
ra profesional. Este es el caso del Kärtner Bar (más conocido como American Bar) de 
28 m² de superficie, de Adolf Loos, o el Showroom Olivetti (1958) que Carlo Scarpa 
haría en la Plaza de San Marcos de Venecia.
Como parte de los arquitectos que a lo largo de la historia han sido capaces de dise
ñar a cualquier escala, no podemos dejar de nombrar a Otto Wagner con una de sus 
obras más reconocidas, la Caja Postal de Viena (Postparkasse), en la que desarrolla un 
detallado trabajo de interiorismo y diseño de mobiliario. En esta misma línea, incluso 
existen obras, como la Maison de Verre (1931), que se convierten en casi la única 
referencia por la que se conocerá a Pierre Chareau, donde los espacios interiores 
toman todo el protagonismo de la obra.
En España, la búsqueda de los paradigmas de la modernidad en los años de posgue
rra se ve representada, en muchos casos, en pequeñas obras de interiores realizadas 
por algunos de los nombres más destacados de la arquitectura. En todas estas obras 
se podría decir que “la obra menor se convierte en mayor”. 
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Mariano Martín

Este artículo analiza la arquitectura interior como una disciplina dentro del campo de la arqui-

tectura, abordándola desde un punto de vista constructivo. El texto se estructura a través del 

estudio de las juntas, cuya disposición viene determinada tanto por las características de los 

materiales de revestimiento como de su puesta en obra. Mariano Martín, autor del artículo, es 

arquitecto, profesor de Proyectos de Interiorismo en la Escuela de Diseño de Interiores de la UPM 

y profesor invitado en el Máster de Interiorismo de la ETSAM.

Interiores construidos: la junta

lejandro de la Sota afirma en su artículo “La decoración moderna en 
los interiores” en 1951: “Se habla de la decoración aisladamente, sin 
mencionar siquiera la arquitectura; sin embargo, resulta difícil, impo

sible, saber dónde termina ésta y dónde empieza la decoración, porque son la 
misma cosa”1.
La arquitectura de interiores ha sido considerada históricamente como una disci
plina menor dentro del campo de la arquitectura y, sin embargo, una pequeña 
mirada atrás nos permite descubrir cómo los grandes arquitectos del Movimiento 
Moderno la han abordado con la misma intensidad que las obras de edificación de 
gran escala. Arquitectos como Arne Jacobsen o Frank Lloyd Wright representan la 
figura del arquitecto integral que es capaz de diseñar a cualquier escala, desde 
grandes proyectos de edificación, interiores, mobiliario… llegando a detalles hoy 
en día inimaginables. El Hotel SAS (1961) de Jacobsen representa un ejemplo claro 
donde el arquitecto diseña desde el edificio hasta la cubertería.
Otras figuras como Le Corbusier o Mies van der Rohe se apoyarán en otros diseñado
res con los que colaboran para incorporar conocimientos propios del mundo de la 
arquitectura interior. Así Le Corbusier junto a Charlotte Perriand presentarán en el 
Salon d'Automne de 1929 un stand para demostrar lo que sería una vivienda moder
na, concebida desde su espacio interior, exponiendo un equipamiento doméstico que 
reemplazaría la noción tradicional de mobiliario. Le Corbusier encontró en Perriand, 
por tanto, a alguien que le ayudase a desarrollar la machine à habiter, alguien que 
pudiera entender la casa como un conjunto mecánico más económico y eficiente. 
Perriand lo definiría así: “Mi función en el taller no era ocuparme de la arquitectura 
sino del equipamiento de la vivienda. Le Corbusier esperaba de mí, con impaciencia, 

que diera vida al mobiliario”2. 
Un año antes de que Le Corbusier y Perriand comenza
ran su andadura profesional, Lilly Reich colaboraba con 
Mies van der Rohe para la exposición Deutscher Werk
bund de 1926, participando en proyectos como la Casa 
Tugendhat y el Pabellón de Barcelona. Las telas serían 
muy importantes en todos los trabajos de Mies y Reich, 
dando nombre al Café Samt und Seide (Café de tercio
pelo y seda) para la exposición Die Mode der Dame (La 
moda de la mujer) donde la tela pasó de ser un material 
de decoración a convertirse en un material con el que 
se podía construir el espacio.
Con el paso del tiempo, pequeñas obras de interior se 
han ido situando en la historia de algunos arquitectos 
como algunas de las más importantes de toda su carre
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Montaje presentado para el 

stand del Salon d'Automne 

(París, 1929) por Le Corbusier, 

Pierre Jeanneret y Charlotte 

Perriand.

Fotografía de los escritorios 

en el salón del Hotel SAS en 

Copenhague (1970), obra del 

arquitecto Arne Jacobsen.
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A la izquierda, estudio 

interpretativo de color del 

Café Samt & Seide de Mies 

van der Rohe y Lilly Reich, 

Berlin 1927. Autor: Enrique 

Colomés Montañés, 

arquitecto. Debajo, vista 

superior del Café.

