la losa de concreto después de 
la colocación. Si bien los densificadores de concreto se 
usan como parte del proceso de refinamiento del pulido 
del concreto, también se usan ampliamente en losas de 
concreto sin terminar. Este producto actúa como relleno 
de poros y aumenta la densidad superficial de la losa de 
concreto. Cuando se aplica, el densificador penetra pro-
fundamente en la losa de concreto, crea una reacción 
química y produce un subproducto que llena cada poro. 
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namiento con las herramientas de diamante. Sin embar-
go, si el sustrato de concreto tiene una alta resistencia 
estructural, entonces se requeriría poco densificador adi-
cional. La mayoría de los densificadores reaccionan con 
el concreto de la misma manera creando una superficie 
más dura y densa.

ESPECIFICAR      
Los pisos de concreto pulido tienen carácter y deben ele-
girse adecuadamente dentro del diseño; un arquitecto 
puede enfatizar los reflejos de la luz en el piso y especifi-
car sobre los colores y texturas disponibles.

Con un piso de concreto pulido, un elemento estructural 
del edificio se convierte en un acabado decorativo; sin 
embargo, las losas de concreto armado son propensas 
a las grietas, razón por la que la elección de un ingeniero 

estructural con experiencia en el diseño de cimentacio-
nes garantizará un resultado mejor y más seguro. Para 
obtener los mejores resultados de pulido, un buen técni-
co de pulido de concreto querrá involucrarse incluso an-
tes de que se vierta el piso de concreto. Una verificación 
de las especificaciones y una discusión con el ingeniero 
aclararán mucho más lo que se espera en el concreto 
terminado.

Un refuerzo secundario como las fibras de polipropileno 
ayudará a minimizar el agrietamiento. Tenga en cuenta: 
un uso incorrecto de las fibras de polipropileno puede 
dañar la apariencia de la superficie pulida. Se pueden 
utilizar agentes de expansión para concreto de retrac-
ción compensada en lugar (o junto con) fibras de poli-
propileno.
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CRISTINA 
        GRAPPIN

Un placer por
         los desafíos

Entrevista: Enrique Sánchez

TALENTO

CASA ALENA / FOTOGRAFÍA: ANA PAULA ALVAREZ / PAISAJISMO: PEDRO SÁNCHEZ

Decisiones 
sustentables

Sin duda, una de las cartas 
fuertes dentro de nuestras 
arquitectas mexicanas, 
Cristina Grappin nos pla-
tica su secreto para crear 
espacios que evocan la 
historia y crean un sentido 
de pertenencia a través de 
sus cualidades materiales. 
Tras cerrar un ciclo de diez 
años de grandes proyec-
tos arquitectónicos, duran-
te la colaboración con el 
despacho Ezequiel Farca + 
Cristina Grappin, ahora la 
arquitecta ha iniciado una 
aventura en solitario.



C
on muchos planes hacia el futuro y con un 
pasado sólido, lleno de proyectos exitosos, 
Cristina nos cuenta más acerca de esta nue-
va etapa en su carrera profesional. "En estudio 
Cristina Grappin -que es el nombre del nuevo 

despacho-, ahora mismo estamos haciendo todo tipo de 
proyectos: Master plan, residencial, e interiorismo. Estoy 
muy contenta por la oportunidad de abarcar otras es-
calas que antes no había tenido la oportunidad de hacer. 
Estamos haciendo desarrollos arquitectónicos residencia-

les en la playa, en forma de edificios, que están funcio-
nando muy bien. Estoy muy feliz, con mucho trabajo y 
contenta por seguir creciendo y aprendiendo".

Una nueva etapa siempre implica retos y desafíos. Le 
preguntamos cómo ha sido esta transición, cómo ha sido 
independizarse y cómo le hace para ponerle un sello 
personal -y no en conjunto- a sus nuevos proyectos. "Lo 
interesante de la arquitectura es que cada proyecto es 
nuevo. Por lo tanto, cada solución a cada problemática 
es diferente. En ese sentido, las soluciones de diseño a 
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"La arquitectura y el 
diseño pueden funcionar 
como herramientas para 
comprender, navegar 
y transformar nuestro 
entorno".

las que llegas, obviamente van a ser 
únicas también. Siempre hay esa 
emoción de cuando vas a conocer 
el terreno por primera vez, conocer 
al cliente y sus expectativas, además 
de los retos que tiene uno delante 
como arquitecto antes de comenzar 
a proyectar".

