
UNA ALIANZA 
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Por las condiciones ambientales  
del norte del país, el nuevo Hospital  
de Especialidades de Ciudad Juárez  
requirió ser protegido para poder
perdurar.

PROTEGEMOS 
LA SALUD

EN EL NORTE
DEL PAÍS 
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Protegiendo sueños 
que generan bienestar

En este sentido, en Comex buscamos ser un aliado que cumpla 
con las expectativas y necesidades más exigentes a través de la 
innovación constante de soluciones para embellecer y prote-
ger todo tipo de proyectos  

En este número tenemos historias que reflejan la respues-
ta a la necesidad de crear ambientes cómodos y más seguros 
de trabajo, prevenir accidentes por altas temperaturas en 
instalaciones industriales, así como los daños potenciales a la 

infraestructura, a través de tecnología de vanguardia en productos anticorrosivos 
con una línea de sistemas globales que han protegido proyectos alrededor del 
mundo con nuestras marcas PPG y Comex.

La versatilidad en el diseño, velocidad de construcción, limpieza y ahorro son 
elementos indispensables en la construcción del día de hoy, a través de nuestros 
sistemas de Plaka compartimos con ustedes obras que utilizaron una gama de 
productos resistentes al exterior en importantes proyectos arquitectónicos.

Cuando se trata del bienestar que nos genera la salud, entendemos el rol que 
juega un espacio protegido, funcional y eficiente, con estos elementos en mente se 
diseñan proyectos para la atención clínica y hospitalaria, como el nuevo Hospital 
de Especialidades de Ciudad Juárez un lugar de vanguardia al servicio de la región 
norte del país

Recientemente participamos en la modificación del muro curvo TSM Corona del 
Club Santos Laguna, diseñado por el despacho estadounidense HKS Architects, con 
quienes hemos colaborado en soluciones de embellecimiento y protección.

El desarrollo de la infraestructura en México es una parte trascendental en la 
mejora de la calidad de vida de las personas, para VIALICA se ha convertido en un 
reto la conquista del asfalto señalizando caminos y contribuyendo a mejorar la se-
guridad de los vehículos particulares y de transporte en todo el territorio de México. 

El talento mexicano sigue aprovechando el repunte del sector comercial y uno 
de los exitosos representantes de esta nueva generación de despachos es Espacio 
de Arquitectos, el caso de éxito de Suárez, Sandoval y Lapiedra representan los 
nuevos rostros mexicanos de vanguardia en arquitectura, diseño e ingeniería.

Esperamos que este número encuentres soluciones que te ayuden a inspirar o 
resolver algunos de los retos que enfrentas diariamente en esta labor compartida 
que tenemos de embellecer y proteger México.  

Marcos Achar Levy / CEO PPG Comex
Vicepresidente PPG Architectural Coatings México

En la búsqueda por atender las necesidades y  retos actuales 

en arquitectura y diseño, los creativos de la construcción

atrapan las formas y colores del entorno para plasmarlos 

en ideas funcionales, confortables y agradables.
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14 con+éxito

VIALICA+Comex:
Pintando caminos 
28 El arte de conquistar el asfalto para señalizar 
carreteras que beneficien el crecimiento  
económico de las regiones en el país.

con+éxito

Estadio Corona: 
Territorio sagrado 
de Santos Laguna
20 Un campo paradisíaco de fútbol en medio 
del desierto al norte de México. 

vida+obra  

Arquitectura 
y diseño con 
Espacio
34 Tres jóvenes y talentosos 
arquitectos que se unieron 
para formar un estudio que 
busca consolidarse con pro-
yectos únicos en México.

visual
mente
  
Plaka: 
solución 
ligera
12 Descubre 
materiales inno-
vadores que van 
mucho más allá 
de las necesidades 
tradicionales en 
sistemas de cons-
trucción ligera.

industria 

Corrosión 
bajo  
aislamiento
06 Protección 
para altas tem-
peraturas con re-
cubrimientos de 
acero al carbón e 
inoxidable bajo 
aislamiento.

DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS,  
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Profesionales es una publicación bimestral editada por  
Distribuidora Kroma S.A. de C.V., Autopista México- Querétaro 
Km. 33.5, N° 104, Lote 2, Col. Lechería, Tultitlán, Estado de 
México, CP. 54940, www.comex.com.mx, Editor responsable: 
Javier Sosa Mejía. Reservas de Derechos al Uso Exclusivo  
No. 04-2011-100509181700-102, ISSN: (en trámite), ambos 
otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor, 
Licitud de Título y contenido No. 16477. Impresa por  
Exel Servigráfica, Democracias 61-A, Col. San Miguel Amantla, 
Del. Azcapotzalco, Distrito Federal, C.P. 02700. Este número 
se terminó de imprimir el 24 de octubre de 2016 con 14,000 
ejemplares. Las opiniones expresadas por los autores no 
necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. 
Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial 
de los contenidos e imágenes de la publicación sin previa  
autorización del Instituto Nacional del Derecho de Autor.
 
Aviso de Privacidad
De conformidad a lo establecido en la Ley Federal  
de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares (LFPDPPP), DISTRIBUIDORA KROMA, S.A.  
DE C.V., con domicilio en Autopista México, Querétaro  
KM. 33.5, No 104, Lote 2, Col. Lechería, Tultitlán, Estado  
de México, C.P. 54940, en su calidad de responsable,  
hace de su conocimiento que sus datos personales serán 
tratados para las finalidades vinculadas con el envío,  
promoción y suscripción de publicaciones electrónicas  
y/o escritas relacionadas con el portafolio de productos 
PPG Comex; estudios internos para el desarrollo,  
mercadotecnia, publicidad y prospección de comercial de 
nuevos productos y servicios PPG Comex con el objeto  
de ofrecerle las soluciones específicas a sus necesidades.
La manifestación libre y voluntaria de su información 
constituye su consentimiento expreso para el tratamiento 
de sus datos personales en los términos y condiciones del 
Aviso de Privacidad Completo PPG Comex consultable 
en: www.comex.com.mx/aviso-privacidad. Para dudas y 
aclaraciones relacionadas con el presente aviso, por favor 
escríbanos a: datospersonalescomex@ppg.com.

Protección con salud
El nuevo Hospital de especialidades de Ciudad Juárez, un 

magno proyecto clínico y de bienestar social en Chihuahua.

+color  

Expresión 
creativa 
en color 
38  Colorama es 
libertad y diver-
sidad de bloques 
brillantes de 
formas y colores, 
una tendencia 
que explota la 
creatividad.
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CFI Ciudad  
de México

D Impermeabilizantes  
acrílicos
Fechas: 9 y 20 de septiembre;  
5 y 19 de octubre
Duración: 8.5 horas
Horario: 8:30 a 17:00 

D Plaka Yeso I 
Fechas: 5 y 19 de septiembre;  
10 y 24 de octubre
Duración: 8.5 horas
Horario: 8:30 a 17:00 

D Plaka Cemento I 
Fechas: 6 y 20 de septiembre;  
11 y 25 de octubre
Duración: 8.5 horas
Horario: 8:30 a 17:00

D Plaka Plafón I 
Fechas: 7 y 21 de septiembre;  
12 y 26 de octubre
Duración: 6.5 horas
Horario: 8:30 a 15:00 

D Poliuretanos  
para pisos de madera
Fecha: 7 de octubre
Duración: 8.5 horas
Horario: 8:30 a 17:00

D Poliuretanos  
para muebles de madera
Fechas: 6 de septiembre  
y 6 de octubre
Duración: 8.5 horas
Horario: 8:30 a 17:00

D Nitrocelulosas 
para muebles de madera
Fecha: 5 de septiembre  
Duración: 8.5 horas
Horario: 8:30 a 17:00

D Productos base agua 
para muebles de madera
Fecha: 5 de octubre  
Duración: 8.5 horas
Horario: 8:30 a 17:00   

D Industriales / Flooring 
System
Fechas: 28 al 30 de septiembre; 
26 al 28 de octubre  
Duración: 24 horas
Horario: 8:30 a 17:00   

D Industriales / Sauereisen
Fechas: 26 y 27 de septiembre; 
24 y 25 de octubre  
Duración: 16 horas
Horario: 8:30 a 17:00  

aprende+

Estos son los talleres de capacitación  
y certificación especializada que el   
Centro de Formación Integral Comex  
le ofrece durante septiembre y octubre.

Informes
Si está interesado en asistir a uno de  
nuestros talleres de capacitación, comuníquese  
con Alicia Muñiz Quiroz: 
D Sede: CFI (Centro de Formación Integral Comex)
D Teléfonos: (0155) 1669 2107 o 01 800 717 5252
D Dirección: Nogal 227, entre Manuel Carpio y Eligio    
      Ancona, Col. Santa María la Ribera, Ciudad de México.
D email: amunizq@comex.com.mx

CFI Monterrey
D Dirección: Av. Simón Bolívar # 1815, entre Tehuacán y San Martín,  

Col. Mitras Centro, Monterrey, Nuevo León, C.P. 64460  
(exactamente abajo de la estación del metro Simón Bolívar).

