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AUTÓDROMO HERMANOS RODRÍGUEZ, ADRENALINA SIN RIESGOS

El coloso ha recuperado su liderazgo como la pista de los grandes premios 
del automovilismo mundial. ¿Cuál fue el secreto de su renacimiento?

AUTÓDROMO  
HERMANOS RODRÍGUEZ

GROW ARQUITECTOS
Los nuevos rostros 

de la innovación en la 
arquitectura de México.

COPLASA & PEÑOLES MELIÁ PUERTO VALLARTA
Un equipo que ha superado 

los retos que impone 
la producción de minerales.

El confort, el lujo y la eficiencia 
financiera conviven en este 

gran complejo hotelero.

SOLUCIONES 
PROFESIONALES
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E
n los primeros días de diciem-
bre, en el Palacio Imperial de 
Hofburg en Viena, Austria, se 
escuchó resonar el nombre de 
México entre aplausos y víto-

res. Por segundo año consecutivo, el 
Gran Premio de México era reconocido 
como el Mejor Evento del Año dentro 
del ciclo de competencias de la mar-
ca Fórmula Uno®. Sólo los líderes más 
importantes del mundo del automo-
vilismo se dieron cita aquella noche, y 
todos reconocieron la calidad del tra-
bajo y experiencia que ofreció el país. 

Alejandro Soberón, CEO de Corpo-
ración Interamericana de Entreteni-
miento (CIE) y presidente del Gran 
Premio de México, afirmó que fue-
ron tres factores los que permitieron 
este reconocimiento: la organización, 
el diseño del circuito y la nutrida au-
diencia que asistió al evento.

Esta es una de las tantas historias 
de éxito que las empresas mexicanas 
están acumulando en el mundo. Te-
nemos muchas otras que compartir y 
nos encanta saber que en PPG Comex 
contribuimos, de la mano de nuestros 
clientes, para poner a México en alto.

En el circuito del Autódromo Her-
manos Rodríguez —utilizado para la 
principal competencia automovilísti-
ca mundial y otras como la Fórmula 
E®—, PPG Comex jugó un rol crítico 
al tener en sus manos la responsabi-
lidad de marcar las líneas de la pista 
con los altos estándares impuestos 
por la empresa matriz. 

Henrik Bergstrom
Presidente PPG Comex

Vicepresidente PPG Architectural 
Coatings Latinoamérica

CARTA EDITORIAL

México no deja de crear historias de éxito con reconocimiento 
internacional y estamos aquí para ayudarte a construir más.

EXACTITUD Y ESTILO
Un centímetro de error o un reflejo 

a contraluz detonarían un accidente.
No son menos importantes los es-

tándares de calidad impuestos por la 
cadena española de Hoteles Meliá, 
quienes a través de sus instalaciones 
garantizan la mejor experiencia para 
sus huéspedes. 

Una historia similar compartimos a 
través de los líderes galardonados de la 
firma Grow Arquitectos, que han de-
sarrollado proyectos tan grandes como 
la plaza Puerta La Victoria. Es el mis-
mo caso de la firma Coplasa, a quie-
nes ayudamos en el reto de ampliar la 
planta de zinc de Peñoles en Torreón, 
Coahuila, enfrentando la corrosión in-
herente a su actividad.

Estamos orgullosos y emocionados 
de seguir protegiendo y embelleciendo 
los proyectos más importantes del país. 
Tenemos la máxima calidad y tecnolo-
gía en recubrimientos arquitectónicos 
e industriales, así como un equipo de 
expertos que nos permite garantizar 
los más altos estándares internaciona-
les de calidad, en todas las regiones del 
país, para cualquier ambiente climato-
lógico y sector económico.

Espero que las historias que com-
partimos en esta edición te sirvan de 
inspiración para los proyectos que 
estés emprendiendo y nos permitas 
apoyarte a través de los productos de 
nuestra División Profesional.
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del país. Conoce los próximos desarrollos.

Cuando el tiempo y la inversión son limitados, 
existe una solución para todo constructor.

El hotel Meliá Puerto Vallarta muestra cómo 
la calidad, el lujo y la seguridad son posibles 
de la mano de un buen proveedor.

El director en México del despacho interna-
cional de arquitectos HKS habla del impacto 
de su labor en el bienestar de la sociedad.

