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e acuerdo con el diccionario, amueblar 

es “dotar de muebles un edificio o al-

guna parte de él”.1 Si bien esta defini-

ción es un primer acercamiento a dicha 

acción, para el profesional de la arquitectura, el 

diseño industrial o el urbanismo, amueblar sig-

nifica mucho más que eso y conviene reconocer 

e identificar la naturaleza compleja que esta ac-

ción implica.

Amueblar está muy lejos de ser una activi-

dad mecánica o trivial destinada a organizar los 

objetos de uso cotidiano en un espacio vacío. Para 

comprender todas las implicaciones del significa-

do de esta acción, en este cuadernillo se propone 

pensar el objeto mueble, no sólo como una cosa 

material destinada a satisfacer una necesidad 

humana concreta, sino como un hecho histórico 

protagonizado por seres humanos. Esto nos per-

mitirá situar dicho objeto en un lugar y tiempo 

determinado con el propósito de establecer su 

relevancia social o impacto en una comunidad 

específica. Al tomar en cuenta la situación econó-

mica y sociocultural del entorno relativo al mue-

ble, será posible definir una ruptura con respecto 

al pasado mediante la innovación, establecer una 

continuidad, o bien, determinar su preservación.

Por añadidura, al ubicar al objeto mueble 

dentro del campo de la complejidad, habremos 

de identificarlo como elemento constitutivo de 

un todo que cumple una doble función, definirse 

a sí mismo y definir al conjunto o espacio que lo 

alberga, determinado por el campo sociocultural, 

económico y el ambiente natural. Por ejemplo, el 

mobiliario que deberá ubicarse en un centro edu-

cativo determina ciertas características funcio-

nales y hasta formales del objeto arquitectónico. 

De esta manera, el mobiliario escolar, al definirse 

como tal, determina el espacio en el que será ubi-

cado. En otras palabras, entre el mobiliario esco-

lar y el edificio escuela se establece una relación 

dialéctica: el mueble es productor y producto, de-

termina el espacio que lo alberga a la vez que es 

determinado por este. Igualmente, se establece el 

mismo tipo de relación entre el mobiliario indus-

trial, de oficina, del hogar, de la salud, etcétera, con 

el objeto arquitectónico o espacio que lo acoge. 

Se puede decir entonces que el amueblado perte-

nece a la propia naturaleza creativa e imaginati-

va del diseño arquitectónico, por la cual no debe 

soslayarse su protagonismo durante el proceso de 

creación de los espacios, ni durante el proceso de 

diseño del propio mueble.

Al tomar en cuenta estas proposiciones, el 

acto de amueblar deja de ser un acto irreflexi-

vo de “copiar y pegar” bloques2 en el plano, para 

convertirse en un acto de cocreación de espacios 

funcionales, confortables y bellos. Cuando habla-

mos de cocreación nos referimos a todas aquellas 

estrategias que tienen que ver con la economía 

colaborativa entre una o más disciplinas, por 

Introducción

D

1 Véase “amueblar”, Diccionario de la lengua española, Real Academia Española, consultado en agosto de 2020  
https://dle.rae.es amueblar?m=form

2 En Autocad podemos dibujar elementos utilizando líneas, arcos, círculos o incluso sólidos para después juntarlos y 
utilizarlos como un solo objeto. A esto se le llama bloques, son conjuntos de objetos que pueden representar mue-
bles y que podemos utilizar como si fuera un único ente, asignándole un nombre y un punto de inserción.[Disponi-
ble en: https://www.saberprogramas.com/crear-y-exportar-bloques-en-autocad-nuevo-bloque-guardar-bloque/]
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ejemplo, entre arquitectos, urbanistas y diseña-

dores industriales, para la concepción de activi-

dades conjuntas que activen la crítica, las nuevas 

posibilidades de uso y confort, la elección de ma-

teriales de acuerdo con sus características y pro-

piedades, así como de las formas de transforma-

ción según los recursos y tecnologías disponibles.

