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T
utela nuestra portada un tema que para muchos es fascinante: el cuarto de 
baño; un espacio que se ha convertido en un santuario de confort en el que, 
ante la cotidianidad, nos damos tregua para pasar un instante con nosotros 
mismos. 

Veremos así que el color es determinante para definir la atmósfera acorde con 
la sensación buscada; tanto en muros como en el mobiliario el color impregna 
nuestras páginas ofreciendo alternativas de aquello que habrá de marcar la 
tendencia futura. Pero también la selección de cada detalle habrá de dar la 
identidad de este sitio que solía ser intimista hasta hoy. Los paradigmas en el 

cuarto de baño entran en juego y el espacio se abre y libra las fronteras: desafíos estéticos 
propuestos para los más audaces.

Y no menos audaces son las ideas que giran en torno a la casa contemporánea. Por ello 
planteamos una reflexión sobre la arquitectura doméstica, aquella que debe ser siempre 
vigente para alojar deseos y requerimientos de nuestra existencia en el día a día. Una casa 
del México contemporáneo realizada por 7xA Taller de Arquitectura y una antología de 
casas europeas nos da el dictamen de lo que hoy es ya un estándar constructivo.

Predomina en la casa actual, la necesidad de adaptación al contexto circundante y los 
modelos de edificaciones sustentables, y nadie mejor que muestre esta visión que Edouard 
Fraçois, diseñador del año para Maison & Objet, a quien se le reconoce como pionero en 
la planeación de fachadas verdes. 

Asimismo, cuando se trata de los grandes diseñadores, que este año adquieren 
reconocimiento por su trabajo, hay que mencionar a Sir David Chipperfield ganador del 
Premio de Arquitectura Contemporánea de la Unión Europea, con la remodelación de 
Neues Museum de Berlín, una prodigiosa fusión entre el pasado y el presente. 

Ante grandes obras arquitectónicas y reseñas de casas, no es menos importante el diseño 
de mobiliario, por ello damos cabida a un grupo de jóvenes diseñadores que en el trayecto 
de sus estudios en Monterrey logran la creación de una silla conmemorativa. Finalizamos 
este rubro con muebles de cartón una interesante tendencia que se vislumbra con grandes 
ventajas. 
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Kholer refrenda la importancia del color en 
el cuarto de baño.

Casa Muralla: una obra de 7xA Taller de 
Arquitectura.

Casas Europeas: antología revela las 
tendencias arquitectónicas contemporáneas.

Silla Plicare: estudiantes de diseño industrial 
crean una pieza ergonómica e innovadora.

Color: el sabor latino signa los muros 
para expresar la naturaleza de nuestro 
temperamento.
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Baños: Apertura, nostalgia y color 
lo que vemos hoy en el cuarto de 
baño.

Edouard François: pionero en 
edificios verdes.

Verolegno: una empresa 
mexicana dedicada a los 
enchapados de madera.

neues Museum: obra ganadora 
del Premio de Arquitectura 
Contemporánea de la unión 
Europea-Mies van der Rohe.

Muebles de Cartón: resistencia, 
versatilidad y originalidad logran 
gran predilección en el mercado 
de mobiliario. 
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Si se piensa en los colores que rodean nuestra vida, vienen a 
la mente el naranja profundo del atardecer, el azul brillante 
del mar, el rosa claro de las flores recién cortadas, el dorado 
cautivador de las hojas de otoño, el verde fresco del pasto de 
las montañas… 

CONFIANZA Y 
CREATIVIDAD 

L
os colores son parte de las experiencias, pasiones, emociones y hasta la 
personalidad; son esos detalles que hacen que la vida se sienta propia. Es 
por eso que son fundamentales cuando se trata de diseñar un espacio.

Éstos añaden dimensión, calidez e identidad propia al hogar pues son más 
que pintura o papel tapiz. Son telas, maderas, metales, cerámicas, azulejos, 
vidrio, diseños y tapetes. Cuando se decora, deben considerarse varios 

aspectos como el mobiliario, la iluminación y los accesorios. Sin embargo, a través de 
los colores pueden crearse ambientes que proyecten diversas sensaciones, actitudes o 
inclusive estados de ánimo incluso en sitios donde antes parecían impropios.

Desde los años 20, Kohler cruzó la barrera de la monotonía del blanco y negro 
para introducir tonos tenues que impactaran el mundo de la decoración.

Los 60 fueron una década de “romper reglas”, no sólo en lo social sino también 
en cuanto a estilos y colores. El rosa encendido, el naranja deslumbrante y el verde 
ácido rompieron convencionalismos en la moda y en la decoración del hogar. Con 
la introducción de colores vivos como Blueberry, Citron, Antique Red y Jade, Kohler 
capturó la energía de esos tiempos.

COLOR PARA DECORAR CON



A finales de los 80, a medida que las familias empezaban a pasar más tiempo de 
calidad en casa y deseaban rodearse de colores confortables, predominaron tonos 
como el durazno, azul grisáceo y verde tenue. Estos fueron reemplazados por colores 
más cálidos, directos de la tierra (terracota, cobalto), como resultado de una mayor 
conciencia y respeto por el medio ambiente en la década de los 90. 

Actualmente, la gente considera su hogar un refugio, y la armonía que brindan 
estos colores apegados a la naturaleza resulta muy atractiva. Inspiran una sensación 
de calidez y seguridad dentro de este mundo tan agitado.

Jugar con los colores puede darle mayor o menor amplitud a los espacios, crear 
una sensación acogedora y confortable o simplemente lograr un punto focal que 
atraiga la atención. Siendo el pionero y líder en color, Kohler ofrece diversos productos 
en una amplia paleta que incluye tanto tonos llamativos y audaces como los más 
sutiles y combinables. Por ejemplo, el nuevo tono Dune combina con superficies y 
acabados en tonos fríos, ya que es neutro y suave, una alternativa al blanco.

Si lo que se busca es dar contraste a través del mobiliario y los accesorios, Kohler 
cuenta con diferentes productos en colores y texturas que le darán al baño un toque 
atrevido. Tal es el caso del lavabo Spun Glass de cristal azul marino o el lavabo Dolce 
Vita que además de contar con distintos tipos de azules, está disponible en tonos 
almendra, dune, cashmere, sandbar, naranja y negro, entre otros.

Otras opciones para combinar con colores claros y lograr un punto focal en el cuarto 
de baño son el lavabo Garden Bandana que gracias a la combinación de rojo y 
naranja (cálidos), rejuvenece cualquier ambiente tradicional; o los lavabos Ipanem y 
Congo, que están tan finamente detallados y minuciosamente elaborados que son 
como obras de arte para el baño.

Y si de piezas decoradas se trata, los lavabos Empress Bouquet y Persia tienen 
motivos florales y orgánicos, respectivamente; además de detalles metálicos en oro 
brillante, combinables con amarillos y verdes.

El uso del color en los hogares de hoy se enfoca en crear ambientes personalizados 
con gran textura y profundidad. Como pionero en color, Kohler está al frente de 
las tendencias, ofreciendo una paleta única de colores innovadores y atemporales.  
Ya sea que se quiera un color atrevido para acentuar una idea, o tonos sutiles y 
complementarios, la gama de Kohler permite decorar con confianza y creatividad 
para evocar recuerdos y emociones del buen vivir. o

Fundada en 1873 y con sede en 
Kohler, Wis., Kohler Co. es una de 
las empresas privadas más grandes 
y antiguas de Estados Unidos. Kohler 
es líder mundial en la fabricación de 
productos de cocina y baño, motores 
y sistemas de generación de energía, 
gabinetes, azulejo e interiores 
domésticos, además de anfitrión 
internacional, hostelería premiada y 
campos de golf de clase mundial.
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Con una concepción arquitectónica vigente, acorde en dimensión y proporción, 

Casa La Muralla es un ejemplo del certero trabajo de 7xA Taller de Arquitectura que 

vislumbra esta disciplina con sensibilidad artística y la precisión de la ciencia. 

VigenCiA de LA 
ArquiTeCTurA
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L
a firma de arquitectos regiomontana nos presenta esta 
residencia unifamiliar, ubicada en San Pedro garza garcía, 
nuevo León, que expresa la filosofía de los creadores, 
comandados por los arquitectos Ángel López y Carlos Ortiz 
–socios fundadores y directivos de la firma–.
Mas, antes de una descripción técnica de la casa, habrá que 
saber la filosofía que prima en 7xA donde la arquitectura 
es “una pasión que media entre el arte y la ciencia, entre 

la creación y el conocimiento positivo y racional”. Así, la pasión lleva al 
camino pero la razón busca el medio. 

Construir también es pasión, pero no existiría si no se entendiera 
el porqué y para qué hacerlo. Cada situación implica un espacio y 
un tiempo preciso; su  arquitectura nace de la observación y estudio 
minucioso de la configuración del lugar y las cuestiones sensoriales que 
provea el contexto. 

el espacio interior, como en este caso, se trabaja 
con profundidad porque da intimidad, pero no 
debe ser obligatoriamente pesado o masivo sino 
fluido y flexible. Se utiliza la luz de forma diferente: 
la natural de manera higiénica, como proponían los 
modernos, y la artificial como creadora de efectos.