D Teléfonos: Inscripciones al 01 81 13 52 68 50 / 53 con Cynthia 
Elizabeth Martínez

CFI Guadalajara
D Dirección:  Av. Lázaro Cárdenas No. 1374-A,  Col. Álamo Industrial, 

Guadalajara, Jalisco, C.P. 44490
D Teléfonos: 013338370476 y 10 57 29 56 8 (directo)  

con Marisol Dueñas
D email:  mduenasc@comex.com.mx

D Plaka Yeso I 
Fecha: 19 de septiembre
Duración: 8 horas
Horario: 9:00 a 17:00 

D Plaka Cemento I
Fecha: 20 de septiembre
Duración: 8 horas
Horario: 9:00 a 17:00 

D Plaka Plafón I 
Fecha: 21 de septiembre
Duración: 8 horas
Horario: 9:00 a 17:00

DImpermeabilizantes  
acrílicos
Fecha: 9 de septiembre
Duración: 8 horas
Horario: 8:00 a 17:00

DBarnizado con poliuretanos  
para pisos de madera
Fecha: 25 de octubre
Duración: 8 horas
Horario: 9:00 a 17:00

D Barnizado  
con poliuretanos  
para muebles de madera
Fecha: 7 de septiembre
Duración: 8 horas
Horario: 9:00 a 17:00 

D Aplicación de  
recubrimientos industriales 
en estructuras y edificaciones
Fecha: 26 de octubre
Duración: 8 horas
Horario: 9:00 a 17:00 

D Decoración de pisos
Fecha: 10 de octubre
Duración: 8 horas
Horarios: 8:30 a 17:00

Expo CIHAC 
D Fecha: 11 al 15 de Octubre, 2016
D Sede: Centro Banamex
D Lugar: Ciudad de México

El evento convocó a visitantes nacionales e internacionales 
interesados en las tendencias de la creciente industria de la 
construcción.  Durante cinco días de conexiones exitosas de 
negocios con demostraciones de nuevas soluciones arqui-
tectónicas y de diseño, PPG Comex –la empresa líder  
en el mercado de pinturas y recubrimientos- presentó toda 
su gama de productos y servicios, integrado con más de 
15,000 productos, que van desde un catálogo de más de 
3,500 colores de pintura arquitectónica de alta tecnología, 
barnices para madera, impermeabilizantes, recubrimientos 
industriales, hasta placas de yeso para construcción ligera.

En Expo CIHAC, el Director de Mercadotecnia de PPG 
Comex, Javier Sosa, reafirmó que el objetivo del portafolio 
de productos Comex está destinado a impulsar al sector de la 
construcción, que representa el 7.6% del PIB nacional y que, 
hasta junio de 2016, generó 622 mil 500 empleos formales 
en México. De igual forma, Comex busca colaborar con los 
constructores, distribuidores y fabricantes para acompañarlos 
a proteger y embellecer todos sus proyectos.

Durante la exhibición, Comex ofreció diversos talleres de 
uso y aplicación de sus productos de la División Profesional de 
Comex, así como la destacada conferencia “Innovación y uso 
del color en la arquitectura”, del Arquitecto Miguel de la Torre.

+15 mil
soluciones al servicio del 
sector de la construcción

+3 mil 500
colores de pintura 
arquitectónica de alta 
tecnología

4
tendencias de color  
para 2017

Azul Helénico
designado el color  
del año 2017

Roadshow PMC  
(Protective & Marine Coatings)
D Fecha: Jueves 20 de Octubre, 2016
D Sede: Hotel RIU
D Lugar: Guadalajara, Jalisco
D Hora:  De 19:00 a 21:30

Se llevó a cabo el Roadshow PMC en Guada-
lajara, para el cual, se invitaron a los clientes y 
prospectos más exigentes de la industria.  Du-
rante el evento,  Comex presentó soluciones 
de alto desempeño para los ambientes más 
demandantes, también se  mostraron casos de 
éxito y los servicios de valor agregado que se 
han desarrollado para la industria en México. El 
equipo comercial de Comex tuvo la oportuni-
dad de fortalecer la vinculación con gerentes 
de mantenimiento y especificadores.

Portafolio de soluciones PPG presentado:
D Amercoat
D Sigma Coatings
D Hi-Temp Coatings Technology
D Pitt-CHAR XP
D Comex Industrial Coatings



DIVISIÓN PROFESIONAL | COMEX  | 07 Q

industria+construcción

En los años sesenta, cuando surgió la crisis de los energéticos, los estadounidenses

comenzaron a hacer varios cambios para enfrentarla, uno de los cuales fue tratar 

de ahorrar energía en pérdidas de calor. Una de las estrategias utilizadas en esa 

época para lograr un cierto ahorro fue empezar a aislar las tuberías de instalaciones

industriales, comerciales y grandes edificios residenciales. 

CORROSIÓN BAJO AISLAMIENTO

PROTECCIÓN DE 
ALTA TEMPERATURA
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Corrosión por cloruros
Es causada por la combinación de 
aislamientos que contengan residuos de 
cloruros en contacto con la superficie de 
acero al carbón. Sucede principalmente 
cuando hay humedad presente y una 
temperatura por arriba de los 60°C.

T ¿Cómo proteger a los equipos de la 
corrosión bajo aislamiento térmico? 
Comex ha desarrollado dos productos que 
resuelven en su totalidad el problema de 
la corrosión bajo aislamiento. El primero 

es el Hi-Temp 1027, un producto inorgáni-
co-cerámico de un solo componente que 
puede trabajar en rangos de temperatura 
de -196 a 650°C. Tiene un bajo pH y es 
ideal para estas temperaturas. 

La segunda opción es Hi-Temp 222 G, 
que cumple las mismas funciones, pero 
con rango de temperatura de -185 a 204°C. 

Con información de José Luis Gonsen  
(Gerente de Marca, PPG Protective & Marine 
Coatings), Luis Ruiz Noguez y José Valente. 

T ¿Cómo se descubrió la corrosión  
bajo aislamiento?
Poco tiempo después, los encargados de 
mantenimientos preventivos descu-
brieron la existencia de problemas de 
corrosión en estos sistemas de tube-
rías aisladas, que mayoritariamente 
utilizaban fibra de vidrio, una espuma 
de poliuretano y una chaqueta de acero 
inoxidable o aluminio. 

Los expertos también  
descubrieron que, debido  
a las altas temperaturas,  
los problemas de corrosión  
se aceleraban de manera  
considerable. Alertados  
por la seriedad de la situación, 
y el potencial de daño a  
instalaciones industriales,  
empezaron a investigar  
las posibles causas para  
solucionar el problema. 

T Solucionando un misterio
De acuerdo a los Ing. Luis Ruiz Noguez y 
José Valente González, aunque existen 
varias opciones posibles, la mayor parte 
de la corrosión se genera cuando el agua 
entraba a través de esta tubería aislada y 
arrastraba las sales que se iban acumu-
lando; como la tubería estaba caliente, el 
agua se evaporaba y las sales se concen-
traban hasta generar corrosión. Como 
afirman los expertos, “la mayor parte de 
las reacciones las genera la temperatura, 
por lo que en lugares donde hay altas 
temperaturas, vamos a tener corrosiones 
aceleradas”. 

T Tipos de corrosión
Bajo diversas circunstancias se 
conocen y pueden presentarse hasta 
tres tipos de corrosión diferentes. El 
fenómeno puede limitarse usando ma-
teriales, instalaciones especializadas y 
especialmente recubrimientos indus-
triales adecuados. 

Corrosión galvánica
Este caso se puede presentar cuando 
tenemos dos metales distintos en con-
tacto, lo que conforma una pila voltáica.

Para conservar 
la energía entre 

los -268 y los 
1000 °C

Para reducir  
ruido y vibración 

Para proteger 
al personal de 
quemaduras

Para crear 
un ambiente 
cómodo de 

trabajo 

Para prevenir la 
congelación

¿POR QUÉ AISLAR LAS TUBERÍAS?

PROTECCIÓN PPG COMEX 
ANTICORROSIVA 

DHi-Temp 1027
» Recubrimiento para protección de corrosión 

bajo aislamiento, se puede aplicar sobre 
acero al carbón y acero inoxidable

-196 a 6500C  
rango de temperatura

» Resistente a ciclos térmicos para servicio 
intermitente en ambientes húmedo,  
vapor y seco

» Permite aplicación directa sobre superficies 
calientes con temperaturas de hasta 3160C

» Aplicable sobre óxido firmemente adherido 
en reparaciones y mantenimiento

» Resistencia a rayos UV, sin caleo y con  
tiempo ilimitado para repintado

DHi-Temp 222 G
» Recubrimiento de excelente protección  

en acero al carbón e inoxidable bajo  
aislamiento

-185 a 2040C  
rango de temperatura

» Resistente a ciclos térmicos para servicio 
intermitente en ambientes húmedo,  
vapor y seco

» Permite aplicación directa sobre superficies 
calientes con temperaturas de hasta 2040C

» Alta durabilidad y resistencia

industria+construcción

POSIBLES CAUSAS 
DE CORROSIÓN 
» Condensación y evaporación 
» Agua atrapada en los aislamientos
» Ranuras 
» Daño mecánico 
» Derrame de líquidos
» Aislantes de mala calidad
» Presencia de iones
» Lluvia ácida
» Presencia de materia orgánica



PORTAFOLIO  
DE PRODUCTOS  
PARA LA 
CONSTRUCCIÓN

DPPG Hi-Temp 1027
Primario para temperaturas extremas
Características: Primario resistente a 
condiciones extremas de temperatura desde 
-196°C en frío hasta 650°C en caliente, ideal 
para prevenir la corrosión bajo aislamiento.
Usos: Tubería y equipo que requiera protec-
ción a alta temperatura, puede aplicarse en 
caliente.

DPPG HI-TEMP 500VS
Acabado alta temperatura en colores
Características: Acabado resistente a alta 
temperatura en superficies de acero hasta 
260°C, disponible en variedad de colores.
Usos: Tubería y equipo operando a alta 
temperatura que requiera señalización visual 
y estabilidad de color.

DPPG HI-TEMP 1000 VS
Acabado alta temperatura de alto
desempeño
Características: Acabado resistente a alta 
temperatura en superficies de acero hasta 
650°C, en color aluminio y negro, hasta 538°C 
para otros colores. 
Usos: Tubería y equipo operando a alta 
temperatura que requiera señalización visual 
y estabilidad de color.

DPPG SteelguardTM 581
Retardante de fuego para acero  
estructural y concreto
Características: Recubrimiento intusme-
scente base agua, ideal para fuego celulósico.
Usos: Protección del acero en edificaciones 
comerciales y gobierno.

DComex Industrial Coatings FRA-10
Retardante de fuego para acero estructural
Características: Recubrimiento intumescen-
te base solvente, ideal para fuego celulósico.
Usos: Protección del acero en edificaciones 
comerciales y gobierno.

DComex Industrial Coatings FRA-1000
Retardante de fuego para acero estructural
Características: Recubrimiento intumescen-
te base agua, ideal para fuego celulósico.
Usos: Protección del acero en edificaciones 
comerciales y gobierno.