El proceso de diseño del mobiliario supone 

también una serie de consideraciones de diver-

sa índole, dado que el rango de posibilidades de 

creación va desde el mueble como objeto útil-efi-

caz, satisfactor de necesidades masivas que re-

quieren un proceso industrial, racionalizado y 

normalizado para su producción en serie y su 

colocación en el mercado, hasta el mueble como 

pieza única manufacturada artesanalmente.

Una primera consideración es la que se re-

fiere a los materiales disponibles en el mercado 

local. Es común que por moda o falta de informa-

ción se recurra al uso de materiales caros y con-

taminantes. Por ejemplo, desde el punto de vista 

silvícola y por su buen manejo forestal, México 

es el país con mayor número de comunidades 

certificadas internacionalmente y, sin embargo, 

la implementación de la madera maciza es limi-

tada, además está sujeta a múltiples complica-

ciones como la escasez mano de obra calificada 

y altos costos. Debido al acelerado deterioro de 

los ecosistemas se recomienda siempre investi-

gar la disponibilidad de materiales en la locali-

dad y elegir aquellos que sean reciclables y que 

provengan de fuentes responsables con el medio 

ambiente. Para este caso, y siguiendo el ejemplo 

de la madera, contamos en México con un direc-

torio de empresas y aserraderos certificados por 

la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Na-

turales a través de la Comisión Nacional Forestal 

y del Consejo de Administración Forestal (Forest 

Stewardship Council FSC).3

Por otra parte, en estos tiempos de aglome-

ración, en las ciudades se valora cada vez más el 

espacio disponible para ser habitado, es así que 

la demanda de espacios de calidad, bajo condi-

ciones cada vez más limitadas, crece. Por esta 

razón, ha cobrado cada vez mayor relevancia el 

concepto de espacio mínimo, el cual se refiere a 

todo aquel espacio que posea una escala cercana 

a los límites del cuerpo humano. Un riesgo que 

se corre en el diseño de estos espacios es caer en 

la formalización de espacios rígidos y/o estanda-

rizados.4 Cabe señalar la importancia de aplicar 

al proceso de diseño los principios de la ergono-

mía, esto permitirá garantizar la adecuación de 

dichos espacios a la capacidad y necesidades de 

los usuarios, en las cuales pueden influir la edad 

y el estado de salud físico y psicológico. Por ello, 

el proceso proyectual debe ser exhaustivamente 

revisado y estudiado en función de las necesida-

des vitales del ser humano, que van desde lo físi-

co, lo fisiológico, lo psicológico, hasta lo estético. 

Por consiguiente, la estética juega un pa-

pel fundamental en el proceso de diseño de 

objetos y espacios, ya que es una cualidad muy 

apreciada en la sociedad actual. Frecuentemente 

se le vincula con la belleza, el gusto o el estilo, 

pero estas valoraciones generalmente se hacen 

desde posiciones subjetivas asociadas a facto-

res económicos y socioculturales. En esta breve 

introducción nos limitaremos a señalar que, de 

3 En el siguiente enlace puedes consultar el Catálogo de empresas forestales certificadas de 2018: https://www.
conafor.gob.mx/fmfsep/docs/Catalogo_FSC_VF_Compressed.pdf

4 Véase Sergei Prió Gea, “Arquitectura del espacio mínimo. La condensación del pensamiento”. (Tesis de grado, Uni-
versidad politécnica de Madrid, España, 2019).
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acuerdo con diversos tratados e investigaciones 