DESAFÍOS DE GÉNERO  
Hablando de retos, precisamente, no 
podemos desaprovechar la opor-
tunidad para preguntarle sobre su 
experiencia como arquitecta en un 
ambiente tradicionalmente domina-
do por los hombres. "Creo que como 
arquitecto siempre tienes un reto 
para poder mostrar tu trabajo, hay 
mucha gente con mucho talento que 
nunca llega a exhibir su trabajo y 
eso es terrible. Creo que, como mu-
jer y hablando como una de tantas 
arquitectas en México, queda mu-
cho por aprender y faltan aún mu-
chas colegas por conocer. En cuanto 
al género, debo aceptar que aún hay 
mucho por hacer. Desgraciadamen-
te, todavía existe una diferenciación 
entre ambos géneros que no debería 
existir. El trabajo debe contar por el 
trabajo en sí mismo y no por quién 
está detrás. De hecho, creo que la 
arquitectura es un trabajo colabo-
rativo y no deberíamos de ver sólo 
a la persona que funge como repre-
sentante del estudio o despacho de 
arquitectura. Detrás de él o ella, hay 
todo un equipo que incluye desde 
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los trabajadores de obra, hasta los 
constructores o los ingenieros. Sin 
embargo, como sociedad, nos falta 
aún mucho por hacer en cuestiones 
de equidad de género".

Otro desafío actual que deben sor-
tear los arquitectos -y muchos 
otros profesionistas-, es un mundo 
aún en pandemia y con muchos 
ajustes geopolíticos. Cristina nos re-
vela cómo encaran estos tiempos 
difíciles desde su estudio. "Algo que 
nos interesa mucho en el nuevo es-
tudio, es todo el tema de investiga-
ción. Queremos entender al máximo 
los espacios y sus usuarios. Es im-
portante también entender aspectos 
sociológicos y cómo pueden influir 
en la arquitectura. Hablando en 
particular de la arquitectura resi-
dencial, me parece que sí se registró 
un cambio importante con la llega-
da de la pandemia, además de todo 
lo que está pasando en el mundo. 
Sin embargo, creo que es muy in-
teresante ver cómo ahora la gente 
entiende mejor que un espacio es 
más que cuatro muros y un techo: 
es un refugio, es tu seguridad, es 
incluso tu alegría en momentos de 
tristeza. Por ello, la importancia de 
tener espacios dignos para todas las 
personas, a cualquier escala”. 

"Creo que ese entendimiento se ha 
hecho más evidente en los últimos 
años y es algo que me interesa mu-
cho explorar, para poder lograr esto 
en cualquier proyecto y contexto 
social o político. Pienso que todas 
las personas deben habitar espacios 
dignos. Con el desarrollo inmobi-
liario, nos hemos dado cuenta que 
se construye mucho, pero con fre-
cuencia los espacios no están bien 
diseñados o iluminados. Ocurre 
también muy frecuentemente que 
las proporciones no son las ade-
cuadas y resulta incluso difícil ubi-
car una mesa de trabajo o de cocina. 
Siempre hemos estado conscientes de 
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problemáticas así, pero ahora es el mismo cliente quien te 
exige soluciones en ese sentido, lo cual me parece fabuloso, 
porque eso hace que se convierta en un desafío para todo 
aquel que ejerza esta profesión".

DESAFÍOS DEL MUNDO  ACTUAL   
Con el mundo actual y su escasez como referencia, nos 
preguntamos qué tan difícil se vuelve para los arquitectos 
proponer cosas nuevas o ideas frescas. ¿Qué tan grave 
es toda esta situación internacional? "Sí es algo grave. Yo 
he tenido que lidiar con esta situación los últimos meses 
y en muchos de los proyectos, la crisis en la cadena de 
suministros nos está obligando a hacer cambios sustan-
ciales. Hemos aprendido a usar diversos recursos que se 
encuentran más a nuestro alcance. Desafortunadamente, 
nos hemos acostumbrado a poder importar lo que sea y 
a usar materiales que probablemente no sabemos ni de 
dónde provienen. Toda esta crisis nos está haciendo en-
tender de dónde vienen estos materiales y muchas veces 

nos obliga a ser sustentables. También nos ha obligado a 
cuidar mejor el recurso del cliente, porque un material 
que tenía un precio equis, puede haber subido al doble. 
Todo esto nos obliga a volver a investigar y analizar las 
mejores opciones para el cliente. Por tiempos y recursos, 
hoy más que nunca debemos ser muy cuidadosos con lo 
que proponemos".

DESAFÍOS       
ARQUITECTÓNICOS     
Una de las intenciones de esta conversación con la arqui-
tecta Grappin era platicar de Casa Alena. Esta casa, ubica-
da en las afueras de CDMX en un terreno de 5 mil metros 
cuadrados dentro de un área boscosa, es un referente del 
estilo y la arquitectura bien planeada durante su colabo-
ración en el despacho Ezequiel Farca +  Cristina Grappin, 
quien nos platica de los desafíos que presentó dicho pro-
yecto y la paleta de materiales que decidió usar. "En casa 
Alena, lo interesante fue la topografía del terreno en el 
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"Entender muy bien al cliente es muy 
importante. Poder crecer con ellos y 
ser parte de su historia es algo muy 

gratificante".

que se encuentra. El reto ahí era entender cómo solucio-
nar el programa que nos exigía el cliente, que era de mil 
quinientos a dos mil metros cuadrados, en un terreno tan 
pronunciado. Había que hacer funcionar el programa del 
cliente y emplazarlo de una forma sutil en el terreno. Lo 
que hicimos fue generar plataformas, respetar todos los 
árboles del sitio y ubicar la casa en donde pudiéramos 

proteger muchos árboles de eucalipto o encino, que tie-
nen muchos años ahí. Esta decisión también nos ayudaba 
a invadir menos el terreno".