DPPG PITT-CHAR®  XP2
Retardante de fuego de alto espesor  
para acero
Características: Recubrimiento intume-
scente epóxico, tolerante a superficies y la 
abrasión, excelente flexibilidad y durabilidad, 
ideal para fuego por hidrocarburos.
Usos: Protección del acero estructural en 
instalaciones industriales.

DAmercoat 240
Primario y acabado epóxico de alta 
tecnología
Características: Recubrimiento que  
conserva un excelente espesor en los bordes 
y seca a baja temperatura.
Usos: Protección del acero en barcos,  
plataformas e instalaciones industriales.

DAmercoat 240
Primario y acabado epóxico de alta 
tecnología
Características: Recubrimiento que  
conserva un excelente espesor en los bordes  
y seca a baja temperatura.
Usos: Protección del acero en barcos,  
plataformas e instalaciones industriales.

DAmercoat 68HS
Primario epóxico rico en zinc
Características: Primario que brinda exce-
lente protección anticorrosiva y tiempo de 
secado rápido para mejorar la productividad.
Usos: Cuando se requiere protección  
catódica en estructuras de acero.

DDimetcote 9
Primario inorgánico silicato de zinc
Características: Primario que proporciona 
máxima resistencia a la corrosión en  
estructuras metálicas, así como temperatura 
hasta 400°C.
Usos: Cuando se requiere protección  
catódica en estructuras de acero en ambientes 
severos.

DAmershield
Acabado de poliuretano brillante
Características: Acabado de altos sólidos 
con resistencia excepcional a la intemperie 
con excelente retención de color y brillo.
Usos: Exterior de tanques y estructura  
metálica en general.

DPSX 700
Acabado de polisiloxano de alta ingeniería
Características: Acabado único a nivel 
mundial con tecnología de punta, que brinda 
protección superior contra la corrosión y 
abrasión en los ambientes más severos.
Usos: Cuando se requiere protección en  
condiciones extremas para plataformas, 
minas, refinerías y termoeléctricas.
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Ante la creciente demanda por materiales 
innovadores  que vayan mucho más allá de 
las necesidades tradicionales, Comex 
ofrece a sus clientes industriales el 
novedoso sistema de construcción ligera 
Plaka, con una gama de productos capaces 
de responder a cualquier reto.  

PLAKA:
SOLUCIÓN
LIGERA

PLAKA FLEX
Placa de yeso altamente �exible y ligera que permite 
desarrollar nuevas formas. Tiene un radio de �exión superior 
a la placa de yeso estándar, ampliando las posibilidades de 
diseño y estética.

Valor agregado
permite diseño de formas audaces 
en muros y plafones curvos.

Características físicas
Consta de un núcleo no �amable, 
principalmente de yeso, recubierto 
en su frente, reverso y en bordes 
largos con papel 100% reciclado.

Dimensiones
Espesor nominal 9.60 mm
Ancho nominal 1.22 m
Longitud estándar 2.44 m
Peso máximo 6.89 kg/m2

PLAKA RF
Placa de yeso retardante de fuego con un núcleo tratado para 
mejorar su resistencia ante incendios.

PLAKA ACUSTI-K
Placa de yeso que permite manejo del ambiente acústico 
por absorción y re�exión. 

PLAKA X-TERIUM
Placa de yeso con �bra de vidrio. Forma parte de un nuevo 
sistema para construir fachadas y plafones exteriores ya que 
está diseñada para resistir la humedad.

Valor agregado
Protección adicional en su 
espesor de 15.9 mm, ya 
que es la única que ofrece 
hasta 86 minutos de 
resistencia al fuego.

Características físicas
Consta de un núcleo de 
yeso tratado con aditivos y 
�bras incombustibles. El 
núcleo está recubierto en 
su frente, reverso y bordes 
largos con papel 100% 
reciclado.

Presentaciones 
disponibles 
12.7 mm y 15.9 mm

Dimensiones:
Ancho nominal 1.22 m
Longitud estándar 2.44 m
Peso máximo 9.41 kg/m2 
para 12.7 mm 
12.60 kg/m2 para 15.9 mm

Rendimiento 
teórico: 2.98 m2 
por placa

Valor agregado
Se puede instalar en 
forma lisa o curva y 
combinar con otro tipo 
de placas de yeso.

Características físicas
Consta de un núcleo de 
yeso multiperforado y 
so�sticado textil de 
control acústico al 
reverso. Cubierta de 
papel color beige.

Presentaciones 
disponibles 
Varios diseños con 
distintas formas y 
porcentajes de 
perforación.

Dimensiones
Espesor nominal 12.0 mm
Ancho nominal 1.20 m
Longitud estándar 2.40 m
Peso <10 kg/m2

Rendimiento teórico 
2.88 m2 por placa

Valor agregado
Repele más del 90% de la 
humedad y es 30% más 
ligera que los tableros de 
cemento.

Características físicas
Más del 90% de su peso 
está fabricado con material 
reciclado. Su núcleo está 
perfectamente cubierto por 
una malla de �bra de vidrio, 
proporcionando un alto 
grado de resistencia a la 
intemperie. Revestimiento 
especial que la hace más 
amigable al tacto.

Dimensiones
Espesor nominal 12.7 mm
Ancho nominal 1.22 m
Longitud estándar 2.44 m
Peso máximo 10.07 kg/m2

Rendimiento teórico
2.98 m2 por placa
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UN 
ESPACIO 
DE SALUD 
EN EL 
DESIERTO 
MEXICANO
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POR HUGO DÍAZ
FOTOS ALFREDO PELCASTRE

En los últimos años, en nuestro país, 

el crecimiento del sector salud ha roto

con las barreras del centralismo para

llegar a las regiones más alejadas del país.

El nuevo Hospital de Especialidades de

Ciudad Juárez se erige como un símbolo

del bienestar social y clínico en esa 

región desértica de México.

C
uando se trata del bien-
estar que nos brinda la 
salud, no hay nada más 
importante que el tiempo 
y la distancia. Ambos fac-
tores garantizan que un 

tratamiento dé resultados a corto y largo 
plazo. Esto es algo que las autoridades 
del sector salud del gobierno del estado 
de Chihuahua comprendieron y analiza-
ron para dar vida a un magno proyecto 
clínico en Ciudad Juárez. Ahora, gracias 
al Hospital de Especialidades de dicha 
ciudad, los pacientes con cáncer y que-
maduras tendrán un lugar donde aten-
derse sin tener que viajar largas horas a 
la capital del estado o, en muchos casos, 
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hasta Nuevo León y Estados Unidos 
para iniciar sus tratamientos. Esta nueva 
clínica se suma al ya existente Hospi-
tal de Especialidades de Chihuahua y 
con ello se crea una red que beneficia 
globalmente a más de 400 mil personas 
tan sólo en esa región del país.

La construcción de este centro 
médico inició hace poco más de un año 
y fue diseñado por el despacho regional 
AR+V, que tiene entre sus obras el dise-
ño del Centro Médico Christus Muguer-
za, el Hospital Privado San José y el Cen-
tro de Innovación Integral de Ciencia y 
Tecnología del Parral, Chihuahua. 

Por otra parte, la constructora 
encargada de dar vida a este hospital 
regional es AFIRMA, liderada por el Ing. 
Hugo Castillo, la cual desarrolló además 
otros proyectos como el edificio del SAT 
y los centros comerciales de la Bodega 
Aurrera en esa parte del estado. De 
acuerdo con lo que nos cuenta la Arq. 
Lourdes Prado, encargada del proyecto, 
en este último año se crearon las bases 
de lo que serán las tres etapas del centro 
médico, aunque ahora estratégicamen-
te sólo se construye la primera, que 
concentrará los centros de atención on-
cológicos y de quemaduras, además de 
tratar algunos otros padecimientos en 
niños, debido a una estrategia de fun-
cionamiento para contar con el tiempo 
necesario que permita acondicionar las 
salas, quirófanos y otras áreas que harán 
de este hospital un modelo a seguir en 
el norte de México.

La construcción del hospital dio ini-
ció el 19 de diciembre de 2014, luego de 
terminar el estudio del tipo de suelo. Se 
hicieron algunos ajustes de tiempo por 
los presupuestos, pero todo marcha a la 
perfección. Sin duda, para la comuni-
dad, el gobierno municipal y estatal, es 
un logro contar con un proyecto de se-
mejante calibre en Ciudad Juárez. Existe 
otro hospital de especialidades en la 
entidad, pero únicamente éste tendrá la 
capacidad para atender a enfermos de 
cáncer y a quienes han sufrido acci-
dentes por quemaduras. Este proyecto 
elimina los traslados de los pacientes 
a otras regiones, y ayuda considera-

blemente a las familias que carecen de 
recursos para cuidar a sus enfermos. 
Además, en la zona donde toma vida 
el hospital, se pretende crear un centro 
de convenciones, una zona hotelera y 
centros comerciales, pero el hospital 
es la piedra angular del proyecto y la 
prioridad. Lo importante ahora radica 
en completar la primera fase para conti-
nuar con el desarrollo de la totalidad de 
la construcción.

Este magno proyecto se divide hasta 
el momento en tres partes y cabe men-
cionar que, aunque ya están diseñadas 
y planificadas, el equipo responsable 
siempre trabaja para organizar aquello 
que puede ser más funcional y por lo 
tanto brindar mayores beneficios a los 
futuros usuarios. La primera etapa com-
prende a la Unidad de Oncología donde 
se contará con un vestíbulo y registro 
hospitalario, Braquiterapia, programa 
Físico Médico, Terapia Intravenosa y 
Quimioterapia, Oncología pediátrica y 
área de farmacia y servicios generales, 
todo esto en 2,500 m2 de construcción. 
Además, la zona que corresponde única-
mente al hospital de especialidades, en 
esta primera etapa, tendrá cubículos de 
consulta externa, Imagenología, Labora-
torio de Patología Clínica, Inhaloterapia, 
Hemodinamia, Urodinamia y Litotricia, 
Central de Mezclas y Centro de Transfu-
sión, todo ello afincado en 20,000 m2 de 
construcción.

“Lo que siempre destaca [a Comex]  
por encima de los demás es la facilidad,  
no sólo de brindar el producto, sino  
de tener el personal capacitado que  
siempre aplica los productos con los  
estándares de calidad que necesitamos”.