Al desarrollar el espacio doméstico, buscan 
una arquitectura neutra y flexible que deje a la 
casa adaptarse a las cambiantes condiciones de 
la vida contemporánea. Bajo estos parámetros la 
arquitectura se adecua a los cambios de moda en 
mobiliario y accesorios sin la necesidad de modificar 
su estructura y las implementaciones tecnológicas 
son más efectivas.
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Los espacios se perciben con mayor amplitud y 
se integran, cuando es posible, con los exteriores 
provocando desahogo. Todo con la intención de 
generar el máximo confort.

La propuesta resultante es una arquitectura 
acorde al tiempo que vivimos, generando objetos 
habitables que resuelven cada punto del programa 
y que le ofrece al usuario espacios que van más allá 
de lo que podía imaginar. 

ejemplo claro de ello es Casa La Muralla, misma 
que plantea diversos ambientes internos enfatizados 
en los medios niveles que se lograron en el 
proyecto. Éstos están conectados por una escalera 
central que es el eje organizador de la casa, a nivel 
del vestíbulo hay una estancia social que se conecta 
directamente al jardín y al asador. 

Medio nivel arriba está el área social con diversas 
alturas en los espacios, la cocina es el área más 
amplia de la casa y de reunión familiar. 

en planta alta están las recámaras que buscan 
luz cenital ya que el terreno estáº en un corte sobre 
el cerro que no le permite a la casa tener vistas 
agradables, por lo que se generaron al interior.
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CASA LA MurALLA
 San Pedro garza garcía 
 nuevo León
 2005

diseño arquitectónico:  
 7xA Taller de Arquitectura   
 
Colaboraciones:   
 Ángel López 
 Carlos Ortiz 
 Manuel Frías 
 Angeles Castillo
 Mara Cortés   
 
Fotografía:   
 Vicente San Martín   
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Por Lourdes López Ayala
Fotografías: Mies Arch UEP y Bausparkasse

E
ste ha sido un año en el que la arquitectura 
europea refrenda su posición protagónica. 
En abril se dio a conocer que el portugués 
Eduardo Souto de Moura recibiría el Premio 
Pritzker 2011; a ello se sumó la realización 
de la bienal del Premio de Arquitectura 
Contemporánea de la Unión Europea-Mies 
van der Rohe, en la que el Neues Museum 

deBerlín, remodelado por David Chipperfiel, obtuvo la 
mayor distinción —certamen en el que, por cierto, la 
selección finalista se inclinó hacia proyectos de carácter 
cultural y educativo. 
Además, en mayo se dieron a conocer las nueve Mejores 
Casas de Austria, en la edición 2011 promovida por S. 
Bausparkasse, en la que se eligió una casa por cada región 
de aquel país. 

En el contexto de la edición 2011 del Premio de Arquitectura de la Unión Europea, y 
la selección anual de las Mejores Casas de Austria, planteamos una breve antología 
de obras seleccionadas en ambas competiciones; una elocuente muestra del ejercicio 
arquitectónico en la vanguardia de aquel continente.

EUROPEAS

CASAS

The Farm House: UAB Architektu 
Biuras G. Natkevicius Ir Partneriai. 
Kaunas/Lituania. Nominada en el 
Premio Mies van der Rohe, 2011. 
Fotografías: Gintaras Cesonis.

The Canopy House: MDMA Martine de Maeseneer Architecten. 
Pajottenland/Bélgica. Nominada en el Premio Mies van der 
Rohe, 2011. Fotografía: Filip Dujardin.
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Éstas y otras muestras nos permiten explorar nuevas 
expresiones arquitectónicas signadas por modalidades 
de construcción sustentable y rasgos deconstructivos en 
la concepción de los espacios domésticos de la futura 
década. La casa es más que nunca una manifestación de 
individualidad, de búsqueda de esencias y adaptabilidad 
al entorno. 
Se rescata la excelencia de edificios donde la contribución 
de los arquitectos da lugar a nuevas ideas y tecnologías en 
el desarrollo urbano; así como su contribución con la cultura 
y el bienestar de la sociedad. De esta manera surgen casas 
no sólo funcionales y estéticas, sino también económicas y 
sostenibles. 

Void House: GON ZIFRONI. Bruselas/Bélgica. Nominada en el 
Premio Mies van der Rohe, 2011. Fotografía: Filip Dujardin.

Remodelación en  Dreikanthof: Studio WG3. Casa 
seleccionada como la mejor del estado austriaco, 2011. 
Fotografía: Karin Lernbeiß
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Entre las características predominantes la madera ser vuelve 
una variedad inesperada con diseños minimalistas en 
elegantes fachadas, con aspectos espartanos al interior. El 
minimalismo interno es el fruto de un enfoque pragmático 
que involucra un proceso de eliminación, reduciendo así 
el edificio a su esencia. Éste también se puede ver en la 
recurrencia limitada de elementos estructurales (escaleras, 
pendientes…) y materiales: aluminio, acero, hormigón y 
paneles de madera sin el uso de tratamientos o adhesivos 
tóxicos.

Encalladas en entornos naturales de ensueños, muchas de 
estas casas hacen apología al contexto, donde lagos, valles y 
montañas son el escenario de la vida cotidiana. Se plantean 
formas y espacios que subrayan las vistas hacia el exterior. La 
relación entre el espacio interior y exterior es un aspecto de 
diseño que cada vez se producen más, así también se imprime 
la interacción de los materiales de construcción. Tendencias 
hacia la consolidación del aumento de los aspectos ecológicos 
amplificado en términos de materiales y energía se utiliza en 
combinación con soluciones de diseño integrales. 

Stavrides Residence: Armeftis & Associates. 
Nicosia/Chipre.  Nominada en el Premio Mies 
van der Rohe, 2011. 
Fotografía: Christos Papantoniou.

Casa en Never-Never Land: Andrés Jaque Arquitectos. Ibiza/
España. Nominada en el Premio Mies van der Rohe, 2011. 
Fotografía: Miguel de Guzmán.

Casa InSideOut, Steiermark: Arquitectos ZT. Casa nominada 
para la zona de Steiermark, 2011. 
Fotografía: Wolfgang Thaler.
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La interpretación lúdica de las formas antiguas no es una prueba 
de auto-conciencia de los jóvenes arquitectos, sino más bien de 
su alta sensibilidad in situ. Los juegos de volúmenes se plantean 
como una solución al manejo del espacio, donde se privilegian 
las vistas, más que una función estética en sí misma. 
El aprovechamiento de los recursos es también un distintivo de 
muchos de estos proyectos, así vemos la implementación de 
métodos de ahorro de energía y reutilización de agua, así como 
sistemas de aislamiento térmico. Para recibir mayor cantidad 
de luz solar los edificios han sido concebidos con fachadas 

acristaladas tanto como sea posible.
La coincidencia también está en el simbolismo del trazo 
arquitectónico, el cual dota de personalidad a cada edificio 
a través de su morfología; ya sea para revitalizar la tradición 
constructiva de las ciudades correspondientes o bien para 
acoplarse a los caracteres circundantes del continente 
europeo, particularmente su marco natural. Innovación e 
historia cohabitan en la concepción de los creadores, donde 
se fusiona lo mejor de la tradición constructiva y la revolución 
tecnológica. 

Casa Strauss: DI Bernardo Bader. Casa seleccionada como la 
mejor de la zona del Tirol, 2011. 
Fotografía: Adolf Bereuter.

Casa México: pichler.architekt[en]. Casa seleccionada como la 
mejor en la región de Viena, 2011. 
Fotografía: pichler.architekt[en]
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Casa H: Wildrich Hien Architekten. Casa en la 
region Kärnten, 2011. 
Fotografía: Johannes Marburg, Genf.

Casa en Bistrica Village: 4DA Ltd. 
Sofía/Bulgaría. Nominación del 

Premio Mies van der Rohe, 2011. 
Fotografía: Valentina Petrova.
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Casa p-d: DI Anton Höss. Casa 
nominada  entre las mejores de la 
zona Tirol, 2011. 
Fotografía: Thomas Böhm, 
                 Anton Höss.

Badehaus S. am Attersee: Luger & Maul ZT-Ges.OG. 
Casa nominada en la Alta Austria, 2011. 