El director de la Facultad de Arquitectura, 
Diseño y Comunicación de La Salle explora la 
importancia de la planeación en las ciudades.

La minera Peñoles seleccionó a esta empre-
sa mexicana para ampliar su planta de zinc, 
pero antes tuvo que enfrentar un gran reto.

Cuatro socios y mentes maestras lideran 
Grow Arquitectos y se abren camino a tra-
vés de su visión innovadora y sustentable.
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El Color del Año de Comex redefine al
tono y engrandece cualquier estancia.

Capacitación y educación para los mejores.

Libros, series, expos y experiencias del mun-
do de la arquitectura y la construcción que 
no puedes perderte.

PORTADA

Un autódromo de élite18

Foto de portada: Cortesía Fórmula 1 Gran Premio de MéxicoTM

La remodelación del Autódromo Hermanos 
Rodríguez exigió altos estándares de calidad 
para cumplir con las reglas internacionales. 
Hoy, está entre los mejores del mundo.

12 Confort al máximo
Las instalaciones de un conjunto turístico 
deben ser cómodas y atractivas, pero también
seguras y duraderas. ¿Cómo lograrlo?
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La actualidad en el sector de la construcción, infraestructura, 
vivienda y desarrollos inmobiliarios en el país.

Batalla de lujo en la CDMX
La cadena Ritz-Carlton invertirá más de 100 
millones de dólares en la construcción de su primer 
hotel en la Ciudad de México. Éste abrirá en 2019.

T U R I S M O

Simplificación 
a constructores 
El Instituto Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS) presentó una plataforma 
digital que simplificará el cumpli-
miento de las obligaciones en mate-
ria de seguridad social para la indus-
tria de la construcción. El director del 
IMSS, Mikel Arriola, dijo que el Servi-
cio Integral de Registro de Obras de 
Construcción (SIROC) está disponi-
ble desde julio. Y aunque ahora es op-
cional, su uso será obligatorio a partir 
del próximo 1 de septiembre. La pla-
taforma reducirá el tiempo de llenado 
de los avisos. Antes era de cuatro ho-
ras y ahora es de 10 minutos. Los cam-
pos de llenado pasaron de 600 a 38. 

I M S S

ES EL MONTO QUE SE 
ESPERABA INVERTIR

ES EL MONTO FINAL QUE 
SE DESTINÓ AL SECTOR

16,000 MDD
ESTIMADOS

32,000 MDD 
EN 5 AÑOS

F I N A N Z AS

Duplican 
inversión 
La Asociación de Desarrollado-
res Inmobiliarios (ADI) duplicó 
en cinco años su inversión en 
proyectos del sector, al pasar 
de los 16,000 millones de dóla-
res previstos a 32,000 millones 
de dólares. La inversión es re-
flejo del sólido estado del mer-
cado interno.
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Un parque 
sui géneris

INAH apoya 
Metrobús

El gobierno de la Ciudad de México 
lanzó, a finales de junio, la convoca-
toria para construir un parque lineal 
en un tramo del Viaducto, una de las 
arterias más transitadas de la capital. 
    La primera etapa de la obra corre-
rá de la avenida Insurgentes a la calle 
Doctor Vértiz y su costo ascenderá a 
76 millones de pesos. 
    Se trata de un tramo de 1.6 kilóme-
tros que tendrá áreas verdes y baran-
dales. Los puntos de acceso estarán 
en los cruceros de Insurgentes, Patri-
cio Sanz, Medellín y Monterrey. 
    La obra se estima que se hará entre 
agosto y octubre de 2017. 

El Instituto Nacional de Antropolo-
gía e Historia (INAH) dio su respaldo 
a la línea 7 del Metrobús, que correrá 
por la histórica avenida Reforma, por 
considerar que respeta plenamente 
el trazo original de la vía y no modifi-
ca los camellones, las banquetas y las 
zonas jardinadas. La obra contempla 
la construcción de 30 paraderos de 
embarque en cada sentido de circula-
ción, dos estaciones terminales, mo-
biliario urbano y señalizaciones. La 
ruta tendrá una extensión de 15 km. 

C D M X

PAT R I M O N I O

EL VALOR TOTAL 
DEL TÚNEL EMISOR 
PONIENTE II.

DEL PROYECTO AVANZÓ 
HASTA JUNIO DE 2017.