Salón de la casa para John 

C. Pew (Wisconsin, 1938). 

Frank Lloyd Wright emplea en 

esta obra un despiece 

coincidente entre los tableros 

industriales que revisten el 

techo y las piezas de 

hormigón del suelo.

interiores
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escalas nunca han descuidado el tratamiento de los interiores. El caso de Rem Kool
haas es similar al de Le Corbusier y Mies, colaborando en numerosas ocasiones con 
Petra Blaisse para dar vida a sus interiores.
En este artículo se tratará de analizar la arquitectura interior como una disciplina 
dentro del campo de la arquitectura y, por tanto, tratándola desde el punto de vista 
constructivo.
La arquitectura interior se ha caracterizado claramente por la diversidad de materia
les empleados, ampliado en los últimos tiempos a una velocidad increíble. Al igual 
que hemos hablado de la arquitectura interior como base experimental para la edifi
cación, en los materiales ha permitido desarrollar su investigación impulsando la 
industria. La resistencia, durabilidad, facilidad de mantenimiento… son términos 
vitales en los materiales de interior, pues aunque la exposición a agentes externos 
climáticos es notablemente inferior, el desgaste por la acción humana es mucho 
mayor. A este condicionante debemos añadir el enfoque cercano del usuario, es decir, 
aunque el deterioro de algunos materiales al exterior sea mayor, la exigencia de los 
mismos a interior es mucho mayor por el contacto directo con las personas.
Si esto lo trasladamos a la tipología de vivienda, las exigencias por parte del usuario 
se elevan exponencialmente. Por tanto, no se debe menospreciar la elección de los 
materiales, dejándolo al campo exclusivamente estético como se piensa, sino que se 
debe tener en cuenta de una forma rigurosa la elección de dicho material y su com
portamiento en el tiempo. Además, su correcta puesta en obra es fundamental para 
su comportamiento.

La junta como elemento constructivo

Lejos de querer hacer un manual de materiales, preferimos fijar la atención precisa
mente en lo que no se entiende como material, en el “no material": la junta, el espacio 
comprendido entre dos elementos de una construcción.
Hablar de la junta es hablar de puesta en obra, en definitiva de construcción… ade
más de hablar de escala. La tecnología aplicada a los materiales se basa, como punto 
de partida, en su tamaño. Este tamaño llevado al proyecto lo convierte en escala. Por 
tanto, el empleo de los materiales debe basarse en sus propiedades intrínsecas, tanto 
constructivas como perceptivas. No solo es importante el aspecto visual; el resto de 
los sentidos, como el tacto, el olor, el sonido… son fundamentales, pues no olvidemos 
que la arquitectura interior está en relación directa con el usuario y en consecuencia 
con su cuerpo.
Para la elección de los materiales y, por tanto para su empleo en obra, se ha de 
tener en cuenta una serie de factores fundamentales claramente diferenciadores 
de la edificación en la mayoría de los casos: el peso y el tamaño. El transporte a pie 
de obra, es decir, al interior de la obra, significa acceder en la mayoría de los casos 

Así arquitectos de la talla de Rafael de LaHoz Arderius y José María García de 
Paredes afrontan sus primeros pequeños encargos de interiores como si de una 
gran obra se tratara, tratando de recuperar las ideas de la arquitectura moderna 
del resto de Europa. En Córdoba, la tienda Vogue, la tienda de fotografía Studio, la 
tintorería Lindsay, la tienda de muebles Domus, la heladería Navarro… representan 
sucesivos tanteos donde De LaHoz expone un ideario de transparencia, limpieza 
de ejecución, solvencia de materiales y, sobre todo, capacidad para entender el 
espacio mínimo.
Tanto en la tienda Loewe de Madrid (1958) como en el showroom de Barcelona 
(1964), Javier Carvajal Ferrer propone un planteamiento pionero en cuanto a concep
tos comerciales, dando muestras de sus conocimientos arquitectónicos y constructi
vos en cada detalle, pero siempre tratando el diseño como algo global, donde lo 
importante es, ante todo, el producto a exponer.
Alejandro de la Sota representa al arquitecto que no solo utiliza estos pequeños 
encargos de interiores como comienzo de su actividad profesional, sino que seguirá 
haciéndolo durante casi toda su vida. Desde pequeñas tiendas como la Camisería 
Denís (Madrid, 1945), la tienda Dodó (Madrid, 1952) y un sinfín de pequeñas obras 
apenas conocidas, hasta encargos tan importantes como el diseño de los Sótanos de 
Gran Vía (1952).

José Antonio Coderch aprovechará cualquier oportuni
dad de cuidar los interiores y la elección del mobiliario, 
compartiendo el trabajo con profesionales como Miguel 
Milá y Francisco Correa, como es el caso del Hotel de 
Mar (Palma de Mallorca, 1962). Otros grandes nombres, 
como Rafael Aburto (tienda Gastón y Daniela, Madrid, 
1952), Miguel Fisac (librería CSIC, Madrid, 1950), José 
Antonio Corrales (Bolera Americana, Madrid, 1955), José 
Luis Fernández del Amo (Salas del Museo Nacional de 
Arte Contemporáneo, Madrid, 1953)… y muchos otros, 
han formado parte de los arranques del Movimiento 
Moderno en España.
En la actualidad, quizá debido a la falta de trabajo de 
edificación en los últimos años, se ha vuelto la mirada 
a los interiores como posible campo de actuación. 
Arquitectos como John Pawson o David Chipperfield, 
comenzaron sus andaduras en el mundo de la arqui
tectura de interiores, realizando tiendas, restaurantes, 
apartamentos, que sirvieron de laboratorio de investi
gación de sus arquitecturas, y que en el aumento en las 

Vista general de tienda de 

Helados Navarro (Córdoba, 

1957), obra de Rafael de 

La-Hoz Arderius.

Salón de una vivienda del 

edificio en la calle Johann 

Sebastian Bach de Barcelona. 

José Antonio Coderch, 1958.

Sección de edificio de 

viviendas en Buenos Aires, 

proyectado por Antonio 

Bonet en 1939. Abajo, 

interior de la vivienda del 

arquitecto, situada en el 

ático de este edificio. 

Interior del showroom del 

Edificio Loewe (Barcelona, 

1964), obra de Javier 

Carvajal.