Fotografía: Edith Maul-Röder
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Refugio Urbano: OHLAB. Madrid/España. 
Nominación del Premio Mies van der Rohe, 2011. 
Fotografía: Miguel de Guzmán

Casa encallada en Kärnten: HOLODECK architects. 
Nominación para este estado austriaco, 2011. 
Fotografía: Rita Laslberger, Günter Stöger.
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Concrete House II
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La primera sensación que produce esta casa, es que el edificio parece ser ocultado 

entre muros y rampas vegetales que se extienden hasta la azotea. Los muros están 

teñidos de gris oscuro y contienen, entre ellos, áreas de vegetación que parecen subir 

hacia el cielo. 
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 una pIeza muLtIfunCIonaL en espaCIos LaboraLes

equipos treviño cumplió 50 años y solicitó a jóvenes estudiantes de diseño en monterrey 

realizar una silla que celebrara tan especial aniversario; surge así una silla innovadora, 

ergonómica y estética que satisface plenamente las expectativas de la empresa. 

sILLa pLICare

L
eón, samuel, salvador y Daniel son estudiantes 
del Centro de estudios superiores de Diseño de 
monterrey, institución que tiene como objetivo 
generar en su alumnado un aprendizaje 
significativo a través del trabajo multidisciplinario.  

por ello, desde el tercer semestre de la 
licenciatura en diseño industrial, los jóvenes se 
enfrentaron al reto de crear una silla innovadora 
que conmemorara el 50 aniversario de la 
empresa equipos treviño. 

en 2010 CeDIm genera un sistema de enseñanza 
llamado “atelier”, que consiste en cursar siete materias, 
cada una en el lapso de dos semanas, para finalizar 
con la presentación del proyecto. Las materias fueron: 
planeación de proyectos, investigación, geometría, 
materiales, ergonomía, diseño y prototipos. De 
acuerdo a la materia se fue desarrollando la idea, para 
finalmente reunir el conocimiento de todas y crear un 
diseño que habría de cubrir con las necesidades del 
cliente. surge silla plicare.
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el prototipo 
se hizo de trovicel con 
una estructura de mDf, 

con una textura positiva 
que mantiene cada una 

de las formas geométricas 
que contiene la silla dándole 

un efecto visual diferente y 
novedoso.

Concebida la idea, la 
investigación incluyó la visita a 
diversas empresas que crearan 
objetos de plástico inyectado y 
explorar los tipos de materiales 

que podrían usar. 

eQuIpo DoCente
el CeDIm integró en la asesoría 

del proyecto a docentes 
expertos en cada materia, así 
como activos en el campo del 
diseño. pero además, invitó a 

diseñadores internacionales: 
Gerard sanmartí y maría 

ruiz ulibarri, miembros del 
estudio de diseño italo-

barcelonés La Granja, 
quienes guiaron el 

proceso del diseño de la 
silla. 

asimismo, contaron con la 
colaboración de manuel serranía, maestro 

invitado que asesoró a los alumnos para la realización 
del prototipo. además participaron: fernando rubio, 

entonces director de la carrera en el CeDIm; Katia Cantú, 
quien aportó sus conocimientos en planeación de proyectos; 
elena o´Curry, procedente de Chicago, impartió métodos de 
investigación; barbara magaña inició a los alumnos en el uso 

de autoCad para hacer los planos de las vistas principales.  un 
equipo multidisciplinario que dio lugar a una pieza certera en 

el cumplimiento de sus objetivos; un ejemplo más de cómo 
las nuevas generaciones de diseñadores aportan al mercado 

propuestas de gran valor creativo y originalidad.

eL DIseÑo
De acuerdo a la problemática presentada de hacer 
una silla multifuncional icónica que conmemorara el 
cincuentenario de la empresa, surgió una silla inspirada en 
la ligereza del papel, realizada en plástico inyectado de 
una sola pieza. sus pliegues estratégicos brindan estructura 
y resistencia, así como una perfecta ergonomía. La textura 
la protege de rayones del uso cotidiano.

es un nuevo concepto de silla de oficina multifuncional, 
propositiva en su forma y confort por tener únicamente 
superficies planas y un diseño emocional que a la 
percepción visual crea atracción y ligereza.

pero el reto no era sólo cumplir con factores de diseño, 
sino también que fuera una pieza rentable. 
De tal forma, esta “silla de 
diseñador” no difiere de las 
sillas comunes de oficina. 
no sobrepasa los costos de 
producción en su categoría. 
su mercado son las oficinas 
corporativas que desean 
proporcionar un ambiente 
estético y crear una atmósfera 
creativa.

eL proCeso
tras los exitosos resultados, los 
alumnos detallan el proceso, 
el cual duraría cinco meses 
–de agosto a diciembre de 
2010–. 

“este proyecto trató sobre el diseño de una silla 
innovadora y conmemorativa. Los requisitos para 
el diseño de la silla eran: que ésta fuera de plástico 
y en su fabricación tendría que ser inyectado. el 
proyecto se llevó a cabo durante casi cinco meses, 
desde la planeación del proyecto hasta un prototipo 
visual”.

el concepto es la ligereza y que los pliegues rectos 
también fueran ergonómicos. asimismo se buscó que al ver 
la silla invitara a sentarse, creando una sensación diferente 
para el usuario, la curiosidad de imaginar cómo se sentiría 
estar en una silla como plicare. 
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sILLa pLICare
 monterrey, nuevo León
 agosto-Diciembre 2010

Diseño: 
 León fernández
 samuel Contreras
 salvador Díaz
 Daniel ornelas

Cliente: 
 equipos treviño

asesores:
 Katia Cantú
 elena o´Curry
 Gerardo maximiliano
 bárbara magaña
 alejandro rodríguez
 Gerard sanmartí
 maría ruiz ulibarri
 manuel serranía y fernando rubio



http://www.luminiere.com/
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Como un exquisito coctel del trópico, la carta de tendencias Latinoamérica Color 

2012, que presentó Sherwin Williams a través de sus redes sociales, muestra una 

gama de sensualidad y temeridad que pone de manifiesto la naturaleza de culturas 

tan plurales como la mexicana o la carioca. 

Por Lourdes López Ayala

COLOR 
SABOR LATINO
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D
el azul agave al 
celeste de las playas 
de Maragogi; del 
café mulata al 
amarillo caipiriña; 
o del sedante 
color orquídea a la 
vehemencia de un 

rojo carnaval, todo es contraste la carta 
cromática de 2012 donde oscilaremos 
entre la mesura de los colores fríos y la 
pasión de los cálidos.

En la carta de color dada a 
conocer por Sherwin Williams, con la 
participación de CMG, para el próximo 
año predominarán los extremos del 
espectro: colores muy intensos con sabor 
latino, como un enorme crisol a altas 

temperaturas que testimonia la esencia 
de nuestro continente. 

Motivados por esta propuesta 
extrema, analizamos de qué manera 
estas combinaciones afectan la 
decoración según la gama de colores 
que promueve.

EL AzuL
La propuesta en el uso de este color 
es muy vigorosa, los azules empleados 
son reflejo de elementos naturales que 
proyectan los paisajes de estos países, 
desde las límpidas aguas de una playa 
hasta la vegetación. Sí, la vegetación, 
puesto que nuestra primera propuesta 
está en la combinación Agave, en la 
que se conjugan dos tonos de turquesa 
y morado. 

Por supuesto, el azul es el color 
del cielo y el mar por lo que se 
suele asociar con la estabilidad y 
la profundidad, pero también es el 
color de esta magnífica cactácea 
que da origen al tequila. Los tonos 
azules representan lealtad, confianza, 
sabiduría, inteligencia, fe, verdad y 
eternidad. 

Por su parte, el morado aporta la 
estabilidad del azul y la energía del 
rojo; se asocia a la realeza, símbolo 
de poder, nobleza, lujo y ambición; 
sugiere riqueza y extravagancia. 

La triada es una combinación fría, 
colores que dan la apariencia de 
retroceso, es decir, parece que se 
encuentran más lejos de lo que están; 
por esta razón funcionan muy bien 
en habitaciones pequeñas, ya que 
le dan al espacio la sensación de ser 
más amplio de lo que realmente es; 
igualmente se utilizan para hacer que 
un techo bajo parezca más alto.

Por otra parte, está la propuesta 
Maragogi, donde se suman el azul 
zafiro, cuya mezcla al natural da 
una sensación más cosmopolita. 
El tema que hace referencia a la 
playa brasileña retoma también los 
colores en tonos pastel: azul cielo 
y blanco rosáceo. Colores ideales 
para ambientes infantiles puesto que 
sugieren luz, frescura y naturalidad.

ORquíDEA
Se basa en la conjunción del color 
uva con azul acero y palo de rosa. 
una fusión mística, suave y relajada. 
Transmite profundidad y experiencia; 
tiene que ver con lo emocional y lo 
espiritual. Es melancólico y representa 
la introversión.
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Las posibilidades son muchas, pero se 
puede recomendar esta combinación para 
los dormitorios pues estos tonos favorecen la 
relajación.

Al hablar de cromatismo para el espacio 
habitable, especialmente cuando se trata 
el tema de los constrastes, se recomienda 
emplear el concepto 60-30-10 que ayudará a 
crear el ambiente equilibrado. Éste consiste en 
definir un color dominante (60%) que ocupe, 
por ejemplo, tres paredes de una habitación; 
otro intermedio (30%) que ocupe una pared. 
Los accesorios de decoración (10%) pueden 
complementar el espacio de forma acertada.

COMPLEMENTARIOS
El color es uno de los elementos más 
importantes en el diseño y la decoración; 
crear una buena mezcla es algo más que 
elegir una pintura para las paredes. un 
esquema de color complementario ayudará 
a crear un diseño con cohesión en el espacio 
a decorar, al tiempo que se intensificarán los 
colores entre sí en la decoración. Los colores 
complementarios son los que generan el 
mayor contraste en la combinación de dos 
colores para pintar nuestra casa.