realizadas desde la antigüedad clásica, pasando 

por el Renacimento y el Movimiento Moderno, 

se ha observado y documentado una preferencia 

congintiva del ser humano por las cualidades es-

téticas de las proporciones de la sección áurea.5 

Las podemos observar en la escritura, el arte, los 

objetos y la arquitectura de la Antigua Grecia, en 

el diseño de la fachada de la Catedral de Notre 

Dame de París (1163-1235), en la silla Barcelo-

na de Mies van der Rohe y Lilly Reich, (1929), en 

los pictogramas de los Juegos Olímpicos de Mu-

nich de Otl Aicher, (1972) y, sorprendentemente, 

se encuentran  también en la naturaleza, en las 

proporciones del cuerpo humano, en los patrones 

de crecimiento y desarrollo de muchas plantas, 

animales e insectos. De tal forma, se puede de-

cir que la formalización del objeto mueble (y los 

espacios que los contienen) con cualidades es-

téticas y proporciones antropométricas, requiere 

la comprensión de los principios de la geometría 

implicados en los sistemas de composición de la 

sección aurea, entre otros. 

Para concluir, la comprensión de la natura-

leza compleja del amueblar, demanda una exami-

nación detallada de la relación entre este acto y 

el objeto mueble. En el Esquema 1, se muestra el 

amplio espectro de las necesidades, tipos y de-

manda de mobiliario en la sociedad urbana con-

temporánea, las cuales se encuentran determina-

das por una serie de factores que van desde su 

pertenencia al ámbito de lo público o lo privado, 

de acuerdo con la función que cumpla (habitar, 

trabajar, recrear, circular), según el uso que se le 

dará, representada por una acción (comer, cocinar, 

dormir, vestirse, etc.), seguido de su característica 

formal y funcional (fijo, móvil, flexible, modular, 

etc.) y por útimo, según el proceso de fabricación 

que se empelará en su producción (industrial, ar-

tesanal o manufactura digital).

Esperamos que las proposiciones y con-

sideraciones aquí expuestas, contribuyan a que 

los estudiantes desarrollen su capacidad para 

amueblar; que lo conviertan en un acto bien re-

flexionado, con sentido funcional y estético; en 

confluencia con el proceso de diseño, para cum-

plir así con un propósito fundamental: la funcio-

nalidad máxima de los espacios, adaptabilidad 

a las necesidades del usuario y distribución del 

mobiliario en el espacio disponible.

Judith Meléndrez Bayardo

Bibliografía
Elam, Kimberly. La geometría del diseño. Estudios 

sobre la proporción y la composición. Barcelo-

na: Gustavo Gili, 2019.
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Esquema 1 muebles. 
Factores que determinan las relaciones que 
se establecen entre el objeto mueble y el 
acto de amueblar
Fuente: Elaboración la autora.5 Véase Kimberly Elam, La geometría del diseño. Estudios sobre la proporción y la composición (Barcelona: Gustavo Gili, 2014).
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Mobiliario – Ergonomía 

En los temas tratados en las láminas de este tra-

bajo sobre diversos tipos de mobiliario, se men-

ciona el concepto de ergonomía, por ello, antes de 

continuar, cabe señalar que esta es una discipli-

na muy amplia que abarca varios aspectos de la 

interacción entre los humanos y los objetos que 

pueblan su vida y su entorno.

Primero debemos saber que la Asociación 

Internacional de Ergonomía (IEA) define la ergo-

nomía como:

La disciplina científica de carácter multi-

disciplinar, que estudia las relaciones en-

tre el hombre, la actividad que realiza y 

los elementos del sistema en que se ha-

lla inmerso, con la finalidad de disminuir 

las cargas físicas, mentales y psíquicas del 

individuo y de adecuar los productos, sis-

temas, puestos de trabajo y entornos a las 

características, limitaciones y necesidades 

de sus usuarios; buscando optimizar su efi-

cacia, seguridad, confort y el rendimiento 

global del sistema.6

Enseguida, debemos reconocer la existencia de 

varios campos de la ergonomía tales como, la 

ergonomía física, la cognitiva, la de producto, la 

laboral, la preventiva, de concepción, del envase, 

la macro ergonomía, etcétera, sin embargo, para 

el caso de la arquitectura, se puntualizará so-

bre la que está relacionada directamente con el 

mobiliario. En este caso, la ergonomía puede ser 

definida como el estudio de cómo las personas 

trabajan o se desarrollan en un ambiente, sea do-

méstico, de oficina o de esparcimiento. Por poner 

un ejemplo, se puede mencionar el caso de las 

personas que pueden cansarse en una silla de co-

medor, aquí el tiempo es corto, pero sentado du-

rante muchas horas a diario en una oficina puede 

manifestarse dolor y lesiones en la espalda.