2,500 MDP

61%

E STA D O  D E  M É X I C O

Túnel al 
rescate
El presidente Enrique Peña Nie-
to supervisó los avances en la 
construcción del Túnel Emisor 
Poniente II, que conectará los 
ríos San Javier y Xochimanga 
para desahogar y prevenir even-
tuales inundaciones. 
    La obra comenzó en enero de 
2014 y se busca concluir con los 
trabajos en diciembre de 2017.

La Catedral se ilumina
El nuevo traje de luces del mítico 
inmueble incluyó tecnología LED 

y se utilizaron seis ángulos de 
cobertura con 95 luminarias, 

montadas en seis postes 
de acero inoxidable.

A RQ U I T E CT U R A
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EFECTIVIDAD A LA MANO

POR: Cinthya Bibian Trejo

Las necesidades actuales de recubrimiento se han 
transformado y deben responder a múltiples problemas, pero 
ya hay un producto que resolverá todos los contratiempos.

SOLUCIÓN & INNOVACIÓN

PRO 1000 
ONE COAT

CARACTERÍSTICAS
Pintura vinil-acrílica lista para uti-
lizarse, capaz de cubrir cualquier 
color. Con acabado mate, de gran 
resistencia al exterior y evita que 
se formen algas y hongos en los 
muros en donde se aplica. 

IDEAL PARA: 
 Proyectos de nueva 

construcción y de remodelación 
 Grandes obras
 Interiores y exteriores

L
a industria de la construcción 
se está transformando y uno 
de los cambios más críticos es 
la velocidad con la que se le-
vantan los desarrollos. La for-

ma en que los tiempos de entrega han 
evolucionado para hacerse cada vez 
más cortos obliga a pensar en insu-
mos que apoyen al constructor, con-
tratista o empresa desarrolladora. 

Por esta razón, PPG Comex desa-
rrolló Pro 1000 One Coat. Es una pintu-
ra que con una aplicación logra el as-
pecto deseado. Una mano basta para 
conseguir 99% de recubrimiento, lo 
que reduce tiempos de entrega y cos-
tos, dos aspectos fundamentales para 
cumplir con los requerimientos que 
demanda la industria actualmente.

Pro 1000 One Coat fue diseñada con 
el objetivo de mejorar la estructura de 
costos en la mano de obra, principal-
mente en grandes proyectos los cua-
les ahora se pueden entregar rápida-
mente y con mejores acabados pues 
también tiene la capacidad de disi-
mular imperfecciones.

La innovación, una de las caracte-
rísticas fundamentales de los produc-
tos PPG Comex, en esta ocasión es 
aplicada para dar la mejor opción y al-
canzar los objetivos de cobertura, ra-
pidez, ahorro y calidad. 
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BAJO
SALPIQUE

UNA SOLA MANO 
GARANTIZA 
OPACIDAD TOTAL

RAPIDEZ EN  
SU APLICACIÓN

Pro
1000

One Coat



PODER CUBRIENTE A 
UNA SOLA MANO  

CARACTERÍSTICAS
GENERALES

 Pintura vinil-acrílica

 Acabado mate

 Libre de plomo

 Pintado de muros interiores 
y exteriores, plafones de concreto, 
aplanados de yeso y materiales 
compuestos con madera y cemento

Pro 1000® One Coat es una pintura vinil-acrílica base agua libre de plomo, para 
superficies al interior y exterior, especialmente formulada para ser aplicada en una 
sola mano. Por ello, permite reducir el costo y tiempo de mano de obra y la entrega 

de proyectos con la mejor calidad.

BENEFICIOS A 
MEDIANO PLAZO 

 Una sola mano da 
acabado mate

 Evita la formación de algas
             y hongos en los muros

 Gran resistencia a las 
condiciones extremas

 Disimula imperfecciones

 Disminuye el tiempo de 
  aplicación y la mano de obra

ADICIONALES

 Oferta de color: 
476 tonalidades

 Alto rendimiento por 
metro cuadrado

DESEMPEÑO

 Cubre cualquier color, incluso
              el negro, en una sola mano

 Lista para aplicarse, no
necesita dilución

 Gran transferencia y nivelación
al aplicarse en las superficies

APLICACIÓN Y RENDIMIENTO

Si estás interesado en conocer el producto 
y quieres una prueba escríbenos a: 
divisionprofesional@ppg.com 

para mayores informes

Cubre a una 
sola mano

No requiere 
dilución

Reduce costos de 
mano de obra

Seca en 
30 minutos

AHORRA TIEMPO Y DINERO

El precio mas competitivo del 
mercado  
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El hotel Meliá Puerto Vallarta registra una ocupación 
promedio de 80% al año. A pesar del tráfico de turistas, 
sus instalaciones están impecables. ¿Cómo las mantiene?

