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Al adecuarun inmueblese
buscaque losmateriales
sean resistentes y libres

de accidentes.
Yaseacomounbarandalen

las escaleras, un protector en el
balcón o como cancel en el ba-
ño, el vidrio templado tienemu-
cha flexibilidad en el hogar.

Peroes importanteverificar
que tanto el cristal como los he-
rrajes sean de calidad.

Antes de instalar cualquier
elemento de vidrio templado se
debenconsiderarprevisionesyco-
nocer lascondicionesdelespacio.

“Normalmentesetomanme-
didas,serevisaelentorno,aquéva
a estar sometido el vidrio”, men-

Saber cómo es el lugar
donde se va a instalar el cristal
ayudará a que se elija un grosor
adecuado.

“Tútienesbarandalesenex-
terior o en el interior, son muy
diferentes uno del otro.

“Los dos se pueden resol-
ver con cristal templado, pero la
condiciónolacargavaasermuy
diferente en uno que en otro”,
ejemplifica Briano.

Además, es importante ve-
rificarquelosherrajesseancom-
patibles con el cristal.

Aunque el vidrio podría so-
nar peligroso en una residencia
con niños, los arreglos en el ho-
gar concristal templado son se-
guros.

Deacuerdoconlosespecia-

saesunelementodecorativose
guro y de fácil mantenimiento.

“Siempre y cuando sea
templado no incluye ningún
riesgo en cuanto a seguridad”,
comenta Martha Torres, de Ta-
lleres y Servicios Rivera.

Esteproceso loconvierteen
un material adecuado para ins-
talarse en casa.

“El vidrio templado no se
estrella, el vidrio templado se
rompey sehaceañicos, cuando
no está templado es cuando se
estrella”, señala Torres.

El cristal templado tiene
mayorriesgoderompersecuan-
do se está instalando.

“El vidrio templado es cin-
co veces más resistente que el
vidrio recocido y tres vecesmás

de Cyali.
Cuandouncristal templad

serompe lohaceenvirutasmu
pequeñas,perounvidrio recoc
do se parte en gajos.

“No te genera heridas qu
puedan poner en peligro la v
da”, señala Briones.

Su limpieza también es un
de las razones por las que e
atractivo para la decoración de
hogar, ya que sólo requiere d
un limpiavidrios.

Un cristal templado sin he
rrajes tiene un valor aproxima
do de 2mil 200 pesos el metr
cuadrado, mientras que uno re
cocido vale mil pesos el metr
cuadrado.

La inversiónenestemateria
dependerá del grosor y del tip

Al integrar vidrio en el hogar asegúrate
que de preferencia sea templado

Cambiode look
Conoce algunos tipos de películas

que pueden funcionar para que el cristal
tenga un aspecto o función diferente.
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Mayor seguridad
Si se tiene vidrio recocido e
las ventanas o puertas de c
sa, una solución para volve
más confiable es utilizando
una película de seguridad.

Este elemento es una
ternativa contra robos y as
tos, ya que permite sujetar
los trozos de cristal que pu
den salir disparados cuand
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¿Resiste?
Paraverificarqueuncristal

es templadocercióratequetenga
lamarcaosellodel templador.
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BárBara Cardona Saber cómo es el lugar saesunelementodecorativose- de Cyali.

a estar sometido el vidrio , men
cionaRaúlBriano,deKinetic.

Deacuerdoconlosespecia
listas, un cristal templadoen ca-

vidrio recocido y tres vecesmás
flexible”, explica Aníbal Limón,

dependerá del grosor y del tip
de corte que tenga cada pieza

den salir disparados cuand
se rompe.
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Diseñan
paradivertir
EnDinamarcaexisteunparque
que incluyeunacasade los
espejosdiseñadaporel estudio
dearquitecturaMLRP.
Conócelo.

Con diseño
Una película decorati-
va puede ayudar a que el
cancel de tu baño tenga
un efecto creativo, ya que
hace que el vidrio templa-
do también sea parte de la
decoración.

Además, existen di-
seños personalizados que
vuelven el espaciomás per-
sonal.

Se llevan de Monterrey ideas para sus diseños

V
el
ia

d
e
L
a
C
ru

z

BárBara Cardona

Quién diría que las fachadas que
se logran en Monterrey con los
restaurantesenterrazas llenasde
comensales servirían de inspira-
ción para obras en el extranjero.

Porlomenoslafirmadearqui-
tectosestadounidenseDudaPaine,
consedeenCarolinadelNorte,ha
encontradoinspiraciónenlaforma
dediseñarde laCiudad.

Además de los restaurantes
en terrazas, a los creativos les ha
llamadolaatenciónqueenvarios
edificios los elevadores estén en
las orillas y no en el centro de la

construcción.
“Hemos descubierto cosas

nuevas que cada cultura tiene,
que no se están aplicando a la
arquitectura del país donde ve-
nimos, eneste casoEstadosUni-
dos”, señala Andres Serpa.

El socio de Duda Paine Ar-
chitects comenta que algunas
de estas características las han
implementadoenproyectosque
han hecho para clientes en Esta-
dos Unidos.

Actualmente,estedespacho
conoficinasenDurham,Carolina
delNorte, ha trabajadoenelárea
metropolitana de Monterrey en

proyectoscomoEquus333yIkon
Tower, ambos en SanPedro.

Cuandounarquitectose ins-
pira en otras culturas logra llevar
asuciudaddeorigen ideas inno-
vadoras y poco comunes.

“Para nosotros ha sido be-
neficioso, ha sido realmente una
retroalimentaciónmuyimportan-

te”, menciona Serpa.
Pero no sólo los arquitectos

logran un beneficio, también las
ciudades que cuentan con dise-
ños de firmas foráneas.

Antes de comenzar a dise-
ñar un nuevo edificio, residencia
o centro comercial en una urbe
que no sea la propia se debe co-

nocer la cultura.
Para la creación de un dise-

ñodiferente sepueden tomaren
cuentaelestilodeviday la forma
en que se trabaja en una ciudad.

La planeación urbana, los
trámites con el gobierno y la ins-
talación de losmateriales son al-
gunas de las diferencias que hay
en los estilos de construcción de
un lugar y otro.

“Todo arquitecto del extran-
jero que llega a una ciudad tiene
que hacer un sacrificio en enten-
der el por qué la gente trabaja o
vivedeunaformaparapoderapli-
carlo al diseño”, explica Serpa.

achadas con restaurantesen
razas llenasdecomensales.

ubodeelevadoresen las
las ynoenel centrode la
nstrucción.

“Detalles” arquitectónicos
regios detectados
por el despacho
DUDAPAINEArchitects.
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