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Obra: Terminal de la TWA en el aeropuerto JFK,
en Nueva York Diseño de Eero Saarinen

“El propósito de la arquitectura es albergar y
mejorar la vida del hombre en la tierra y
cumplir su creencia en la nobleza de su
existencia”.
Eero Saarinen
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Recubrimientos de piscina

Las mujeres arquitectas de hoy en día han ganado espacios importantes y se
han hecho merecedoras de reconocimientos que certifican su labor.

La cerámica ha experimentado una importante evolución hasta llegar a la amplia
gama de productos que la industria de la construcción utiliza en la actualidad.

La concepción y realización de este alabado edificio son ejemplos de tenacidad y
trabajo arduo. Pero también de que todo proyecto requiere un poco de suerte.

Además de darle personalidad y estilo a una piscina, los materiales o productos
con los que se recubre son claves en cuestión de salud y seguridad.

06 Lluvia de luces

Luces ambientales que
orquestan un elegante juego de
luces y sombras.

14

Extensión de un
apartamento
Un balcón permite aprovechar una
vista fabulosa y ampliar un valioso
espacio habitable.

58 Terminal de la TWA
en aeropuerto JFK
Esta edificación abrió sus alas en
plena era atómica para trascender
tiempo y espacio.

TEXTILES
EN MOBILIARIO
Al seleccionar la tapiceria del mobiliario, el
reto está en lograr un equilibrio entre forma
y función. Las piezas de tapicería tienden a
ser de uso intensivo, razón por la que muchos
clientes se preocupan por la comodidad y la
durabilidad. Después de considerar la función,
debemos poner atención al tono y la textura.
Para lograr una sensación de amplitud, es
mejor ceñirse a las texturas ligeras como
el lino o el algodón; mientras que para una
apariencia más intima, mezcle varias texturas
en un solo espacio. Por ejemplo, el terciopelo,
la lana y el cuero resultan interesantes al
combinar con piezas ligeras.

6
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FACHADA

Armonía

LLUVIA
DE LUCES
Si el diseño de la
fachada que da a la
piscina y las luces
ambientales armonizan
adecuadamente,
orquestan un elegante
juego de luces y sombras;
especialmente en la
noche, cuando las plácidas
aguas de las piscinas
reflejan la lluvia de luces
en una atmósfera mágica.
El diseño de la piscina debe
combinarse a la perfección
con el paisaje y la arquitectura
de la casa, considerando
que los elementos de diseño
deben realzar la belleza del
entorno para crear un ambiente
armónico y consistente. Los
materiales y acabados de los
corredores entorno a la piscina
deben elegirse con cuidado, no
sólo para lograr el atractivo
que se desea, sino también para
tener en cuenta la seguridad y
la comodidad de los usuarios.
Además de la iluminación de
colores bajo el agua, que hace
que la natación nocturna sea
divertida, una buena iluminación
exterior alrededor de la cubierta
es necesaria para la seguridad,
pero también para enfatizar los
diversos elementos de diseño.
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EDITORIAL
Muchos talentos

En el medio creativo en general, pero particularmente en arquitectura,
predomina aún el pensamiento de que el autor de una obra es una
sola persona, quien define todo el proceso de trabajo en solitario.
Afortunadamente, y desde hace varios años, esta situación ha venido
cambiando; reconociendo que a lo largo del proceso de negociación,
desarrollo, diseño, especificación y construcción de una obra, intervienen
muchos talentos: mujeres y hombres. Igualmente difícil es separar
el aporte de los diversos profesionales y trabajadores que, durante el
plazo acordado, construyen y desarrollan el proyecto, sin olvidar todo el
trabajo de evaluación, revisión y crítica que influye en la disciplina de la
arquitectura una vez finalizado el edificio.
Desde esta perspectiva, por supuesto que la mujer ha estado presente
en la arquitectura siempre, aportando talento, compromiso y trabajo.
Sin embargo, hoy, se les reconoce su liderazgo y emprendimiento como
socias o directoras de importantes firmas de arquitectura. Nombres
que son inspiración y un referente para muchas arquitectas en etapa
de formación. Nos complace presentarles la segunda entrega de
Arquitectas Contemporáneas, un reconocimiento a su mérito y talento.
Además, en esta edición te presentamos al arquitecto Eero Saarinen y
su maravillosos edificio de la terminal de TWA en el aeropuerto JFK; el
conjunto Salvatierra 150, un proyecto del arquitecto Arturo Carrillo; así
como dos artículos técnicos, deseando disfruten la lectura.
Gracias por leer.
Jessica Paulina Sanz
Editora
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ESCALERA

ESPACIO

ESPACIO DE
TRANSICIÓN
Cuanto más grande
y espectacular es la
escalera, más poder
reflejará. Diseñar las
escaleras y sus barandales
de forma correcta es de
suma importancia en
estos tiempos, debiendo
tratarse como elementos
de diseño serios.

Si bien es cierto que reconocemos
que las escaleras son
fundamentales para el acceso y
la movilidad dentro de un espacio,
a menudo pasan a un segundo
plano frente a otros elementos de
diseño dentro de una obra. Este
espacio de transición tiene muchas
opciones para que los diseñadores
jueguen, convirtiéndolas en el
elemento principal para marcar
una gran diferencia en el diseño.
Si el área disponible es amplia,
podemos optar por una escalera
grande y decorativa, como en
forma de U, curva o incluso
helicoidal. Además del diseño,
debemos seleccionar entre
diversos materiales que le darán
el aspecto final a la escalera;
teniendo como opción diferentes
tipos de madera, hierro forjado,
mármol, granito, vidrio, aluminio o
polímeros, entre otros.
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BALCÓN

EQUILIBRIO

EXTENSIÓN DEL
APARTAMENTO
Un balcón permite
aprovechar una vista
fabulosa, ampliar un
valioso espacio habitable
o simplemente agregar
un toque de lujo a la
vida diaria, con un área
exterior donde se puede
disfrutar de un momento
de tranquilidad.

El balcón permite disfrutar
de las vistas, al tiempo que
otorga un toque de lujo al
espacio vital. Al ser un espacio
modesto, los muebles serán
fundamentales para disfrutar
de ese café matutino, optando
por mobiliario resistente a la
intemperie y preferentemente
plegable, en caso de ser
necesario su retiro. Elegir los
materiales del balcón estará
en función del diseño: ladrillos,
madera y herrería son excelente
opción en diseños rústicos;
mientras que acero inoxidable,
vidrio y mármol para estilos
modernos y minimalistas.
Agregar jardineras o arte
resistente a la intemperie hará
que el balcón se sienta como
una extensión del apartamento.
También, incluir maceteros
llenos de exuberantes plantas
provocará la sensación de un
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Los materiales cerámicos han acompañado al ser humano desde sus orígenes proporcionándole abrigo, higiene y un entorno estéticamente enriquecedor, ofreciendo
en la actualidad amplias posibilidades en el desarrollo de
nuevos materiales y sistemas cerámicos para la arquitectura contemporánea.

18

Nuevas formas
de expresión

Traduce el concepto
abstracto y profesional

Herencia de la cultura árabe, las celosías se reinventan y se adaptan a la arquitectura de estos tiempos.
Las funciones de este elemento son preservar la intimidad, dejar pasar la luz y ayudar a ventilar espacios,
creando un tipo de cerramiento versátil y lleno de estilo. Hoy en día, estos filtros arquitectónicos son útiles para crear una transición entre el ámbito público
y el privado. Además, sirven para controlar la luz, la
temperatura y son un magnífico aliado para conseguir
interesantes efectos de luz y sombra en el interior. Se
trata de un material sencillo, que permite composiciones muy interesantes a través del tamaño de las piezas, el espacio que se deja entre ellas, su posición, etc.

En la Sala de Exposiciones de Towodesign en Shaanxi,
China, se exhibe una escultura gigante de forma libre
con un diseño tipo “cueva” cuyo suelo manifiesta rasgos naturales de belleza ingenua. La forma y la atmósfera del espacio cambian con la transformación
del protagonista, de un estado libre y sin cadenas a
una forma convergente y estructurada, mostrando el
viaje del renacer del suelo. Los muros, pilares, techos,
plataformas y otras funciones prácticas están ocultas en la forma integrada. En la construcción, el diseño basado en parámetros y el mecanizado de control
numérico se combinan para garantizar la precisión de
las formas; los ladrillos se ordenan en secuencia con
la técnica del vaciado degradado, que aligera la pared
originalmente pesada y la enriquece con ritmos.

MEJORES ACABADOS

Elementos tridimensionales
con formas geométricas
La compañía CEDIT (Ceramiche d’Italia) presentó durante el salón del mueble de Milán de este año la colección “Rilievi”, diseñados por el estudio Zaven. Se
trata de una serie de revestimientos cerámicos que
rompen con las reglas más tradicionales de la fabricación de piezas cerámicas: En esta colección los
elementos tridimensionales con diferentes formas
geométricas y colores ocupan grandes superficies,
convirtiendo las paredes en imaginativas superficies
con texturas dinámicas que proporcionan profundidad y movimiento. El estudio Zaven diseñó tres módulos diferentes que se pueden configurar en infinitas
combinaciones, para dar volumen y profundidad a una
superficie.

KENGO KUMA
Y EL ESTADIO OLIMPICO
El arquitecto Kengo Kuma es reconocido como uno
de los más importantes arquitectos japoneses de la
actualidad. Su visión declina los materiales en función de su contenido emocional, relacionado con las
características constructivas intrínsecas y con las
enseñanzas de la tradición japonesa. Los materiales que más emplea son, además de la madera, la
piedra, la cerámica, el bambú, el plástico y el vinilo.
El proyecto inicial del estadio olímpico había sido
encomendado a Zaha Hadid, pero el ministro japonés decidió que fuera Kuma quien realizara obra. El
arquitecto siempre tuvo como visión que, “Lo más
importante para el diseñador es pensar en el futuro”. Así, su trabajo se define por el minimalismo, un
innovador uso de materiales naturales y una calidad
humilde, que exuda serenidad y atrapa la vista.