POR: Cinthya Bibian Trejo   FOTOS: Víctor Abreu

UN EDÉN CON ESTILO

SOLUCIÓN & INNOVACIÓN

U
n equipo de mantenimiento llegó a primera hora del 
día para vaciar la habitación 1332 del Meliá Puerto 
Vallarta. Después, el trabajo comenzó: limpieza pro-
funda, un par de espacios que requerían ser resa-
nados, recubrimiento y pintura. Habían pasado 15 

minutos después de las 16:00 horas y la estancia estaba lista 
con muebles, cortinas y sábanas limpias para recibir a nue-
vos huéspedes. La familia que llegó por la tarde nunca notó 
que había sido pintada nueve horas antes.

“No hay olor a pintura. Está totalmente seca y cuando el 
huésped llegue, olerá a nueva. Tendrá la calidad que carac-
teriza a nuestro hotel”, explica Fidel Cárdenas, gerente de 
Mantenimiento de esta sede de la cadena española.

Meliá tiene como práctica de calidad que, cuando una de 
sus propiedades está en una zona húmeda o salina, es ne-
cesario hacer mantenimiento constante, pues el vapor de 
agua detona la generación de hongos, y un hotel de esta ca-
lidad no se puede permitir una falla así, explica Cárdenas.

Al tener en mente que el desarrollo debe responder siem-
pre a la gran exigencia de sus huéspedes, el gerente elige 
productos que le permiten garantizar una experiencia de 
comodidad y lujo en las instalaciones, siempre en tiempo 
récord, con alto rendimiento, durabilidad y eficiencia.

Uno de sus preferidos, comenta, es Acqua 100 Brillante, 
un esmalte base agua, que no despide olores desagradables. 
Además de que es de fácil aplicación, evita la formación de 

1.

3.
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hongos y ayuda en la limpieza de la superficie. Su mínimo 
olor y su rápido secado permiten habilitar los espacios de 
forma inmediata, lo cual es crítico en un hotel. A ningún 
huésped —explica— le gusta encontrar a la gente haciendo 
reparaciones, tener zonas bloqueadas o con olor a químicos 
durante su estancia de descanso o de trabajo.

“Cuando otorgas un servicio como el de hospedaje —agre-
ga Antonio García, director de Experiencia al Cliente del ho-
tel Meliá Puerto Vallarta—, lo mínimo que espera un cliente 
es la funcionalidad total. Luego viene la experiencia. Enton-
ces, el mantenimiento no sólo se trata de tener el lugar ope-
rando, tiene que ver con la arquitectura sensorial, con conec-
tar tus sentidos, con otros aspectos muy relevantes para el 

cliente. Si llega y ve una fachada despintada o manchas de 
humedad, opaca el ánimo y la experiencia se apaga”, dice.

La historia de la renovación de la habitación 1332 se repi-
te diariamente, y no sólo para esas áreas, sino también para 
los restaurantes, albercas, jardines, cocinas, teatros, salas 
de convenciones y hasta oficinas. Cuando se recupera uno 
de los restaurantes cercanos a la playa, como La Palapa, el 
espacio sólo se cierra durante tres horas. En este tiempo se 
sacan los muebles, se restaura y todo regresa a su lugar.

“En este caso, el producto que utilizamos es Polyform 
Barniz 11000 para superficies de madera en interiores y ex-
teriores”, comenta Fidel Cárdenas. Es un producto de alta 
resistencia al tráfico y a la exposición continua al ambiente.

“El mantenimiento no se trata sólo 

de tener el hotel operando, tiene que 

ver con la arquitectura sensorial. Si 

ves una fachada despintada o una 

mancha de humedad, opaca el ánimo, 

la experiencia se apaga”.

— Antonio García

1. No hay un solo es-
pacio de la alberca que 
esté descuidado.

2. La entrada cuenta con 
un camino de columnas 
que brinda una sensa-
ción de grandeza.

3. Los pasillos y baran-
dales principales son de 
madera y reciben trata-
miento continuo.

4. El restaurante 
La Palapa es restaurado 
en cuatro horas.

5. Los muebles son de 
madera y usan barniz 
Polyform 11000.

2.