En lo relativo al proyecto arquitectónico, donde 

los espacios interiores cumplirán con las fun-

ciones de personas que usarán mobiliario, se 

deberán tomar en cuenta las medidas para cir-

culación, medidas y tamaño del mobiliario como 

camas, salas, mesas de juntas con sus sillas, así 

como el correcto alcance de módulos superiores 

en cocinas, closets y vestidores, además de las al-

turas cómodas para la colocación de lavabos en 

baños y superficies de trabajo, etcétera.

Aplicar estudios de ergonomía en el diseño 

de mobiliario o arquitectura de interiores es im-

portante porque cuando estamos realizando un 

trabajo y nuestro cuerpo se encuentra en tensión 

por una postura incorrecta, temperaturas extre-

mas, falta de luz o ventilación, incluso llevando 

a cabo movimientos repetidos, nuestro sistema 

musculo esquelético es afectado.

Este tema es muy amplio y difícil de resumir 

en este cuadernillo, por lo que conviene echar 

6 Véase Carolina Rodríguez y Eduardo Cerda, “Accesibilidad universal desde la ergonomía” En M Tamayo, A. Be-
soain-Saldaña, y J.Rebolledo (Eds.) Kinesiología y discapacidad: Perspectivas para una práctica basada en derechos 
(Santiago de Chile: Universidad de Chile, 2020), 66-73
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un vistazo a las recomendaciones para el buen 

diseño de mobiliario durante el proceso proyec-

tual o para el caso de adquisición del mobiliario, 

cualquiera que este sea. A propósito, existe gran 

variedad de estudios, datos y recomendaciones 

para el buen diseño de mobiliario.7

Así mismo, cuando se diseña mobiliario 

y puestos de trabajo, ya sean laborales, comer-

ciales o domésticos, es conveniente tomar en 

cuenta los 10 principios básicos de la ergonomía 

enunciados a continuación:8

• Trabajar en posturas neutrales 

• Reducir la fuerza excesiva

• Mantener todo al alcance

• Trabajar a una altura apropiada

• Reducir el movimiento excesivo

• Minimizar la fatiga y la carga estática

•  Minimizar puntos de presión 

• Brindar un espacio despejado

• Moverse, ejercitarse y estirarse

• Mantener un ambiente cómodo

Ángel Groso Sandoval

7 Véase Carlos García, Ramón Moraga, Álvaro Page del Pozo, Lourdes Tortosa, Vicente Verde, Ergonomía y mueble. Guía 
de recomendaciones para el diseño de mobiliario ergonómico, (Valencia: Instituto de Biomecánica de Valencia, 1992),

8 Sandesh Adhikari, “Ergonomics and Its 10 Principles!” 25 de agosto 2018 https://www.publichealthnotes.com/
ergonomics-and-its-10-principles
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Mobiliario – Oficina

En el mundo del mobiliario de oficina, la investi-

gación y el desarrollo tecnológico han permitido 

una evolución de altas proporciones para su fa-

bricación y aplicación en una gran diversidad de 

espacios interiores. La oferta actual de este mer-

cado especializado nos brinda una amplia gama 

de formas, colores, materiales, módulos, equipos 

y accesorios, especialmente en sillas de oficina.

Al igual que todos los temas de mobiliario 

que aparecerán en este cuadernillo, cuando se 

proyecta un espacio interior, debe tomarse en 

consideración al o los usuarios que harán uso del 

mobiliario de acuerdo con sus tareas y funciones, 

esto dependerá del tamaño de la organización de 

la empresa, que basará su forma de actuar en el 

“Manual de Organización”, por lo que siempre será 

conveniente, además de entrevistar a los jefes de 

área, gerentes, coordinadores, y directivos en ge-

neral, solicitar una copia del mencionado manual. 