MEJORES ACABADOS
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La cocina
sin concesiones
El diseño moderno y a medida de una cocina requiere
aparatos integrados capaces de funcionar conjuntamente. Frigoríficos de acero inoxidable que se integran a la perfección con grandes conservadores de
vino. Hornos alineados junto a cafeteras automáticas
integradas, placas que combinan perfectamente con
un Teppan Yaki. La elección de aparatos de cocina de
lujo es la clave para que el espacio de trabajo funcione. El horno Gaggenau de la Serie 400, el horno combinado de vapor o el horno microondas están inspirados en la cocina profesional; ofrecen un gran número
de ventajas, como haber sido fabricado a mano con
los mejores materiales.

De forma circular
inconfundible
El escultural nuevo concepto CYO de Dornbracht
hace una declaración gráfica de confianza en baños
contemporáneos y clásicos por igual. Dornbracht ha
sido un pionero en la arquitectura del baño durante
setenta años y una vez más subraya su experiencia en
diseño y arquitectura con su nueva promesa de marca
'Leading Designs for Architecture'. Como primer producto nuevo del programa recientemente lanzado,
la serie de accesorios CYO tiene como objetivo crear
un valor duradero con un diseño icónico duradero. Al
mismo tiempo, es una respuesta al anhelo de materialidad, autenticidad y valor a largo plazo. La forma
circular llamativa e inconfundible y las superficies
bi-estructurales de CYO, que combinan elegantemente superficies brillantes y mates, se complementan
aún más con algunos detalles refinados.
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IDEAS DE ACABADOS CON PASTA
Simulaciones para
exterior e interior
El acabado con textura puede ser utilizado en la
mayor parte de una habitación si lo que se busca
es algo sin tanto diseño y que pueda combinar muy
bien con cualquier otro tipo de textura o material.
Se recomienda el color blanco para dar contraste
a los demás elementos de la habitación. También
se pueden crear simulaciones tanto en exteriores
como interiores. Por ejemplo: con simulaciones de
rocas, madera, piedrines, por mencionar algunos.
Estas van muy bien con las fachadas en bardas
perimetrales, en asadores y en terrazas. En interiores pueden ser utilizados en recámaras, escaleras y, por qué no, en una sala.

Contraste y
creación funcional
Las pastas texturizadas son una práctica opción para
realizar mejoras decorativas, son materiales de gran
durabilidad, resistencia y lavabilidad. El volumen adicional que se logra obtener con los texturizados en
muros y plafones permite, además aumentar la resistencia térmica y la disminución de ruidos, a la ves
que otorgan ese bello y original toque decorativo. Las
pastas logran dar el acabado final a los muros sin necesidad de utilizar pintura y pueden emplearse tanto
en interiores como en exteriores. Este tipo de acabados ayudarán a darle tranquilidad y calidad a tus
espacios.

/AdhetecOficial

www.adhetec.mx
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Diseños futuristas
en oficinas
Los tecnólogos en arquitectura de Reaktor Studio,
con sede en Praga, han diseñado y construido un
mecanismo futurista, un espacio que acelera los
pensamientos, facilita el trabajo y conecta a las
personas como engranajes en una máquina. El resultado es una máquina perfectamente ajustada
controlada por sus pilotos, los miembros de la tripulación de Livesport (empresa que procesa datos
para todo el mundo). Todas las luces, plafones, paneles acústicos, paredes de los llamados transformadores, líneas de pisos, todo simplemente conduce al núcleo imaginario, el corazón de la empresa.

Control solar
para ventanas
La serie Prestige de películas de control solar para
ventanas de 3M ™ protege contra la radiación solar, lo que hace que los edificios no sólo sean más
respetuosos con el medio ambiente, sino que también brinden beneficios económicos. Para ayudar
en este proceso, los desarrolladores están introduciendo nuevos esquemas para el fomento de formas más pasivas de ahorro energético; y si bien la
sostenibilidad debe ser una prioridad, 3M también
entiende que otras consideraciones, como la estética y la seguridad, no deben verse comprometidas
como resultado. Casi invisible a simple vista, con las
películas de control solar para ventanas de la serie
Prestige de 3M ™, la apariencia de los edificios está
protegida.
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IDEAS PARA REVESTIR PISCINAS
Recubrimiento
bien adherido
El confort y recreación que brindan las albercas no
deberían verse reducidos por filtraciones y desprendimientos del recubrimiento. Elegir un adhesivo que resista el agua y los químicos, así como
una boquilla que evite filtraciones en las juntas es
fundamental para la construcción y mantenimiento de las albercas. Una excelente solución que ofrece Mapei es el adhesivo cementicio Ultraflex 2, por
su alta adherencia aún en contacto con el agua; y
el sistema de boquilla impermeable Keracolor FF
que está disponible en 18 colores.

Elección del material
adecuado
Un revestimiento no sólo incide en la apariencia estética que tendrá la piscina. También determina su
hermeticidad, así como la facilidad, o no, para detectar fugas y repararlas. Incluso la acumulación de suciedad y la practicidad con la que podemos limpiarla,
está en cierto modo, condicionada por el revestimiento. Los azulejos vítreos reúnen muchas ventajas: son
impermeables, permiten crear motivos decorativos
atractivos y son fáciles de instalar y limpiar. Pero
además, su durabilidad es mayor si se instalan con el
adhesivo cementicio adecuado.

/MAPEI de México

www.mapei.mx
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Una presencia constante

ARQUITECTAS QUE
TRASCIENDEN
TIEMPOS Y FRONTERAS
Igual que en otros ámbitos, las mujeres en la arquitectura han tenido que hacer
valer su voz y trabajo por méritos propios. Sin embargo, hay pruebas de su labor
arquitectónica que datan de hace siglos. Hoy, esa participación es más visible y,
afortunadamente, más reconocida.
Por Guillermo Becerril

L

a arquitectura es uno de esos campos en la actualidad que, afortunadamente, se aleja poco a
poco de la dictadura del patriarcado. Primero, y
de forma paulatina, las mujeres arquitectas comenzaron a visibilizarse en la primera mitad
del siglo XX. Después, y de forma acelerada durante los
últimos 40 años, reafirmaron su presencia y valía con
grandes obras. Hoy en día, su presencia es una realidad y
existen infinidad de ejemplos que confirman su presencia
en nuestras sociedades.

En nuestro país, tal vez no contemos con registros tan visibles de la participación de las mujeres en la arquitectura prehispánica, ni colonial. Lo que sí podemos confirmar,
es la existencia de verdaderas pioneras en la materia. Un
ejemplo es el de María Luisa Dehesa (1912-2009), que fue
la primera mujer mexicana en recibir un título que la
acreditaba como arquitecta. Por su parte, Ruth Rivera Marín (1927-1969), hija de la escritora Guadalupe Marín y el
pintor Diego Rivera, fue la primera mujer que ingresó a
la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del IPN.

Pero más allá de esta incorporación de las mujeres a la
arquitectura en la era moderna, habrá que recordar que
su papel en dicho ámbito se remonta a la prehistoria.
Existen datos de participación femenina en el acondicionamiento de cuevas que datan de tiempos remotos. Por
ejemplo, la gruta de Pech Merle, ubicada en el sur de
Francia, aloja una serie de pinturas rupestres que fueron
hechas por manos femeninas. También hay registros de
pueblos antiguos en los que las mujeres constructoras
tenían un papel fundamental, como las mujeres beduinas
de Medio Oriente. En Kenia y Tanzania, se sabe que las
moradas masai fueron hechas por mujeres, lo mismo que
las llamadas malocas de la etnia Erigbaasta, en la cuenca
noroeste del Amazonas.

La realidad actual de la arquitectura en nuestro país, en
términos de igualdad de género, no podría ser más paradójica. Por un lado, tenemos cifras que indican que en
2018 la mayoría de los ingresos de estudiantes a la carrera de arquitectura eran mujeres; sin embargo, en el
terreno laboral, hasta un 66% de los arquitectos y urbanistas disponibles en el mercado, eran hombres. Por otro
lado, tenemos una buena cantidad de arquitectas nacidas
en nuestro país, posicionadas exitosamente en el terreno
nacional e internacional.
Siguiendo con el recuento de presencia femenina en la
arquitectura, que comenzamos en la edición 19 de MA,
preparamos algunas semblanzas de arquitectas destacadas de ayer y hoy.
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LEJOS DE LO TRADICIONAL

Charlotte
Perriand

Hija de un sastre y una modista
haute couture, esta revolucionaria del
interiorismo nació en Paris, en 1903. A los
diecisiete comenzó sus estudios en torno
al diseño de muebles y a los 24 ya se
habría hecho notar.
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Su pieza de acero cromado y aluminio llamada Bar bajo el
techo, presentada en el Salón de otoño de 1927, se ganó la
aclamación de la crítica. Sus esfuerzos por alejarse de los
enfoques tradicionales y las ideas clásicas, la llevaron a
inspirarse en las máquinas, en particular los automóviles y
las bicicletas que pululaban su ciudad natal. A pesar de que
en su primera reunión fue recibida por Le Corbusier con
un tajante “desgraciadamente aquí no bordamos cojines”, las
colaboraciones entre ambos iniciarían a fines de los años
20 y se extenderían por casi una década. De hecho, el despacho encabezado por el mítico arquitecto, la puso a cargo
del área de “equipamiento para habitar”. Estanterías, sillas,
mesas y sillones, construidos con acero tubular cromado
y diseñados para dormir, relajarse o conversar, agregaron
confort y bienestar a la funcionalidad.
Para finales de la década de los 30 y probablemente gracias a su estancia en Hanoi –donde trabajó tres años en el
diseño de un pabellón para una exposición de artesanía–,
comienza su acercamiento a Oriente, en particular Japón.
Convencida de que el diseño interior y la casa habitación
deben transmitir paz y ofrecer una atmósfera propicia para
el desarrollo de relaciones positivas con los demás y el
propio mundo, encontró en dicho país inspiración y respuestas traducidas en diseño. El minimalismo y la simpleza
en los diseños que la harían célebre las décadas siguientes,
sin duda provienen de esta época.
Una pieza que sintetiza las respuestas encontradas en su encuentro con el lejano Oriente es la chaise lounge de bambú,
una pieza de mobiliario reducida al mínimo y que cumple
con su intención por fabricar “”muebles que creen vacío”.