"En cuanto a los materiales y de acuerdo con la meto-
dología de diseño que aplicamos, lo importante es en-
tender muy bien la forma y la materialidad. Desde que 
estás pensando en, o diseñando la volumetría, también 
estás ocupándote de la materialidad. Cosas como de qué 
material va a ser, si va a ser un material aparente o no, 
etcétera. En el ejemplo de Casa Alena, me la imagina-
ba con una volumetría de mármol, como esas casas que 
se asientan en todo el terreno usando mármol, que por 
cierto es un mármol travertino nacional, de Veracruz. Ahí 
sí fue muy importante tomar en cuenta las proporcio-
nes de la casa y de las fachadas, porque todo tiene que 
ver con el concepto de planos y volúmenes de mármol 
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en el terreno dado. Esta consistencia en el 
proyecto hace que cuando se le presenta 
al cliente con los materiales finales, desta-
que por su congruencia y es un concepto 
fuerte que el cliente entiende y aprecia. Lo 
que demuestra que estamos en el mismo 
canal".

DESAFÍOS PROGRAMÁTICOS  
Aunque es un proyecto que se desta-
ca por sí solo, le pedimos a la arquitecta 
que nos exponga qué hace a casa Alena 
tan especial y qué podría diferenciarlo de 
otras casas habitación. "Una de las cosas 
más importantes fue la integración al sitio 
y al mismo tiempo cumplir con el progra-
ma del cliente. Entendiendo que se trataba 
de un programa extenso, con una casa de 
alto nivel, teníamos el desafío de cómo ser 
lo más congruente con un programa tan 
extenso, sin olvidarnos de proteger el sitio 
y, de hecho, trabajar junto con el sitio. Tam-
bién está el tema de la arquitectura aero-
climática, nos encanta implementar ciertos 
elementos de diseños pasivos para poder 
tener una casa mucho más térmica y más 
eficiente. Si ya vamos a diseñar espacios 
grandes, pues tratamos de ofrecer solucio-
nes en las que no estemos todo el tiempo 
ocupando aire acondicionado, ni energías 
no renovables. Eso es algo del proyecto de 
Casa Alena que probablemente no se nota 
a simple vista".

Ya entrados en materia, no podemos evi-
tar preguntarle por su espacio preferido 
en tan confortable casa. "Hay una sala-co-
medor que me parece muy interesante ya 
que propone una integración casi indirec-
ta, porque estás en esa sala y alcanzas a 
ver desde ahí el espejo de agua y el jardín. 
Creo que cuando llegas justo a ese sitio, 
hay unos árboles que son justamente los 
más imponentes e interesantes. Desde que 
los vi me encantaron y pensé 'esta casa 
tiene que mirar para acá'. Me encantó que 
esta sala vea hacia los árboles. Creo que la 
conectividad con el exterior fue muy efi-
ciente. Con la pandemia que se nos vino, lo 
que necesitas es justamente una conexión 
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real con la naturaleza para sentirte mejor. Tener esa sala y esa oportunidad 
increíble de conectarte con los árboles y el cielo, siempre te hará sentir mejor. 
Me gusta mucho tener esta interconectividad o interacción entre el exterior y 
el interior y más en nuestro país, donde lo puedes proponer en muchos sitios 
debido al clima espectacular que tenemos".

DESAFÍOS FUTUROS       
Para cerrar esta reveladora charla, decidimos que fuera la propia Cristina quien 
le diera un mensaje a ella misma hace diez años. "Le diría que vienen mu-
chos retos, pero que se deje llevar por la pasión que tiene por la arquitectura. 
Esa pasión es la que hace que superes cualquier reto y puedas siempre salir 
adelante. También le diría que hay que aprender tanto de los buenos momen-
tos, como de los no tan buenos y de los malos. Creo que eso es lo divertido 
de nuestra profesión, esa pasión que nos lleva a seguir siempre adelante no 
importa si hay una crisis económica o de otro tipo. Siempre podemos dar so-
luciones con arquitectura, incluso a muchos de los problemas que se presentan 
en nuestra sociedad".



  SISTEMAS HVAC 
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DISEÑO DEL AMBIENTE

Por Martín Covarrubias

Muchos constructores sólo se dan cuenta de la 
importancia del diseño HVAC hasta el último momento. 