Lourdes Prado  | Arquitecta superintendente AFIRMA.

Producto Comex estrella 
700 cubetas de Flame 
Retardant FRA-1000, 
recubrimiento acrílico 
modificado intumescente  
base agua, se han  
utilizado hasta la  
fecha para proteger  
del fuego a la estructura 
metálica del hospital.

4.1 hectáreas 
mide el terreno donde  
se construye
  

30 mil 127.8 m2 
de construcción

2 mil 580 
toneladas de estructura metálica  
y subestructura utilizadas

10 mil 250 m3 
de concreto colados hasta la fecha

391 mil 940 
kilos de acero se han utilizado

4 mil 760 m2
 

de paneles recubiertos  
de aluminio han sido colocados

200 mil 
habitantes serán beneficiados  
por este hospital

234.7 mdp 
costará la primera etapa  
del proyecto 

UN ESPACIO DE SALUD
El Hospital de Especialidades de Ciudad 
Juárez está siendo construido en la zona 
desértica del estado de Chihuahua.

DCONTACTO
Afirma Inmobiliaria, S.A. de C.V. 
Boulevard Teófilo Borunda  
No. 8349, Tercer Piso,  
Partido Iglesias, 32390 
Cd. Juárez, Chihuahua, México
Tel. (656) 616 2552
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T La mejor selección
Para participar en este proyecto médico, 
Comex, como cualquier empresa, tuvo 
que presentar un proyecto de licitación. 
Esta marca, según nos cuenta la arqui-
tecta Lourdes Prado, fue la que ofreció 
el mejor precio accesible de suministro 
y aplicación. “Para nosotros era im-
portante contar con especialistas que 
supieran aplicar el retardante de fuego o 
intumescente, es un requisito que pide 
la Secretaría de Salud y debemos ser 
muy cuidadosos a la hora de contratar a 
cualquier empresa. Sobre todo, porque 
el material retardante se aplica en la 
estructura, la parte más crucial de todo 
el proyecto. Para los recubrimientos de la 
parte exterior del hospital ya tenemos la 
propuesta de Comex y estamos trabajan-
do con ellos para llegar al mejor acuerdo. 
Hasta la fecha ya hemos trabajado juntos 

PROYECTO CON FUTURO
Las etapas dos y tres del proyecto 
iniciarán una vez consumada la primera, 
además de revisarse los diseños del 
proyecto general para hacer mejoras que 
beneficiarán a los usuarios.

DFase 2
Durante esta etapa se añadirán los  
siguientes servicios y equipos:

» Cirugía
» Unidad de Cuidados Intensivos (U.C.I.)
» Unidad de Cuidados Intermedios (U.C.Int.)
» Unidad de Cuidados Intensivos  
    Coronarios (U.C.I.C.)
» Unidad de Quemados
» Teleterapia
» Hospitalización

60 camas 
para Especialidades

30 camas 
para Oncología  
(hospitalización)

12 camas 
para la  Unidad  
de Quemados

8,000 m2 
de construcción 
adicional en esta 
segunda fase 

500 m2 
adicionales de 
construcción en 
Oncología

DFase 3 
En esta etapa se sumarán:

60 camas 
adicionales para 
Especialidades, por 
lo que sumarán 120 
camas en total 

30 camas 
más para Oncología

2,000 m2 
adicionales  
de construcción

en varios proyectos y lo que siempre 
destaca por encima de los demás es la 
facilidad, no sólo de brindar el producto, 
sino de tener el personal capacitado que 
siempre aplica los productos con los 
estándares de calidad que necesitamos”, 
comenta la arquitecta. 

El Hospital de Especialidades de 
Ciudad Juárez es ya un hecho, una obra 
que tuvimos la suerte de visitar y donde 
se pretende cuidar y atender a miles de 
mexicanos que habitan en la parte del 
norte de México donde, aun estando al 
lado de la frontera con Estados Uni-
dos, es necesario fortalecer la salud y 
el bienestar de las comunidades de la 
zona. Este ambicioso proyecto médico 
bien puede ser el parte aguas del creci-
miento, inclusive económico, de Ciudad 
Juárez, pues no tiene precedentes en el 
estado de Chihuahua. e

D COMEX
Atención al consumidor
Del D.F. y área metropolitana
5864-0790 y 91
Del interior de la República
01800-7126639
+Info: recubrimientos industriales
solucionesindustriales@ppg.com                                                                    

400 mil personas a nivel regional se beneficiarán cuando el  
Hospital de Especialidades se sume a la red hospitalaria de la zona.

con+éxito
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Solamente quienes aman el futbol serían capaces de edificar un campo

paradisíaco en medio del desierto del norte de México. El Estadio  

Corona, la casa del Club Santos Laguna, diseñado por el despacho 

estadounidense HKS Architects, es sencillamente perfecto: 

el mejor estadio en Latinoamérica, según cuentan 

los amantes del balompié en Torreón.

Territorio sagrado
de Torreón
POR HUGO DÍAZ
FOTOS ALFREDO PELCASTRE
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o hay religión más 
concreta y perfecta 
que el futbol. Y, en este 
sentido, México es un 
practicante fehaciente 
donde millones de 
fanáticos, día tras día, 
se posicionan frente al 
televisor para apoyar a 
su equipo predilecto. 
La iglesia, pues, es 
nuestro hogar y, como 

dice el escritor Juan Villoro, Dios es re-
dondo... No hay más. El Estadio Corona 
(ubicado dentro del Territorio Santos 
Modelo) es la sede del equipo de futbol 
más laureado en el norte de nuestro 
país, el Club Santos Laguna; el cual, 
cuenta con campeonatos logrados en 
torneos locales como internacionales. 
Lejos quedaron aquellos años donde 
apenas dieciocho mil espectadores 
abarrotaban el antiguo Estadio Corona, 
inaugurado en 1970, mientras que el 
club daba sus primeros pasos hacia la 
historia del deporte mundial. 

Durante más de diez años, tanto el 
gobierno de Torreón como los propieta-
rios del club, especularon sobre la posi-

bilidad de construir un estadio con las 
características necesarias para que, en 
caso de llevarse a cabo un nuevo Mun-
dial de Futbol en nuestro país, la región 
fuera considerada como una sede 
indiscutible. Así pues, luego de años 
de planeación, el 14 de noviembre de 
2007 fue presentado el proyecto para el 
campo que hoy, según algunos especia-
listas, es el mejor de Latinoamérica. El 
proyecto fue perfilado por el despacho 
estadounidense HKS ARCHITECTS, 
responsables de diseñar estadios tan 
míticos como el Lucas Oil, casa de los 
Colts de Indianápolis; el US Bank Sta-
dium, de los Vikingos de Minnesota y el 
AT&T Stadium, cuartel de los Vaqueros 
de Dallas. El proyecto arquitectónico 
del Estadio Corona estuvo a cargo del 
arquitecto mexicano Ricardo Rendón, 
socio del despacho HKS; nada mejor 
que un connacional para construir el 
paraíso en el desértico norte. El pro-
yecto dio inicio el 20 de abril de 2008 
y culminó el 11 de noviembre de 2009. 
Dicen algunos fanáticos de Torreón que 
esos fueron los diecinueve meses más 
largos de la historia para los seguidores 
del Santos Laguna.

EL ESTADIO EN NÚMEROS
El Estadio Corona fue inaugurado  
el 11 de noviembre de 2009, y con ello  
nació una nueva etapa dentro del futbol  
de la región.

100 mdd 
la inversión para la construcción
del estadio

15 mdp
costo de mantenimiento  
anual aproximado 

» Ubicación: Torreón, Coahuila
» Arquitectura: HKS Arquitectos  

(director de proyecto: Ricardo Rondón; 
gerente de proyecto: Mark Williams).

» Equipo de diseño: Ricardo Rondón;  
Sergio Chávez; Ricardo Hería; Greg  
Whittemore; Mauricio Díaz-Roura;  
Carlos Villegas; Carla Frati; Juan Carlos 
Pineda; Kevin Sutter

» Instalaciones: Despacho AKF
» Diseño estructural: Colinas de Buen / 

Tekkne
» Obra civil: ACMAG

Protección “divina”
Desde la parte posterior del estadio, se 
extiende un muro curvo que arropa por  
completo al estadio, otorgándole una meta-
fórica protección divina que los seguidores y 
directivos del club resaltan a los ojos de los 
visitantes.



Juan Alberto Gallegos se encarga del buen 
funcionamiento del Estadio Corona.
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T Edificación sagrada
El Estadio Corona, un complejo de-
portivo con capacidad para treinta mil 
espectadores (que se pretenda crezca 
hasta alcanzar el aforo de cuarenta mil 
visitantes) se encuentra ubicado dentro 
del TSM (Territorio Santos Modelo) que 
es un proyecto que incluye a la Parroquia 
de Todos los Santos (con capacidad para 
quinientas personas aproximadamente), 
las oficinas del Club Santos Laguna, el 
gimnasio Holox, la escuela de futbol 
Santos Lala, la casa club Santos Soriana, 
las oficinas de Azteca Laguna, el Centro 
de Alto Rendimiento (CAR) con cinco 
campos y medio de entrenamiento, entre 
otras intalaciones adicionales, además 
de un hotel, por construirse en un futuro, 
con ciento veinte habitaciones. Sin duda, 
este proyecto, según cuenta el arquitecto 
Juan Alberto Gallegos (encargado del 
funcionamiento del estadio), ha propi-
ciado el crecimiento económico de la re-
gión donde inversionistas como Soriana 
y Café Garat han apostado para crear un 
monstruo económico en la región. Ahora 
bien, la importancia de la Parroquia de 
Todos los Santos no radica solamente en 
que forma parte del templo del futbol 
en Torreón sino en que, desde su parte 
posterior, se extiende un muro curvo que 
arropa por completo al estadio, otorgán-
dole una metafórica protección divina 
que los seguidores y directivos del club 
resaltan a los ojos de los visitantes. 

Al inaugurarse el estadio el muro 
curvo contaba con un recubrimiento 
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mala imagen del muro; luego de un par 
de años el problema continuó hasta 
corroborar que las mezclas del poliu-
retano aplicado empeoraban cada vez 
más la apariencia del muro.