4. 5.



10 soluciones profesionales     comex

En Meliá, este barniz se usa tanto en el restaurante como 
en los muebles, que tenían un tratamiento a base de aceite 
y que decidieron cambiar por el producto de Comex .

“Tallamos las bancas y las barnizamos, ahora estamos en 
proceso de tratamiento de otros muebles. Con ello, dejare-
mos obsoleto el procedimiento de aceite”, comenta Cárdenas.

El desarrollo de Puerto Vallarta, cuya extensión es de 
64,000 metros cuadrados, mantiene un nivel de ocupación 
promedio de entre 80 y 100% durante todo el año desde 2015.

“No hay fechas ‘libres’ para cerrar áreas o habitaciones. 
Tenemos que hacer el mantenimiento con una ocupación 
casi total, con su consecuente desgaste, con cambios climáti-
cos y con tránsito constante”, explica García.

CONTRA VIENTO Y MAREA
El clima es un factor relevante. Mientras que en la primavera 
hay un clima caluroso, en verano la humedad es extrema de-
bido a las lluvias. “Las cuatro estaciones son un peso extra en 
el proceso de mantenimiento”, dice Fidel Cárdenas.

Por ello, en exteriores el mejor aliado ha sido Vinimex, que 
es una pintura a base de agua y con gran capacidad de sella-
do. Comex explica que este producto es ideal para lugares 
con alto tráfico de personas y fachadas donde se requiere un 
gran rendimiento y una elevada durabilidad.

“Si no elijo una pintura que me dé calidad, en un año ten-
dríamos que repintar todo y eso eleva los costos. Por ello so-
mos muy cuidadosos en la selección”, agrega el directivo.

6.

8.

“Tenemos que hacer el 

mantenimiento con una ocupación 

casi total, con su consecuente 

desgaste, cambios ambientales 

y un tránsito constante”.

SOLUCIÓN & INNOVACIÓN

— Fidel Cárdenas



ACQUA 100
Esmalte base agua de máxima 
lavabilidad que evita la formación 
de hongos y es libre de plomo. 
Se diluye con agua, por lo que no 
despide olores desagradables. 
Hay más de 1,400 colores.
CARACTERÍSTICAS

 Máxima lavabilidad
 Base agua
 Fácil aplicación

USOS
 Cocinas
 Baños
 Pasillos
 Interiores
 Muebles de madera 

o metálicos

POLYFORM 11000
Barniz de poliuretano alifático con 
dos componentes de acabado bri-
llante. El producto cuenta con una 
máxima resistencia a la exposi-
ción de exteriores y a la abrasión 
del tráfico peatonal, a los ácidos 
y álcalis diluidos. Tiene un balan-
ce de dureza y flexibilidad que le 
confieren alto desempeño ante 
los cambios normales de dimen-
siones que sufren los sustratos.

CARACTERÍSTICAS
 Acabado brillante
 Alta resistencia al ambiente

USOS
 Superficies porosas
 Pisos, puertas, ventanas 

y muebles de madera

VINIMEX
Pintura vinil-acrílica de acabado 
satinado y mate de alta resisten-
cia al exterior. También resiste 
la formación de algas y hongos 
en los muros. El producto está 
elaborado con materiales que no 
están fabricados a base de 
plomo ni de mercurio.

CARACTERÍSTICAS
 Alta resistencia al exterior
 Base agua

USOS
 Pintado de muros exteriores, 

aplanado de yeso, materiales 
compuestos con cemento

INFORMES: Área Metropolitana CDMX: 5864-0790 y 91, Interior de la República: 01800-71-26639 / divisionprofesional@ppg.com

6. Meliá eligió el azul 
cobalto como identidad.

7. Los jardines, lagos y 
fuentes del hotel reciben 
tratamiento constante.

8. Las habitaciones se 
restauran en menos 
de nueve horas, listas 
para entregarlas a los 
huéspedes.

De los más de 3,500 colores que ofrece el sistema ColorLife 
de Comex, el hotel prefiere los colores tangerina, azul cobal-
to, amarillo napolitano y blanco arena.