De esta manera se entenderán el objetivo de la 

organización y las funciones que desempeñarán 

los integrantes de las oficinas que se proyectarán.

Una vez que se tengan claras las necesida-

des, podríamos pasar al primer planteamiento de 

distribución y listado de muebles, tomando en 

cuenta que previamente se han analizado pro-

veedores de mobiliario de oficina.  Por supues-

to que existen gran diversidad de fabricantes y 

distribuidores con información de los productos 

que manufacturan o distribuyen en especial la 

relacionada con estilos, formas, colores y medi-

das generales, pero generalmente, al navegar por 

las diferentes páginas web de dichas empresas, 

encontraremos que no se cuenta con toda la in-

formación necesaria para tomar las mejores de-

cisiones. Por esta razón, es recomendable concer-

tar citas con los posibles vendedores para aclarar 

dudas y obtener especificaciones reales del pro-

ducto, que nos llevarán a escoger y proponer el 

mobiliario adecuado y en la medida de lo posible 

visitar físicamente a los posibles proveedores 

para constatar los materiales, tamaños y el buen 

funcionamiento del equipo que se piensa propo-

ner o adquirir.

Nuestras decisiones estarán siempre basa-

das en el usuario final, quien será la persona que 

pasará muchas horas diarias sentada y llevando 

a cabo las diferentes tareas propias de su puesto. 

La ergonomía se presenta aquí como una disci-

plina que debe ser tomada en cuenta de manera 

prioritaria, ya que no solamente habrá relación 

entre el usuario, la comodidad del asiento y las 

alturas de las superficies de trabajo, sino de las 

medidas reales para los espacios interiores que 

deberán permitir una circulación cómoda y segu-

ra, así como un acceso libre a la sala de juntas 

aun cuando las sillas estén ocupadas y separadas 

de las mesas de dicho espacio, etcétera.

Como anexos a este cuadernillo, tenemos 

un listado de planos de muchas piezas y equipos 

que ejemplifican la forma de especificar y distri-

buir el mobiliario de oficina y, en algunos casos, 

los detalles para su elaboración cuando el mue-

ble es fabricado sobre diseño.

Ángel Groso Sandoval
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Mobiliario – Cocinas

Hemos mencionado que el diseño, manufactura 

y/o adquisición de mobiliario para uso domés-

tico en el hogar, debería realizarlo el arquitecto 

tomando en consideración la forma en que el ha-

bitante o usuario final llevará a cabo el uso de 

dicho mobiliario.

La usabilidad es de suma importancia y 

debe ser proyectada con el usuario como centro. 

En particular, la cocina es uno de los espacios del 

hogar donde más tiempo pasamos durante el día 

y donde nuestra presencia puede ser agradable 

y placentera o “todo un tormento”. Pues además 

de preparar los alimentos, necesitamos acomo-

dar los ingredientes, platos, accesorios y parte de 

la batería para luego tener que cocinar, ordenar, 

limpiar y lavar los trastos.

Por esta razón, el diseño de los muebles de 

cocina, su funcionamiento, medidas, así como la 

configuración de e stos, para una adecuada se-

cuencia de los pasos en la preparación de alimen-

tos (proceso conocido como layout), es de suma 

importancia. Especial atención merecen la altura 

a la que estarán colocados los módulos superiores 

y distancias de alcance, por ejemplo, la existente 

entre el cuerpo de la persona y la salida del agua 

de la llave mezcladora.  Aquí entra la aplicación 

de la ergonomía y los principios de distribución de 

los componentes de una cocina, fregadero, parri-

lla u horno/parrilla, refrigerador, hornos eléctricos 

y de microondas, los módulos de guardado tanto 

inferiores como superiores y por supuesto, las im-

portantes superficies de trabajo y la selección de 

cajones, puertas y/o espacios abiertos.