Más allá de diseñar muebles e interiores, ella intentaba crear las condiciones idóneas para habitar en equilibrio con lo que hay alrededor
y liberar la mente.
Otro sitio fuente de su inspiración y objeto de sus esfuerzos fueron
Los Alpes. Encargada en varias ocasiones del diseño interior de estaciones de ski, utilizó materiales naturales como la madera y recurrió a
la artesanía local para su decoración. Los objetos que diseñó durante
más de 60 años de carrera tenían la misión de dar estabilidad al mundo democratizando el diseño y eliminando lo superfluo y todo aquello
que no tuviera sentido, envejeciera mal o estuviera pasado de moda.

“La extensión del arte de la
vivienda es el arte de vivir,
vivir en armonía con los
impulsos más profundos dl
hombre y con su ambiente
adaptado o prefabricado”.

PORTADA

DIÁLOGO CON EL ENTORNO

Benedetta
Tagliabue

Nacida en Milán, Italia, en 1963, española por
decisión de trabajo y catalana por el legado
arquitectónico que ha dejado en esa región
ibérica, Benedetta es conocida porque sus obras
se ciñen a su contexto.

Además, su intención por experimentar y acercarse a
formas y materiales no precisamente convencionales,
la han hecho culminar proyectos en varias partes del
mundo. Durante casi tres décadas, ha conjugado el trabajo artesanal, una compleja geometría y el diálogo con
el entorno social. Después de graduarse como arquitecta en el Instituto de Arquitectura de Venecia en 1989 y
de completar su tesis doctoral en Nueva York, Benedetta
llegó a Barcelona en 1991. Ese mismo año comenzó a
colaborar con Enric Miralles, un reconocido arquitecto y
catedrático catalán. Con Miralles fundó en 1994 el estudio EMBT, cuyas siglas unen los nombres de ambos y que
se convirtió pronto en uno de los estudios más prestigiados, con mayor proyección internacional. La relación
entre ambos trascendió la creación arquitectónica pues
unieron sus vidas teniendo un par de hijos, además de
montones de proyectos hasta la muerte de Miralles en
2000.
Tras el súbito e inesperado fallecimiento de Miralles a
los 45 años, Benedaetta tuvo que tomar las riendas del
estudio y continuar con los proyectos que ambos tenían. En esa época, su estudio completa obras muy representativas de su estilo como la Escuela de Música de
Hamburgo (2000), el Ayuntamiento de Utrecht (2000), el
Parc Diagonal Mar de Barcelona (2002) y, quizá uno de
sus edificios más aclamados, el Parlamento de Escocia
(2004). De este último, se ha dicho que es “una ciudad
dentro de otra ciudad” y refleja eficazmente la complejidad del trazado y entramado de Edimburgo, ciudad que
lo alberga.

El Edificio del Parlamento escocés también despliega la complejidad geométrica, una de las marcas propias del estudio
EMBT pues la percepción del edificio cambia dependiendo del
lugar desde donde se le mire. Las obras de Tagliabue tienen la
virtud de generar múltiples puntos de vista de la misma obra
pero también fomentan la sostenibilidad y señalan la importancia de la relación entre naturaleza, artesanía y tecnología,
como lo demostró al diseñar el Pabellón de España para Expo
Shanghai, en 2010. Desde 2014, esta italiana-catalana forma
parte del jurado del premio Pritzker, lo que confirma su relevancia en la arquitectura actual.

“La memoria es una fuente de fuerza
para todo lo que hagas. Llega un
momento en que es más importante
que lo que vives”.

PORTADA
Como fundadora y directora del despacho Rozana Montiel –
Estudio de Arquitectura, ha consumado proyectos que buscan el mayor impacto en las comunidades donde se erigen.
Espacios públicos rehabilitados como la Unidad San Pablo
Xalpa, en la Alcaldía Azcapotzalco de la CDMX, convierten
al vecindario en una unidad común, que involucra a los
vecinos en el proceso de diseño. Por otro lado, proyectos
como Cancha, en Boca del Río Veracruz –8 mil viviendas
en dos plantas cuyas áreas comunes no estaban diseñadas

Rozana
Montiel
POTENCIANDO EL ESPACIO

Egresada de la licenciatura en Arquitectura
de la Universidad Iberoamericana en
nuestro país y con una maestría en Teoría
y Crítica de la Universidad Politécnica
de Cataluña, en España, Rozana es una
especialista en rehabilitación y recuperación
de espacios públicos.
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para la convivencia–, integran a las comunidades con sitios de
gran utilidad, que fomentan el desarrollo humano, como una
biblioteca, un salón de usos múltiples o, simplemente, unas
gradas.
Su proyecto conocido como la Casa en Ocuilan, reinterpretan
la vivienda tradicional rural y la transforman en una pequeña casa de 50 metros cuadrados que utiliza el espacio
superior y aprovecha las posibilidades espaciales que brinda
un techo alto. La investigación también es una de las áreas
en las que ha incursionado el estudio de Montiel. Un cuarto más es una propuesta de un cuarto extra construido a
muy bajo costo. Pensado en los modelos de vivienda de interés social existentes en nuestro país, este proyecto agrega 25
metros cuadrados de espacio habitable gracias al uso de un
tapanco y una nueva redistribución de los espacios. Este prototipo innova y experimenta al utilizar el biopanel –material

de bambú, sustentable y ecológico– y combinarlo con un panel
reciclado de polialuminio, un material aislante y seguro. Durable,
liviano y de bajo costo, este prototipo puede instalarse en un
periodo que no supera las dos semanas.
Otro proyecto que refleja la preocupación de esta arquitecta
mexicana por lo que sucede en nuestro mundo, es el llamado
"Hay ciudades dentro de ciudades", una serie de refugios para
abejas desprotegidas en las grandes ciudades. También su libro
UH ofrece soluciones a problemáticas actuales, en este caso a
toda la gente que vive en unidades habitacionales y que constituye una mayoría en las grandes ciudades.

“Todo arquitecto debe
estar al tanto del entorno
social. La arquitectura
no sólo se trata de la
edificación, tiene que ver
con una construcción
social”.

TALENTO
Su trabajo ha ganado reconocimientos como el premio
Emerging Voices del Architectural League de Nueva York y
ha sido expuesto en la Royal Academy of the Arts en Londres o la Galería Gallatin de la Universidad de Nueva York.
Miembro del Sistema Nacional de Creadores del FONCA, ha
publicado en medios como Architectural Review, AechDaily o El País. Obras suyas como el Centro Cultural Elena
Garro, el Pabellón Invisible y la Casa Maruma, todos en
CDMX, son sólo algunos ejemplos de proyectos suyos aclamados por la crítica y la academia. Canales se considera una activista del espacio y afirma que su arquitectura

CUESTIONAR PARA MEJORAR

Fernanda
Canales
Otra capitalina nacida en la primera mitad
de los 70, Fernanda tiene una licenciatura en
Arquitectura por la Universidad Iberoamericana,
una maestría por la Universidad Politécnica
de Barcelona y un doctorado por la Escuela
Técnica Superior de Arquitectura de Madrid.
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“afronta la posibilidad de mejorar las condiciones de vida,
de relacionarse con el prójimo y con el espacio próximo”.
Para ella, la innovación consiste en cuestionar cómo un
objeto, un lugar o determinada práctica pueden mejorarse
u optimizarse. Quizás por eso, su labor profesional se ha
concentrado no sólo en la praxis, sino en la docencia y
la investigación, sobre todo de la arquitectura mexicana.
Dentro de los proyectos más destacados de Fernanda hay
dos que llaman especialmente la atención por su capacidad de transformar la tipología arquitectónica y generar
espacios diferentes, emocionales y profundamente humanos. El primero de ellos es La Casa Bruma, en CDMX, cuya
premisa fue respetar todos los árboles existentes y que el
contexto natural se mantuviera intacto para que el objeto

arquitectónico se entretejiera con él. Esta construcción se compone de 9
bloques unidos entre sí, que se acomodan al perímetro para crear un patio
central con un recorrido continuo.
Por su parte, la llamada Casa Terreno busca dos cosas aparentemente contradictorias: resguardo y apertura. Compuesta por cuatro patios secuenciales, todos sus espacios se abren hacia el contexto circundante, lo que
permite la ventilación cruzada, la entrada de luz natural y tener vista
hacia la naturaleza. El proyecto también refleja su dualidad al combinar
materiales como hormigón, madera y ladrillo, creando un juego único entre las formas orgánicas de barro y los techos verdes. Una combinación
inédita, en la que caben referencias tan distintas como La Ricarda de
Antonio Bonet, las obras de Luis Barragán, la arquitectura vernácula y las
técnicas de autoconstrucción.

“Los espacios públicos deben
invitar a la gente a que
forme parte de ellos pues
son puntos de conexión
espacial”.

TEXTURAS

LO
SE
TA

CERÁMICA

Desde que se utilizó por primera
vez como arcilla cocida, la cerámica
ha experimentado una importante
evolución hasta llegar a la amplia gama
de productos que la industria de la
construcción utiliza en la actualidad.