Las columnas del hotel no tienen señales del paso del 
tiempo o de huéspedes. Los colores parecen intactos, lo cual 
no es una casualidad. Para lograr este efecto, es necesario dar 
retoques constantes, cuenta Salvador Valdivia, quien es un 
concesionario Comex en Puerto Vallarta.

“Abastecemos productos capaces de mantener muros, co-
lumnas o espacios históricos, como si el tiempo no hubiera 
pasado. Tenemos pintura que tiene un tono exacto y una ca-
pacidad de fijación que no altera la textura”, explica.

Para los próximos meses, el hotel Meliá Puerto Vallarta 
está analizando una inversión que significa la aplicación de 
35,000 metros cuadrados de pintura e impermeabilizante.

“Quizás en unos meses tengamos la aprobación. Por aho-
ra es un proyecto en análisis, sin embargo, aquí las cosas se 
mueven todos los días. Hay que tener el hotel en óptimas con-
diciones para los clientes”, dice Cárdenas.

Meliá es una cadena hotelera española que opera con éxi-
to en México. Cifras públicas de la empresa revelan que el 
mercado en el país tendrá un comportamiento favorable du-
rante todo 2017, principalmente, en el segmento de playa. Los 
turistas nacionales son clave en el crecimiento, aunque en el 
segmento internacional también hay un flujo creciente, gra-
cias a la apreciación del dólar frente al peso.

“Para todos estos turistas, trabajamos para darles el mejor 
servicio, en todos los aspectos”, concluye Antonio García. 

7.
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SOLUCIÓN & INNOVACIÓN

La operación y el mantenimiento de un desarrollo de máximo lujo y estilo no son sencillos. 
Sin embargo, hay soluciones para conservar los estándares con una inversión eficiente.

POR: Rubén Sánchez

PLACER Y SEGURIDAD TOTAL

INVERTIRÁ LA INDUSTRIA 
HOTELERA EN MÉXICO EN 
LOS PRÓXIMOS 16 AÑOS.

35,000 MDD

México está posicionado como uno de los países más atractivos para invertir en 
complejos turísticos. Según cifras de la Asociación Nacional de Hoteles, el sector 
invierte cerca de 20 millones de dólares al año en mantener sus habitaciones en 
buen estado, por lo que los insumos se convierten en un elemento fundamental 
para lograr altos estándares de calidad para los visitantes, nacionales y 
extranjeros, que llegan cada año.
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HABRÁ EN EL PAÍS EN 2030.

854,000
HABITACIONES

CENTRO DE 
CONVENCIONES 

La estética y la efectividad van 
de la mano con Plaka STD,
que ofrece ventajas térmicas 
y de desempeño acústico.

GIMNASIO 

Una de las áreas con mayor 
desgaste puede lucir siempre 
reluciente con Esmalte Acrílico 
Color Car, diseñado para resanes 
y pintura sobre metal, además de 
que ofrece alto poder cubriente.

ESTACIONAMIENTO

Para dar la mejor imagen y 
seguridad en cada rincón 
que el huésped atraviesa, en 
el estacionamiento se debe 
aplicar Señalamiento High 
Tech Vía Color.

RESTAURANTES

Para enfrentar el desgaste de 
los muebles, los hoteles tienen 
en Polyform Sellador un aliado, 
pues combate la porosidad que 
se genera en las superficies 
de los muebles de madera.

ALBERCAS

Con Albermex, la pintura  
acrílica diseñada para 
condiciones de inmersión 
o humedad, cualquier área estará 
como nueva por años, pues es 
resistente a los químicos usados 
para el tratamiento de albercas.

ALMACÉN

Para obtener buena resisten-
cia en zonas de alto desgaste 
se debe usar el sistema E-50 y 
Ultracoat 110, que dan la mejor 
cobertura contra la intemperie, 
golpes y agentes químicos.

INTERIORES

Los pisos de concreto en 
interiores pueden llevar un 
recubrimiento resistente al 
tráfico peatonal con Deconkret 
Deluxe, que es una pintura 
decorativa de alto brillo.

HABITACIONES

Un dormitorio puede ser seguro 
y lucir impecable con Flame 
Retardant, un recubrimiento 
que retarda la ignición de las 
telas y también repele el agua.

Otro producto que es muy reco-
mendable para las fachadas es 
Real Flex Humedad Extrema, 
ideal para climas tropicales y de 
alta humedad ya que que permite 
la transpiración del vapor de agua 
de la superficie.