Entre las innumerables combinaciones 
de estos colores, se propone un trío 
conformado por el marrón, el azul rey 
y el sepia: colores masculinos, severos, 
confortables. El marrón evoca no sólo la 
piel de una Mulata, es un color otoñal; 
asimismo da la impresión de gravedad 
y equilibrio; es un color versátil y se 
utiliza principalmente como acento. 

Con una presencia de los frutos 
tropicales como el Tamarindo, sumados 
al azul turquesa y lila se presenta 
otra opción para manejar colores 
complementarios.

Más bien oscuros, éstos se utilizan 
con mayor frecuencia en bibliotecas, 
estudios y otras áreas tranquilas, pues 
crean un ambiente íntimo. Ya que 
absorben la luz, las paredes parecerán 
más próximas y los espacios más 
pequeños.

Junto al dorado de la Caña, están 
el morado y el azul rey; el primero, 
complementario de los segundos. un 
trío de colores vinculados con el poder, 
la realeza y la elegancia. una mixtura 
viva para todo tipo de estancias, pero 
que hay que aplica con muchísimo 
cuidado; quizá más propios para el 
área de la estancia, donde se puede 
dejar volar la imaginación y permiten 
mayores alternativas. Los colores en esta 
zona deben estar fuertemente ligados 
al estilo que se designe al mobiliario y 
los accesorios decorativos, sin olvidar la 
táctica 60-30-10.
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PRIMARIOS
Intensa como la Caipirinha, a base de 
cachaza -el destilado de origen carioca-
, esta combinación mezcla el color 
lima, el rojo y el azul del hielo: colores 
primarios, de cuya mezcla nacen todos 
los demás.

Aquí encontramos una atrevida 
fusión de colores, dos de ellos cálidos: 
el amarillo que tiene significados muy 
contra-puestos: significa luz, calor, 
animación, jovialidad, juventud, 
excitación o afectividad; pero también 
representa el lujo, la riqueza, la traición, 
la cobardía, la mentira o los impulsos 
incontrolados. Por su parte el rojo es un 
color incandescente, ardiente y brillante; 
posee un carácter acogedor, cálido, 
estimulante y una cualidad dinámica 
positiva. También representa la energía 
radiante y expansiva. 

A ambos cálidos se suma el acento de un color frío como 
el azul, que promueve equilibrio, es sedante y equidistante 
en el círculo cromático. De tal forma lo excitante de los 
colores cálidos se compensa por el descanso y relajamiento 
producido por el azul. 

Para esta propuesta se debe recordar que cuanto más 
fuerte sea la intensidad de un color, más pequeña debe 
ser la superficie que ocupe; por el contrario entre más 
débil sea, mayor debe ser el área donde se utilice. En 
este caso los tonos cálidos parecen más extensos y los fríos 
más pequeños de lo que realmente son. Los tonos cálidos 
avanzan sobre los tonos fríos, como los oscuros, producen 
una impresión de mayores pesos. 

Los cálidos  son los mejores para formas y detalles 
vistosos a poca distancia; los fríos, que tienen un enfoque 
menos definido, se prestan mejor para áreas amplias y 
grandes.  

AL ROJO vIvO
Rojo, violeta y naranja, colores cálidos que se traman con 
la temática del Carnaval. El rojo es uno de los colores más 
usados cuando se decide pintar una pared de un color 
deferente a las demás. Éste puede servir para darle más 
diversidad de colores a las paredes, destacar un sector en 
particular o crear algún efecto visual. 

El color naranja produce un impacto visual único en la 
decoración. Es amigable con variedad de tonalidades 
generando ambientes cálidos y alegres. Es una forma 
sencilla de dar un toque especial.

El color violeta inspira elegancia, distinción y relax. Es un 
color no muy usado  para una decoración interior, menos 
exterior, pero en muchos casos se pueden lograr resultados 
fascinantes. Hoy en día es un color muy utilizado para el 
mobiliario de cocina o del baño, dará la nota de colore en 
estos espacios que suelen elegirse neutros. 

Continuando con la intensidad brasileira, la mezcla Paul 
Brazil incorpora “real red”, azul y morado. Nuevamente una 
combinación temperamental: dos colores fríos y uno muy 
cálido. 

Mientras que el real red puede resultar exacerbante, el 
azul dotará de calma; el equilibrio lo dará el morado que 
los fusiona. No obstante debe considerarse que son colores 
opuestos y deben evitarse los contrastes chocantes. 
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CLARIDADES
Carinhoso y Fuba son las propuestas 
para ambientes llenos de claridad.
En el primer caso se cuenta con el 
rosa, el cielo y el piñón. Si bien estos 
colores son recurrentes en los dormitorios 
infantiles por la delicadeza y dulzura, no 
deben confinarse exclusivamente para 
éstos. 

Los colores claros son ideales para 
las habitaciones pequeñas, porque la 
luz y el color crean espacios brillantes y 
amplios. Para el ojo parecen alejarse, 
asimismo reflejan la mayor parte de 
luz, pueden hacer que parezca más 
iluminado un cuarto que esté orientado 
al norte o un vestíbulo obscuro. 

Y aún más claros los encontramos en la paleta Fuba 
(harina de maíz) que integra beige y grises claros, 
colores neutros que facilitan su combinación con otros 
acentos más fuertes. Ésta es una buena selección para 
lugares muy cálidos, ya que pueden hacer que una casa 
parezca más cómoda.

Suelen utilizarse en lugares donde debe reinar la 
tranquilidad para permitir una buena concentración, 
como son los espacios de trabajo. El color gris motiva a 
la mente, influyendo en nuestro aspecto creativo; aporta 
equilibrio, equidistancia y proporción. El mismo efecto se 
logrará en una buhardilla, 

Finalmente los colores neutros crean fondos que no 
compiten con los muebles y accesorios, de tal manera 
que si existe alguna pieza especial que deba sobresalir, 
esta combinación es idónea. 



Los colores neutros se pueden 
agrupar en varios estilos pero todos ellos 
generan intimidad, son colores sobrios 
y elegantes, representan madurez y 
aportan un gran equilibrio al espacio, 
con ellos se pueden crear ambientes 
sofisticados si los utilizamos con un 
poco de habilidad en la decoración de 
paredes.

Una de las mayores ventajas de los 
colores neutros es su gran facilidad a la 
hora de combinarse con otros tonos, son 
los más fáciles de utilizar, puesto que su 
polivalencia y adaptabilidad garantiza 
nuestro acierto. o

http://ardeccomplementos.com/
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El cuarto de baño ha ido rompiendo sus propios paradigmas 

desde hace ya algunos años, pero esta vez una idea se asoma 

como posibilidad en los ambientes del hogar: su total liberación y 

su incorporación al espacio sin fronteras. 

   

R
E
to

s 
D

E
l

Ba
ñ

o



  Muebles y Decoración  37

Eliza Zhemya

Y
a se hablaba de que la disposición espacial 
y decorativa del cuarto de baño ha ido 
rompiendo sus prototipos a favor de una 
mayor libertad; sin embargo, en esta ocasión 
el reto va más allá al abrir el espacio e 
incorporarlo al dormitorio e incluso a algunas 
otras áreas menos íntimas. Una postura que 
pone en juego nuestra osadía y, que si bien 

luce interesante, quizá no sea del todo aceptada por aquellos 
celosos de su privacidad. 

Ésta es más una propuesta estética que funcional; sin 
embargo esta ahí para expresar la tendencia del mobiliario de 
baño que continúa con un lenguaje escultórico, simplificado, 
nítido y efectista. 

Ya la tina había salido del sitio tradicional para alojarse como 
protagonista en el seno del dormitorio; ahora es el lavabo el 
que habrá de tener nuevas disposiciones. aunque más allá de 
la propuesta, lo cierto es que el cuarto de baño comienza a 
ceder a nuevos requerimientos que le exigen ser una especie 
de santuario del confort. 
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RetoRnos

no obstante, para los más convencionales, el espacio pugna por un 
manejo más amplio y propenso a la apertura, aunque delimitado 
en su área original.  es el mobiliario el que le dará personalidad al 
baño. Hay una idea de regreso a lo purista. el blanco es de nuevo 
el color de moda, resaltando las piezas a través de la decoración 
del suelo y la pared. en los 70 y en los 80 dominó el color pero el 
comienzo de los 90 se puso de moda el color hueso y finalmente 
el blanco. el minimalismo de principios del siglo XXI lo mantuvo e 
incluso lo convirtió en el foco de atención y esta tendencia parece 
continuar en un futuro próximo.

esto también es como reflejo de la serenidad buscada; ahora 
con la fusión también de nuevos materiales que se integran a este 
espacio como la madera y chapas, que muestran sensuales sus 
vetas incluso en las zonas húmedas. Una solución poco habitual pero 
bastante innovadora es revestir el baño con placas de madera, pero 
teniendo especial cuidado en impermeabilizarlas para que no sufran 
la acción del agua; lo ideal es aplicar una protección poliuretánica, 
preferentemente sobre maderas macizas. La teca, por ejemplo, es 
una especie tropical que soporta bien el vapor y la humedad, pues 
está recubierta de un aceite natural que la hace resistente al sol y la 
lluvia en su ambiente natural. 

