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z Antes de instalar
estos materiales hay
que checar la calidad
del muro donde irán.

El trabajo del
interiorista consiste
en hacer que el
cliente, sin él saber
muy bien cómo, se
sienta a gusto, se
sienta bonito en su
propia casa”

z Aconsejan no aplicarla sobre
yeso u otros acabados similares.

Erika Winters interiorista
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Ayudan
a elegir
el estilo
perfecto

UN TOQUE RÚSTICO A TUS PAREDES

La cubren
de piedra

BORJA GONZÁLEZ

Seduce cada vez más la decoración
con material pétreo o que lo reproduce

Archivo

Si estás decidido a realizar un cambio en los muros de tu vivienda, no
descartes emplear revestimientos
con materiales pétreos.
Además de darte un estilo rústico, estos elementos te brindarán
confort visual. Una de las tendencias
de la arquitectura es que el exterior
se integre con el interior utilizando
materiales naturales y de imitación,
señala Rubén Sánchez.
El director general de Grupo Disegno menciona que para la instalación de estos materiales primero
se valida la calidad de la pared, pues
ésta determina las condiciones de
instalación.
Durante este proceso se realiza
un zarpeo y dependiendo del muro
se aplica un adhesivo. Sin embargo,
advierte, la decoración con piedra
no debe realizarse sobre yeso o algún otro acabado para evitar que
se deteriore con rapidez.
La decoración de paredes con
piedra tiene una vida estimada de
30 años.
Dentro de los materiales más
solicitados están cantera, granito,
mármol y la piedra conocida como
vallecillo. Sin embargo, también se
puede optar por elementos artificiales, como porcelanatos que imitan
la madera, agrega Sánchez.
Detalla que la pared revestida
normalmente tiene una medida de
20 metros cuadrados y lo ideal es
dotar de esta decoración a aquellas
que están a la vista, como en la sala
o en las escaleras.
Este tipo de revestimientos requieren de pocos cuidados, pues el
mantenimiento consiste en limpieza
superficial y sellador.
“Al estar en el interior se coloca
cada 4 o 5 años. El sellador es transparente con el fin de que no altere el
color y la textura de la piedra”, detalla Sánchez.
Cubrir tus paredes con este tipo
de material toma de dos a tres días
y el precio de suministro ronda 450
pesos por metro cuadrado, monto al que además deberás sumar la
instalación.

z La instalación toma
de 2 a 3 días y el precio
es de unos 450 pesos
por metro cuadrado.

Pura rocosidad
Materiales que es factible
utilizar para revestir los muros
en el interior del hogar.
z Vallecillo

z Granito

z Cantera

z Mármol

30 años

de vida útil tienen las paredes
decoradas con piedra

z También se pueden

usar materiales
artificiales, como
los porcelanatos.

Pasar las ideas de la mente al
papel, o del papel a nuestra casa, no siempre es fácil.
En el ámbito de la decoración, los interioristas son esa figura que ayuda a traducir nuestros gustos y estilos a la sala, el
baño o la recámara.
Erika Winters, con más de
dos décadas de experiencia y
que desde 2004 dirige su propia firma en interiorismo, explica que su actividad se basa
en la empatía con las personas
para quienes trabaja.
“Somos una especie de psicólogos que tiene que sacar todo el jugo a las ideas del cliente”, compara la experta.
La preparación de un interiorista abarca estudios sobre el
color o la historia del mueble,
dibujo en perspectiva y antropología del diseño, entre otros.
“El cliente toma la decisión
final, pero una lo que hace es
proponerle dos o tres propuestas sobre las que tenga que elegir.
Por eso, hasta cierto punto debemos saber llevar al cliente hasta
el punto donde él quiere llegar
pero no sabe cómo”, explica.
Respecto a las posibilidades económicas de acceder a
los servicios de un profesional
del interiorismo, Winters aclara que, pese a no existir una
tabla común de honorarios, lo
importante es ser consciente
de dónde se pretende trabajar, con las posibilidades y las
limitaciones.