A finales de 2014, los responsables 
del mantenimiento del Estadio Corona 
se acercaron a Comex para encontrar 
una solución eficaz y recubrir así los 
diez mil seiscientos metros cuadrados 
del muro, donde lo que importaba 
era la durabilidad del material y su 
resistencia al calor de la región, nos 
cuenta Alberto Díaz de León, gerente 
comercial de Comex en Torreón. La 
compañía de pintura, además de ser 
líder en la región de Coahuila, es socio 
comercial del Club Santos, así que la 
relación tan cercana ayudó a que se 
buscara de inmediato una solución a 
largo plazo para un problema tan con-
creto. El primer reto fue encontrar un 
tono de pintura que semejara el color 
oxidado que se había planteado desde 
el inicio, luego utilizar un material 
resistente que tolerara los extremos 
climáticos de la región, ya que el muro 
puede llegar a alcanzar los ochenta 
grados en un día soleado. 

Luego de un estudio detallado del 
material metálico del muro, se optó por 
la aplicación de una base de epóxico 
de color Rojo Óxido CUB E34 (que 
semejaba al oxidado original), con un 
acabado de poliuretano marítimo CUB 
E50 Mahagoni Brown. La aplicación del 
material comenzó en diciembre de 2014 

y finalizó en febrero de 2015; el proce-
dimiento fue exhaustivo, primero se 
utilizó el sistema Sandblast en los más 
de diez mil metros cuadrados del muro, 
para remover las imperfecciones que el 
otro material había dejado. Una vez que 
la superficie quedaba libre de residuos 
se aplicaba la base primaria de epóxico y 
24 horas después se daba el toque final 
con el acabado de poliuretano. Hasta 
la fecha ha transcurrido más de un año 
desde la aplicación de ambos materiales 
sin problemas: el muro sigue intacto 
y continuará así por lo menos por los 
próximos cinco años, dice Alberto Díaz 
de León, “justo el tiempo que garantiza-
mos el producto”, aunque se prevé dure 
bastantes años más intacto. El costo del 
proyecto de recubrimiento del muro 
curvo fue de aproximadamente seis mi-
llones de pesos entre gastos de material 
y aplicación especializada.

Luego de permanecer un par de días 
recorriendo la región, podemos asegu-
rar que el Estadio Corona es el núcleo 
y punto de reunión obligatorio para 
miles de habitantes de Torreón que ven 
en su equipo de futbol no solamente al 
campeón del norte, sino a un grupo de 
jugadores que representan la idiosin-
crasia de la región, basada en el trabajo 
y esfuerzo. El estadio es un paraíso, sin 
duda, y para muchos de los seguidores 
del Club Santos, estar dentro de ese 
campo es llegar al cielo. e

PRODUCTOS COMEX 
EN EL ESTADIO CORONA
» Real Flex » EFM-103
» Vinimex TOTAL  » Esmalte  
» Amerlock 2/400      Xtiren 

DMuro curvo 

10 mil 600 m2  
de muro se cubrieron con...

» 212 kits CUB E34 Rojo Óxido  
(producto primario) 

» 4 Kits CUB U50 Mahagoni Brown 
(producto de acabado)

CONOCIENDO 
EL ESTADIO CORONA 

30 mil 
espectadores es la capacidad  
actual del estadio

40 mil
espectadores en una segunda etapa

112 Suites 
y 2 Superpalcos

50 personas 
de capacidad en Sala de Prensa 

» 170 periodistas caben en Palcos  
de Prensa 

» 1 área para personas con capacidades 
diferentes

» 500 personas es el aforo del salón  
de eventos Lounge Estrella

» 5 niveles diferentes  
» 1 auditorio
» 1 Sala de Trofeos
» 2 vestidores principales  
» 2 vestidores preliminares
» 3 vestidores para árbitros
» 1 oficina para comisarios
» 1 sala antidoping
» 1 camerino

DEl TSM cuenta también con...
» Gimnasio Holox con vista a la cancha
» Santos Shop, by Innovasport
» Oficinas y estudios de TV Azteca Laguna
» Restaurante La Chopería, Corona Club Bar 

y Corona Lounge
» Oficinas Administrativas Club Santos  

Laguna, entre otras instalaciones

de apariencia oxidada, acorde con la 
construcción y estética de la región, 
que se lograba con la aplicación de 
químicos sobre las placas de metal que 
recubren el muro, además de emplear 
un poliuretano de “alto brillo” en las 
superficies oxidadas para proteger 
el acabado general. Con el paso del 
tiempo y el factor clima, el acabado 
terminó por desprenderse y, una vez 
más, se recubrió con el mismo material 
en 2011 (justo para la Copa Mundial de 
Futbol Sub-17). El problema fue, según 
nos comenta Juan Alberto Gallegos, 
que cuatro meses después de haberse 
aplicado el mismo material, se des-
prendió una vez más provocando una 

PRESENCIA DE COMEX 
EN LA REGIÓN
» Líder en empresas mineras, mecánicas  

e instalaciones judiciales
» 1960: año en el cual Comex se hace  

presente en la zona 

» Material más vendido  
en el norte del país:

 Vinílicas Vinimex y Pro1000
 Esmaltes alquidálicos
 Fondos anticorrosivos 
 Epóxicos como el Amerlock 400

» Pintura para pasto más vendida:
 Vinílica + MTS y Aero Comex Futline

DCONTACTO
TSM / Estadio Corona
Calzada Territorio Santos Modelo No. 1, 
Col. Conjunto de Todos los Santos, 
C.P. 27014. 
Torreón, Coahuila, México.
Tel.:+52 (871) 293-9100
www.clubsantos.mx

COMEX
Atención al consumidor
Del D.F. y área metropolitana
5864-0790 y 91
Del interior de la República
01800-7126639
Informes sobre recubrimientos 
industriales:
solucionesindustriales@ppg.com
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Un aficionado de verdad al futbol quizá tenga dudas respec-
to a por qué, cuando pinta el pasto de su patio, no queda 
como el de los grandes campos de su equipo favorito. La 
respuesta es sencilla: todo quedará aclarado para el final de 
este pequeño texto.

Hace algunos años, por lo menos en el Club Santos, había 
serios problemas al diagramar el campo, ya que la pintura que 
utilizaban solía quemar el pasto luego de un par de días. Pidie-
ron ayuda a Comex y la marca envió a Torreón a uno de sus es-
pecialistas para encontrar solución al problema. El encargado de 
resolver el misterio fue el ingeniero Carlos Padilla, un especia-
lista de Comex que se dio a la tarea de estudiar el tipo de pasto 
que se utiliza en los grandes campos, para luego crear la pintura 
vinílica +MTS para pasto, que permite al césped “respirar”. 
Hoy, otros equipos profesionales, como el Morelia o el Toluca, 
además de ciertas universidades, utilizan este producto que se 
desarrolló, en principio, para el Club Santos. 

Para aquellos dotados de corazón de árbitro, existe el Aero 
Comex Futline, un pequeño bote de aerosol con el que se mar-
can los tiros libres, que la FIFA prometió utilizar en su próxima 
Copa del Mundo. e

Delineando el campo 
de los estrategas

Protegiendo los campos deportivos.   
La pintura vinílica+MTS para pasto de Comex 

evita que el césped se maltrate.

Pintando la raya. Aero Comex Futline es utilizado por los árbitros para 
delimitar y marcar la zona de barrera y tiro a los jugadores.
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Diariamente escuchamos miles de historias sobre logros extranjeros. 

En nuestro país también existen historias exitosas que bien vale la pena rescatar 

y sobre todo exponer. Comex, de la mano de diversas empresas en un sinfín 

de campos, se encarga de acompañar a una nueva generación de emprendedores 

que ya iniciaron la conquista del mundo desde nuestro país. 

VIALICA es un claro ejemplo de ello.

EL CAMINO
DEL EXITO

PINTANDO

Lo hecho en México también está bien 
hecho: una compañía del noreste mexi-
cano se está dando a la tarea de conquis-
tar el centro del país gracias a sus obras, 
que tienen que ver directamente con 
ayudar a conectar a ciudades por medio 
de caminos, puentes y carreteras. Hace 
unos años, los ingenieros Jesús Vázquez 
y Luis Alfonso de la Garza Vela se dieron 

a la tarea de crear el Grupo Constructor VIALICA, una empresa 
enfocada en la imagen vial y conservación de caminos y puen-
tes, una labor titánica que pocos conocen o siquiera imaginan 
al manejar por cualquier carretera federal. 

Esta empresa posiciona señalamientos en carreteras, una o 
dos veces por año; repone las vialetas reflejantes y señaléticas, 
ayuda a que las vías cuenten con las divisiones necesarias para 

que los viajeros no corran peligro y se encarga de dar mante-
nimiento a miles de kilómetros de carreteras en el país, una 
conservación rutinaria que beneficia a todos aquellos que des-
conocen cuán complicado es el trabajo de trazar una carretera 
en medio de un panorama agreste, en lugares con clima ex-
tremoso o sencillamente perdidos en medio de la nada donde 
VIALICA llega y establece un orden agradecido por todos. 

 T El arte de conquistar el asfalto
Desde hace más de cincuenta años, nuestro país ha tenido que 
conquistar las montañas y dividirlas en dos para crear caminos 
que beneficien el tránsito de vehículos y autotransportes, favo-
reciendo así el crecimiento económico de cada región. Sin em-
bargo, la gran mayoría de los mexicanos no tiene conocimiento 
de lo que implica señalizar las carreteras, darles mantenimiento 
y el cuidado preciso que necesitan para no volverse inservibles. 

POR HUGO ALFREDO HINOJOSA
FOTOS ALFREDO PELCASTRE

DIVISIÓN PROFESIONAL | COMEX  | 29 Q
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¿Cómo se cuida una carretera?
La respuesta que da Jesús Vázquez, 
director de VIALICA, es que todos los 
trabajos de conservación de carreteras 
deben realizarse dos veces por año, es el 
tiempo justo con el que se cuenta para 
que las zonas no lleguen a deteriorarse. 
El trabajo de conservación dependerá 
de la zona y el clima. 