Y si aún no se convence de utilizar madera en el cuarto de 
baño, los pisos cerámicos nos obsequian con una amplia gama 
de posibilidades. La tecnología permite contar con texturas de 
materiales naturales de excelente reproducción en la cerámica; 
así se podrá proyectar una imagen cálida a través de la veta del 
material, pero con las ventajas de una resistencia y durabilidad de 
bajo mantenimiento. 
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oRden con eLegancIa

el almacenamiento efectivo está creciendo cada vez 
más, es necesario encontrar espacio donde guardar 
los productos del baño de manera ordenada, pero sin 
faltar el toque de elegancia que se exige. Por lo tanto, 
lavabos integrales y muebles independientes parecen 
destinados a imponerse; los cajones escondidos debajo 
de los lavamanos y las bañeras permiten aprovechar 
todos los espacios y crear un ambiente minimalista.

Para satisfacer esta necesidad, encontramos mobiliario 
exquisito que alterna acertadamente forma y función, 
con accesibles compartimentos que multiplican el 
espacio al tiempo que se muestran discretos y sutiles.  

a su vez, los materiales dan seguimiento a las 
tendencias generales: la madera, lacada o chapa al 
natural, así como el vidrio proporcionan gran impacto. el 
color juega también un importante papel en este rubro, 
con modelos que imponen la nota de contraste con el 
blanco puro a través de colores fuertes como gris, negro, 
cereza o morado. el dorado y el plateado ya están 
fuera. 
 
nostaLgIa

La inclinación a los contrastes, en contraposición al 
minimalismo, trae de regreso la magia del pasado, 
que sirve como inspiración a modelos retro: siluetas 
redondeadas y sugerentes que nos hablan de los años 
50, pero en una combinación de blanco y negro, que 
dota de una imagen más contemporánea; una idea 
que lo hace un lugar muy especial para ser disfrutado 
a lo grande. Las formas clásicas se combinan con la 
comodidad de la tecnología, haciendo de éste un área 
de placer cotidiano.  

PeRsonaLIzacIón

Respecto a la ducha, los baños con platos al mismo 
nivel que el suelo continúan aumentado su popularidad 
y ahora están teniendo un gran impacto en el diseño 
y distribución de las áreas. Permitir que la zona de la 
ducha armonice de forma natural con el resto del baño 
significa que la sala es más versátil que con un plato 
de ducha convencional con mamparas y facilita más 
opciones de diseño, permitiendo además transparencia 
y libertad. 

al respecto, no cabe duda de que las mamparas de 
baño de cristal están sustituyendo con gran velocidad a 
las cortinas de baño -que suelen ser más sucias y amigas 
del moho-, así como a las de plástico y pvc. 

este mercado no para de renovarse, y ya sea que 
nos ofrecen modelos con gran versatilidad que se refleja 
en las combinaciones posibles de las bisagras, pomos 
y otros accesorios; o bien nos brindan la alternativa de 
personalizar el baño con diseños únicos, gracias a la 
nueva tecnología de impresión digital directa sobre vidrio

La línea de Profiltek, Imagik, la cual causó gran 
sensación en cevisama 2011, nos proporciona una 
tecnología pionera en el mundo que nace para 
hacernos soñar. Una técnica de impresión digital directa 
sobre vidrio que revoluciona el mundo de la decoración 
permitiendo personalizar el vidrio templado con 
cualquier diseño que se pueda llegar a imaginar; así, 
se vestirá las mamparas de bañeras y duchas con los 
motivos más singulares.
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gRIfeRía ILUmInada

Los remates y detalles también juegan un rol 
fundamental en el diseño del cuarto de baño, aquí 
la grifería se encuentra acorde con las tendencias 
generales: el color, el cristal y las formas escultóricas son 
esenciales para una personalidad contemporánea.

cada vez vemos modelos mucho más sofisticados, 
tanto en los estilos minimalistas en los que las líneas se 
perfilan con novedosa plástica, así como piezas más 
exuberantes con incrustaciones de cristales swarovski, 
por ejemplo.

asimismo, ya no es moda sino necesidad la grifería 
que impulsa el ahorro de agua, para lo que la 
mayor parte de las firmas comerciales cuentan ya con 
opciones para ello, con características de excelente 
gusto. 

Pero si se trata de vanguardia, hay que contar con la 
tecnología Led que, ya incorporada a la tina de baño 
para matizar con tenues toques de color y fomentar 
una atmósfera confortante en el ambiente, ahora 
crece su uso y se añade a grifería transparentes para 
provocar el mismo efecto colorido. 

“de maRca”

como en las cocinas, también en baños 
encontramos diseños de firmas de prestigio mundial 
como el producido en alianza entre armani y Roca. 
el concepto se  basa en una isla de sofisticación con 
un enfoque revolucionario que ofrece toda clase 
de soluciones prácticas acordes con los hogares más 
contemporáneos y cosmopolitas.

todos los elementos están integrados a la 
perfección en esta área funcional por excelencia 
sin dejar a un lado la armonía estética, ensalzada 
a su vez por los elegantes acabados de los 
revestimientos y pavimentos cerámicos. Los lavabos 
extra-planos, la grifería a juego y los muebles de 
gran capacidad, minimizan elementos visuales 
innecesarios optimizando su funcionalidad. 

esta filosofía se advierte incluso en los accesorios 
más pequeños, en el espejo con iluminación 
lateral y de ambiente o en los módulos de armario 
empotrados. o



http://www.basicpuff.com/
http://aucoseg.com/
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La primera sensación que produce esta casa, es que el edificio parece ser ocultado 

entre muros y rampas vegetales que se extienden hasta la azotea. Los muros están 

teñidos de gris oscuro y contienen, entre ellos, áreas de vegetación que parecen subir 

hacia el cielo. 
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E
douard François se ha 
convertido en uno de 
los protagonistas de la 
arquitectura verde en el 
escenario internacional. 
Su trabajo se centra en la 
materia, el contexto, la 
utilidad, la economía y, 

por supuesto, la ecología que evidencia 
las preocupaciones por el desarrollo 
sostenible.

Nació en París, en 1957, y aunque 
haya logrado su posicionamiento en el 
ámbito internacional por su intervención 
a favor del medio ambiente con la 
primera fachada vegetal a través del 
conjunto de casas rurales en Jupilles, 
fueron obras como el “Edificio que crece” 
en Montpellier (2000), Tower Flower o el 
Inmueble de Bambú y el hotel Bouquet’s 
Barriérre, en su ciudad natal, los que lo 
hicieron famoso. 

Estudió en la Academia de Bellas Artes de París, y más tarde arquitectura en la 
misma ciudad, así como en la Asociación de Arquitectura de Londres. Entre 1998 y 
1999 se especializó en la Escuela Nacional de paisajismo de Versalles.                                               

Arquitecto, diseñador, urbanistas y artista, es reconocido 
a nivel internacional como el líder de la arquitectura 
verde y creador de la primera fachada vegetal. La 
distinción como creador del año 2011 por Maison & 
Objet es por su visionaria 
determinación de vivir el 
presente con pasión y una 
intensa mirada al futuro. 

Edouard
François
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François

Su trabajo 
actual se enfoca 
permanentemente en 
el medio ambiente, la 
economía de proyectos 
y la innovación, en 
una arquitectura 
“arquidurable” 
favoreciendo el 
desarrollo de la 
biodiversidad, como 
lo ilustra su proyecto 
más reciente Edenbio, 
un edificio parisino 
que consta de cien 
viviendas sociales  y estudios de artistas, con salas 
comunes y un restaurante. Junto con el edificio se 
han planificado andamios colonizados por miles 
de plantas de glicinas –plantas trepadoras de 
exuberantes flores color lila.

François es también un artista completo 
en reflexión perpetua, visionaria y científica 
sobre el mundo natural que nos rodea, al cual 
tenemos que preservar y reciclar. Es un maestro 
multidisciplinario, su trabajo es aclamado por las 
instituciones culturales más prestigiosas, incluso sus 
maquetas pertenecen a las colecciones 
permanentes del Centro George 
Ponpidou, desde 1999. En 2011, se 
convirtió en un miembro internacional 
del Real Instituto Británico de Arquitectos 
(RIBA Int.) por su contribución decisiva a 
la arquitectura verde.

Asimismo, el Ministerio Francés de 
Cultura ha incluido el Castillo de Lez, 
“el edificio que crece” en Montpellier, 
dentro de una campaña destinada a 
promover la calidad de la arquitectura. 
Éste se caracteriza por tener una 
fachada de paredes cubiertas de piedra 
revestidas por una malla de acero 
inoxidable y, ésta a su vez cubierta de 
plantas que se nutren a partir de un 
sistema de riego automático. 

