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XENSES
El parque Xenses te obliga a despertar 

tus cinco sentidos al crear un mundo 
fuera de lo común, y lo hace de la mano 

de productos y materiales que tocan 
tus sentimientos para que vivas una 

aventura sin precedentes.

CONTRA TODA LÓGICA
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La entrada del parque 
buscó colores que 
dieran la bienvenida a la 
nueva aventura.



26 soluciones profesionales     comex

N
o deberíamos vivir un solo día sin llevar nuestro 
corazón al límite y sin activar todos nuestros sen-
tidos. Esta filosofía empujó a Miguel Quintana 
Pali a plantar, en el centro de la gruta más oscura 
de la Riviera Maya, entre estalactitas y estalagmi-

tas, un corazón que arde como fuego. Y fue por eso que ahí, 
donde construyó el parque Xenses, decidió burlar la lógica 
humana para despertar sensaciones totalmente nuevas 
en los visitantes que acuden a la nueva atracción.

Más de una década tuvo que pasar para que Quinta-
na Pali, presidente de Grupo Experiencias Xcaret, viera 
materializado su sueño de tener un parque sensorial. “El 
sueño del arquitecto Miguel y su hijo David Quintana era 
crear un espacio con experiencias que realmente desper-
taran tus cinco sentidos. Un espacio que detonara cientos 
de estímulos internos y externos de quienes lo visitaran”, 
cuenta Leopoldo Alcantar,  responsable de desarro arqui-
tectónico de Grupo Experiencias Xcaret. 

Sin embargo, no fue un sueño fácil de alcanzar por la 
complejidad y la exigencia del proyecto de los Quintana, 
y el que los equipos involucrados tuvieron sólo 18 meses 
para levantar el sexto parque del grupo, desde que se colo-
có la primera piedra, en enero de 2015, hasta el 12 de junio 
de 2016, día en que se cortó el listón inaugural.

“Este parque nos generó retos muy importantes. El 
primero fue la complejidad de la construcción, lo que se 

es la extensión del parque 
con el que siempre soñó 

Miguel Quintana Pali.

para contar con los mate-
riales de construcción para 

crear una nueva experiencia.

19,000 M2

15 MDD
DE INVERSIÓN
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Un sueño 
cumplido

1.
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 “Los colores te permiten 

crear una experiencia 

sensorial... despiertan 

sentimientos, por eso, 

cuidamos mucho su 

aplicación y su ubicación”.

—Leopoldo 
Alcantar, 

arquitecto de 
Xenses.

1. Los arquitectos 
enfrentaron factores 
cllimáticos adversos.

2. En el proceso de 
creación intervinieron 
las ideas de todos.

3. El corazón representa 
todos los proyectos que 
realiza el grupo.

2.

3.

conjugó con el tiempo que teníamos para la entrega de la 
obra. Al no ser una obra arquitectónica tradicional, tenía-
mos que batallar con la lógica de la gravedad y de la verti-
calidad de una construcción, además de lidiar con los fac-
tores climáticos y, siempre, considerando que debíamos 
integrar el parque a las zonas naturales. Es decir, debía-
mos respetar el entorno”, recuerda Alcantar. 

A pesar de la dificultad, los seis departamentos de Ex-
periencias Xcaret involucrados cumplieron el objetivo de 
crear un parque que hoy ocupa 19,000 metros cuadrados 
de extensión con 12,000 metros de construcción. “El propio 
proceso de creación exigió activar todos nuestros sentidos 
y capacidad de innovar. Fue un proceso muy divertido, en 
donde todos presentábamos ideas y luego las filtrábamos 
para que pudieran ocupar el mismo espacio. Después vino 
la parte no tan divertida, llevar esas locas ideas a la reali-
dad, lo que exigió una gran maestría técnica”.

Un gigantesco rehilete de colores da la bienvenida a los 
visitantes y cobra vida con música armonizada a los colo-
res de la estructura y con luces estroboscópicas que  des-
piertan los sentidos al entrar. “La vista es el sentido más 
desarrollado de los humanos. Por eso es el canal para ini-
ciar la experiencia jugando con una combinación visual 
y auditiva que lleva a los visitantes a salir de su letargo y 
rompe sus expectativas al llegar”, explica Sergio Esquinca, 
jefe de Relaciones Públicas de Experiencias Xcaret. 
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Éste es uno de los espacios más grandes que tiene el 
parque, ya que ahí es el punto de conexión con todas las 
actividades y donde comienzas a descubrir la magia de 
Xenses. Es justo en este magnífico recibidor donde el co-
lor y las texturas cobran relevancia. Por ello, explica Alcan-
tar, es ahí donde se ocupó uno de los productos Comex que 
más se aplicaron en el parque: Vinimex.