 Una de las preguntas relevantes en 
este caso es considerar cuánto tiempo 
lleva pintar un tramo carretero. La  res-
puesta tiene que ver con varios factores, 
como el ancho de la carretera, el tráfico 
que presenta y el uso que se le da: no es 
lo mismo un estacionamiento de algún 
aeropuerto que la carretera a Tuxpan, 
Veracruz. No obstante, el mantenimiento 
debe ocurrir antes y después de la época 
de lluvias. 

En un tramo normal se pueden pintar 
entre ocho y diez kilómetros de pintura 
efectiva, respetando la norma establecida 
por la SCT, utilizando una pintura espe-
cializada que debe contener microesferas 
de vidrio que reflejan la luz por la noche. 
Para realizar estos trabajos de pintado 
la hora del día es irrelevante; siempre y 
cuando no llueva, se puede trabajar en 
cualquier momento. Por ejemplo, cuenta 
el ingeniero Vázquez, cuando se llevó a 
cabo la obra en el segundo piso del Peri-
férico en la Ciudad de México, se trabajó 
solamente de noche “…y eso ayuda a 
trabajar más rápido, ya que solamente 
nos enfocamos en aplicar los productos y 
hacer los trabajos, sin preocuparnos por la 
seguridad del tráfico, [como] si se hicieran 
los trabajos de día”.

En cuanto a los terrenos sobre los 
que se trabaja varían los resultados; 
por ejemplo, en la zona sur del país, el 
tipo de carpeta asfáltica sobre la que 
se trabaja es más porosa y por lo tanto 
en este tipo de áreas se tiende a utilizar 
entre un 20 y un 30% más de materia-
les en contraste con los trabajos que 
puedan realizarse en zonas áridas como 
Tecate, Baja California, donde también 
han desarrollado proyectos en tramos 
carreteros. 

Cuando se trata de hablar del creci-
miento profesional de esa compañía con 
base en Ciudad Victoria, Tamaulipas, 

liderada por Jesús Vázquez, resulta 
impresionante descubrir cómo en un 
par de años dejó de ser únicamente una 
compañía regional para ir conquistando 
espacios en de mercado en el centro 
del país. Su ruta de crecimiento inició 
en Nuevo León, Coahuila, Veracruz, la 
Ciudad de México y ahora en el Estado 
de México. El acierto fue comenzar a 
trabajar con la iniciativa privada, quien 
ha ayudado a que VIALICA tenga un cre-
cimiento constante y seguro. Cuando se 
le pregunta al ingeniero Jesús Vázquez 
sobre las intenciones de dar el salto a 
Sudamérica, sonríe y deja entrever que 
sus planes apuntan también hacia otros 
lugares en el mundo.

T Unidos por el trabajo: tres  
generaciones de distribuidores
Alejandro e Israel Montoya tienen una 

mismo han trabajado con la Canaco y la 
Coparmex que con la Cámara de Cons-
trucción, también han colaborado con 
el IMSS, Conagua, y SCT, entre otros. Sin 
embargo, ambos hermanos afirman que 
lo más importante radica en crear buenas 
relaciones estratégicas con sus clientes, 
como ocurrió con el caso de VIALICA, 
que de ser una compañía regional ahora 
está en todo el país. 

“En el caso de la compañía del Ing. 
Vázquez nos aseguramos que él contara 
con la mejor asesoría y soluciones co-
merciales: qué tipo de pinturas utilizar 
en qué terrenos y proponer sobre esto 
los mejores rendimientos de mate-
riales”, comenta Alejando Montoya, 
“por supuesto, el ingeniero conoce su 
quehacer, sin embargo para nosotros era 
importante comentar las diferencias en 
el mercado de una pintura base solven-
te, otra base agua y ahora la termoplás-
tica que se funden para luego aplicarse 

“Encontré en Alejandro e Israel a un buen par de colaboradores 
que desde el principio me apoyaron brindándome los mejores 
precios, con materiales de primer nivel que cumplen con todas 
las normas oficiales del mercado”. 
Ing. Jesús Vázquez | Director de VIALICA.

“En el caso de VIALICA nos aseguramos de que contara con la 
mejor asesoría y soluciones comerciales: qué tipo de pinturas 
utilizar en qué terrenos y proponer sobre esto los mejores  
rendimientos de materiales”.
Alejandro Montoya | Director de Ventas Viacolor.

historia peculiar que dio inicio hace cua-
renta años. En los años sesenta uno de 
sus familiares comenzó a distribuir los 
productos de Procomex; con el paso del 
tiempo, Alejandro Montoya, padre de 
Israel y Alejandro, comenzó a distribuir 
los productos en el área de Tamaulipas. 
Cuentan que en ese tiempo los camio-
nes que transportaban la mercancía 
tardaban hasta un mes en arribar con los 
productos. No cuesta imaginar con qué 
arduo trabajo pudo crecer el negocio 
familiar, fundado en el desierto del 
noreste de México hace poco más de 
cuatro décadas.

La filosofía fundamental de la familia 
Montoya es sencilla: no hay cliente 
pequeño y todos son importantes por 
igual. Tanto Alejandro como Israel se han 
encargado de crear vínculos importantes 
con empresas nacionales y regionales; lo 

LOS NÚMEROS 
DE VIACOLOR
» Durante este 2016, Viacolor ha 

suministrado poco más de 30 mil 
litros de Pintura para Tráfico de la 
Línea SCT

» Se espera que para el cierre de 
este año se hayan distribuido más 
de 100 mil litros de pintura de la 
misma línea

» Más de 20 mil kilos de pintura 
termoplástica

» 30 mil kilos de microesfera  
de vidrio

» Más de 200 mil vialetas  
reflejantes

» Usualmente Viacolor distribuye 
más de un millón de litros de 
pintura al año

 
D Pintura para Tráfico  
     de la Línea SCT:
a) Excelente resistencia al  

intemperismo y a la abrasión
b) Disponible en blanco y amarillo
c) Tiempo de secado al tacto: cinco 

minutos. Para recubrir después de 
oreo: 30 minutos

d) Tiempo de curado: una hora
e) Rendimiento teórico: 32.8 metros 

de línea de 10 cm de ancho  
y 6 mm. de espesor por litro 

f) Presentación: cubeta de 19 litros  
y  tambor de 200 litros.  

VIALICA + COMEX
UN CAMINO BIEN TRAZADO
» El proyecto de Toluca involucra más de 

135,000 metros lineales de pintura, en 
rayas separadoras de sentidos de circu-
lación y separadoras de carriles, además 
de 5,000 metros cuadrados en rayas 
logarítmicas y símbolos para regular el uso 
de carriles (flechas y símbolos).

» El proyecto más grande en cuanto a volu-
men de pintura utilizada en el participaron 
durante este año  fue Arco Norte que abar-
ca los Estados de Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, 
Querétaro y Estado de México, alcanzando 
más de 450,000 metros lineales de pintu-
ra de tráfico, equivalente a más de 20,000 
litros de pintura.

 
» Este año se alcanzaron más de un millón de 

metros lineales de vialidades pintadas, que 
representa un promedio de 45,000 litros 
de pintura para tráfico utilizada.

Alianzas para crecer. José Alejandro e Israel Montoya de Viacolor han hecho buena  
mancuerna con el Ing. Jesús Vázquez (izq.) de VIALICA en sus proyectos.
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sobre la superficie”. La diferencia entre 
estos materiales es su espesor, que pue-
de ayudar a alargar el tiempo entre los 
mantenimientos que se deben realizar 
en las áreas donde se apliquen estos 
productos. 

En este momento se está aplicando 
(en la carretera de Toluca desde donde 
parte el tráfico para la Ciudad de Mé-
xico, Lerma y Toluca), una pintura con 
base solvente compuesta por sólidos 
que permite que el material dure más 
sobre la zona aplicada, además de que 
tiene un secado más rápido.

Actualmente la pintura que más 
se utiliza en el país (en un 58% del 
mercado) es la pintura con base agua 
de secado rápido, que puede llegar a 
ese estado sólido apenas treinta y tres 
segundos después de haberse aplicado. 
Otras pinturas como la de base solvente 
pueden secar hasta en cinco minutos al 
tacto. Esto ayuda a agilizar el trabajo en 
el campo ya que el tráfico no se detiene 
y se puede mantener el flujo vehicular 
cuando se trabaja en las carreteras del 
país. Por supuesto, el secado dependerá 
del clima y la zona: no siempre se puede 
esperar el mismo resultado en la costa 
que en la montaña.

T Un trabajo que nunca cesa 
Cualquiera que sea el ámbito de nego-
cios, en estos momentos de cambios 
drásticos en la economía se vuelve un 
reto el lograr el éxito todos los días. Sin 
embargo la dupla laboral entre Alejan-
dro e Israel Montoya parece rendir fru-
tos logrados con base en la búsqueda 
de oportunidades. Según nos comen-
tan, actualmente el gobierno ha cedido 
terreno en las inversiones y contratos. 
Ahora la iniciativa privada se está 
volviendo cada día más fuerte. Antes el 
mercado de consumo se dividía entre 
el gobierno y las empresas privadas; 
hoy el gobierno apenas representa un 
30% de las ventas de los distribuidores 
de Ciudad Victoria, mientras que la 
iniciativa privada promedia el 70% de 
las adquisiciones de los servicios de 
Comex en la región de Tamaulipas; esto 
se debe, en parte, a las buenas relacio-
nes que existen con empresas regiona-

les y nacionales como VIALICA.
El caso de Jesús Vázquez es pareci-

do. Su visión lo llevó a buscar mercados 
fuera de Tamaulipas y ahora enfrenta 
retos aún más complejos. Competir 
contra grandes transnacionales no es 
tarea fácil, sin embargo, su actitud de 
servicio lo vuelve un profesional que 
no pone trabas para que un proyecto 
avance. Busca soluciones. Hace poco, 
cuenta, compró maquinaria nueva que 
utiliza en el desbaste de los materiales 
en las carreteras, y eso lo vuelve aún 
más competitivo ya que estas máquinas 

D COMEX
Atención al consumidor
Del D.F. y área metropolitana
5864-0790 y 91
Del interior de la República
01800-7126639
+Info: recubrimientos industriales
solucionesindustriales@ppg.com                                                                    

DGRUPO VIALICA
Eduardo Perez Castañeda #919 L-6 
Fracc. Villa Real, Victoria,  
Tamaulipas, 87027, México
Tel.: (834) 110-1276

En la Ciudad de México:
Ejército Nacional 843-B, Piso 5, 
Corporativo Antara I, CDMX
Tel.: (55) 8000-1782
www.vialica.com

trabajan sobre las carpetas de asfalto 
sin dañarlas, propiciando la durabilidad 
tanto de la carretera como de la apli-
cación de la pintura final. La empresa 
acaba de utilizar esta maquinaria en el 
Arco Norte, con gran éxito. 