Lamentablemente, es cuando surgen diversos 
problemas de refrigeración y calefacción en el proceso 

de instalación u operación.

Es importante mejorar el diseño, el tamaño y la instalación 
de los sistemas HVAC, tanto para cumplir con los niveles 
de rendimiento de las edificaciones, así como con las ex-
pectativas de comodidad y eficiencia de las personas que 
viven en ellas. HVAC es un acrónimo y significa calefacción, 

ventilación y aire acondicionado. Este sistema comprende desde los 
extractores de cocinas, pasando por compresores, mini splits, duc-
tos, filtros; hasta las torres que mantienen el clima interior en los 
centros comerciales.

Ciertamente, un sistema que ofrezca un buen rendimiento del aire 
acondicionado puede representar un desafío para la belleza estética 
del edificio, aunque siempre la belleza es un tema muy subjetivo. Aun 
así, en los recientes sistemas de HVAC es posible que los usuarios y 
propietarios logren un equilibrio entre el rendimiento de refrigera-
ción y la estética. Con la disposición adecuada del sistema, se espera 
una ventilación y frescura adecuadas en todo el edificio. Sin embargo, 
cuando no hay una planificación acertada, será difícil lograr el equili-
brio entre los factores estéticos y de rendimiento.

SISTEMAS HVAC      
Hay dos tipos principales de sistemas de control de clima: sistemas 
de climatización central y sistemas de climatización descentraliza-
do. Previo a la utilización de cualquiera de estas configuraciones, es 
fundamental evaluar los sistemas estructurales, eléctricos y de plo-
mería presentes en la arquitectura.

  SISTEMAS HVAC 



Centralizados. Los sistemas de climatización cen-
tralizados sirven a una o más zonas. Además, el 
equipo del sistema se instala fuera de las zonas 
acondicionadas, en una ubicación central cerca del 
edificio o dentro del mismo. Los sistemas centra-
les tienen múltiples puntos de control para ajustar 
las condiciones de diferentes zonas. Estos siste-
mas generalmente mantienen las condiciones de 
temperatura más uniformes en todo un edificio y, a 
menudo, se ven favorecidos por su eficiencia y por 
el hecho de que se mantienen fuera de la vista.

Descentralizados. Los sistemas de climatización 
descentralizados sirven a una sola zona, son sis-
temas autónomos de calefacción y aire acondicio-
nado que se encuentran comúnmente en hoteles 
y edificios condominales, ya que estos sistemas 
pueden monitorear individualmente el uso de ener-
gía de cada usuario. Por lo general, las unidades 
descentralizadas están diseñadas para atravesar 
una pared y cuentan con ventilaciones tanto en el 
interior como en el exterior del edificio. Además, 
el sistema se instala en el área acondicionada, por 
esta razón, tales sistemas funcionan mejor para 
propiedades residenciales o casas pequeñas. Una 
sola zona térmica requerirá un punto de control.

PROCESO INICIAL    
Un sistema HVAC bien seleccionado y correcta-
mente instalado puede mejorar en gran medida la 
comodidad y la productividad de los ocupantes. Del 
mismo modo, un sistema desacertado causará un 
sinfín de dolores de cabeza a los técnicos y diseña-
dores de la edificación. Por tanto, es necesario in-
vertir tiempo durante la etapa inicial del proceso de 
diseño de cualquier nuevo sistema HVAC significa-
tivo. Como punto clave entre las ideas de diseño y 
las realidades operativas, los ejecutivos de las ins-
talaciones deben estar presentes y activos durante 
el proceso de especificación para garantizar que el 
sistema solicitado se ajuste a las necesidades de 
las instalaciones. Los fabricantes de sistema HVAC 
recomiendan que para obtener el mejor sistema 
posible, los ejecutivos de las instalaciones deben 
realizar una investigación preliminar, mantener un 
diálogo con el equipo de diseño y supervisar duran-
te el proceso de construcción.

DISEÑO DEL SISTEMA   
Los factores de diseño y rendimiento juegan un pa-
pel muy importante en la arquitectura moderna. 
Esto está íntimamente relacionado con la eficien-
cia energética del edificio, diferente a los métodos 
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Un sistema que ofrezca 
un buen rendimiento del 
aire acondicionado puede 
representar un desafío 
para la belleza estética del 
edificio, aunque siempre 
la belleza es un tema muy 
subjetivo.

de construcción tradicionales del pasado, donde la gente 
sólo se preocupaba por la estructura y la practicidad del 
edificio. Al considerar el diseño y el rendimiento, puede lo-
grar fácilmente la eficiencia energética óptima del edificio, 
lo cual es crucial en el entorno actual. La mayor parte de 
la industria se dirige hacia un edificio más basado en el 
rendimiento, y el arquitecto juega un papel importante en 
esto. 