La estética es importante y es lo que mu-

chos arquitectos reflejan en el momento de es-

coger un estilo, colores y detalles de los muebles 

que integran una cocina, pero es muy frecuente 

olvidar los conceptos antes mencionados. Por lo 

que es relevante pensar en el área y funciona-

miento de la cocina, en primer lugar, cuando se 

proyectan las formas, configuración y metros cua-

drados de este espacio vital en la vivienda.

Pensamos que, según nuestra experiencia 

de más de treinta años, cuando este rubro en el 

hogar ha sido diseñado correctamente se logra 

que, en términos generales, los usuarios se sien-

tan contentos y muy orgullosos de sus hogares. 

De aquí que sea necesario investigar e incursio-

nar en los conocimientos necesarios para el di-

seño correcto del espacio y mobiliario de cocina 

centrados en el usuario.

Ángel Groso Sandoval
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Mobiliario urbano

Hablar de mobiliario urbano es dejar el espacio 

íntimo del hogar, la oficina y el interior de los es-

pacios que habitamos a diario, para hacer uso de 

elementos y accesorios dispuestos generalmente 

en exteriores de las ciudades y su entorno como 

espacios públicos, andadores, parques y vialidades.

El mobiliario urbano va más allá de ban-

cas en un parque.  A menudo es definido como 

“equipamiento urbano” o “elementos urbanos” de-

bido a que consta de innumerables piezas como 

jardineras, casetas o postes de pago de estacio-

namiento, kioscos para venta de revistas y pe-

riódicos, basureros, luminarias, aparca bicicletas, 

parabuses, tótems de información y planos de 

barrio, etcétera. Como arquitectos y diseñadores, 

es necesario tomar en cuenta aspectos de funcio-

nalidad, de ergonomía, de estética, condiciones 

del entorno, de responsabilidad social y del me-

dio ambiente y, muy en especial, de durabilidad 

y mantenimiento, lo cual nos lleva a incursionar 

en investigación de materiales, sus acabados, sus 

propiedades físicas y mecánicas, además de sus 

métodos de transformación y producción.

Históricamente, en las plazas y parques de 

poblaciones y ciudades en México durante mu-

chas décadas, fueron producidas e instaladas 

bancas de hierro fundido que con el tiempo fue-

ron desplazadas por materiales pétreos y aceros 

inoxidables, sin embargo, en casi todo el mundo 

se usa de manera sobresaliente un material na-

tural que es amigable con el medio ambiente y 

contribuye con el almacenamiento en sus célu-

las del carbono emitido como contaminante, la 

madera. No obstante el bajo conocimiento sobre 

este material y todos los conceptos mal funda-

dos sobre este, han logrado el casi nulo diseño y 

manufactura de mobiliario urbano con él, que di-

cho sea de paso, fue usado por los mayas en sus 

dinteles de madera de Zapote (Manilkara zapota), 

mismos que se han preservado, sin mantenimien-

to alguno, durante varios siglos en las selvas de 

la región de esta gran cultura.

Caben entonces las siguientes preguntas 

¿Cuándo hemos visto el deterioro de un poste de 

madera de líneas telefónicas o darle algún tipo 

de mantenimiento, incluso en zonas de ambien-

tes salinos a lo largo de nuestros litorales? Estas 

preguntas tienen el propósito de contribuir a la 

reflexión acerca de los conocimientos y/o con-

ceptos que tenemos para la elección de los di-

versos materiales en nuestros proyectos de mo-

biliario urbano.