Salas de exposiciones  

del Museo Nacional de Arte 

Contemporáneo que estaban 

ubicadas en el patio sudeste 

del edificio de la Biblioteca 

Nacional de Madrid. José Luis 

Fernández del Amo, 1953.
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elementos metálicos de gran rigidez, y por tanto, autoportantes y, una vez ejecu
tado se deben realizar las mediciones para el corte y montaje del material de 
revestimiento.
Para este tipo de juntas suele utilizarse metales duros (acero galvanizado, acero 
inoxidable, latón...) que, además de ser resistentes a la humedad, permiten un cali
brado milimétrico frente a las irregularidades de los materiales de acabado, que 
pueden ser pétreos, hormigones, madera...
Así, no solo se soluciona el encuentro entre materiales sino el encuentro, o separa
ción, entre diferentes planos de materiales. En el caso del Restaurante NU de Fran
cesc Rifé, la junta de pletina de acero sirve no solo para enfatizar el valor de cada 
pieza de granito, sino también para ocultar su espesor, trasladando la sensación de 
pesados sillares de piedra.
Volviendo a las obras de Scarpa, en la Fondazione Querini Stampalia, el despiece del 
material se impone sobre el plano, resultando un ejemplo perfecto de la materializa
ción de la junta dentro del mismo material. Un ejemplo claro en esta obra es el Aula 
Luzzatto, donde un pavimento realizado en hormigón lavado, dividido en piezas 
mediante unas franjas de piedra, se eleva hasta altura de zócalo y, por encima de esta 
cota se colocan dos franjas anchas de mármol travertino de Rapolano separadas a la 
altura de los ojos por un perfil de latón, cubriendo así el resto del paramento vertical.

La separación como junta

El valor del material, como pieza independiente, lleva aparejado la separación de la 
pieza, o del conjunto de piezas, del resto, de tal manera que el revestimiento se lee en 
sus tres dimensiones, apareciendo el espesor de forma sincera, y por tanto delatando 
la autonomía de cada pieza. Puede decirse que se trabaja el material como algo que 
ya es arquitectura en sí mismo, aunque forme parte de un conjunto.
En muchas ocasiones esta junta se hace necesaria para evitar movimientos de dilata
ciones y contracciones que sufrirá el material a lo largo de su vida, por lo que asu
mirlo y marcarla suele ser una solución constructiva adecuada que hace de un pro
blema una virtud.
Los diferentes materiales, en algunos casos se corresponden con diferentes planos de 
aplicación, por lo que una solución de junta abierta evitará una fisura entre materiales. 
En el caso del apartamento de John Pawson, la junta no sólo sirve para diferenciar 
materiales y planos, sino que también se utiliza para poner en valor las grandes piezas 
de madera maciza del pavimento, en clara alusión a las piezas de mobiliario realizadas 
también en madera maciza. Aquí cada material posee el carácter de "pieza".
El encuentro entre los diferentes planos, como ya vimos en la separación entre forja
do y planos verticales en la Fondazione Querini Stampalia, de Scarpa, se soluciona 
marcando la junta, diferenciando así los distintos materiales de cada plano.

a lugares con escalas muy reducidas. Además su 
manipulación debe ser fundamentalmente manual 
debido, de nuevo, a la imposibilidad de acceder con 
medios mecánicos.
La elección de un sistema constructivo conlleva una 
coherencia en la elección de los distintos materiales y 
su puesta en obra pero, sobre todo, un planteamiento 
constructivo coherente con el proyecto arquitectónico.

La materialización de la junta

Kenneth Frampton dedica un capítulo de su libro “Estu
dios sobre cultura tectónica” al arquitecto italiano 
Carlo Scarpa, llamado “Carlo Scarpa y la veneración de 
la junta”, en el que afirma: “la junta está considerada 
como una especie de condensación tectónica, como 
una intersección que encarna el todo en la parte”3. El 
fuerte carácter tectónico de la obra de Carlo Scarpa se 
hace evidente en el tratamiento de la junta en toda su 
obra, transmitiendo una sensación de montaje entre 
piezas, cuya clara materialización define un orden 

superior independiente en muchas ocasiones al de unión de las diferentes piezas. 
Podría decirse que esta arquitectura nace claramente del proceso de dibujo, sin 
barrera entre el acto de dibujar y el acto de hacer, y por tanto entre construir una 
forma y construir su significado.
Los materiales más rígidos se utilizan en estas juntas como punto de unión, pero 
también de separación, donde cada pieza se independiza claramente de la siguien
te. Así cada material, incluso cada pieza, posee su propia autonomía donde sus 
posibles irregularidades son corregidas a modo de remate, convirtiéndose en un 
elemento más de la arquitectura, incluso en el más importante, como si fuera la 
estructura del edificio.
La durabilidad de estas obras es muy alta, pues en interiores el deterioro de los mate
riales suele tener su punto más débil en los límites, por rotura, rozamiento... Además, 
las posibles deformaciones en los materiales, alabeos, desajustes en el calibrado, 
quedarán corregidos visualmente por sus juntas, para las que se emplean materiales 
de mayor dureza que la de los planos que protege.
Se evita así cualquier material creado en masa a modo de junta, construyéndose 
generalmente primero la junta y a continuación el elemento de revestimiento. 
Para la utilización de este sistema se requieren dos tipos de replanteo en obra: el 
primero referente a la ejecución de la junta, que generalmente se realiza con 

A la izquierda, de arriba a 

abajo, esquema constructivo 

del aplacado de piedra 

exterior, vista de la puerta de 

acceso y sección vertical de 

la fachada. Restaurante Nu, 

Barcelona. Francesc Rifé 

Studio, 2011. A la derecha, 

comedor de la Casa Pawson 

en Londres. John Pawson, 

1995. 

Tienda Equipment Shirt Shop 

en París. David Chipperfield, 

1986.