Por lo general, el diseño de un sistema HVAC se delega a un 
consultor especialista que trabaja en coordinación con el 
equipo de arquitectura en un proyecto. Entre otras cosas, 
el diseño del sistema de aire acondicionado depende del 
tipo de estructura en la que se va a instalar, la cantidad 
de espacio a refrigerar, el número de ocupantes y del tipo 
de actividad que realicen. En este sentido, es muy clara la 
diferencia entre un edificio habitacional, uno de oficinas o 
una instalación industrial, por lo que atendiendo a las ta-
reas realizadas en cada área específica se determinarán 
aspectos del aire acondicionado, como tamaño del com-
presor, sistema de ductos, filtros, sistemas de control, 
entre otros. Para calcular la carga de enfriamiento de un 
espacio, se requiere información de diseño detallada de la 
edificación, e información climática para las condiciones 
de diseño seleccionados. 

Una habitación con grandes ventanales expuestos al sol, o 
una oficina interior con muchos focos o luminarias que ge-
neran calor, requieren un sistema con capacidad refrige-
radora mucho mayor, en comparación con una habitación 
sin ventanas iluminada tan sólo con tubos fluorescentes. 

Sugerencias que recomienda los especialistas:  
• Se recomienda especificar el nivel correcto de aislamien-
to y asegurarse de la calidad instalada. Se recomienda 
un mínimo de R-22 en muros y R-50 en los penthouse. El 
valor R indica la capacidad de aislamiento térmico de una 
capa de material, a menudo se utiliza como valor aislante 
para dobles acristalamientos, paredes, suelos y cubiertas. 
Cuanto mayor sea el valor, mejor es el aislamiento. 

• Considere el uso de los sistemas de sellado de aire que 
rocía una capa delgada de espuma para sellar los espacios 
entre el revestimiento y el marco en los tramos de mon-
tantes y vigas, antes de instalar el aislamiento de la cavi-
dad. El uso de técnicas de enmarcado avanzadas reducen 
los puentes térmicos y aumentan las áreas de superficie 
aisladas reales
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• El sistema HVAC es importante no sólo por su desempe-
ño, sino también por su impacto financiero. En zonas de 
clima extremo representa el 25 por ciento del presupuesto 
de construcción y el 43 por ciento del presupuesto opera-
tivo. El otro factor importante es el sistema de iluminación, 
por lo que es importante asegurarse de que estos dos sis-
temas se hayan diseñado correctamente.

• Los arquitectos son conscientes de sus propias prio-
ridades y trabajan para garantizar un sistema que tenga 
un impacto mínimo en la estética de su diseño previsto. El 
sistema no sólo debe proporcionar condiciones cómodas 
para sus usuarios, sino también ser escalable en términos 
de incorporar componentes sostenibles y rentables en un 
futuro.

EXPECTATIVAS DE RENDIMIENTO   
Uno de los aspectos a aclarar es el rendimiento ener-
gético esperado del sistema. Los especificadores deben 
dejar claras las expectativas de rendimiento para el equi-
po de diseño desde el principio. Un arquitecto planteará 
una base para la eficiencia energética con un ingeniero 
mecánico para garantizar la precisión y las regulaciones 
aceptables. Posteriormente, el arquitecto dibujaría dise-
ños conceptuales mientras el ingeniero realiza estudios 

• Verifique la estanqueidad del cerramiento del edificio y 
asegúrese de que el diseñador de su sistema ingrese todas 
estas especificaciones en sus cálculos para determinar los 
requisitos de calefacción y refrigeración para cada habita-
ción/zona de una edificación.

• La transmisión térmica correcta (valor U) y el coeficiente 
de ganancia de calor solar (SHGC) en las ventanas deben 
incluirse en los cálculos de carga. El valor U expresa las 
resistencias térmicas superficiales de las caras del ele-
mento constructivo, es decir, refleja la capacidad de tras-
mitir calor de un elemento constructivo en su posición real 
en el edificio. Con demasiada frecuencia se utiliza un va-
lor predeterminado y los datos incorrectos provocarán un 
aumento en el tamaño del sistema de aire acondicionado. 
Esto puede tener un impacto significativo, ya que entre el 
30 % y el 40 % de la carga de refrigeración se puede atri-
buir a la ganancia solar a través de las ventanas. Los de-
talles de ubicación como la orientación, los voladizos y el 
sombreado también pueden afectar esta información

• Diseñe sus proyectos teniendo en cuenta el diseño del 
sistema de distribución y el equipo HVAC desde el princi-
pio. El equipo de HVAC de alta eficiencia y los conductos 
deben ubicarse dentro de la envolvente acondicionada de 
la edificación, y se pueden acomodar mediante el uso de 
sistemas de estructura.
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de climatización. También, le corresponde al ejecutivo de 
la instalación comprender el nivel de riesgo que la orga-
nización está dispuesta a aceptar en un diseño. La adop-
ción de nueva tecnología requiere que el especificador 
comprenda los beneficios y los riesgos. Las especificacio-
nes también deben requerir capacitación para el personal 
operativo al final del proceso de instalación, incluidos los 
manuales de operación y mantenimiento, que tienen infor-
mación específica del proyecto. Al participar en el proce-
so de especificación, los especificadores pueden evaluar 
cuántas sesiones de capacitación necesitará su personal 
y cómo conservar mejor la información de la sesión de ca-
pacitación original para su uso posterior