Sin dogmatismo y con un toque humorístico, en su 
obra logra dar mensajes esenciales. Su arquitectura, 
fácil de describir como ecológica, es una respuesta 
reinventada por el contexto que la ve nacer, donde 
cultivar el arte de ser visto y al mismo tiempo 
ocultarse. Estas expresión se centra en la simplicidad 
de formas y materiales naturales prácticamente 
poética.
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La contextualización del edificio 
es fundamental para el arquitecto 
François, y aunque su interés es 
promover la construcción sustentable 
como una forma de cuidar el 
ambiente, cada proyecto lo perfila 
acorde con las necesidades del 
entorno, procurando la congruencia. De 
ahí que Flower Tower sea también un 
acertado hit arquitectónico. Realizado 
a orillas de un parque público, el 
edificio está cubierto de bambú blanco 
que caracteriza perfectamente el 
enfoque contextual de la arquitectura. 
Las paredes han sido concebidas de 
manera irregular combinando el gris del hormigón y luego el blanco, con el fin de 
dar a la estructura una sensación brumosa; las balaustradas están decoradas con 
enormes macetas de hormigón ligero con plantas de bambú.

En 2002 diseñó un laberinto en un campo de maíz, cerca de Colmar. El proyecto 
se desarrolló más tarde en una alfombra con el mismo estilo y color: la “moqueta-
maqueta”.

Como un camaleón, cada uno de 
sus proyectos responde a su entorno. 
Cuando se le pidió el diseño de un 
hotel ecológico de 80 habitaciones, 
en los Campos Elíseos, se pensaba que 
abordaría el concepto con una idea 
absolutamente “verde” propia de su 
trabajo; sin embargo, la solución fue 
un edificio gris de hormigón, como un 
fantasma de fachada monumental el 
cual describe como un edificio “libre y 
silencioso”. El Fouquet’s Barrrière (2006) 
encaja correctamente en la zona y 
cumple su cometido.
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Al respecto, en entrevista con Giulio 
Zucchini y Mariona Vivar, señala: 
“Cuando me encargaron el Fouquet’s, 
me pidieron realizar un edificio de 
arquitectura ecológica. ¡Pero no 
tenía sentido! En Champs-Elysées 
no funciona: ¡No hay naturaleza! 
Y no quiero hacer un edificio sólo 
para alguien pase y diga ‘Wow, un 
edificio ecológico’.Quiero mostrar 
una arquitectura inteligente. Y en efecto el Fouquet’s es un 
ejemplo espectacular de arquitectura en armonía con su 
propio contexto.

En dicha entrevista, para un sitio en internet, señala que 
su arquitectura es una profesión de artes aplicadas: “un cruce 
de tres elementos. Por un lado es necesario mantener una 
dimensión técnica de “know-how”, económica y jurídica. 
También es necesario tener una conciencia general, hacerse 
preguntas como ¿qué mueve al mundo hoy en día? Y, por 
último, desarrollar una reflexión humana… El hombre puede 
vivir sólo dentro de una arquitectura, necesita un edificio. Y 
un edificio más bien complejo, que sea un decorado, sólo así 
puede ser feliz”.

EDENBIO

Situado en uno de los bulevares parisienses más cool perteneciente 
a uno de los distritos más cotizados del centro de la capital de 
Francia, el proyecto Edenbio comenzó a gestarse en 2003 cuando 
Edourd François presentó a las autoridades locales su diseño para 
levantar en un terreno que ocupaba una superficie de 7 mil 700m2 

una urbanización que integrara en su 
desarrollo urbanístico la particularidad 
de la zona y los principios de 
arquitectura sostenible que representa 
la trayectoria de este arquitecto.

La distribución de las cien viviendas 
que componen el proyecto Edenbio 
se dividen en dos hileras de casas 
individuales que se sitúan a ambos 
lados del carril central donde se 
levanta una edificio de cuatro alturas 
más la azotea compuesto por dúplex 
y estudios, franqueados a su vez por 
dos corredores que dan acceso a las 
viviendas, mediante los andamios de 
madera; existen huertos colectivos, 
donde los residentes además organizan 
actividades al aire libre.
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Rodeado por jardines verticales 
orgánicos el conjunto puede ser 
visto como un mosaico contextual 
culminado con cubiertas de tejas rojas 
prefabricados, pilares de madera, 
zinc, macetas, cobre, yeso y cal gruesa 
de hormigón en bruto en uno de los 
laterales.
Edenbio es singular gracias a su valor 
ecológico, articulado por un lenguaje 
donde comenzando por la composición 
de la tierra y las especies vegetales 
seleccionadas han seguido un riguroso 
proceso para poder formar parte de 
éste, las miles de glicinas que crecen 
formando un mosaico verde que 
proporciona un entorno sostenible a 
sus moradores, los árboles frutales, las 
hortalizas y demás variedades están 
cultivadas con métodos biológicos 
respetuosos y que conforman un entorno 
único en el centro de París. o



http://www.enart.com.mx/
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A 
la demanda de alternativas en materiales 
y accesorios para la creación de espacios 
habitables novedosos -y a la vez que 
conserven el medio ambiente- la 
tecnología italiana de Verolegno, 
siempre a la vanguardia, responde con 
el más innovador de los materiales en su 
tipo: chapas de madera reconstruida o 

precompuesta. 
La aplicación de este tipo de chapa en acabados 

arquitectónicos así como en la fabricación de muebles resulta 
provechosa ya que nos brinda una gran variedad de modelos 
y colores que permiten una diversidad en la creación de 
atmósferas y diseños en el mobiliario.

Su ventaja es que, gracias a esta tecnología, se evita la 

Tecnología de vanguardia 
en chapas de madera.

deforestación, ya que la madera tiene origen en plantíos 
comerciales, autosustentables; con lo que se evita la tala 
indiscriminada de los bosques y árboles de maderas exóticas 
que tienen una gran demanda, sobre todo en la decoración, 
y suelen encontrarse a precios exorbitantes. 

Hechas en Italia por IPIR-Zangheri, en forma y color, emulan 
gran variedad de especies naturales (ébano, zebrano, teka, 
wengué, robre). Asimismo se logra obtener diseños, texturas 
y colores “creados” de acuerdo a necesidades específicas o 
siguiendo las tendencias del interiorismo. 

La aplicación y acabado, por su parte, es igual al de 
las chapas naturales, aunque en este sentido, se tiene una 
razonable consistencia en tonalidades, dimensiones y vetas. 
Además de obtener las características de las chapas naturales, 
el precio es mucho más accesible. 
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LA DIVeRSIDAD 
entre otras opciones que Verolegno nos 
ofrece encontramos no sólo las chapas 
precompuestas o reconstruidas: las hay 
también naturales. Cuentan con diferentes 
modelos de gran calidad, presentadas en 
sábanas de medida estándar y en flicht.

Los tableros de MDF USA de densidad 
estándar ofrecen una mejor calidad en el 
enchapado y en el laqueado; cuando una 
de estas piezas es rauteada o maquinada, 
su acabado es mejor. existen varios 
espesores en dos medidas estándar.

Para áreas expuestas a humedad 
en interiores, el tablero MDF MDR es la 
respuesta a sus necesidades, ya que es 
de 30 a 50% más resistente que los MDF 
convencionales. Al respecto se cuentan 
con 7 espesores diferentes en medida 
estándar. 

en tanto, el Tablero MDF FR es 
retardante al fuego con baja emisión de 
formaldehído. 

Verolegno cuenta también con el 
servicio de enchapado en diferentes 
espesores de MDF y Aglomerado en 
chapa pre-compuesta y natural.

PUebLA y TLAxCALA

Sra. Martha de la Rosa
Nex: 52 * 305837 * 2
Tel: 01(24) 6458 5033
Cel: 01(24) 6111 2162

SHOWROOM 
GUADALAJARA

Avenida Arcos No. 936 
Col. Jardines del bosque

Guadalajara, Jalisco 
CP 44600

Tel. 3121 7554

Vero Legno S.A. de C.V.

Presas No. 3 bodega 9
Col. Santiago Occipaco
C. P. 53250, Naucalpan

edo. de México
Tel. 53431204, 53431246 
53431268 Fax. 53434524

www.verolegno.com.mxPRóxIMAMeNTe
Partícipe de diversas ferias y exposiciones, 
incluyendo Habitat expo en la que se 
les reconoció como uno de los mejores 
stands de exposición; Verolegno 
estará próximamente en DeisgnFest 
Internacional 2011 (del 6 al 8 de octubre, 
en Guadalajara). o 

http://www.verolegno.com.mx/


El Neues Museum de Berlín es el ganador del Premio de Arquitectura Contemporánea 

de la Unión Europea - Mies van der Rohe 2011. Una reconstrucción hecha por el 

arquitecto británico Sir David Chipperfield en la que fusiona pasado y presente. 

PREMio MiES vAN DER RohE 2011 

Neues Museum 
by David Chipperfield
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C
on forme las palabras de Androulla vassiliou, 
Comisaria Europea de Educación, Cultura, 
Multilingüismo y Juventud: “El Neues 
Museum aúna el pasado y el presente en 
una sorprendente mezcla de arquitectura 
contemporánea, restauración y arte”. 