R

evisando los catálogos de recubrimientos cerámicos disponibles en el mercado, es
evidente que la variedad de
estilos, colores y diseños es
cada vez más amplia para agasajo de
diseñadores, arquitectos e interioristas.
Estos productos nos ofrecen muchas
posibilidades en cuanto a tamaños y
características, pudiendo ser utilizados
en un amplio abanico de aplicaciones
como revestimientos de pisos, muros
y plafones, tanto en interiores como en
exteriores. Las losetas cerámicas están
hechas de arcilla, que se cuece a altas
temperaturas dentro de un horno de barro o un horno para secar y endurecer el
material.
Las bondades de los recubrimientos cerámicos son muy conocidas, sin embargo, vale la pena enumerarlas para las
consideraciones del especificador: Las
losetas cerámicas y porcelanatos no retienen el polvo o los residuos con tanta
facilidad como sucede con otras superficies. No se necesitan pulir para mantener su acabado, resistiendo muchas
sustancias derramadas con la facilidad
de limpiarlas fácilmente. La resistencia
a las manchas de la loseta varía según
su capacidad para resistir la humedad.
Los colores de las losetas cerámicas no
se desvanecen, incluso si se exponen a
los rayos UV que emite la luz directa del
sol; y es que la superficie esmaltada se
hornea a altas temperaturas logrando

Estos productos
nos ofrecen muchas
posibilidades en
cuanto a tamaños
y características,
pudiendo ser utilizados
en un amplio abanico
de aplicaciones como
revestimientos de pisos,
muros y plafones, tanto
en interiores como en
exteriores.
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Antes de
especificar
cualquier
recubrimiento
en una obra, se
recomienda un
análisis completo
del contexto en el
que se utilizará el
material.

una excelente fijación, mientras que en el caso de los cerámicos no esmaltados el color se cuece dentro del cuerpo
de arcilla. Además de todo lo anterior, las superficies de
las losetas cerámicas y porcelanatos no retienen fácilmente antígenos o alérgenos, ni absorben vapores, olores
o humo.

POROSIDAD Y RESISTENCIA MECÁNICA		
Antes de especificar cualquier recubrimiento en una obra,
se recomienda un análisis completo del contexto en el que
se utilizará el material. Las características que deben reunir las losetas cerámicas se corresponden directamente
con las exigencias de uso y, por esto, para cada aplicación
deben ser diferentes las características exigidas, su importancia y prioridad. Tener claridad de la ubicación del
recubrimiento cerámico, y por ende, de la condiciones a
las que estará expuesto por el uso cotidiano, será factor
fundamental para determinar las características que deben tener el recubrimiento cerámico para su correcta elección. A continuación, los parámetros más importantes que
debemos conocer en términos de resistencia mecánica y
porosidad, entre otros factores.
Absorción de agua. Una de las más importantes características de los recubrimientos cerámicos es el factor de
absorción de agua, mismo que proporciona una medida de
la porosidad del material. La absorción de agua es una me-
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dida de la mayor o menor porosidad del soporte cerámico.
Se expresa en porcentaje de agua absorbida respecto a la
masa en seco de las piezas. Un valor de absorción de agua
alto, indica un cuerpo de loseta poroso; mientras que un
valor bajo, indica un cuerpo de loseta compacto. Por esta
razón, en zonas húmedas se deben utilizar losetas de baja
absorción de agua. La porosidad del material también condiciona su resistencia al congelamiento.
Resistencia al deslizamiento. Cuanto más expuesto esté
el piso a derrames o presencia de agua, mayor será la necesidad de una loseta antideslizante. Los fabricantes de
losetas cerámicas y porcelanatos han desarrollado pisos
antideslizantes mediante el uso de varios esmaltes, aditivos y patrones de diseño. Es importante considerar que el
tamaño de las losetas, el espaciado de las juntas de lechada y la pendiente del piso, afectarán también la resistencia
al deslizamiento. Las losetas de cerámica sin esmaltar tienen una mayor resistencia al deslizamiento que las losetas esmaltadas.
Resistencia a la rotura. Aunque muchos materiales cerámicos son duros, tienen baja resistencia al impacto debido
a sus uniones iónico-covalentes. Se determina la resistencia a la flexión de una loseta, aplicando una fuerza en el
centro de la cara vista. La fuerza aplicada va en aumento
hasta conseguir romper la loseta. La resistencia a la fle-
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xión se expresa en N/mm2. El factor de resistencia a la rotura de las losetas cerámicas es un indicador que permite
establecer dónde se pueden utilizar las losetas: en áreas
de tránsito ligero o pesado.
Las áreas de tránsito ligero son aquellas donde el tráfico
de peatones es de baja densidad, por ejemplo, ubicaciones
domésticas y oficinas. Las áreas de tránsito y carga pesada son aquellas donde es probable que ocurra un tráfico
de peatones de alta densidad y / o una carga pesada, por
ejemplo, en instalaciones comerciales e industriales. Los
materiales cerámicos muestran grandes diferencias entre
la resistencia a la tracción y a la compresión, siendo las
de compresión alrededor de 5 a 10 veces a las de tracción.
El fallo mecánico de los materiales cerámicos se da principalmente por defectos estructurales, principalmente por
grietas superficiales producidas durante los procesos de
conformación y acabado, poros, inclusiones y estructuras
de granos grandes formados durante el proceso de cocción, que actúan como concentradores de tensiones, fragilizando al material.
Resistencia a la abrasión. La dureza superficial depende
de la capacidad de la superficie esmaltada, a resistir el rayado. La presencia de materiales abrasivos como arena o
gravilla, así como los espacios con acceso directo desde

el exterior, son factores que acortan la duración del recubrimiento.
Dimensiones y calidad de la superficie. Las losetas utilizadas deben tener características dimensionales adecuadas en largo, ancho, grosor, rectitud o lados, rectangularidad y planitud de la superficie; así como la calidad de la
superficie para cumplir con las expectativas de diseño.
Espesor. Generalmente, las losetas delgadas son más
vulnerables a los daños por impacto. Estas losetas deben
tener un grosor mínimo de 8 mm para un mejor uso funcional. Debe controlarse la relación entre el espesor de la
loseta y el tamaño. En la actualidad se fabrican losetas de
mayor tamaño y espesor fino con mayor resistencia a la
rotura o al impacto.

RECUBRIMIENTO CERÁMICO				
La cerámica, como proceso y material, es muy antiguo
para la humanidad alcanzando una enorme diversificación
de usos y formas de producción. Como material de recubrimiento, y como ya se mencionó, las losetas cerámicas son
productos obtenidos a partir de arcillas naturales y otros
componentes minerales, a veces con aditivos de diferente
naturaleza, que tras un proceso de modelado (dar forma),
se someten a operaciones de secado, aplicación de esmaltes y decoraciones, así́ como otros tratamientos para
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CLASIFICACIÓN DE LAS 			
LOSETAS CERÁMICAS:
• Por su acabado: esmaltadas o no
esmaltadas.
• Por su ubicación: exterior o interior; pisos y
recubrimientos.
• Por el proceso de fabricación: prensado o
extrusión.
• Por la capacidad de absorción de agua:
Alta, media o baja.

desembocar en uno o varios procesos de cocción, que
confieren el estado final y, en consecuencia, las propiedades técnicas y estéticas.
Breve semblanza histórica. La evolución de la cerámica se remonta al año 4,000 a.C. en Egipto; sin embargo,
las losetas de cerámica se utilizaron por primera vez
como decoración mural alrededor del 2,700 a. C. en las
tumbas de los faraones egipcios. El Dragón de Marduk,
que data del año 604 a.C., es el paramento exterior de
terracota más antiguo que aún se conserva. La preferencia de la arquitectura árabe por los revestimientos
cerámicos hizo que se extendiera por las áreas de influencia islámica, incluida gran parte de Europa y Asia.
Después de un lento declive de la cerámica arquitectónica, debido al auge de la revolución industrial, en el siglo XX volvió a resurgir como importante recubrimiento. En los primeros años de la década de 1980 se inicia
un proceso de cambio en la oferta comercial, traducido
en el incremento progresivo de la variedad de formatos y en diversidad (técnica y formal) de los productos
comercializados.
A pesar del predominio de este material en los mercados, y de la amplia difusión que hay de los mismos,
aun existen confusiones para diferenciar los términos:
azulejos, mosaicos, losetas cerámicas, gres, porcelanatos, etcétera. A continuación, trataremos de dilucidar un poco.

CERÁMICA					

La cerámica es el arte de fabricar objetos de arcilla u
otro material cerámico por intervención del calor, generalmente a temperatura superior a los 900 grados
centígrados. La palabra cerámica deriva del vocablo
griego keramos, cuya raíz sánscrita significa "quemar".
La pasta cerámica más básica es el barro común, o
barro rojo que está formado por silicatos de aluminio procedentes de la descomposición de otras rocas
primarias, y puede tener diferentes impurezas, como
óxido de hierro que le da el tono rojizo, presente en el
respaldo de las losetas cerámicas comunes.

PORCELANA					

La porcelana es un material cerámico producido de
forma artesanal o industrial. Es tradicionalmente
blanca, compacta, dura, translúcida, impermeable, resonante, de baja elasticidad y altamente resistente al
ataque químico y al choque térmico. La porcelana se
ha utilizado para fabricar vajillas, jarrones, lámparas y
esculturas, entre muchas piezas decorativas y funcionales.