DISEÑO INTEGRADO     
En la actualidad, ya no es necesario renunciar a la integri-
dad del diseño arquitectónico para lograr el confort y la 
funcionalidad. Hay muchos sistemas HVAC que brindan la 
libertad de diseñar sin importar qué y, en consecuencia, no 
imponen restricciones. Por supuesto, deberían poder dis-
frutar del diseño basado en el rendimiento y no tener que 
lidiar con un sistema que no funciona correctamente. Un 
fabricante con herramientas de diseño avanzadas es ca-
paz de crear una unidad interior que cumpla con todos los 

requisitos antes mencionados. A menudo las personas que 
producen las especificaciones y los dibujos no son las mis-
mas personas. Cuanto menor sea el nivel de colaboración, 
mayor será la probabilidad de que se introduzcan y pasen 
por alto errores. 

Una buena decisión de los ejecutivos de las instalaciones 
para garantizar la calidad del sistema HVAC es seleccionar 
un buen equipo y seguir un proceso de diseño integrado. 

Elija una buena empresa de ingeniería, algunas son ge-
niales. Pero, lamentablemente, algunas no lo son. Sin un 
proceso de diseño integrado, el flujo de información puede 
fracturarse. 

Desde hace ya décadas se habla del “Síndrome del Edificio 
Enfermo” una denominación que reciben aquellos edificios 
en los que más del 20% de sus ocupantes se ven afectados 
por diversos síntomas como alergias, cefaleas, problemas 
respiratorios, etc. La calidad del interior del aire, –IAQ, por 
sus siglas en inglés– es una función que depende de mu-
chos parámetros incluyendo la calidad del aire exterior, el 
diseño de los espacios interiores, el diseño de los siste-
mas de ventilación, la manera en la que maneja el sistema, 
cómo se mantiene, etcétera. En nuestra siguiente edición 
trataremos este tópico.
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UN CLÁSICO DE LA ARQUITECTURA MODERNA DEL SIGLO XX, ESTE 
INSTITUTO ES OBRA DE LA DISCUSIÓN Y LA CREATIVIDAD COLECTIVA, 
DOS VIEJAS COSTUMBRES QUE TAMBIÉN INTENTA FOMENTAR.

INSTITUTO SALK  
ESPACIOS DIALOGADOS:

DE LOUIS KAHN
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Para concluir este proyecto, Louis Kahn tenía dudas sobre qué hacer con el espacio central que se generaba en-
tre las dos torres principales. Por aquellos días, asistió a una exposición del arquitecto mexicano Luis Barragán, 
en el Museo de Arte Moderno de NY y lo invitó a colaborar. Barragán le sugirió que no agregara ni un árbol, ni una 
planta, ni una flor a dicha área y que, mejor, construyera ahí una plaza con un elemento de agua. El resultado, 
fue un espacio al aire libre impresionante, al que muchos consideran el rasgo más significativo en el diseño de 

este clásico de la arquitectura moderna.

UN SITIO PROMISORIO
Pero, mucho antes de Barragán y sus consejos, el Instituto Salk nació como una donación. El terreno donde se construyó, 
fue otorgado en 1959 a Jonas Salk por el ayuntamiento de San Diego, en California, EU. Jonas Salk fue un médico e 
investigador estadounidense, cuyos estudios lo llevaron a desarrollar una de las primeras vacunas efectivas contra la po-
liomielitis. La idea era proporcionarle un terreno para que él construyera un centro de investigación médica. Dentro de las 
varias ubicaciones que se le ofrecieron, el médico –acompañado por Kahn– se decantó por un espectacular terreno situado 
en un acantilado, a tiro de piedra del Océano Pacífico.

A grandes rasgos, el Instituto Salk consta de dos estruc-
turas o torres que se erigen en espejo y que, a su vez, 
están separadas por una gran área al aire libre, un gran 
patio vacío.

MEJORES ACABADOS    61



ATEMPORAL



Salk y Kahn ya habrían comenzado una amistad que inició tras 
una conferencia de este último, a la que el médico asistió. Am-
bos sostuvieron diversas reuniones, pero fue cuando visitaron 
juntos los Laboratorios Richards, en la Universidad de Pensilvania 
–un complejo de cuatro torres conectadas entre sí que Kahn aca-
baba de construir–, que Salk se convenció de que había encon-
trado al arquitecto que buscaba. Esa visita dio comienzo a una 
estrecha colaboración entre arquitecto y cliente, que se sostuvo 
a lo largo del complicado proceso de diseño y construcción del 
Instituto Salk.  