“Los colores te permiten crear una experiencia senso-
rial. De ahí la importancia de la psicología del color. Los co-
lores despiertan sentimientos, por eso cuidamos mucho 
su aplicación y su ubicación”, explica el arquitecto y mano 
derecha de David Quintana. Además, detalla, para un par-
que que es de tránsito intenso y que espera entre 3,000 y 
4,000 visitantes diarios, se requieren materiales que sean 
de alta durabilidad y bajo mantenimiento. 

En el caso de Vinimex se eligió por sus características. 
Es una pintura que puede aplicarse en múltiples espacios. 
Además, es muy resistente al tránsito constante de perso-
nas y es de gran rendimiento. Un factor adicional a consi-
derar fue el respeto al entorno. Dado que no contiene plo-
mo ni mercurio, no contamina el ecosistema del parque. 
Los más de 3,000 colores que ofrece su gama ColorLife, 
permitieron encontrar las tonalidades que el parque re-
quiere en cada uno de los rincones sensoriales. 

“Tenemos mucho tiempo trabajando con Comex en to-
dos nuestros parques. Elegimos esta marca por la calidad 
de los productos y su amplia gama de posibilidades. Desde 
la primera aplicación decidimos mantener esta marca en 
nuestro portafolio de pinturas y recubrimientos. Nos gus-
ta que nos garantiza calidad y eficiencia en las entregas y 
aplicaciones”, agrega Alcantar. De hecho, no dejan un es-
pacio sin color o a la deriva. Hasta los baños y vestidores 
despiertan los sentidos con colores y diseños especiales 
para los visitantes más diminutos, y hasta para los obse-
sivos compulsivos. No hay rincón que no despierte una ex-
periencia, ya sea para la vista, el olfato,  el gusto o el oído.

SENTIDO FINANCIERO
Uno de los factores que más valoran en la construcción de 
los parques en Grupo Experiencias Xcaret es la viabilidad 
financiera y su balance de costos. El parque Xenses, que 
requirió una inversión de 25 millones de dólares, desti-
nó cerca de 15 millones sólo para materiales. Esto, para 
garantizar no sólo la calidad de los productos aplicados, 
sino su durabilidad. Al final, la decisión ha significado una 
reducción del gasto en mantenimiento.

“Comex, por ejemplo, en términos de gasto y eficien-
cia de inversión, nos genera mucho ahorro. Tratamos de 
aplicar productos que sean de bajo o nulo mantenimiento. 
Claramente en el caso de la pintura necesitará alguna vez 
mantenimiento, pero las de Comex lo piden mucho más 
espaciado. Y hay una cosa importante, es un producto de 
alto rendimiento y rápido secado, lo que también reduce 
costos”, detalla el arquitecto y responsable de la gestión. 

Tal es el caso del recubrimiento Pro 1000 Plus, que no 
sólo es de rápida aplicación y secado, sino que, además, 
garantiza que se usará menos producto por su rendimien-
to y que el mantenimiento será mínimo. Por ello, se ocupó 
en la parte arquitectónicamente más compleja del par-
que: en el Pueblo, donde también ayudó a lidiar con los fac-
tores climáticos, que le jugaron en contra a los arquitec-
tos, dando grandes resultados. 

4.

5.
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¿BUSCAS CREAR AMBIEN-
TES Y AGILIZAR EL TRABA-
JO AL MISMO TIEMPO?
Necesitas un producto eficiente 
por su poder cubriente y capaz 
de disimular imperfecciones. 

 Debes buscar un producto 
que dé un acabado uniforme.

 Un recubrimiento que tenga 
gran variedad de colores para 
crear tus propios ambientes.

 Elige un producto que sea 
resistente a la formación de algas 
y hongos para enfrentar las 
adversidades climáticas.

PRO 1000 PLUS 

CARACTERÍSTICAS

 Ideal para pintado y manteni-
miento de muros y plafones 
interiores y exteriores. 

 Su aspecto mate ayuda 
a crear ambientes interiores con 
sensaciones íntimas y cálidas.

 Tiene un tiempo de secado 
de 30 minutos.

 Ayuda a disminuir imperfeccio-
nes en muros y es recomendado 
para agilizar el trabajo en grandes 
proyectos  de construcción.

4. Todos los rincones 
crean experiencias sen-
soriales al visitante.

5. El tránsito intenso de 
personas es un factor a 
considerar.

6. Los productos Comex 
generaron eficiencias 
y ahorros en el parque.

6.