Materiales de instalación Interceramic
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Una de las más
importantes
características de
los recubrimientos
cerámicos es el factor
de absorción de agua,
mismo que proporciona
una medida de la
porosidad del material.
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LOSETA CERÁMICA					 cional específica como el control de la temperatura en los
Las losetas cerámicas comunes constan de dos partes,
una base de tierra cocida, que generalmente es de un color
rojizo o blanco (dependiendo del tipo de arcilla que se utilice para su fabricación) y un esmalte de color que cristaliza al hornear la loseta, al que también se le suele llamar
vidriado. Están formadas en su mayoría por el método de
prensado en semi-seco, aunque existen algunos casos de
extrusión, todos ellos están sometidos a una sola cocción.

hogares. La palabra azulejo proviene del árabe, y significa:
"piedra pulida", ya que la idea original era imitar los mosaicos bizantinos y romanos. Este origen muestra las inconfundibles influencias árabes en muchos azulejos: motivos
curvilíneos, geométricos o florales entrelazados. De igual
forma, el mercado ha adoptado el término azulejo para referirse a las losetas cerámicas, aunque un diferenciador lo
podemos encontrar en los diseños de sus estampados.

MOSAICO						 El azulejo se trata del tipo de loseta cerámica más tradiPor mosaico debemos entender las obras artísticas elaboradas con pequeñas piezas de piedra, cerámica, vidrio u
otros materiales; unidos sobre un lecho fresco de mortero,
cemento u otro aglomerante para formar composiciones
decorativas. La creación de un mosaico es un arte muy antiguo. La etimología de la palabra mosaico tiene su origen
en el griego, significando: “concerniente a las musas” o “lugar donde residen las musas”. El mercado ha adoptado el
término mosaico para referirse a las pequeñas piezas de
loseta cerámica, convencional o porcelanizada, que se utiliza para recubrir o elaborar diseños o composiciones artísticas como en el pasado. El mosaico veneciano es uno
de los más afamados recubrimientos.

AZULEJO						
El azulejo es otra forma de mosaico con cerámica vidriada. A lo largo de los siglos han sido una forma de arte
ornamental, pero también teniendo una capacidad fun-
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cional. Consta de dos partes, una base de tierra cocida,
que generalmente es de un color rojizo o blanco (dependiendo del tipo de arcilla que se utilice para su fabricación)
y un esmalte de color que cristaliza al hornear la loseta,
al que también se le suele llamar vidriado. La capacidad
de absorción del agua de los azulejos es la más elevada,
pero recordar que sólo se realiza por la parte del soporte, nunca por el esmalte. Dicho soporte es poroso y puede ser de color blanco, gris o rojo (mayoritariamente esta
última es la que predomina en el mercado). La absorción
está comprendida entre el 12 y el 20%, aunque en algunos
casos puede llegar al 25%. Se obtiene mediante la técnica de prensado en semi-seco y con una o varias cocciones
(mono cocción o bicocción). La superficie es esmaltada,
con una amplísima gama de colores y decoraciones especiales producidas por diferentes técnicas. La dureza de los
azulejos dependerá también del esmalte, pero suele ser

Materiales de instalación Interceramic

inferior a 5 en la escala de Mohs, con una carga de rotura
entre 300 y 1200 N. Esto quiere decir que no necesitamos
una gran potencia de separación para cortar este material.

miento térmico en el que se somete el material original a
altas temperaturas, lo cual le confiere las características
que se desean obtener.

GRES							 Al igual que la porcelana, los recubrimientos de porcelaLa palabra "Gres" proveniente del francés grès, arenisca.
Es un término muy usado en Europa y algunos países de
América, sin embargo, en México es poco referido; utilizando más bien los términos de losetas cerámicas, porcelanatos, mosaicos y azulejos. Todos estos, al final son
recubrimientos cerámicos en forma de loseta, con mayor
o menor porosidad debido a la compactación, materias
primas de la mezcla y los procesos de horneado.

PORCELANATOS					
Los materiales cerámicos avanzados se fabrican a base
de materias primas de alta pureza y composición química
controlada. El proceso está sujeto a un control preciso de
tal forma que el producto final cuente con una microestructura definida, asegurando una alta fiabilidad para el
propósito establecido.
De esta forma, los porcelanatos utilizan el caolín como ingrediente preponderante en la mezcla cerámica. El caolín,
esencia de la porcelana, es un silicato de aluminio hidratado, producto de la descomposición de rocas feldespáticas,
principalmente. Hay que reiterar que las propiedades de
estos materiales sólo se consiguen después de un trata-

nato están dotados de alta dureza a la abrasión. La única
diferencia con respecto a la porcelana reside en que el porcelanato es más opaco, y no llega a la blancura azulada de
la porcelana. En términos generales, la diferencia esencial
entre losetas cerámicas y losetas de porcelanato estriba
en la porosidad de los materiales. A partir de esta condición, es decir si se tiene mayor o menor absorción de agua
en el reverso de la loseta; aunque, también la porosidad
determina la dureza del material, siendo inversamente
proporcionales estas dos características.

LOSETAS RECTIFICADAS				
La mayoría de las losetas pueden variar de tamaño, después de la cocción, hasta un 1% de su tamaño. Pero las variaciones de tamaño se pueden minimizar sustancialmente mediante el proceso de aserrado o esmerilado después
de que se hornea la loseta.
A diferencia de una loseta típica con bordes de fábrica, la
loseta rectificada se corta a medida después del proceso
de cocción. Este proceso crea un borde liso y preciso en un
ángulo de 90 grados; como resultado, las losetas se pueden colocar con juntas de lechada consistentes.
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ÍCONO

Salvatierra 150
www.p11.mx

P11 Arquitectos
Arq. Arturo Carrillo Ponce

Salvatierra150 por p11.
La calidez de la coincidencia.

La concepción y realización de este alabado edificio, son un ejemplo de tenacidad y trabajo
arduo. Pero también de que todo proyecto requiere un poco de suerte.

U

bicado al norte de la ciudad de Mérida, en
el estado de Yucatán, Salvatierra 150 es un
proyecto de viviendas multifamiliar con una
identidad única, derivada de un concepto arquitectónico sólido y minuciosamente planeado. Uno de los rasgos que lo distingue en primera
instancia es la forma del terreno en donde fue erigido. Un
triángulo con 68 metros de frente acoge 13 unidades de
vivienda interconectadas espacialmente a través de un
eje en el centro, que a su vez genera un juego de luces y
sombras que confiere de vida e identidad propia al conjunto.
Después de hacer un estudio sobre la espacialidad y la
forma del terreno, los arquitectos del estudio p11 deci-

dieron usar un par de ejes para ordenar el resto de los elementos en este proyecto. A partir de esos dos ejes, uno horizontal y otro vertical, se derivan una serie de muros ciegos
que giran, generando dos fachadas, mismas que van cambiando conforme avanzan alrededor del edificio. Este juego
de fachadas, aunado al juego de luces y sombras que estos
muros ciegos generan, proveen con dinamismo y carácter al
conjunto.
Otro elemento lúdico de este proyecto, es el uso que sus
creadores le dieron a las alturas. Los diferentes niveles generan un recorrido natural de luces y sombras además de
agregarse gradualmente como descansos, áreas donde la
vegetación también juega un papel. Las alturas de los muros
respetan el paisaje urbano —algo fundamental en un sitio
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con una topografía tan plana como
la de Mérida—, sin imponerse al entorno y encajando armónicamente
con las casas habitación vecinas.

ELEMENTOS SIMPLES
Construidas en cuatro modelos diferentes, cada una de las trece viviendas que conforman el conjunto
cuenta con una terraza. Estos espacios están construidos con diferentes elementos semitransparentes
con el objeto de resaltar el entorno
y poder así tener una vista de los
alrededores desde un área fresca
y ventilada, lo que es un verdadero
respiro en un ambiente tan caluroso
como el del sureste mexicano.
Una de las “innovaciones” de este
proyecto que más llama la atención
y genera más interés, es el material
con el que está hecho el recubrimiento exterior. Los muros externos están cubiertos en su totalidad
con una mezcla de concreto y agua
de chukum, un árbol endémico muy
usado la región. Este recubrimiento
—basado en un material altamente sostenible— prácticamente no
requiere mantenimiento, además
de proporcionarle al proyecto una
fuerte identidad yucateca.

PROYECTOS ÚNICOS,		
CONDICIONES ESPECÍFICAS
Las viviendas en este conjunto están conectadas entre sí no sólo por
razones de diseño arquitectónico.
La gente de p11 lo pensó así desde
un principio para fomentar la relación y el contacto entre vecinos.
Asimismo, la áreas abiertas del
conjunto —una de las cuales alberga incluso una piscina— están pensadas con el objetivo de integrar a
su vez al edifico dentro del entorno
urbano. En lugar de usar muros y
separar a los habitantes de lo que

La identidad de un
proyecto muchas
veces radica en usar
materiales locales y
no necesariamente en
elementos importados
y costosos.

sucede en la calle, los espacios abiertos integran ambos espacios sin
necesariamente mezclarlos.
El equipo de p11 se hizo acreedor a diversos premios y reconocimientos por este proyecto. El Premio Nacional e Internacional de Cemex,
el de la Bienal Yucateca de Arquitectura y el de la Bienal Nacional de
arquitectura son sólo algunos de ellos. “Creemos en una arquitectura
de concepto, que no sólo resuelva los problemas y las necesidades
del usuario, sino que proponga soluciones únicas a las condiciones
específicas de cada proyecto”, son las palabras que ha usado el Arquitecto Arturo Carrillo Ponce para explicarnos, en una charla exclusiva, el éxito de la oficina que encabeza.
Fundado en el año 2005, p11 arquitectos ha obtenido diversos reconocimientos a lo largo de estos años. Algunos de ellos, como el
Premio Península AAI, el Premio Nacional Firenze Entremuros o los
reconocimientos obtenidos en bienales nacionales e internacionales, hacen que este despacho sea uno de los más celebrados en los
últimos años.