VISIONES ENCONTRADAS
El plan de Salk y Kahn para el instituto era ambicioso arqui-
tectónicamente, pero también tenía un profundo enfoque 
espiritual. Ellos hablaban de crear dentro de esta edificación, 
una especie de academia socrática, en la que dos visiones su-
puestamente antagónicas, como lo pueden ser la ciencia y el 
humanismo, encuentran una atmósfera favorable para la retro 
alimentación y el diálogo. Querían que el espacio fuera un re-
tiro meditativo, en el que los científicos pudieran hacer trabajo 
de laboratorio, pero también pudieran entregarse al estudio, la 
contemplación e, incluso, al paisaje. Materiales usados en su 
construcción, como la madera, hablan de ese espíritu, de ese 
afán por suavizar el impacto del concreto con el que está con-
struido el edificio y crear un ambiente separado de los laborato-
rios, en el cual los científicos puedan pensar.

ESPEJOS EN CONTACTO
A grandes rasgos, el Instituto Salk consta de dos estructuras o 
torres que se erigen en espejo y que, a su vez, están separadas 
por una gran área al aire libre, un gran patio vacío. En ese mis-
mo espacio, un estrecho canal de agua avanza de forma lineal 
a lo largo de todo el patio y de forma perpendicular al Océano 
Pacífico, en donde pareciera vaciarse. A cada uno de los lados de 
esta línea de agua, como si fueran espejo del otro, los edificios 
de seis pisos alojan laboratorios y áreas de apoyo. Éstos, a su 
vez, están conectados a las torres que alojan los recintos de es-
tudio individual. En las torres en el lado este de los edificios se 
encuentran los sistemas de calefacción y ventilación; mientras 
que las torres en el lado oeste de los edificios, que miran hacia 
el océano, están reservadas para oficinas y otros espacios que 
se ven beneficiados por un ambiente acogedor y tranquilo para 
la concentración. El diseño de las torres tuvo que adaptarse a 
los códigos de zonificación, que no permitían edificaciones de más 
de cuatro plantas. Así pues, las dos primeras plantas debieron ser 
subterráneas.  

Es importante recalcar el papel que jugó la comunicación entre 
cliente y arquitecto en el diseño y construcción del Instituto 
Salk. El proyecto nunca contó con un programa formal inicial so-
bre el cual elaborar, más bien surgió de las conversaciones entre 
ambos. Bajo este esquema, Kahn contó con una libertad casi to-
tal para expresar sus ideas. Logró imponer ideas suyas, como la 
de que era necesario crear dos entornos físicos separados para 
alojar, en uno, al reino conceptual del intelecto; y, en el otro, 
alojar al reino procesal de la investigación empírica. El primero 
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estaría constituido por células de estudio bien amuebladas 
frente a un patio común interior y, el segundo, un espacio de 
galería con todos los servicios.

ELECCIONES CLÁSICAS
Si bien la mancuerna arquitecto-cliente comenzaba a rendir fru-
tos, Kahn y Salk aún tenían grandes desafíos. Uno de ellos era 
la severidad del clima en esa parte de California, por lo que la 
elección de materiales de construcción era de suma importan-
cia. Debían elegirse materiales que duraran por generaciones y 
que requirieran un mantenimiento mínimo. Bajo este criterio se 
eligieron concreto, madera de teca, plomo, cristal y acero. Los 
muros de concreto vertido in situ fueron todo un regreso a la 
época romana pues se redescubrieron las cualidades imperme-
ables y el brillos cálido y rosado del concreto “puzolánico”. Tam-
bién se eligió la vía rústica con el aspecto inacabado de la teca 
que rodea las torres de estudio y las ventanas de la oficina oeste. 
Asimismo, Kahn dio instrucciones de que no se usara ningún sel-
lador o pintura primaria que pudiera alterar el color y la textura 
de la madera.  

PROCESOS NATURALES
Podemos dividir la construcción del Instituto Salk en tres etapas. 
Durante la primera etapa del proyecto se diseñaron las torres 
en las que se encontrarían los laboratorios. Era importante que 
algunas áreas del Instituto ya funcionaran antes de que se 
concluyera el proyecto en su totalidad, para que los científicos 
pudieran trabajar a la brevedad. También se erigió un edificio 
conocido como Meeting House, donde hay una cafetería y se 
cuenta con servicios para organizar reuniones. Ahí mismo, hay 
una sala de ocio para que los trabajadores se relajen, además 
de un conjunto de habitaciones. Las torres de estos cuatro edifi-

cios estarían separadas, aunque comunicadas a través de pasos 
deambulatorios exteriores.