Arriba, puerta recortada en el 

revestimiento vertical del 

Aula Luzzatto. Fondazione 

Querini Stampalia en 

Venecia. Carlo Scarpa, 1963. 

Abajo, vista de la doble altura 

y escalera del Showroom 

Olivetti en Venecia. Carlo 

Scarpa, 1958.
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que las posibles deformaciones de la madera sean absolutamente independien
tes en cada pieza. 
En todos los casos de junta abierta, es importante valorar su dimensión desde el 
punto de vista higiénico y su facilidad de limpieza, teniendo en cuenta en primer 
lugar su uso, para así poder decidir el grado de exigencia que se debe aplicar. Por 
tanto, descartando los usos sanitarios en los que la exigencia es máxima, podría 
escalarse en dos tipos de separación:
 Junta en mm: es inaccesible para su limpieza pero poco perceptible a la vista.
 Junta en cm: a partir de aproximadamente 2 cm la junta es registrable para su 
mantenimiento (siempre que la profundidad no exceda de su anchura).

La industrialización de la junta (la junta útil)

La industrialización como método de construcción en los interiores pero, sobre todo, 
como método de vivir y trabajar, ha llevado a incorporar una serie de elementos de 
mobiliario a la propia arquitectura interior. Los denominados armarios empotrados o 
las cocinas integradas responden a la aspiración de ocultar objetos incorporándolos 
a los planos verticales de la división de espacios. En estos casos se ha trabajado, y se 
sigue haciendo de una forma constante, en el tratamiento de la junta de los diferen
tes módulos que componen estos planos, persiguiendo su casi absoluta desaparición. 
Le Corbusier hablaba de la producción en serie de los casiers como únicos elementos 
configuradores de las viviendas4. Pero la incorporación de estos objetos a los diferen
tes planos del interior ha llevado a un gran avance en la industria de los herrajes 

Así, en suelos que requieren juntas de dilatación como los de madera natural, y más 
en los de madera maciza, es habitual dejar separación en el perímetro de la instala
ción. Sin embargo, como hace John Pawson con las maderas macizas, esta separa
ción puede aparecer entre cada pieza y, al separarlas más de lo necesario, convierte 
un punto inaccesible para su limpieza en algo perfectamente registrable. Así la elec
ción de aplicación de esta solución debe ser estudiada desde el punto de vista del 
uso, no siendo válida para espacios sanitarios con altas exigencias de higiene.
Las piezas de aluminio fundido de la Joyería D, de Vaillo e Irigaray, parece que recla
man su autonomía, trabajando diferentes texturas de piezas numeradas en el pavi
mento. Tanto el plano de techo como los paramentos verticales responden a un 
despiece de junta abierta soportado por una perfilería oculta que esconde las distin
tas instalaciones.
Esta forma de construir podría decirse que responde a una arquitectura de exterior, 
donde los materiales, especialmente los suelos, deben dejar juntas para el paso del 
agua. Así, en el Pabellón de Barcelona de Mies van der Rohe, al interior las juntas 
entre diferentes piezas de mármol de las paredes y de travertino del suelo se rellenan, 
y al exterior se dejan abiertas.
Expresar por medio de la junta el valor del espesor del material y, por tanto, su 
condición maciza, puede llevarse al límite, de manera que el espesor se hace 
plano, llevándonos a casos en los que se trabaja a modo de celosía. En la tienda 
Carhartt, Francesc Rifé construye el paramento vertical con una composición de 
macizos y vacíos a partir de tableros de roble separados entre sí, permitiendo así 

Juntas en el travertino del 

Pabellón Alemán de 

Barcelona. Mies van der 

Rohe, 1929.

Joyería D en Pamplona. Vaillo 

+ Irigaray, 2008. Detalle del 

despiece y colocación de las 

placas de fundición de 

aluminio en pavimento y 

paredes.

Tienda Carhartt en Barcelona. 

Francesc Rifé Studio, 2010. 

Arriba, imagen del interior de 

la tienda. Derecha, detalle de 

colocación de las tablas de 

roble macizo y sección 

vertical de los huecos 

realizados entre las tablas 

de roble.

Croquis en planta del stand 

del Salon d'Automne 

presentado por Le Corbusier, 

Pierre Jeanneret y Charlotte 

Perriand (París, 1929). 

Casa Juan Bravo, Madrid. 

Estudio Mariano Martín, 

2007. A la izquierda, imagen 

de la reforma de la casa, 

donde se aprecia el mueble 

corrido que resuelve los 

distintos usos de la vivienda. 

Arriba, axonométrica 

descriptiva de muebles que 

recorren los diferentes 

espacios. Abajo, detalle 

constructivo del mueble. 
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permiten unir superficies laminadas o de acero inoxidable sin el uso de colas 
que, con el tiempo, pierden adherencia, amarillean y se vuelven visibles, obte
niendo una unión perfecta (monobloc) entre canto y superficie frontal de los 
tableros.