LA HISTORIA DETRÁS DEL CHUKUM			
Detrás de la sólida identidad y estilo únicos de Salvatierra 150, hay
una insólita historia que refuerza su personalidad. La curiosa histo-

ÍCONO

Vale la pena
luchar porque
se cumpla
un proyecto
y dar con
la forma de
ralizarlo.

ria de dicho edificio, que nos revela en exclusiva el arquitecto Arturo Carrillo, es un ejemplo de unidad familiar y
persistencia. Miembro de una familia numerosa, el arquitecto se puso al frente de este proyecto e invitó a otros de
sus hermanos a invertir y participar. De hecho, según nos
revela, incluso su madre formó parte de quienes invirtieron aquí.
Como prácticamente todos los edificios, este proyecto
inició con un terreno baldío, aunque a diferencia de los
demás, la forma triangular del terreno fue desde el inicio
su mayor atractivo y desafío. Todo comenzó en una reunión familiar en la que Carrillo y sus hermanos le planteaban su necesidad de adquirir un terreno para construir
algunas viviendas y posteriormente venderlas, algo que
ya venían realizando en grupo desde hacía años. En dicha
reunión, uno de sus tíos les ofreció un terreno.
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Sin dudarlo, los hermanos propusieron ir a visitar el terreno inmediatamente. Al llegar se encontraron con un
terreno altamente irregular pero con una ubicación única.
Emocionados por el desafío pero animados por el potencial del sitio, los hermanos cerraron con un apretón de
manos el trato con aquel tío. Con el entusiasmo de poder
seguir emprendiendo juntos proyectos arquitectónicos
en la zona, el equipo de los Carrillo puso manos a la obra.
Así pues, Carrillo y sus hermanos, entre los que hay un
administrador, un mercadólogo, un ingeniero y, obviamente, un arquitecto, se propusieron realizar este proyecto. Una vez que terminaron el proyecto ejecutivo, el siguiente paso era que su área administrativa generara un
fideicomiso para que el tío pusiera a su disposición aquel
terreno baldío. Sin embargo, todo el proyecto se puso en
entredicho una vez que visitaron al dueño, quien les con-

Las viviendas en
este conjunto están
conectadas entre sí
no sólo por razones de
diseño arquitectónico.
La gente de p11 lo
pensó así desde un
principio para fomentar
la relación y el contacto
entre vecinos.
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fesó que ya había vendido lo que dio origen a toda esta
idea arquitectónica: el terreno.

EMPEZANDO DE NUEVO				
De la noche a la mañana, Carrillo y sus hermanos tenían
en sus manos un proyecto que les había fascinado pero
que no podía realizarse. Si a eso le agregamos que la forma triangular del terreno para el cual estaba diseñado les
hacía más complicada la tarea de buscar algo semejante,
puede decirse que se quedaron vestidos y alborotados.
Se dedicaron varios meses a buscar un terreno con dicha
forma, que pudiera albergar varias viviendas, pero no pudieron encontrar algo que cumpliera con sus expectativas.

DESVENTAJAS VUELTAS ARGUMENTOS
Es entonces cuando el factor destino o la casualidad, o
como quiera llamársele, entra en acción. Durante uno de
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tantos partidos de fútbol que ha jugado en el equipo de
veteranos de la escuela de su hijo, el Arquitecto Carrillo le
confesó sus pesares arquitectónicos a uno de sus compañeros de equipo. Este último, abogado de profesión,
resultó tener a los bienes raíces como un side business y
le prometió mandarle algunas opciones de terrenos que
tenía en su catálogo.
Al otro día, una llamada del abogado anunció: “te acabo
de mandar una propuesta por mail, está medio raro el terreno, pero tiene muy buena ubicación. Chécalo a ver qué
te parece”. Cuando el arquitecto abrió su correo se encontró con lo que pensó no podría encontrar: un terreno en
forma de triángulo y en la mejor zona de Mérida, con la
misma orientación que la del terreno para el cual habían
hecho el proyecto, pero con una superficie mayor. Las cosas empezaban a acomodarse.

Como si estos hechos fortuitos y afortunados no fueran
suficientes, resultó que el dueño del terreno llevaba más
de un año sin poderlo vender, ya fuera por la forma o
porque, por la ubicación, todo mundo pensaba que costaba una millonada. Con esas mismas desventajas como
argumentos, el miembro del equipo Carrillo encargado
de la parte administrativa consiguió un excelente precio
a la hora de cerrar el trato.
“Se pudo rescatar una idea muy similar a la del primer
proyecto que teníamos. Fue una obra familiar porque
todos trabajamos en alguna de sus fases o partes. Por
eso, cuando metimos fotos del proyecto a diferentes
concursos y ganamos varios premios, fue todo más
emotivo porque todos merecíamos una parte de esos reconocimientos” nos confiesa el arquitecto Carrillo.

Fundado en el año
2005, p11 arquitectos
ha obtenido diversos
reconocimientos a
lo largo de estos
años. Algunos de
ellos, como el Premio
Península AAI, el
Premio Nacional
Firenze Entremuros o
los reconocimientos
obtenidos en
bienales nacionales e
internacionales
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El toque distintivo del
proyecto, y probablemente
lo que hizo que se vendiera
todo en preventa, estuvo
en los acabados. Todo el
acabado y los interiores
del edificio fueron hechos
con chukum, con el fin de
que el mantenimiento del
inmueble fuera mínimo.

EL MANTENIMIENTO DE UNA IDEA

El toque distintivo del proyecto, y probablemente lo que hizo que se vendiera todo en preventa,
estuvo en los acabados. Todo el acabado y los interiores del edificio fueron hechos con chukum, con el fin de
que el mantenimiento del inmueble fuera mínimo. De la
misma forma, se utilizó aluminio con textura de madera para los exteriores y unos tubulares de aluminio en
las terrazas, que permiten a la gente cortar el sol y salir
de sus viviendas para ver hacia la calle, sin que la calle
mire hacia adentro.

EL CHUKUM COMO ALIADO			

El chukum es un árbol espinoso cuya madera
es semidura. Endémico de la Península de Yucatán, es
muy usado también para teñir textiles, curtir el cuero y
hacer estuco. Para preparar estuco chukum, la corteza
el árbol debe hervirse dos veces y después ser mezclada con cemento. El resultado de este procedimiento
puede ser utilizado como acabado en paredes de concreto e incluso piscinas.
La corteza del chukum es la que da al estuco su calidad
impermeable además de ese color rosado, terroso, que
crea atmósferas cálidas y rústicas de muchos edificios
en Yucatán.
Es así como la magia de los materiales locales y la mística de la casualidad, se combinan en este edificio, un
lugar familiar y cálido desde su misma concepción.

50

MEJORES ACABADOS

RECUBRIMI

IENTOS DE PISCINA

Un mar de opciones
Además de darle personalidad y estilo a una piscina,
los materiales o productos con los que se recubre,
son claves en cuestión de salud y seguridad.

L

Por César Perales

a construcción de una piscina es el tipo de obra
que parece ser más simple de lo que realmente es. Esto es así no sólo por la construcción en
sí misma, sino porque existen muchos otros factores importantes que se deben tomar en cuenta
antes de y durante su construcción. Muchos de esos factores afectarán directamente el disfrute y la seguridad de
nuestra familia o invitados. Además, una piscina y su buena
–o mala– construcción, afectarán de forma directa y para
siempre el valor de la propiedad en la que se encuentre.
Lo primero que debe tomarse en cuenta es que mientras
más clara sea nuestra idea de la piscina que queremos,
será mejor. Ya sea un mundo acuático con toboganes salvajes, un oasis relajante o un lugar para entrenar el cuerpo,
es recomendable tener una idea clara de nuestra piscina
antes de solicitar presupuesto. Aquí, hay que tener cuidado con aquellos presupuestos extrañamente bajos, que
reducen costos en la construcción y que a largo plazo se
traducen en problemas estructurales, fallas del equipo o
reparaciones costosas.

BAJO IMPACTO AMBIENTAL 			
Otro factor importante a considerar es que el diseño de la
piscina armonice con la forma del terreno y el paisaje circundante. Aunque es probable que para una construcción
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así deba renunciarse a algunos árboles o arbustos, se recomienda minimizar lo más que se pueda el impacto de la
piscina en el paisaje existente. En la actualidad, los diseños libres ofrecen muchas opciones ante las formas más
tradicionales, para evitar mayor impacto en las áreas aledañas.
En estos días, también hay que considerar que una piscina ecológica es una buena idea. Hoy existen en el mercado opciones magníficas como bombas de bajo consumo
o iluminación y hasta calefacción generada con sistemas
de captación de energía solar. Por último, hay que poner
mucha atención a los equipos, desde los tipos de bombas,
hasta los sistemas que administran los productos químicos. Estos equipos deben adaptarse al tamaño y estilo de
la piscina.
Una de las mayores problemáticas, o una de las más frecuentes, es la filtración de agua por los muros. Cuando
esto ocurre, el material con el que la piscina fue construida, comienza a deteriorarse. Con ello, la estabilidad de la
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piscina se ve afectada e incluso, en los casos más graves,
puede llegar a filtrarse, debilitando los muros. Por ello, es
muy importante elegir bien el material con el cual se hará
el recubrimiento y terminado de los muros de una piscina.

IMPERMEABILIZACIÓN. OPCIONES 			
Y MATERIALES.
			
Para la impermeabilización de piscinas existe una gran variedad de materiales, por lo que es necesario considerar que
cada uno de esos materiales requiere un tipo de aplicación
diferente. Seleccionar un sistema de impermeabilización
es similar a contratar una póliza de seguro: todo depende
de la cobertura que desee quien la contrate. Obviamente,
el precio de cada una de estas opciones es variable y habrá que hacerla ajustarse al presupuesto. Hay que tener
en cuenta que todos los materiales tienen el mismo
objetivo: evitar la absorción y filtración de agua en las
paredes y el piso de la piscina, desde los morteros impermeabilizantes hasta los mantos y los recubrimientos
epóxicos para impermeabilizar.				