El ingeniero Vázquez encontró en 
Alejandro e Israel Montoya a un buen 
par de colaboradores, que desde el prin-
cipio lo apoyaron brindándole los me-
jores precios con materiales de primer 
nivel que cumplen con todas las normas 
oficiales del mercado, algo necesario 
para competir en el libre mercado con 
operadoras de carretera españolas, 
portuguesas e inclusive mexicanas que 
tienen las concesiones carreteras en el 
territorio mexicano. Israel repara en 
algo que puede ser tan obvio que podría 
quedar en el olvido: el éxito también se 
debe a que son un equipo de jóvenes 
donde lo que interesa es la diversidad, y 
eso los hace fuertes.

La carretera de Toluca, en el Estado 
de México, sobre la cual trabajan en este 
momento, utiliza pintura base solven-
te. Este tipo de material ha logrado el 
éxito debido a que es un recubrimiento 
de alto desempeño que ofrece gran 
resistencia al desgaste por rodamiento, 
al paso peatonal y a la intemperie. Sin 
embargo, como mencionan los tres 
entrevistados, lo ideal sería contar con 
carreteras de concreto hidráulico para 
utilizar pintura termoplástica, pero eso 
es todavía un sueño por cumplir en el 
mercado mexicano. e
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DE  ARQUITECTURA

La gente suele decir que no hay nada más importante que la amistad y tal vez tengan

razón; sin embargo, después de haber conocido a estos tres jóvenes creadores, creemos

que la amistad, el talento y las ganas de triunfar deben ser los ingredientes a conjuntar 

para lograr el éxito empresarial.

a historia debe iniciar por un principio tan básico 
como un buen cuento de aventuras, donde los 
héroes se encuentran, luego de años de peregrinaje, 
para lograr un gran portento. Javier Suárez, Pablo 
Sandoval y José Manuel Lapiedra, ahora empresa-
rios consolidados, se conocieron como estudiantes 
de arquitectura en la Universidad Iberoamericana 
y, como suele ocurrir, comenzaron a coincidir en 
afinidades, sueños y ganas de crear un despacho de 
arquitectura como ningún otro, donde el diseño, la 
funcionalidad y el valor de la construcción estuvie-

ra por encima del deseo de enriquecerse a la primera. 
“En un principio”, según comenta José Manuel Lapiedra, 

“nos dimos cuenta de que a los tres nos gustaba el diseño y 
la creación tal cual. Al terminar la carrera fundamos, en una 
bodega prestada y llena de goteras, donde además teníamos 
que mover nuestras computadoras para que no se echaran a 
perder, Espacio de Arquitectos. Comenzamos con remodela-
ciones de oficinas y departamentos de conocidos. Recuerdo 
que el primer año y medio, luego de fundado el despacho, 
no ganamos ni un solo peso, nada. Estábamos ajustados a lo 
poco que lográbamos ganar para vivir, claro que aún vivía-
mos con nuestros padres, un apoyo que nos sirvió mucho 
y, tiempo después, por fin comenzamos a crear proyectos 
que nos ayudaron a crecer, pero sobre todo a crear cosas que 
cumplieran con nuestras expectativas”.

Espacio de Arquitectos se fundó hace seis años. En ese 
tiempo los proyectos eran pocos y a pequeña escala. Se puede 
decir que el primer proyecto de estos tres arquitectos tuvo un 
costo de ocho millones de pesos que, luego de posicionarlo en 
el mercado, el valor de las viviendas construidas superó los 25 
millones de pesos. Ahora, un lustro después, el despacho de los 
jóvenes arquitectos factura más de 600 millones de pesos, gra-
cias a la construcción de vivienda, tanto en la Ciudad de México 
como en los estados vecinos a la capital.

Como en la gran mayoría de los casos de éxito, la confianza 
de la familia e inversores fue primordial para Javier, Pablo y 
José Manuel; hubo quienes sin tener conocimiento de bienes 
y raíces se aventuraron junto con ellos a invertir en las obras 
arquitectónicas que ahora diversas inmobiliarias se encargan 
en posicionar en colonias como Del Valle, Narvarte, Nápoles, 
entre otras en la Ciudad de México. En este momento, Espacio 
de Arquitectos ya no sólo se encarga de hacer remodelaciones, 
sino de competir en el mercado inmobiliario, diseñar y tener 
divisiones encargadas de áreas comerciales y diseño de inte-
riores, además de gestionar inversión privada que les brinde la 
estabilidad económica suficiente para crear mejores proyectos 
desde la raíz. 

POR HUGO ALFREDO HINOJOSA
FOTOS JOSÉ TELLEZ
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ESPACIOS INMOBILIARIOS
Estos son algunos de los proyectos  
inmobiliarios que ha desarrollado Espacio  
de Arquitctos. 

DCuauhtémoc 724
Desarrollo habitacional de siete niveles 
ubicado en la colonia Narvarte, Ciudad de 
México. Conformado por dos departamen-
tos en cada nivel. 

DZempoala 266
Desarrollo habitacional de cuatro niveles. 
Ubicado en la colonia Narvarte, Ciudad de 
México. Conformado por dos departamen-
tos en planta baja y cuatro departamentos 
por cada nivel superior. 

DPennsylvania 20
Desarrollo habitacional de seis niveles 
ubicado en la colonia Nápoles, Ciudad de 
México. Conformado por cuatro departa-
mentos, en cada nivel con dos cajones de 
estacionamiento; Roof Garden, Carril de 
nado, Alberca, Jacuzzi, Bar, Terraza y Salón 
de usos múltiples.

DSolare Apartments
Desarrollo habitacional de 12 niveles  
ubicado al sur de la Ciudad de México.
Conformado por dos departamentos  
en cada nivel con dos y tres cajones de  
estacionamiento; Roof Garden común,  
Sky Gym, salón de usos múltiples, Bar, 
Jacuzzi y Ludoteca. 

DCentral Alameda
Ubicado en Toluca a media cuadra de la Ala-
meda Central, cuenta con 62 departamen-
tos, cada uno con dos cajones de estaciona-
miento; de los cuales 11 tendrán terrazas y 6 
Roof Garden privados. El desarrollo cuenta 
vistas hacia la Alameda Central desde sus 
terrazas comunes. 

José Manuel Lapiedra explica cómo 
el mercado inmobiliario es un mar donde 
se debe aprender a navegar con caute-
la, pero teniendo en mente estrategias 
claras que les permitan posicionar su 
trabajo pero, sobre todo, crear proyectos 
que les permitan ayudar a crecer tam-
bién a sus inversionistas. “Construimos 
departamentos de lujo, eso es funda-
mental, espacios donde nos gustaría 
vivir, donde los acabados son de primera 
sin importar si es el departamento del 
primer nivel o el Penthouse. Por una 
parte es necesario que contemplemos 
los costos, porque obviamente debemos 
entregar números a nuestros inversionis-
tas, por eso nos interesa crear espacios 
que puedan moverse rápidamente en 
el mercado, pero también contempla-
mos que, aunque puede considerarse 
una pérdida, debemos invertir en crear 
departamentos con un valor agregado. 
¿Qué nos hace diferentes en el mercado 
inmobiliario? Sencillamente que nos 
metemos a conocer todo”.  José Manuel 
y Javier explican cómo no están intere-
sados en vender volumen, sino calidad 
y detalle en las áreas que construyen: 
acabados de primera. Hasta el momento, 
y después de recorrer los diversos edifi-
cios que han diseñado, podemos decir 
que en verdad han logrado construir 

espacios donde verdaderamente uno 
quisiera vivir. Áreas habitables donde los 
espacios están aprovechados y no fueron 
diseñados con la clásica celeridad de 
cualquier constructora. 

Por su parte, Pablo Sandoval plantea 
su estrategia: construyen poco con res-
pecto a otras empresas, pero lo que más 
les interesa es el rápido posicionamien-
to de cada uno de los departamentos.

“Entregamos calidad y quizá 
sacrificamos ganancia, pero no 
tardamos más de un año y me-
dio en concretar y finalizar un 
proyecto. No serviría de nada 
construir 600 viviendas a un 
costo alto, algo que provocaría 
estancar el retorno económico 
por lo menos cuatro o cinco 
años, además de que tendría-
mos departamentos que no 
cumplen con la calidad óptima 
que nosotros estamos brindán-
doles a nuestros clientes”. 

Fogo de Chao, el restaurante 
Brasileño de origen estadounidense, 
es el nuevo proyecto de Espacio de 
Arquitectos, ubicado en Park Plaza, en 
la zona de Santa Fe en la Ciudad de Mé-

Comex + Espacio de Arquitectos: 
vanguardia en diseño

Espacio de Arquitectos tiene una relación privilegiada 
con esta marca. Desde que el despacho comenzó a 
crear más y mejores proyectos en México, escogie-

ron los productos de Comex gracias al conocimiento de 
uno de los directores de obra de la empresa, que recomen-
dó los servicios de la marca por ser, según menciona el 
arquitecto Pablo Sandoval, la que ofrecía mejor garantía, 
buena ejecución en los trabajos y excelente calidad de 
materiales. 

Para el diseño y la creación del restaurante Fogo de 
Chao, en la zona de Santa Fe, en la Ciudad de México, 
utilizaron Plaka Bunker, debido a la resistencia del mate-
rial y el fácil manejo del éste para adaptarse a las formas, 
además de su rápida colocación. También están utilizan-
do variaciones de Plaka que les permite levantar muros 
dentro de áreas complicadas con mayor facilidad, ade-
más de que el material resiste tanto la humedad como 
el calor. El arquitecto Sandoval también menciona que 
la pintura favorita del despacho es Vinimex Mate Color 
Grava, con esa recubren sus obras y ponen el toque final 
a sus trabajos.