El Neues Museum original, diseñado por 
Friedrich August Stüler, se construyó a mediados 

del siglo XiX. El edificio resultó gravemente dañado en la 
Segunda Guerra Mundial, y en el 2003 se inició su reconstrucción 
con el objetivo de devolver al lugar su antiguo esplendor. David 
Chipperfield, que trabajó en el proyecto en colaboración con 
su compatriota, el arquitecto Julian harrap, dio un enfoque 
totalmente dinámico a su restauración. En vez de intentar 
ocultar las diferencias entre los elementos antiguos y nuevos, el 
pasado y el presente se combinan maravillosamente para crear 
un edificio de múltiples capas, que resulta inolvidable.

Por su parte, el propio David Chipperfield, Director de 
David Chipperfield Architects, afirmó: “La reconstrucción del 
Neues Museum es un testimonio del proceso de colaboración 
emprendido en medio de un clima muy exigente por parte 
de la opinión pública. El resultado no solo es una prueba de 
los esfuerzos del equipo de profesionales, sino también del 
compromiso del cliente y las autoridades municipales para 
involucrarse en este proceso riguroso y estructurado”. 

El proyecto plantea y aborda varios aspectos estéticos, 
éticos y técnicos. Es una demostración ejemplar de lo que 
puede conseguir la colaboración en el contexto de la práctica 
arquitectónica europea contemporánea”: palabras de Mohsen 
Mostafavi, Presidente del jurado.

Por su parte, Lluís hortet, Director de la Fundación 
Mies van der Rohe, ha afirmado: “Galardonar al Neues 
Museum de David Chipperfield es una importante 
declaración de como una intervención arquitectónica 
contemporánea contribuye a la reutilización de nuestro 
patrimonio, mejorando sus cualidades funcionales e 
introduciendo de manera excepcional nuevos elementos 
arquitectónicos para su finalidad museística.”

EL MUSEo DE BERLíN

El Neues Museum de Berlín, fue diseñado por Friedrich 
August Stüler y construido entre 1841 y 1859. intensos 
bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial dejaron 
el edificio en ruinas, con secciones enteras que faltaban 
por completo y otros graves daños. Pocos intentos de 
reparación se realizaron después de la guerra, y la 
estructura quedó expuesta a la naturaleza. 

En 1997, David Chipperfield Architects -con Julian 
harrap- ganó el concurso internacional para su 
reconstrucción.

El objetivo principal del proyecto era reconstruir 
el volumen original, además abarcó la reparación y 
restauración de las piezas que quedaron después de la 
destrucción. La secuencia original de habitaciones fue 
restaurada con secciones de un nuevo edificio para crear 
una continuidad con la estructura existente. 

La restauración arqueológica siguió las directrices de la 
Carta de venecia, respetando la estructura histórica en sus 
diferentes estados de conservación. 
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Todos los huecos en la edificación existente se llenaron con 
espacios nuevos sin competir con ella misma en términos de 
luminosidad y de la superficie. La restauración y reparación 
es impulsado por la idea de que la estructura original debe 
hacer hincapié en su contexto espacial y materialidad original, 
mientras que el nuevo edificio refleja la pérdida sin imitarlo.

Las salas de exposición se construyeron de cero con 
elementos de gran formato prefabricados de hormigón 
mezclado con grano de mármol de Sajonia. 

Formado a partir de los mismos elementos de concreto, 
la escalera principal repite el original sin replicar, ésta se 
encuentra dentro de una sala majestuosa que sólo se 
conserva como un volumen de ladrillo, desprovisto de su 
ornamentación original. 

otros nuevos volúmenes -el ala noroeste, con el patio de 
Egipto y la risalit Apolo, el ábside, en el patio griego, y la 
Cúpula del Sur- están construidos con ladrillos reciclados hechos 
a mano, como complemento de las secciones conservadas. 

La renovación concibe mecanismos de eficiencia energética 
centrados en el aislamiento térmico de las superficies de techo 
y los componentes exteriores del suelo y una modificación de 
todas las ventanas exteriores. Las necesidades de energía se 
reducen al mínimo por un clima de exposición variable según 
la estación, la reducción de las cargas de enfriamiento en el 
verano y calefacción en invierno. Todas las unidades de aire 
acondicionado funcionan con sistemas de recuperación de 
calor. La planta de refrigeración de retorno es un refrigerador 
híbrido. Con el fin de reducir el consumo de energía para la 
iluminación de la exposición, el museo (en la medida de lo 
posible) funciona con luz natural.

En octubre de 2009, el Neues Museum, con su superficie 
bruta de 20 mil 500 metros cuadrados, reabrió sus puertas 
al público como el tercer edificio restaurado en la isla de los 
Museos, que exhibe las colecciones del Museo Egipcio y el 
Museo de Prehistoria y Protohistoria. o

NEUES MUSEUM
Berlín, Alemania
 David Chipperfield Architects
 Premio de Arquitectura Contemporánea 
 de la UniónEuropea
 Premio Mies van der Rohe 2011
Fotografías:
 Joerg von Bruchhausen
 Christian Richters



http://www.lasespadas.com.mx/


E
ste año Habitat Expo 
celebró su aniversario 
con más de 13 mil 
550 visitantes, entre 
quienes destacaron los 
profesionales del ramo 
(70%) y compradores 
directos (30%), de todos 

los estados de la República. 
Decoradores y diseñadores de 

interiores (25%), arquitectos (22%) y 
constructores y desarrolladores (13%) 
entre otras áreas, fueron testigos del 
crecimiento que esta Exposición ha 
ido consolidando a través de los años 
y que abriera sus puertas con un total 
de 220 expositores haciendo negocios, 
participando en paneles de diseño y 
comentando casos de éxito. 

Pero sin lugar a dudas la atención 
del público se enfocó en el área 
de Tendencias, titulada: 4 espacios, 
4 diseñadores, 4 propuestas de 
interiorismo, que en esta ocasión tuvo 
como tema central “Ritmos musicales”. 
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RiTmos En 
HábiTaT 
ExPo 2011
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aureliano Vázquez Durán, de 
Din interiorismo; quien montó un 
escenario dedicado al Rock, pues 
es quizá este género uno de los 
más versátiles y por ello la temática 
propuesta por el diseñador, quien 
considera que hoy la inclinación 
en el interiorismo está definida por 
la individualidad; ante el efecto 
globalizador del mercado, la ésta se 
vuelve un uso común al momento 
de considerar el ordenamiento de 
los interiores. 

Por su parte Elías Kababie, quien 
se dedicara a reflejar el tema del jazz 
urbano en su intervención, comentó que 
méxico y sus diseñadores se encuentran 
a un nivel competitivo sin parangón; su 
proyecto manifestó la autenticidad al 
vencer un espacio rectilíneo y proponer 
líneas diagonales. 

Lucía Zesati, puso énfasis 
en su interés por los modelos 
sustentables lo que proyectó con 
el tema impresionistas, a través de 
“espacios que generan sensaciones, 
sensaciones que impresionan 
creando vivencias”.

Gabriel salazar y Fernando 
Castañón de usoarquitectura, retaron al 
espectador con una propuesta audaz al 
tiempo que posmoderna, tanto como 
el Pop. 



Desde modelos que han sido fabricados con evidencias 

de su origen en una caja de cartón reutilizada, hasta 

fabulosas piezas que ocultan la naturaleza de su 

materia prima con acabados de alta gama, 

estos muebles se han convertido 

en algo más que una 

curiosidad decorativa. 

HecHo De 
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Por Lourdes López Ayala

S
omos testigos de un auge en el diseño de 
cartón. Algunas piezas son realizadas con el 
objeto de reutilizar este material como una 
medida ecológica; otras buscando economizar 
en los insumos, pues la industria mueblera se 
ha visto afectada por el aumento de los precios 

del petróleo y la madera, entre otras cosas. Pero también 
muchas ideas nacen con un fin estético y de innovación en 
el proceso creativo. 

Lo cierto es que el cartón, nuevo o reciclado, está 
creciendo su nicho en el mercado y con propuestas 
sumamente originales así como de gran nivel estético, 
además de su funcionalidad. Así podemos encontrar 
ejemplos de gran simpleza como un taburete construido 
con una caja de archivero, hasta detalladas figuras de 
grácil sinuosidad: libreros, armarios, sillones y camas, entre 
muchas otras alternativas, no escapan a la novedosa 
inventiva en esta disciplina. 
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Ahora bien, el uso de cartón para el armado 
de mobiliario no es nuevo. Fue el arquitecto Frank 
Gehry el pionero en el diseño de muebles hechos 
de cartón. entre 1969 y 1973, su colección de 
muebles “easy edges”, fue muy popular no sólo por 
el material sino por el diseño mismo de las mesas 
y sillas, que tenían una capa extra de madera para 
añadir resistencia a los muebles.

Las experimental edges (1979-82) son una 
abultada secuencia de piezas hechas en cartón, 
exhibiendo su rugosidad, aristas deshilachadas 
y una apariencia improvisada. Gehry usó cartón 
corrugado muy grueso con una textura muy 
pronunciada para crear esta extensa colección de 
muebles, manipulando su densidad derivada de 
la combinación de láminas de diversos anchos 
dentro de una única forma. Algunas láminas fueron 
intencionalmente desalineadas de la pila creando 
ondulaciones y ligeros rizos. Hoy en día los modelos 
pueden considerarse clásicos. 
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No obstante, usos del cartón en el diseño se han 
diversificado, ya que el material cuenta con muchas 
cualidades como para convertirlo en una preferencia.