Consideraciones básicas			

Una de las mayores
problemáticas, o
una de las más
frecuentes, es la
filtración de agua
por los muros.
Cuando esto ocurre,
el material con el
que la piscina fue
construida, comienza
a deteriorarse.

• El sistema de impermeabilización que se elija debe ser suficientemente elástico, especialmente en el fondo de la piscina,
que está particularmente sometido a tensiones por dilataciones
y contracciones (principalmente por la influencia de la radiación
solar), cuando la piscina está vacía.
• El sistema de ofrecer una larga duración, porque debido a la ubicación entre la estructura de la piscina, los elementos y la capa de
losetas cerámicas, dificultarán futuras intervenciones; además
de representar costos significativos de mantenimiento.
• Debe adherirse fuertemente al sustrato y resistir la probable
presión negativa desarrollada (por ejemplo, cuando la piscina se
vacía y hay una capa freática periódica o permanente en el área
circundante).
• El adhesivo para baldosas que se elija deberá presentar una
fuerza significativa y una alta elasticidad y resistencia, ya que estará continuamente sometido a los efectos de la intemperie, al
agua de la piscina y a los productos químicos que ésta contiene.
• Es de primordial importancia que el marco de soporte de la pisci-
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na se haya calculado correctamente para soportar la presión hidrostática del agua de manera eficiente.
• Durante la construcción del marco de la piscina, se recomienda la adición del aditivo impermeabilizante al concreto en una proporción del 0.2 a 0.5% del peso del cemento.
• Para la colocación de losetas cerámicas se requiere de
la formación de un sustrato liso y estable, sobre el que se
fijarán. Así, si es necesario, el sustrato se alisa mediante la
aplicación de un mortero de cemento fuerte.
• Se recomienda aplicar en las juntas de las losetas ceramicas una lechada con epóxico de 2 componentes con lo
cual se logra alta resistencia al estrés mecánico y químico,
así como al agua.
• Antes de tomar una decisión y de que se elija algún producto en particular, debemos tener muy claro cuál es el
objetivo del revestimiento que deseemos aplicar sobre
los muros de la piscina.

SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN

Sin el afán de generar ninguna preferencia de una sobre
otra, la marca que respalda los productos que usemos
también tiene un impacto en la obra. No todos los productos son igual de efectivos ni tienen la misma resistencia al agua. Como siempre, habrá que adquirir aquellos
que se apeguen a nuestras necesidades y se recomienda el
asesoramiento de un profesional. A continuación, algunos
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Seleccionar
un sistema de
impermeabilización
es similar a
contratar una
póliza de seguro:
todo depende de
la cobertura que
desee quien la
contrate.

materiales que se usan con frecuencia para la impermeabilización de piscinas.

Mortero impermeable				

Estos productos son generalmente a base de cemento u
otros componentes resistentes al contacto con el agua,
como resinas sintéticas. Estos morteros evitan la aparición de cristales de sal sobre las paredes y el piso.

en piscinas construidas en terrazas, tejados, balcones, etc.
Diseño: Aquí habrá que optar por la estética, tratando de que
lograr el mayor efecto óptico y hasta plástico. Mantenimiento: Se buscan materiales de fácil mantenimiento, que no requieran tanta labor. Este tipo de materiales es muy usado en
piscinas públicas o de uso frecuente. Suelen estar tratados
con materiales antibacterianos que evitan los hongos.

Sistemas de poliuretano

Mosaico veneciano				
El gresite, también conocido como mosaico veneciano o venecita son pequeños mosaicos decorativos, con propiedades de alta resistencia y grandes posibilidades de diseño:
un material muy apropiado para formar dibujos y combinar
colores. Es el material de recubrimiento de piscinas por excelencia, ofrece una gran paleta de colores que generan a su
Membrana PVC						 vez efectos ópticos que le aportan personalidad a cualquier
Este producto está hecho a base de láminas flexibles de
piscina. Su gran durabilidad lo hace más caro que el azulejo,
cloruro de polivinilo y fibra que hacen que la piscina sea
al igual que la labor que implica su aplicación.
más resistente a la humedad. Habrá que señalar que la
Azulejo						
efectividad del efecto impermeable de dichas láminas, deNo es de sorprender que este material sea el más utilipende del grosor de la capa que se haya aplicado.
zado. Su colocación resulta sencilla en comparación con
RECUBRIMIENTOS MÁS				 otros materiales. Además, existe una gran variedad de opCOMUNES EN PISCINAS:				 ciones lo que permite hacer diseños muy diversos y con
Consideraciones					 efectos diferentes. Habrá que decir también que este maSellado: Deben elegirse materiales que sellen perfectaterial puede perder color por la luz del sol y el contacto
mente y que eviten a toda costa las filtraciones, sobre todo
con el agua.
			
Son líquidos capaces de endurecer en menos de 30 segundos después de haberse aplicado. Su composición tolera
los ácidos y otros productos químicos utilizados durante
el tratamiento y mantenimiento del agua de las piscinas.
También reduce el riesgo de que aparezcan microorganismos.
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Lámina armada						
Aunque es un material relativamente nuevo y no se sabe
mucho de él aún, se ha convertido en una de las opciones
que se eligen más habitualmente en la actualidad. Es una
membrana de PVC Plastificado muy elástica y resistente
a movimientos, dilataciones y clima adverso. Al tratarse
de una capa doble de PVC con una mala de poliéster intermedia, se ofrece en diferentes grosores. Quizá su única
desventaja es que su instalación requiere de personal profesional.
Tarima de madera				
Se trata de un recubrimiento que permite proteger a la piscina durante el invierno. Su instalación es realmente sencilla y cuenta con una gran variedad de diseños y colores
diferentes. En su contra podría decirse que es uno de los
productos más caros y, además, requiere de mayor mantenimiento.
Acero inoxidable						
Este material es una de las opciones más novedosas en el
mercado actual, que le aporta un aire industrial y moder-
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no a cualquier piscina. Al no ser un material poroso, cuyas piezas deben ir soldadas, reduce significativamente el
riesgo de fisura o cuarteaduras. Este material es económico a largo plazo por su prolongada vida útil, pero requiere
de una gran inversión inicial.
Pinturas especiales					
Sin duda, la opción más económica de todas. Regularmente, se utilizan pinturas de poro abierto para permitir
que el hormigón de la pintura respire. Aunque es la alternativa más asequible, con el paso del tiempo disminuyen
su capacidad impermeable, por lo que es necesario volver
a aplicarla.
Arena							
Aunque este es un sistema novedoso, aplicarlo no tiene
mucha complicación. Es una mezcla de arenas con resina,
lo que da una sensación de arena al tacto. Es un material
bastante realista pues su sensación es muy similar a la de
la arena. Este material ofrece además varios tipos de arena y piedras de entre los cuales elegir. Sin embargo, este

material no es apto para aquellas piscinas construidas con
hormigón, sólo está disponible para las piscinas de tipo malla.
Liners o láminas de PVC					
Muy recomendable para aquellas piscinas que presentan grietas o fugas. Son económicas y su vida útil es larga, por lo que
resultan una opción económica y conveniente. Ofrecen una
gran variedad de diseños y colores aunque requieren ser aplicadas por personal calificado.
LA ACTUALIDAD DEL DISEÑO				
Como muchos otros sectores de la construcción, las piscinas
–y, más específicamente, su diseño– se han visto influenciadas por el minimalismo. Resaltando la funcionalidad de estos espacios, dicha corriente ha hecho que las piscinas dejen
de ser como las conocíamos hasta hace algunos años. Uno
de los ejemplos más contundentes de esto, es la desaparición de las líneas curvas en las formas de las piscinas. Ahora
los diseños recurren a las líneas rectas, bien definidas, y los
ángulos de 90 grados.

Otra característica de las piscinas actuales es su altura.
Con los años, la altura y, por ello, el hondo de las piscinas,
es cada vez menor. Siempre y cuando satisfagan las necesidades de relajación o ejercicio, estas piscinas buscan
ahorrar agua y también recortar los costos de mantenimiento.
Las caídas de agua y otros elementos extra, son también
tendencia en la actualidad. Para agregarle dinamismo a la
piscina a través de cascadas, chorros de agua o desbordes
de la misma hacia el sistema de filtración, los diseñadores
actuales de piscinas recurren a estos nuevos elementos.
Otra cosa de las piscinas clásicas que parece haber quedado atrás, es el color azul. Los nuevos revestimientos ofrecen efectos 3D, texturas o efectos ópticos para hacer de
la piscina un sitio completamente original, personalizado, seguro y cada vez más económico. La arena de cuarzo
es un claro ejemplo de esta búsqueda por romper con lo
clásico pero también las piscinas desbordantes que, sobre todo en zonas costeras o con vista al mar, tienen un
efecto visual alucinante.
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EL ESPÍRITU DEL VUELO

TERMINAL DE LA TWA EN
EL AEROPUERTO JFK
por Eero Saarinen

ESTA EDIFICACIÓN ABRIÓ SUS ALAS EN PLENA ERA ATÓMICA PARA
TRASCENDER TIEMPO Y ESPACIO. SE CONVIRTIÓ ASÍ EN UN ESPACIO
DE CULTO Y REFERENCIA OBLIGADA DEL DISEÑO DE LOS MEJORES
AÑOS DEL SIGLO XX.
60