La tecnificación de la junta

El sentido original de la junta constructiva aparecida por razones de movimientos, 
dilataciones… en las uniones entre distintos planos o materiales, tiene un carácter 
mucho más industrializado en la arquitectura modular de oficinas, donde en sus 
orígenes, la junta representaba el punto más conflictivo a resolver. El desarrollo de 
los sistemas de compartimentación modulares ha dado un giro completo a la situa
ción inicial, permitiendo hoy una flexibilidad en los espacios de trabajo sin compara
ción en otros usos, además de una facilidad de mantenimiento y registro incompara
ble con los espacios de vivienda.
La exactitud en la ejecución de estos espacios llamados “modulares” ha permitido 
que la incorporación de tecnología independiente al espacio existente haya sido muy 
alta. No solo se ha evolucionado en los registros y en la construcción de los diferen
tes planos, sino que la propia junta posee su arquitectura tecnológica.
Luminarias, estores divisorios, elementos de climatización… han aprovechado este 
espacio liberando al resto de las juntas a su papel de registro y separador.
Pero la tecnificación de la junta no se limita al interior de las oficinas, sino que tam
bién se ha utilizado como recurso más artesanal. El restaurante NODO de Dani 
Freixes aprovecha la junta entre los paneles de madera del techo para incorporar la 
iluminación a base de luminarias led y los difusores de aire de la climatización, per
mitiendo dejar el resto del techo sin ningún tipo de instalaciones. Una pequeña junta 
entre tableros de 20 mm es suficiente para solucionar todas las instalaciones, 
pudiéndose registrar desmontando cualquiera de los tableros. Ya en algunas imáge
nes de la Fundación Querini Stampalia de Scarpa podemos ver luminarias como 
junta entre diferentes piezas de aplacado.

necesarios para resolver las diferentes variantes de muebles, fundamentalmente en 
el mundo de la vivienda y la oficina.
El ejemplo claro de las cocinas de vivienda ha significado un avance tecnológico 
importante en lo que respecta a su equipamiento, que además coincide con la incor
poración de la cocina al espacio “noble” de la vivienda. Por tanto, los diferentes pla
nos de la vivienda deben albergar toda esta tecnología con un lenguaje similar al del 
resto de la vivienda.
La junta se convierte en algo a ocultar o a integrar de la forma más discreta posible 
pudiendo contener, en el espacio interior creado, cualquier tipo de aparato o electro
doméstico. Podría decirse que la junta manda en este caso, y toda la industria de 
herrajes se pone a su servicio.
Pero no sólo se debe hablar aquí de la junta entre materiales, sino entre el mobiliario y el 
resto de los planos de suelo, paredes y techo. Así el encuentro con el suelo es interpretado 
de muchas maneras, desde la más tradicional mediante un zócalo retranqueado, maximi
zando la capacidad de almacenamiento (aproximadamente 8 cm), sobre patas (aprox. 
24 cm) evitando las zonas bajas incómodas de acceder, o sistemas “flotantes” resueltos 
mediante anclajes a pared (24/32 cm) que soportan cargas de hasta 1.000 kg/m.
La resistencia de materiales, especialmente en su perímetro (cantos), ha sufrido 
una gran evolución, introduciendo tecnologías que, como la soldadura láser, 

Solución de tabiquería de 

oficinas con sistema de 

iluminación incorporado en 

la periferia.

Restaurante NODO, Madrid. 

Dani Freixes, Varis 

arquitectes, 1998. Imagen del 

interior, donde se aprecia el 

sistema de juntas en el techo. 

Abajo, detalle constructivo 

con el que se resuelve la 

iluminación y el aire en las 

juntas del techo.  

A la derecha, restaurante La 

Manduca de Azagra, Madrid. 

Francisco Mangado, 2003.

Detalle de la iluminación 

resuelta como junta  

en la Fondazione Querini 

Stampalia, Venecia.  

Carlo Scarpa, 1963.

Izquierda, tabla de 

dimensiones de juntas para 

baldosas cerámicas.

Abajo, esquema de los tipos 

de juntas necesarios en los 

recubrimiento cerámicos.
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Juntas de colocación

Descripción La junta de colocación es la separación física en forma de línea recta y anchura variable entre 
baldosas adyacentes.

Dimensionado Depende del tipo de baldosa, de sus variaciones dimensionales, grosor de las piezas y formato 
entre otros.
Junta de separación mínima entre piezas contiguas de 0,5 – 1 mm para interiores y exteriores.

Dimensiones recomendadas para juntas 
de colocación de baldosas cerámicas:

Formato (mm) Anchura de junta (mm)

Pavimentos interiores y exteriores 300x300 0,5  1,5

425x425 1,5  2,5

450x450 1,5  2,5

300x600 2 – 3

600x600 2 – 3

450x900 2 – 3

Revestimientos interiores y exteriores 150x200 0,5 – 1

200x200 0,5 – 1

200x250 0,5 – 1

250x400 1  1,5

300x300 1  1,5

300x450 1  1,5

300x600 1,5  2,5

350x700 1,5  2,5

300x900 1,5  2,5

Juntas de deformación o de movimiento 

Descripción Son discontinuidades diseñadas y ejecutadas sobre un recubrimiento cerámico, que tienen por 
objeto absorber las posibles variaciones dimensionales que se produzcan en el sistema multica
pa compuesto por el soporte, material de agarre y producto cerámico.

Clasificación y
 

dimensionado
Estructurales Deben coincidir con las de la estructura soporte y tener una anchura com

prendida entre 1 y 3 cm, detalladas previamente en el proyecto de edifica
ción por un técnico competente.

Perimetrales Presentes en el encuentro de un pavimento con un tabique, pilar, ventanal 
o cualquier elemento constructivo que se apoye sobre dicho pavimento. 
Suele ser de 4 ó 5 mm y resulta imprescindible que alcancen en profundi
dad el soporte o capa de separación si la hubiere. 

