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EL ARTE DE FUSIONAR CON EL ENTORNO

Este despacho de arquitectura, ha 
encontrado la fórmula adecuada 
para crear ecosistemas artificiales 
que aportan calidad de vida.

POR: Wendy Solis        FOTOS:  Luz Sánchez
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Rodrigo Peyret, al frente de Biópolis.
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E    
l arquitecto paisajista Rodrigo Peyret está al frente 
de Biópolis. Esta empresa, más que un despacho de 
arquitectura, es un equipo multidisciplinario, con-
formado por consultores de distintas especialidades 
como sociología, geografía, hidrología y turismo. Sus 

diseños logran armonizar las condiciones de un entorno con 
la estructura del proyecto, de tal manera que, cada sitio logra 
aprovechar los beneficios que ofrece el mismo ambiente. En 
su conjunto, han logrado hacer realidad el sello que los dis-
tingue: encontrar la manera de vivir en cada lugar y no repli-
car una área con otra ya existente.

¿Cuál es la metodología para crear espacios sustentables, que no 
pierdan eficiencia en su uso?
RP: El primer paso es hacer un diagnóstico integral. Una vez 
teniendo los resultados, tendremos claras las fortalezas y 
debilidades del emplazamiento para generar una propuesta 
enfocada en explotar su verdadero potencial.
Esta evaluación, debe considerar variables como la ambien-
tal, entorno urbano, conectividad, gestión, estatus jurídico y 
normativo, contexto socioeconómico y cultura regional.

¿Cómo se logran proyectos sostenibles rentables?
RP: Una vez que se ha hecho el diagnóstico, y se conoce 
el verdadero valor del sitio, es más sencillo potenciarlo. 
A partir de esa evaluación, se desarrolla un plan maestro 
basado en criterios validados, que posteriormente dan 
forma al proyecto arquitectónico.
Tener un proyecto justificado desde su inicio, te permite 
tomar decisiones sólidas y claras; acompañadas del as-
pecto económico para su desarrollo.

Sus proyectos se caracterizan por un alto impacto positivo
ambiental, ¿qué papel juegan los materiales, en este sentido?
RP: El emplazamiento define la manera de vivir en cada 
zona. Con esta medida obtenemos una selección de mate-
riales que pueden convivir con esta integración. También 
debemos considerar, antes de elegir, que éstos den vida a 
esa imagen paisajista, urbana y arquitectónica integrada, 
por ello, para lograrlo debes hacer una selección que, in-
cluso, retome materiales endémicos.

¿Cuál es su proceso de selección de materiales? 
RP: Un criterio básico, cuando se habla de sustentabili-
dad e integración regional, es la selección de proveedores 
nacionales y también locales. Para nosotros es casi nor-
mativo. Queremos generar una economía en el país.
Es verdad que hay tecnología que no se produce en el 
país, así que sólo en casos muy específicos, por ejemplo, 
en ciertos paneles solares, o materiales aislantes, elegi-
mos proveedores de otras regiones.
Sabemos que son pequeñas decisiones, para la escala de 
los problemas, pero es nuestra aportación, que se podría 
fortalecer si se retomara en toda la cadena de valor. 

En proyectos urbanos, donde se estudia a tal grado la fusión con el 
entorno natural, ¿qué papel juega el color?
RP: Es un punto fundamental para integrar un proyecto ur-
bano. Hoy, especialistas del color como Comex, te igualan 
cualquier tonalidad. ¡Es una maravilla! Nos permite definir 
libremente cómo se relaciona el color con la naturaleza, por 
ejemplo, en un proyecto en Nayarit, logramos en los exterio-
res que el concreto luciera verde.
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¿Qué papel ha jugado Comex en el uso de color en México?
RP: Está a la vanguardia. Es una marca que supo evolu-
cionar. A diferencia de otras, pudo ir al ritmo de la pre-
sión que generan industrias más desarrolladas. Para 
nosotros, es una referencia clara. Ni siquiera nos cuestio-
namos buscar algo más, gracias a la posibilidad que nos 
dan de igualar cualquier color. Además, es un proveedor 
con presencia nacional, así que no tenemos que preocu-
parnos por el tema logístico.

¿Qué otros materiales Comex les gusta usar?
RP: Algunos productos, que nos ayudan a lograr texturas 
para interiores como Texnor, Kontextura M, Effex que tam-
bién las usamos para disimular desperfectos del concreto.

¿Cuál es el avance tecnológico en los materiales, para poder 
aportar valor a la arquitectura sustentable? 
RP:  Hay un camino largo para desarrollar materiales, por 
ejemplo el adobe. Es un material interesante, lo hemos 
ocupado, de repente encontramos limitaciones al momento 
de mezclarlo con una estructura. Con las arcillas pasa lo 
mismo. Otro ejemplo es el bambú. En México, aún nos falta 
regulación, pero en Colombia, por ejemplo, ya tiene normati-
vidad. Es un material muy conveniente, pues en lugar de 
talar árboles, usas bambú, que crece mucho más rápido.   

1. Cada proyecto  
integra la naturaleza 
de un entorno con las 
edificaciones.

2. Las opciones para 
conseguir la armonía 
de los colores son 
cada vez más.

3. Biópolis fomenta la 
sustentabilidad urbana.

Biópolis brinda un 

equilibrio entre la 

sustentabilidad del medio 

ambiente y el desarrollo.

3.

2.

TEXNOR SG

KONTEXTURA M

EFFEX MÁRMOL PIAMONTE

 Recubrimiento estiren-acrílico 
 Ideal para generar diversas texturas
 Aplicación con esponja 
 Acabado mate

 Recubrimiento acrílico base agua
 Ideal para cubrir imperfecciones de 

la construcción
 Facilidad en su aplicación
 Ideal para crear acabados 

texturizados con grano medio

 Recubrimiento acrílico con acabado 
brillante, similar al mármol

 Producto base agua con bajo olor
 Ideal para decorar interiores y 

brindar amplitud a los espacios
 Recubrimiento listo para aplicarse, 

con más de 846 colores