MATERIALES  PARA  
CREAR SUEÑOS

DBunkerMax
Fabricada con cemento Portland de la mejor calidad, mi-
nerales y aditivos ligeros, con una malla de fibra de vidrio 
integrada en su totalidad dentro de la placa. Sus bordes 
longitudinales son lisos y los extremos cuadrados.

DPlaka RH
Tratada para recibir morteros adhesivos, utilizados en 
la instalación de azulejo. Su núcleo está recubierto en 
su frente, reverso y en bordes largos con papel 100% 
reciclado.

DPlaka Flex
Consta de un núcleo no flamable, principalmente de 
yeso, recubierto en su frente, reverso y en bordes largos 
con papel 100% reciclado.

DVinimex Mate
Pintura vinilacrílica de alta calidad. Una vez aplicada 
se forma una resistente película plástica. Alto poder 
cubriente. Acabado mate. Ideal para interiores y 
exteriores.
Recomendada sobre muros de concreto, aplanados  
de yeso nuevos o repintados, ladrillo, materiales  
compuestos por cemento, placas de yeso y plafones.

xico. Con esta obra, los tres arquitectos 
no sólo se aventuraron a conquistar a 
un nuevo cliente, sino que se dieron a 
la tarea de ayudar a que esta transna-
cional comprendiera cómo se diferen-
cia el mercado mexicano con respecto 
al brasileño y al estadounidense. 

Lo primero que tuvieron que 
comprender los directivos de Fogo de 
Chao es que en México nunca se deja de 
comer, la gente que  llega a la hora de 
la comida es la misma, que en muchas 
ocasiones, está sentada aún a la mesa 
a la hora de la cena; eso les encantó ya 
que la sola idea de tener el lugar abarro-
tado a todas horas es algo inimaginable 
en el país vecino y en el mismo Brasil. 
Este nuevo restaurante en Santa Fe 
contará con tres espacios: un comedor 
techado, una terraza y una zona privada 
para bebidas y botanas: decisiones ar-
quitectónicas, de diseño y espacio que, 
tanto Pablo como Javier y José Manuel, 
concretaron a la perfección para que un 
cliente de tal calado les diera luz verde 
sin mayores intervenciones. “Esto”, 
dice Javier Suárez, “es impresionante 
porque hemos logrado cosas con este 
cliente que, probablemente, pondrán 
en práctica en sus restaurantes en otras 
partes del mundo; es un logro para 
nosotros como arquitectos”. 

Son pues, los arquitectos Javier 
Suárez, Pablo Sandoval y José Manuel 
Lapiedra los nuevos rostros del diseño 
inmobiliario y comercial en México, 
son hombres que no están preocupados 
por la competencia porque sencilla-
mente creen que ésta es buena y que 
los impulsa a generar más y mejores 
proyectos. Creen también 
que México apenas empie-
za a crecer y que se pueden 
lograr más cosas, siempre 
y cuando el país siga a la 
vanguardia en cuanto a 
arquitectura, diseño e inge-
niería. Sin temor a equivo-
carnos, podemos decir que 
pronto, tal vez ustedes o 
nosotros, estaremos habi-
tando algún departamento de primer 
nivel diseñado por ellos en algún punto 
de la Ciudad de México. e

6 años
tiene Espacio 
de Arquitectos 
en la Ciudad de 
México.

600
millones de 
pesos factura 
hoy en día el 
despacho en 
proyectos de 
vivienda.

vida+obra

DCONTACTO
ESPACIO DE ARQUITECTOS
Xola 621, Col. del Valle,  
Ciudad de México, C.P. 03100
Tels.: 5636 3990 al 92
info@edearquitectos.com
www.edearquitectos.com 



tendencia
+color

JUGANDO AL CONTRASTE

CRAMAOLO Fincada en su naturaleza atrevida, futu-
rista y muy expresiva, Colorama recurre 
a la tradición en su afán de experimen-
tar, sin dejar de retar estereotipos con 
sus composiciones originales y suma-
mente coloridas.  

Esta gama de colores alude al 
renacer del clasicismo y pone “de 
cabeza” las tradiciones estéticas para 
desvanecer el límite entre control y 
libertad. Con influencia de la cultura 
pop, esta corriente ofrece formas sólidas 
y consistentes mientras desestabiliza la 
familiaridad y las convenciones. 

Colorama juega con escala y color 
para crear una nueva y energética ico-
nografía, simultáneamente moderna en 
su espíritu y que no se toma a sí misma 
demasiado en serio. 

Las técnicas de aplicación de color 
son también dinámicas, lúdicas y poco 
convencionales, permitiendo la máxima 
individualización de la expresión gra-
cias al uso de pinturas para pizarrón. 

En cuanto a las mezclas y las propor-
ciones, el uso inteligente de ambas logra 
desafiar la percepción visual y distor-
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POR PAOLA NOVARO

Con una actitud juguetona y mucho sentido del humor,

la corriente Colorama expone la contradicción entre

libertad y control. 

sionar las estructuras simples en formas 
interesantes. 

La paleta de esta corriente Colorlife® 
se compone de fuertes contrastes entre 
tonos intensos y colores apastelados, 
modulados y anclados por un gris 
obscuro que aporta la neutralidad 
controlada necesaria para realzar las 
tonalidades. Los colores propuestos son 
azul Atlanta, rojo Catarina, verde Mojito, 
verde azulado Renovación, gris Titanio, 
naranja Halloween, rosa Boquitas, 
amarillo Paraíso, y el castaño muy claro 
bautizado como Jocoque.         

Colorama propone acentuar elemen-
tos arquitectónicos mediante el uso de 
bloques brillantes o delimitar espacios 
abiertos con contornos y formas de 
color, en un juego de diálogo e interac-
ciones inesperadas que liberan com-
pletamente la creatividad de artistas, 
diseñadores y arquitectos. e

ATLANTA / R1-13

HALLOWEEN / G1-14 PARAÍSO / J1-14 BOQUITAS D2-03 JOCOQUE / I5-02

CATRINA / D1-13 MOJITO / K2-11 RENOVACIÓN / N2-04 Los conceptos clave de esta 
tendencia son la libertad,  
el respeto, la libre expresión  
y la diversidad.



tecnología que se nos brindan y por 
medio de sus opciones y alternativas,  
lograr una arquitectura incluyente que 
conmueva.

 Esta práctica profesional se en-
tiende entonces como creación. Pero 
esta creación no es simplemente para 
un goce individual, pone su atención 
al servicio del público que la requiere. 
Somos intérpretes como dijimos, de 
necesidades materiales y espirituales, 
los arquitectos debemos traducir la 
percepción del mundo particular en un 
espacio transitable para todos. Como 
servicio y producto, explorar la impor-
tancia en la interacción con el usuario, 
no podemos dejar a un lado la comuni-
cación constante que requerimos con 
él. Pareciera que hoy en día es muy fá-
cil encontrar quién construya más esta 
discusión,  la calidad del diseño y la 
innovación. Hay competencia en cuan-
to a su economía, pero pocos discuten 
sobre la relevancia de la participación 
de la persona que lo habitará y la 
obligación que tenemos en brindar una 
guía emocional para transformar sus 
necesidades espaciales, funcionales, 
emocionales y espirituales. El espacio 
creado genera entonces sin duda una 
experiencia única y disfrutable en cada 
parte del proceso.

Nuestro entendimiento de “arqui-
tectura incluyente” suma diferentes 
aspectos como los ya mencionados 
y se centra en la calidad perfecta-
mente cuidada en cada variable, por 
ejemplo la función, forma, estética, 
innovación, materiales y acabados, 
entre otros. Es importante recalcar 
que como despacho de arquitectura 
incluyente, cuando se hace referencia 
a la calidad, nos proponemos que sea 
un elemento esencial e indiscutible en 
cada proyecto, para también conseguir 
la satisfacción del usuario final como 
máxima prioridad.

La evolución de la arquitectura es 
exigente y veloz. Cada vez debemos estar 
más atentos a los diferentes cambios y 
responder con propuestas que apunten a 
una conmovedora inclusión.

contacto@rdrdesign.com 
www.rdrdesign.com

A lo largo de la historia se le ha otorgado mayor 
relevancia a su sentido que simplemente a su ma-
terialización, buscando ser cada vez más compleja 
y completa. No es gratuito que uno de los grandes 

fundadores de la arquitectura contemporánea,  Le Corbusier, 
escribiera: “La construcción es para resistir, la arquitectura 
para conmover”. Este es nuestro propósito como intérpretes 
de una necesidad práctica y placentera a la vez. 

Como arquitectos, se nos enseña a ejercer  
de una manera más integral, se nos invita  
a considerar la relación entre forma y función.   
Es imposible ignorar los ecos entre el fondo  
y la forma.  

Hoy en día el objetivo final no se trata solo de proyectar 
y construir “bonito y práctico”, hablamos de crear espa-
cios emotivos que solucionen necesidades y requerimien-
tos específicos en cada persona, habitante o espectador, 
integrando lo estético y lo funcional a través de formas y 
proporciones encontradas con objetividad y creatividad. 
Proponemos crear espacios incluyentes, coherentes con la 
época que hoy vivimos. Aprovechar todas las ventajas de la 

+experto
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Forma 
y función

RDR Design
Reconocido despacho 
dedicado al proyecto, 
coordinación, remode-
lación  y construcción 
de arquitectura. 
Compromiso de llave 
en mano de proyectos 
High End vanguar-
distas, abarcando el 
ámbito nacional e 
internacional. 
Ricardo y Roberto son 
Co-Directores de RDR 
Design.

POR 
ARQ. RICARDO 
Y ROBERTO RODRÍGUEZ 
TROYO*

Una arquitectura 
más incluyente
Para hablar de arquitectura, la manera más sencilla 

es empezar por entenderla como arte y como técnica,

ambos elementos en función de proyectar y construir

edificios con un interés estético y al mismo tiempo 

funcional. 