De dilatación o 
retracción

Permiten las deformaciones originadas por efectos térmicos e higroscópi
cos entre baldosas, adhesivo y soporte:
-	 Anchura mínima de 5 mm.
-	 Deben interrumpir dimensiones lineales que sobrepasen los 6 m o 

áreas de 30 m².
-	 Flexibles, impermeables y bien adheridas, atravesando incluso el mate

rial de agarre.
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El tratamiento de la junta, en este caso, puede resolverse de diferentes maneras: la 
primera de ellas corresponde a la junta a hueso, de forma que la unión es, sencilla
mente, una fina línea. Problemas derivados del correcto pegado pueden crear levan
tamientos de este tipo de pavimentos en las juntas. Para ello se han desarrollado una 
serie de juntas de “fusión” que no solo evitan estos levantamientos sino que, además, 
pretenden ocultarla de alguna manera.
Como en la mayoría de los materiales, pero en éstos algo más, se ha de tener en 
cuenta la homogeneidad en la pigmentación de la instalación. Cualquiera de estos 
materiales puede variar enormemente en su coloración dependiendo de la tirada 
destacando, en especial, en los colores lisos. 
Un caso que merece especial atención son los textiles, que presentan la misma 
limitación de fabricación en su ancho. Partiendo de su colocación más directa 
sobre los paramentos existentes, estos revestimientos pueden utilizarse con total 
independencia del espacio existente. Así, un solo punto de fijación servirá para 
darles soporte e incluso moverlos para crear diferentes ambientes.
Debemos empezar el análisis de estos materiales con un proyecto clave para el desa
rrollo de los textiles como elementos independientes: el Café Samt und Seide (Café 
de terciopelo y seda), realizado en 1927 por Mies van der Rohe y Lilly Reich, para 
llegar hasta los ejemplos actuales donde las telas siguen conformando los espacios 
de manera independiente al contenedor, como en los trabajos desarrollados por el 
estudio Inside Outside, de Petra Blaisse, tanto en su faceta de colaboración con estu
dios de arquitectura como en trabajos independientes.
Para poder reflejar la importancia de los textiles a lo largo de la historia de la arqui
tectura y de los interiores, compartimos las reflexiones que Adolf Loos escribió al 
respecto en “El principio del revestimiento”, donde dice: ”Pongamos que el arquitecto 
tuviera aquí la misión de hacer un espacio cálido y habitable. Las alfombras son cáli
das y habitables. Este espacio podría resolverse poniendo una de ellas en el suelo y 
colgando tapices de modo que formaran las paredes. Pero con alfombras no puede 
construirse una casa. Tanto la alfombra como el tapiz requieren un armazón cons
tructivo que los mantenga siempre en la posición adecuada. Concebir este armazón 
es la segunda tarea del arquitecto”5.
En el fondo de escaparate de la tienda Top Outlet, de Beguiristain y Bergera, la junta 
posee una doble dimensión: además de servir al propósito de resolver los límites de 
este único paramento vertical (diluyéndolos en su encuentro con el techo), las juntas 
verticales entre los incontables eslabones que componen la cortina le confieren su 
condición de veladura y la hacen permeable en cualquier punto.
Los textiles han evolucionado dando lugar a otros materiales que resuelven de la 
misma manera la creación de espacios. Por un lado se han desarrollado materia
les que buscan “imitar” los sistemas creados en origen para los textiles, como son 
los tejidos metálicos, que permiten un desarrollo de texturas y colores con aca
bados muy similares a las telas y con el valor añadido de la resistencia de los 
metales.

La estandarización de la junta

Tras presentar los casos de tecnificación de la junta, debemos hacer un recorrido por 
lo que podría ser el paso anterior en esa evolución de la junta hacia la total tecnifi
cación, englobado en lo que hemos denominado la estandarización de la junta. En 
este punto se quiere dar cabida al amplio mundo de los sistemas testados y resueltos 
de manera estandarizada por los propios fabricantes de los respectivos materiales, 
pudiendo así garantizar los resultados.
Los materiales cerámicos son un claro ejemplo debido a la gran versatilidad de apli
cación del material, donde la ejecución de la junta se realiza in situ con posterioridad 
a la colocación de la pieza de acabado, absorbiendo los posibles errores de calibrado 
de las piezas y las imperfecciones de la ejecución. Por tanto los márgenes de toleran
cia deben ser especificados por el fabricante, asumiendo que una colocación nunca 
puede ser perfecta.
Para poder realizar una correcta instalación de estos materiales, se deben estudiar las 
indicaciones dadas por los fabricantes para su colocación, donde se tratan dos tipos 
de juntas según la función de las mismas: la “junta de colocación” y la “junta de 
deformación” o “junta de movimiento”.
El dimensionado de la junta de colocación depende del tipo de baldosa, de sus varia
ciones dimensionales, grosor y formato entre otros, pero siempre cumpliendo un 
mínimo de 0,51 mm, pudiendo llegar en casos de piezas de largos entre 600 y 
900 mm a juntas de 23 mm. En el caso de las juntas de movimiento, que deben 
absorber las posibles variaciones dimensionales en un sistema multicapa como es 
éste, existen varios tipos. El primero serían las juntas estructurales, que deben coin
cidir con la estructura soporte y deben estar replanteadas desde proyecto, teniendo 
una anchura entre 1 y 3 mm. Las llamadas juntas perimetrales están presentes en el 
encuentro del pavimento con cualquier elemento vertical que apoye en el mismo, y 
suelen ser de 4 y 5 mm. Por último, las juntas de dilatación o retracción, que permi
ten las deformaciones originadas por efectos térmicos e higroscópicos y deben dis
ponerse en obra teniendo una anchura mínima de 5 mm.
La categoría de materiales que hemos englobado en la estandarización de la junta 
resulta muy importante en el campo de los interiores, ya que este tipo de soluciones 
estándar permite a los instaladores realizar una obra correctamente y estar asesora
dos por los fabricantes.