Adicionalmente, en diversas localidades de 

nuestro país se cuenta con reglamentos, norma-

tividad y disposiciones para la autorización de 

proyectos y equipamiento urbano. Por ejemplo, 

en la CDMX se encuentra la “Comisión Mixta de 

Mobiliario Urbano” de la Secretaría de Desarro-

llo Urbano y Vivienda que analiza y aprueba los 

diseños que han de ser instalados en el espacio 

público de la ciudad.9 

Ángel Groso Sandoval

9 En los siguientes enlaces se podrá estudiar el tema más a profundidad. http://www.paot.org.mx/centro/regla 
mentos/df/otrasdispjuridicas/mobiliariourbano.pdf

 http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Estatal/Distrito%20Federal/wo27667.pdf
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Mobiliario – Para exterior

Adicional al mobiliario urbano (que generalmen-

te se diseña para ser ubicado en espacios exte-

riores) nos encontraremos en algún momento de 

nuestra vida profesional, proyectos que involu-

cran mobiliario o elementos arquitectónicos que 

estarán colocados en lugares expuestos a la luz 

solar, lluvia, granizo, nieve y en ambientes cálidos, 

fríos y salinos. Entre estos podemos incluir pér-

golas, terrazas (decks), maceteros, mesas y sillas 

para jardín, etcétera, tanto para uso doméstico 

como para restaurantes.

Cuando son diseñados o adquiridos estos 

componentes, se analizan aspectos estéticos, es-

tilos y consideraciones ergonómicas, pero es fun-

damental que nuestro proyecto considere una de 

las propiedades físicas de los materiales más im-

portantes para el caso de elementos al exterior: 

la durabilidad, tal y como ya se mencionó en el ca-

pítulo de Mobiliario Urbano. Esta condición, nos 

obliga a investigar sobre los diversos materiales, 

procesos de manufactura y acabados disponibles 

para poder seleccionar los más adecuados.  Es de 

todos conocido que, a lo largo de nuestros litora-

les, donde son comunes los ambientes húmedos 

y salinos, se oxidan y corroen de manera acele-

rada el fierro y los aceros, por lo que para estos 

climas se usa el acero inoxidable o aluminio, sin 

embargo, por su elevado costo, se prefiere como 

alternativa el fierro común, sometido a un buen 

proceso de baños de zinc (galvanizado) o proce-

sos de esmaltado a fuego o electroestático.

En almacenes y comercios de muebles para 

jardín, es común encontrar muebles de madera de 

teca (Tectona grandis).  Esta especie es resistente al 

ataque de hongos e insectos (organismos xilófa-

gos) que son los que destruyen la madera.  Cuan-

do hay presencia de humedad, asociamos al agua 

como elemento que deteriora la madera, sin em-

bargo, no es así. Son más bien diversos tipos de 

hongos que, con la presencia de la humedad, ofre-

cen las condiciones adecuadas para la prolifera-

ción de estos organismos que destruyen la madera.

Además de la teca, en nuestro país existen 

otras especies de madera más económicas que 

también, de forma natural, son resistentes al ata-

que de estos “bichos” xilófagos. Otras especies 

más comunes y comerciales como los pinos, pue-

den ser sometidos a “tratamientos preservadores” 

como los aplicados a los postes de madera.  Nos 

referimos a “tratamientos a presión” en autoclave.

Estas especies de madera o “pinos tratados” 

son una alternativa económica para realizar pro-

yectos de pérgolas, muebles de jardín y pisos de 

madera para exterior en las llamadas “terrazas de 

madera” o “decks de madera”.

Aquí lo importante es saber que existen 

alternativas, pero como ya lo hemos menciona-

do con anterioridad, lo correcto sería asesorarse 

con personas expertas para tomar las decisiones 

precisas para nuestros proyectos, que aseguren y 

garanticen el buen funcionamiento y durabilidad 

de los muebles propuestos.

En relación a los plásticos, de igual forma, 

existen algunos que son resistentes a los rayos 

UV, sin embargo, generalmente son usados para 

lonas, velarias, fundas de cojines, etcétera, es 

decir, para usos flexibles, pero casi nunca como 

elementos estructurales, ya que aún los mejores 

policarbonatos y polipropilenos terminan degra-

dándose con los años por la acción de la luz solar.

Ángel Groso Sandoval
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