MEJORES ACABADOS

E

n 1959, por primera vez, la mayoría de las personas que cruzaron el océano lo hicieron por aire
y no por mar. Ese mismo año, inicia la construcción de la terminal de Trans World Airlines en
el aeropuerto Idlewild, que fue rebautizado como John F. Kennedy en 1963. Son los años de la
Postguerra en EU, tiempos que combinaron el desarrollo económico y tecnológico, para impulsar
industrias como la aviación comercial. Por primera vez, el ciudadano estadounidense promedio
tenía la posibilidad de comprarse un pasaje de avión e irse de vacaciones a lugares remotos, inimaginables
y exóticos.
En el aeropuerto previo al JFK, ciertas aerolíneas grandes como American Eastern o Pan Am, tenían sus
propias terminales, mientras que el resto de las compañías compartían el edificio de llegadas internacionales también utilizadas por las aerolíneas extranjeras.
TRANSBORDE HACIA EL FUTURO
En medio de esta vorágine aeronáutica, era una práctica común que las grandes aerolíneas intentaran
eclipsarse entre sí con el diseño y arquitectura de sus terminales. Esto se podía constatar muy claramente
en la llamada “Terminal City”: 5 hectáreas subdivididas en lotes separados para las diversas aerolíneas. El
área reservada para TWA estaba justo en medio, en el mismo eje que la entrada del aeropuerto, algo que
es imposible apreciar ahora debido a las numerosas expansiones y renovaciones que ha experimentado
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el aeropuerto, pero en aquel tiempo fue clave para
demostrar su innovadora propuesta arquitectónica.
Cuando Ralph Dawson, entonces presidente de esta
aerolínea extinta en 2001, quiso expresar lo que
quería ver en su terminal, habló de un edificio que
“capturara el espíritu del vuelo, no un lugar estático,
sino un sitio de movimiento y transición”. El proyecto,
con todo y esta exigencia, se le designó a la oficina
en Detroit del arquitecto Eero Saarinen, quien nació
en Finlandia pero emigró a EU junto con su familia
cuando aún tenía 13 años.
UNA TORONJA INNOVADORA
Los primeros aeropuertos construidos en el siglo
XX eran vulgares cajas, edificios cuadrados con torres en alguno de sus costados. Aunque hay excepciones honrosas como el aeropuerto de Copenhague
construido en 1936 o el de Fuhlbuttel en Alemania,
que data de 1929. Uno de los arquitectos del equipo de Saarinen recuerda que en la etapa en la que
trataban de encontrar la forma ideal, una mañana,
mientras desayunaba, Eero tomó la cáscara de su
toronja y vio en ella la concha que coronaría su terminal. Empujó abajo desde el centro, abultando así
la fruta para lograr la depresión que necesitaba. Ese
fue el origen de la forma de “cáscara”. Se utilizaron
tres diferentes tamaños y configuraciones de doblado y curvado. “Hemos desarrollado”, diría Saarinen,
“una línea más fluida para el puente que conecta los
balcones, las escaleras que conducen a ellos y las
superficies de todo el conjunto. El proyecto se hizo
primero con modelos a escala y más de 130 planos
con los detalles de las costillas que darían forma final
al concreto.
Desde su concepción, la terminal de la TWA tuvo la
idea de incorporar diversas novedades que con el
tiempo se convertirían en prácticas habituales en
todos los aeropuertos del mundo. Algunas de esas
innovaciones fueron el check-in, un circuito cerrado
de televisión, un sistema de bandas transportadoras
para el equipaje, una pantalla electromecánica para
anunciar los vuelos y las siempre temibles básculas
para pesar nuestro equipaje.
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EL FLUJO DEL VIAJERO
El mismo Saarinen visitó diversos aeropuertos alrededor del mundo para observar el comportamiento y flujo de los usuarios, ya fueran viajeros, visitantes o acompañantes. Sus
observaciones revelaron que los flujos de los viajeros y sus recorridos nunca son en línea
recta. El flujo de las personas imitaba, más que recta, una curva. Dicha observación se
concretó en esta terminal, llena de estructuras con perfiles curvos y formas orgánicas. Eero
Saarinen lo ponía de la siguiente forma al comenzar la construcción en 1959: “Todas las
curvas, todos los espacios y elementos, pasando por la forma de los signos, las pizarras
de anuncios, los rieles y los mostradores de check-in deben combinar. Queremos que los
usuarios experimenten un entorno totalmente diseñado, en donde cada elemento surge
del otro y ambos se combinan. Donde todo pertenece al mismo universo formal.”

“La confusión se origina
cuando se intentan amalgamar varias ideas en
conflicto”.

ESCULTURAS DE VESTÍBULO
La terminal de la TWA es un ejemplo de la construcción de capa fina, que consiste en una
cubierta o techo de capa reforzada de concreto apuntalado en las esquinas. Con elementos de diseño que incorporan elementos de estilos arquitectónicos como el futurismo, el
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Más allá del estilo industrial, de la
transparencia y la estructura, las
nuevas mentes tendrán la responsabilidad de crear espacios funcionales
y estéticamente significativos

edificio es una estructura de dos pisos en cuyo interior coexisten
los espacios y las formas orgánicas. Su gran y omnipresente
cubierta alberga un único vestíbulo, habitado por formas y objetos, obras escultóricas a disposición de los viajeros que pueden
contemplarlas mientras esperan. Asimismo, el color rojo del mobiliario empotrado en muros y otros elementos del edificio, es
por sí mismo una experiencia intensa del diseño de interiores.

PERSPECTIVA CLÁSICA
En la planta baja se ubica el enorme y único vestíbulo de la terminal. Esta planta aloja la zona de interacción de los pasajeros y
los mostradores. También en esta área, aislada de la circulación
y el flujo de los usuarios, se habilitó un espacio desde el cual se
pueden observar los movimientos y maniobras de los aviones.
El segundo nivel, en altillo sobre el primero, refuerza la idea de
que se trata de un hall único. En esta planta se ubican una
cafetería, un restaurante, un bar y diversos salones privados. Los
viajeros son conducidos a la zona de embarque a través de una
escalera flanqueada por dos galerías. Los techos abovedados de
estas galerías alcanzan su novel máximo por encima del horizonte

64

MEJORES ACABADOS

de los pasajeros, logrando un efecto en la perspectiva que hace
que todo tenga una dimensión mucho mayor a la real. Un recurso
arquitectónico engañoso que se remonta a los griegos.
FORMAS EN EVOLUCIÓN
Para lograr un espacio amplio, que dé cabida a varios servicios,
sin que esté sostenido por columnas centrales, Saarinen se
inspiró en las bóvedas de crucería que utiliza la arquitectura
de las grandes catedrales góticas. Aunque la estructura parece
una pieza escultórica de concreto, está reforzada en su interior
por una red invisible de acero. La cubierta está soportada por una
especie de “hamaca invisible de acero”. Una gran columna en forma de Y se transforma de forma plástica y gradual en otras vigas,
que a su vez sostienen las cuatro secciones de la cubierta. Estas
también permiten, gracias a su separación, el paso cenital de luz
natural además de aligerar un poco el peso visual de la cubierta.
A través de los diversos modelos a escala que se hicieron, la cubierta
fue variando hasta ajustarse a la forma libre de un elemento que pudiera
sostenerse. La forma evolucionó desde una concha única continua, pasando por la idea de unos caparazones sostenidos por

“La función influye pero no dicta la forma”.

costillas, hasta las cuatro bóvedas diferenciadas que forman una
especie de estrella de cuatro puntas. El flujo continuo de un área
a la siguiente conforma un espacio sin límites, una arquitectura
que fluye mientras que las columnas, las bóvedas y el antepecho
se conforman en un elemento único.

UN VUELO EN EL TIEMPO
Los grandes paneles de cristal encima del concreto también están
apuntalados con acero. Estos muros de cristal están decantados
hacia el exterior y alcanzan el techo en un ángulo específico, que
intenta imitar la visión que tiene alguien que vuela y se asoma
para ver la Tierra debajo. Estos ventanales también concentran el
propósito de la estructura: Proporcionar una vista de los aviones
que aterrizan y despegan.
Sin duda, uno de los rasgos más admirables de la terminal de la
TWA es su capacidad de trascender en el tiempo. Es decir, el edificio
ha sobrevivido el constante crecimiento del aeropuerto JFK y, aunque desde hace mucho dejó de funcionar como un espacio para
el abordaje y descenso de pasajeros a los aviones, no dejó nunca
de impactar a la gente, proporcionándole a su viaje la dosis adecuada de contemplación e interacción con el edificio.
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“La arquitectura no sólo sirve para satisfacer las necesidades
del hombre, también debe acentuar la creencia en la nobleza
de su existencia”.

OBJETOS QUE TRASCIENDEN
Eero Saarinen sólo vivió 51 años, falleció en 1961 a consecuencia
de un tumor cerebral. Murió sin ver completadas obras suyas que
le dieron identidad arquitectónica a EU. La terminal de la TWA fue
designada monumento histórico en 1994 y el arco Gateway —que
construyó en la ciudad de San Luis, Missouri, como un homenaje
a los americanos que exploraron el Oeste estadounidense— fue
inaugurado en 1967, una forma audaz de complicada ingeniería
que provocó gran controversia en su tiempo y aún a la fecha.
Pero el legado de Saarinen va más allá de la arquitectura y sus
ideas tomaron forma a través del diseño industrial para trascender
en la vida diaria de los americanos. Durante la década de los 30,
Saarinen trabajó con Charles Eames, miembro de la Academia
Cranbrook en Michigan, institución que resaltaba la fusión de forma y función, oficio y tecnología y material e idea. Juntos fueron
pioneros en el diseño de muebles que se adaptaran a las formas
del cuerpo humano. La mesa y la silla Tulip, diseñadas en 1956 y
producidas por Knoll, son un ejemplo de sus intentos por amalgamar en un objeto utilidad y diseño. Otra de sus colaboraciones
fue la serie de asientos con el que entraron al concurso Organic
Design in Home Furnishing y que hoy en día fabrica Vitra con el
nombre de Organic.
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