Puede utilizarse cartón tipo kraft, es decir, láminas 
pesadas en planchas que lo hacen resistente; por ejemplo, 
un taburete resiste mil 700 kilos y puede ser tratado para 
que un vaso de agua no lo estropee. 

el cartón es un material totalmente ecológico, ya sea 
porque puede reciclarse o bien porque la materia prima es 
70% de material reciclado y 30% de celulosa virgen. Y si 

esto fuera poco: debido a su material, los muebles de cartón 
en sí mismos son económicos e incluso se pueden hacer en 
casa. 

Además es un material adaptable a cualquier decoración, 
el color combina bien con todo, pero se puede transformar 
con pintura al agua y disolventes, según se desee.

Gracias a este material, aseguramos que aún el mercado 
tiene mucho que ofrecer y sin lugar a dudas queda mucho 
por experimentar en este rubro. en tanto, veamos algunos 
ejemplos. 



como uN PANAL De AbejA

La gama de mobiliario Honeycomb surge de un 
proyecto de colaboración entre el diseñador Liam 
Hopkins y el artista Richard Sweeney en el estudio 
de Lazerian, manchester. Los creadores utilizaron 
cartón corrugado de las cajas de la fábrica de 
john Hargreaves, en Stalybridge, que se producen 
a partir de la pulpa del papel reciclado. 

el proceso de diseño experimental se 
fundamenta en formas cilíndricas, inspiradas en las 
formas esculturales de la naturaleza, incluyendo 
los panales de abeja y la estructura ósea cristalina 
de microscópicos organismos marinos. Se utilizaron 
técnicas de diseño por computadora para genera 
la forma de los muebles utilizando bloques 
triangulares, orientadas a utilizar las propiedades 
del cartón.

Los componentes individuales se obtuvieron de 
un modelo virtual para crear diseños de planos, 
que fueron impresas para crear las plantillas y 
hacer la transferencia al cartón. Se cortaron más 
de 2 mil componentes, pegados a mano, para 
crear el sofá Honeycomb.

“el cartón es un material totalmente 
ecológico, ya sea porque puede 
reciclarse o bien porque la materia 
prima es 70% de material reciclado y 
30% de celulosa virgen.”
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cARDboARD LouNGe

el modelo realizado por David Grass consiste en piezas 
cortadas a máquina vía computadora; la materia prima 

es de caja de cartón, las piezas se encajan y deslizan para 
armarse en un paquete “hágalo usted mismo”. La forma 

ergonómica de la silla lo convierte en un cómo asiento, sin 
necesidad de tapicería, y perfecta para reciclarse.



ecoLoGíSimA Y muLtiFuNcioNAL

en la vastedad de piezas que 
encontramos, ecochair es un modelo 
ideal, que se puede transformar en 
una silla, en un chaise longue o incluso 
en una cama, de una forma fácil. Ésta, 
además de su función y estilo, expresa 
responsabilidad ambiental, su colchón 
está hecho de algodón 100% (material 
también reciclable) y cartón corrugado. 
La realización corrió a cargo de la firma 
danesa DesignGroup5. 

“Lo cierto es que 
el cartón, nuevo 
o reciclado, 
está creciendo 
su nicho en 
el mercado y 
con propuestas 
sumamente 
originales ...”
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La cocina se conoce comúnmente como el corazón del hogar, dado 
que es el centro de las actividades y las reuniones. Pero, ¿cuánto sabe 
realmente acerca de la cocina y del impacto que tienen sobre usted y su 
familia las actividades que en ella se desarrollan a diario? 
Existen varias creencias acerca de la seguridad en la cocina que resultaron 
ser falsas, y al desconocer la verdad o tener una idea errónea, las personas 
pueden sufrir lesiones o enfermedades. a continuación, le presentamos 
los diez mitos más comunes acerca de la cocina, y la verdad que debe 
conocer para mantener segura a su familia.

Para limpiar el fregadero de cocina, los trapos y las esponjas basta con 
enjuagarlas con agua y jabón después de cada uso. 
Un estudio realizado por científicos medioambientales en seis países 
demostró que el 46 por ciento de todos los fregaderos de cocina no 
pasaron las pruebas de limpieza. Los trapos de cocina reprobaron en 
un 90 por ciento. Las esponjas también están mal vistas por absorber 
bacterias que después se trasmiten a cualquier elemento que se limpie 
con ellas. Limpiar profundamente el fregadero y lavar los trapos con 
frecuencia representan un hábito muy importante para reducir la cantidad 
de bacterias que pueden enfermar a su familia.  Las toallas de papel y 
otros elementos de limpieza descartables también pueden contribuir a 
reducir el riesgo de E-coli, salmonella y otras enfermedades graves.

Envolver los restos de carnes y mariscos en papel de diario y papel 
aluminio es la mejor manera para desechar estos olorosos desperdicios 
de cocina. 
Este método puede resultar efectivo a corto plazo, pero la mejor manera 
de eliminar estos desperdicios de la cocina y de su cesto de basura es 
mediante un triturador de desperdicios de comida. Los trituradores de 
desperdicios de comida, como los de insinkErator, ofrecen una solución 
rápida y práctica para eliminar los restos de alimentos (incluso los huesos 
de pollo, conchas de mar o cáscaras de frutas) para evitar el contacto con 
alimentos que usted y su familia consumirán. además, sirven para reducir 
la cantidad de bacterias de desechos orgánicos en descomposición 
presentes en su cesto de basura. Como resultado, se minimiza la presencia 
de bacterias peligrosas y olores tóxicos en la cocina.

La mayoría de los trituradores de desperdicios de comida son costosos y 
requieren un alto consumo de recursos valiosos como agua y energía. 
Los trituradores de desperdicios de comida de insinkErator utilizan 

Los trituradores de desperdicios de comida pueden causar 
lesiones. 
muchas personas creen erróneamente que los trituradores de 
desperdicios de comida representan una de las principales causas de 
lesiones de cocina. Esto se debe a que se considera, erróneamente, 
que un triturador funciona como una licuadora, con hojas giratorias 
que cortan y pican los desperdicios. En verdad, los trituradores de 
desperdicios de comidas funcionan de una manera diferente, sin 
involucrar cuchillos u hojas de filo. De hecho, está formado por 
unos salientes metálicos montados en una plataforma giratoria que 
genera una fuerza centrífuga para presionar, en forma continua, 
las partículas de los desperdicios de comidas a través de un anillo 
triturador estático. El anillo triturador corta los desperdicios de comidas 
en partículas muy pequeñas, casi generando su licuefacción. Una 
vez molidas las partículas, la presión del agua corriente las purga 
a través del anillo, fuera del triturador y hacia sistema de aguas 
residuales. El motivo por el cual se consideran elementos seguros es 
porque el anillo triturador se encuentra a más de 15 cm por debajo 
de la abertura del drenaje del fregadero, bastante alejado del área 
normal de trabajo y del alcance de las manos, en donde pueden 
lastimarse.  no existen registros sobre casos de personas que se 
hayan lastimado con un triturador de desperdicios de comidas.

El uso de los trituradores de desperdicios de comidas puede arruinar 
las cañerías. 
En verdad, los trituradores de desperdicios de comidas pueden 
contribuir al buen funcionamiento de las cañerías, dado que evitan 
el paso directo de las sobras de comidas a través del drenaje hacia 
las cañerías, algo que sucede a menudo durante la preparación de 
comidas.   Cuando existe un triturador de desperdicios de comida 
dentro del fregadero, los restos grandes de alimentos no pueden 
pasar por la cañería sin antes haber sido triturados en partículas 
muy pequeñas; por lo tanto, todo el material que se dirija hacia el 
desagüe será casi líquido. De esta manera, se evita la obstrucción 
de cañerías.  

Los trituradores de desperdicios de comida se encuentran entre los 
artículos de cocina más seguros, comentó Juan Carlos martin, Gerente 
de ventas y marketing de insinkErator en américa Latina. La seguridad 
de los trituradores de desperdicios de comidas de insinkErator no 

aproximadamente un uno por 
ciento o menos del consumo total 
de agua de un hogar promedio 
y gastan en promedio de 4 a 5 
pesos al año en energía eléctrica. 
además, reducen la cantidad de 
desperdicios generados por la 
familia promedio en alrededor 
del 42%, lo que significa que 
una familia que normalmente 
reúne un promedio de cinco 
bolsas de basura por semana 
puede reducir esa cantidad a 
solo tres bolsas si instala y utiliza 
un triturador de desperdicios de 
comida en su cocina.

es la única ventaja, también 
disfrutará otros beneficios como 
una mayor limpieza e higiene en 
la cocina y áreas de preparación 
de comidas, una disminución 
considerable de basura en su 
hogar y, con ello, la disminución 
de olores y posibles problemas 
para su familia y, finalmente, 
disfrutará de la comodidad  de 
reducir enormemente los viajes 
de ida y vuelta para sacar la 
basura”. o

miTos DE sEGURiDaD E HiGiEnE En La CoCina
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