La semidesaparición de la junta

Los materiales que podríamos denominar “semicontinuos”, ofrecen un aspecto de gran 
homogeneidad, pero poseen cierta limitación en una de sus dimensiones, el ancho, debi
do al proceso de fabricación. Por su escaso espesor, estos materiales requieren una base 
correctamente ejecutada. Sin embargo, ese espesor es suficiente para alcanzar en algunos 
casos altas prestaciones técnicas, que los hacen apropiados para lugares de tráfico inten
so o humedad elevada. Linóleos, PVC, caucho, moquetas...todos ellos permiten, además, 
una extensa gama de colores y dibujos en muchos casos personalizables.

Oficinas en Oporto. Pedro 

Silva Arquitectos, 2011. A la 

izquierda, fotografía del 

interior; en la página de la 

derecha, detalle constructivo 

de los revestimientos de 

moqueta utilizados.

Arriba, oficina en 

Duivendrecht, Holanda. 

Revestimiento de fieltro en 

mamparas y luminarias. 

i29 Interior Architects, 2011. 

Abajo, intervención de Inside 

Outside (Petra Blaisse) en la 

pavimentación de la 

Biblioteca Central de Seattle. 

OMA, 2004.

A. Cartón yeso perforado 

pintado.

B. Tejido de vinilo.

C. Tablero de MDF.

D. Aislamiento acústico  

de lana de roca.

De arriba a abajo: 

revestimiento de goma en 

pavimento y escalera; escuela 

infantil en Sighartstein 

(Austria); 

Kadawittfeldarchitektur, 

2009. Pavimento deportivo 

de linóleo; polideportivo en 

Michelstadt (Alemania); 

Loewer + Partner Architects, 

2011. Pavimento de PVC; 

edificio de talleres de 

restauración del 

Rijksmuseum, Amsterdam. 

Cruz y Ortiz Arquitectos, 

2007.
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espesor en pavimentos es de aproximadamente 5 mm, reduciéndose a 2 mm en 
paramentos verticales.
Pero existe otra tipología de materiales que está mostrando grandes avances, en 
concreto los materiales mezcla de minerales y resinas acrílicas que permiten obtener 
revestimientos con una “aparente” desaparición total de la junta, idóneo para aplica
ciones médicas como quirófanos, por tratarse de un material de fácil mantenimiento, 
reparable in situ de forma sencilla, sin juntas, altamente higiénico, con nula posibili
dad de proliferación bacteriana.
La diferencia fundamental con los anteriores reside en que este material se aplica en 
obra mediante piezas sólidas donde, una vez instaladas, se trata la junta para obtener 
una superficie continua.
El tratamiento de la junta se realiza mediante soldadura química con el mismo 
material en líquido que la superficie a tratar, pudiendo trabajarse en planchas pre
definidas en fábrica para, posteriormente montar en obra o mediante moldes de 
inyección, pudiendo por tanto inyectarse, mecanizarse, termocurvarse, pegarse y 
repararse in situ.
En este campo habría que incluir los materiales reforzados basados en plásticos o 
cementos, como GRC (GlassFiber Reinforced Concrete  hormigón reforzado con 
fibra de vidrio), GRG (basado en yeso), GRP (basado en plástico)… Un claro ejemplo 
de la utilización de estos materiales en los interiores es el caso del Roca London 
Gallery de Zaha Hadid, donde las piezas en forma de “conchas” que crean el espacio 
interior tienen un espesor de 60 mm formado por una capa superior e inferior de 
10 mm de GRC entre los cuales existe un panel de aluminio de estructura de panal.

La multiplicación de la junta

La multiplicación de la junta, en muchas ocasiones, se convierte en una desaparición 
visual de la misma a modo de “pixelado” pudiendo, sin embargo, gracias a la inde
pendencia de cada pieza, crear motivos de una gran variedad cromática difícil de 
obtener con otros materiales.
Cada pieza forma un todo gracias a su infinita repetición, donde la junta acaba 
pasando inadvertida y, sin embargo, en superficie ocupa una gran proporción 
respecto al material de acabado. Así, aunque visualmente la junta casi desapare
ce, su tratamiento ocupa un papel decisivo pues es, frente al material, el punto 
“débil” a tratar.

El otro camino surgido a partir de los textiles es el que ha derivado en pequeñas 
arquitecturas interiores creadas con este tipo de materiales pero con mayor rigi
dez, confeccionados en forma de piezas independientes que se ensamblan para 
obtener como resultado cortinas a modo de biombos, tabiques ligeros... En este 
camino podemos nombrar los diseños y productos desarrollados por Ronan and 
Erwan Bouroullec, como el sistema North Tiles de "azulejos" de espuma y tela 
termocomprimida.
Un camino aparte de los descritos hasta ahora como semidesaparición de la 
junta sería el campo de los revestimientos tensados, donde el material permite 
que las juntas sean casi imperceptibles, incluso tratándose de materiales trans
lúcidos.

La desaparición de la junta 

Los materiales continuos aplicados en edificación y de espesores superiores a 5 cm, 
generalmente no son apropiados para obras de interior donde el acceso y la manio
brabilidad son reducidas. Sin embargo el mercado ofrece otro tipo de revestimientos 
continuos con espesores entre 2 y 5 mm, de gran dureza, resistencia y antideslizan
tes, además de una gran variedad de acabados (brillante, mate, decorativo...).
Las resinas epoxi, muy apropiadas para la industria química, alimentaria, farmacéuti
ca... permiten una continuidad perfecta (a media caña) entre el plano del suelo y los 
paramentos verticales y horizontales, eliminando cualquier tipo de junta, además de 
proteger frente a la acumulación de bacterias, hongos y polvo. Su capacidad elástica 
permite adaptarse a los materiales de soporte sin necesidad de juntas de elasticidad 
independientes.
Los morteros autonivelantes (apropiados para pavimentos de interior) poseen una 
consistencia fluida por la que es posible su “autonivelación”, obteniéndose una 
superficie uniforme y fácil de mantener y limpiar. Su composición es de cemento, 
arena, agua y otros aditivos que lo hacen especialmente líquido, permitiendo corregir 
posibles desniveles de la superficie existente, pudiendo aplicarse en diferentes espe
sores dependiendo del estado y nivelación de ésta.
Los microcementos tienen una gran adherencia, lo que permite su aplicación sobre 
cualquier tipo de superficie (mármol, cemento, cerámica, metal), lo que hace que sea 
muy apropiado para obras de interior, sin necesidad de realizar ningún tipo de juntas, 
con una gran resistencia incluso para espacios de tránsito intensivo y humedad. Su 

Abajo, escaparate de la 

tienda Top Outlet en 

Pamplona, resuelto con 

cortina metálica. A la 

derecha, sección constructiva 

de la solución del fondo del 

escaparate. Beguiristain 

Bergera, 2008.