Para la segunda etapa del proyecto, la altura de los laboratorios 
fue reducida, aunque se les designó más superficie y se dividieron 
en tres pabellones. Los laboratorios, la Meeting House y las salas 
de ocio quedarían comunicadas por pasos deambulatorios exte-
riores ya que Kahn tenía la idea de que los científicos requerían 
lugares adecuados para poder descansar del trabajo y relajarse 
conversando de otros temas. Estos espacios lúdicos adquirieron 
una dimensión formal diferente a la de los espacios de trabajo: 
los estudios contaban con detalles como alfombras y estructuras 
de madera, mientras que los laboratorios estaban construidos 
con vidrio y metal. La tercera etapa del proyecto fue la defini-
tiva, pues durante ella se distribuyeron los laboratorios en dos 
bloques separados por una gran plaza o patio. Se asignaron 
tres plantas para los laboratorios y otras tantas entreplantas 
fueron ubicadas en medio de las anteriores, que albergaban 
las instalaciones. También durante esta etapa se finalizaron 
las vigas separatorias de las plantas de los laboratorios. De 
enorme tamaño, estas vigas corresponden a los entrepisos de 
las instalaciones y cada una de ellas cuenta con una estructura 
antisísmica. 

LA LUZ DE LA RAZÓN
Como una respuesta contundente a la petición de Salk en el 
sentido de que el Instituto fuera un lugar con un ambiente 
acogedor y estimulante para la investigación y el pensamiento 
científico, Kahn decidió inundar los laboratorios con luz natural. 
En los niveles de laboratorio, hizo que todas las paredes exte-
riores se construyeran fuera de los grandes paneles de vidrio 
de doble potencia, para crear un entorno abierto y bien ventila-



" La monumentalidad es enigmática. 
No puede crearse intencionalmente. 
No son necesarios ni el material 
más exquisito ni la tecnología más 
avanzada". 

Louis Kahn
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do. Debido a que los códigos de zonificación obligaron a que 
los primeros dos pisos de cada edificio estuvieran bajo suelo, 
Kahn se las ingenió para llevar la luz hasta allá abajo: diseñó 
una serie de pozos de luz de 40 pies de largo y 25 de ancho a 
ambos lados de cada edificio. Así, la luz natural del día podía 
llegar incluso debajo de la tierra. 

DISTRIBUCIÓN ESTRATÉGICA
Las distribuciones de los espacios no fueron seleccionadas 
al azar, surgen de un estudio de las actividades necesarias 
y diarias que se emplearían en el lugar. En esta distribución 
Kahn puso en práctica la división de espacios servidos y ser-
vidores, lo que proporciona mayor fluidez y permite convertir 
los espacios en planta en espacios funcionales y eficaces. Los 
vanos en las fachadas están pensados para dirigir la vista al 
océano, pero también permiten la entrada de luz natural a 
los espacios interiores. Las modificaciones geométricas de los 
edificios son elementos importantes en la composición de la 
obra porque mientras ayuda a ventilar e iluminar los espacios 
internos, dirigen los visuales a lo más destacado del entorno 
inmediato del lugar.    

CONCRETO CÁLIDO
El concreto utilizado en el Instituto Salk fue preparado con 
ceniza volcánica, de acuerdo con las antiguas técnicas de 
elaboración romanas, lo que le da ese brillo rosado y cálido. 
Con el fin de evitar grietas que pudieran formarse en el con-
creto durante el período de fraguado a causa del clima seco 
de California, Kahn diseñó una serie de encofrados especiales, 
que acompañaron a las estructuras a lo largo de dicho pro-
ceso. En la textura del concreto aún pueden observarse las 
marcas, casi intactas, de dichos encofrados, lo que constituye 
una prueba de la calidad del material utilizado.

LOS SOBREPRECIOS DE LOS SUEÑOS
Jonas Salk quedó maravillado con los resultados obtenidos 
por Kahn aun cuando, para 1965, la inversión total en el in-
mueble había excedido el presupuesto inicial y superaba ya 
los 14 millones de dólares. Eso, sin mencionar que el plan 
maestro seguía todavía sin concluirse y faltaban todavía por 
construirse las viviendas para el personal, además de otras 
tantas estructuras auxiliares.

En la actualidad, el Instituto Salk sigue funcionando para el 
fin que fue creado y, como obra arquitectónica, sigue siendo 
objeto de estudio para arquitectos tanto jóvenes como con-
sagrados. Sin embargo y de forma paradójica, su ubicación al 
pie del Océano Pacífico –uno de sus rasgos más atractivos–, 
ha deteriorado en forma implacable al conjunto. Por ello, en 
2013, el Instituto Getty de Conservación y el Instituto Salk 
de Estudios Biológicos, comenzaron una intensa renovación. 
Fueron necesarios cuatro años para regresarle a esta obra 
maestra del modernismo, su gloria original y que pueda así, 
seguir inspirando sueños.