A la izquierda, sistema North 

Tiles diseñado por Ronan & 

Erwan Bouroullec. Arriba, 

esquema de las distintas 

piezas que forman el sistema.

Imagen del patio interior 

cubierto con techo tensado 

de PVC color blanco en la 

rehabilitación de la Fundació 

Antoni Tàpies en Barcelona. 

Ábalos & Sentkiewicz, 2010.

Recubrimiento integral de 

pintura roja de poliuretano 

alto brillo. Planta de 

conferencias, Biblioteca 

Central de Seattle. OMA, 

2004.

Interior del Roca London 

Gallery de Zaha Hadid 

(Londres, 2011), realizado con 

placas de mineral y resina 

acrílica soldadas entre sí.
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no, la iluminación que darán servicio al espacio vividero. Esta nueva arquitectura 
interior debe tratarse mediante superficies abiertas que permitan el paso del aire, la 
luz, etc., sin necesidad de verse nada de todas estas instalaciones.
La “no” aparición de todos estos elementos necesarios permite la creación de espa
cios abstractos, carentes de cualquier referencia de escala, permitiendo así utilizar 
los mismos materiales de acabado en los paramentos verticales y horizontales. En 
esta junta entre las dos arquitecturas, por tanto, no sólo estarán situadas las instala
ciones, sino además la estructura soporte de la nueva arquitectura interior.
Generalmente su utilización requiere de espacios de grandes dimensiones (funda
mentalmente en altura), introduciendo una estructura independiente donde fijar el 
material de acabado atornillado, trenzado, suspendido... que permite además el fácil 
registro para el mantenimiento de las instalaciones.
Podríamos decir que este tipo de arquitectura es lo más parecido a la escenografía, 
donde se oculta todo para crear un nuevo espacio.
Quizá es el caso más extremo de utilización de la junta pues “todo” depende de la 
junta.  [t]

Isabel Martínez Montes, arquitecta, ha colaborado en la 

elaboración de este artículo.

Notas
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4. desde 1964, Cassina Spa ha sido fabricante exclusivo de 
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Pierre Jeanneret y Charlotte Perriand, incluidos en la 

colección I Maestri de la firma milanesa.

5. Adolf Loos. El principio del revestimiento. Escritos I, 

1897/1909. El Croquis Editorial, 1993, p. 151.

Posiblemente el material más común es el gresite, también conocido como mosai
co veneciano, formado por pequeñas piezas vítreas de alta resistencia y con una 
amplia posibilidad de acabados, colores y combinaciones, y muy apropiado para 
zonas húmedas ya que su aspecto es prácticamente inalterable. Sin embargo, 
como hemos dicho, el punto crítico de este tipo de material radica en la junta y su 
correcta colocación en obra donde deberíamos resaltar no sólo la junta entre pie
zas sino además la unión entre diferentes planos, adaptándose perfectamente a 
superficies curvas.
Otros materiales menos habituales, como la madera, poseen características sorpren
dentes para su utilización como pavimentos. Pequeñas piezas cilíndricas de canto 
pulido de madera maciza de diferentes dimensiones unidas a un tablero inferior, 
permiten crear pavimentos de junta abierta o cerrada mediante resinas epoxy mez
cladas con viruta de la propia madera para evitar la acumulación de suciedad.
Otros muchos materiales que, como el fieltro, tradicionalmente se han utilizado con 
un fin únicamente técnico como absorbente acústico, se convierten con su repeti
ción en materiales perfectamente válidos como revestimiento.

La junta entre dos arquitecturas

Una arquitectura interior independiente del espacio existente permite otra visión 
de la “junta” muy diferente a todos los anteriores puntos. Aparece un espacio 
intermedio entre estas dos arquitecturas que, lejos de ser un espacio perdido, se 
convierte en un lugar técnico que citando a Kahn, servirá de espacio servidor al 
resto (espacio servido).
Por tanto, en esta junta entre dos arquitecturas deberán ubicarse todas las instala
ciones de climatización, electricidad, fontanería, protección contra incendios y, cómo 

Interior del Roca London 

Gallery de Zaha Hadid 

(Londres, 2011), realizado en 

GRC (hormigón reforzado con 

fibra de vidrio) y GRG (yeso 

reforzado con fibra de vidrio).

Revestimiento de mosaico de 

teselas de vidrio diseñado por 

Carlo dal Bianco para 

Bisazza. Aseos en el New 

Museum, Nueva York. 

SANAA, 2007.

Pavimento de rollizos de 

madera con juntas de tierra 

batida y tratamiento 

superficial de aceite de 

linaza.

A la derecha, sección e 

interior de la joyería D en 

Pamplona. Vaillo + Irigaray, 

2008. Debajo, esquema de 

fijación del revestimiento de 

lamas de DM lacado a la 

subestructura metálica.

Café en Dazaifu, Japón. 

Kengo Kuma, 2008.
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