FACHADA

La vista frontal del hotel es su 
carta de presentación. Un rayado 
o desgaste generan mala impre-
sión. Para evitarlo, se debe usar 
Pintura Antigraffiti que crea 
un escudo contra cualquier daño 
que se intente hacer a los muros.

PASILLOS

Cuidar los detalles en espacios 
de alto tránsito es posible con 
Deconkret Color y Deconkret 
Sello, un sistema decorativo y 
colorido para pisos de concreto. 
Ambas son tintas base agua.

INFORMES: Área Metropolitana CDMX: 5864-0790 y 91, Interior de la República: 01800-71-26639 / divisionprofesional@ppg.com
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CUARTO DE 
MÁQUINAS

Dentro del cuarto de máquinas 
hay equipos sometidos a altas 
temperaturas. El sistema con 
primario PPG Hi-Temp 1027 y 
acabado PPG Hi-Temp 1000VS 
soporta calor extremo de hasta 
aproximadamente 650°C.

COCINA

La estructura metálica de los 
hoteles debe ser protegida 
contra la acción del fuego 
incidental. Flame Retardant 
FRA-1000 es un recubrimiento 
intumescente base agua para 
estructuras metálicas.

LOBBY 

El alto tráfico que enfrenta 
la entrada de un hotel no es 
problema en términos de 
desgaste con productos como 
Deconkret Deluxe.
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POR: Arq. Ricardo Rondón*

THINK THANK

El arquitecto impacta personas, sociedades y hasta la evolución del entorno.

COMPROMISO CON LA 
EXPERIENCIA HUMANA

C
rear espacios para que el 
hombre desarrolle sus acti-
vidades es la forma en que 
el arquitecto deja huella en 
la sociedad. Sin embargo, el 

nuevo contexto social nos enfrenta a 
una serie de retos para mejorar la ex-
periencia humana y lograr que el lu-
gar donde vivimos represente lo que 
somos, o que el lugar donde trabaja-
mos sea cómodo e inspirador.

Actualmente, en un mundo más in-
tegrado, la práctica de la arquitectura 
ya es una disciplina global. La necesi-
dad de mayor infraestructura en todas 
las áreas, así como el interés de las em-
presas locales de competir en la arena 
internacional y de las firmas multina-
cionales de llegar a más regiones, ha re-
querido mayor experiencia y estánda-
res de calidad cada vez más altos.

Entendiendo este contexto global, 
en nuestra empresa ofrecemos servi-
cios especializados por sector (salud, 
deporte, hotelería, corporativo, centros 
de convenciones, aviación, educación, 

residencial, ciencia y tecnología, y en-
tretenimiento) y la capacidad de posi-
cionarnos geográficamente en los lu-
gares en donde podamos responder de 
manera personalizada, además, con un 
gran entendimiento de la cultura local. 
Comprender los procesos de diseño, las 
expectativas de los diferentes clientes, 
constructores, desarrolladores y usua-
rios y, además, no intentar imponer una 
manera de trabajar o una visión, no es 
una tarea sencilla. Sin embargo, hoy so-
mos pocos los despachos que, como no-
sotros, lo hemos logrado.

La mejor forma de lograr un diferen-
ciador es a través de los equipos. Un 
despacho no se forma de un arquitecto 
con una gran idea, sino con especialis-
tas arquitectos, diseñadores de interio-
res, diseñadores urbanos, científicos, 
artistas, ingenieros estructurales, an-
tropólogos y otros profesionales que 
trabajan juntos en todas las industrias.

Por ejemplo, responder al cuestiona-
miento acerca del ‘sentido de lugar’, so-
lamente se puede hacer cuando estás 

* RICARDO RONDÓN
ARQUITECTO

Director general de HKS México, 
empresa que tiene más de 70 años 
en el mundo. Ricardo también tiene 
formación en negocios y diseño.

ahí, cuando entiendes la herencia cul-
tural, las técnicas de construcción loca-
les y los materiales y, lo más importan-
te, la parte humana. Aun cuando vemos 
edificios que podrían estar en México, 
París, Shanghái o Chicago, la arquitec-
tura debe responder al lugar y no sólo al 
instante en el que fue concebida.

Y, finalmente, siempre hay que pen-
sar en el impacto ambiental. Parte fun-
damental de nuestro trabajo es pensar 
en la herencia que dejan nuestras obras 
en el planeta. Un edificio mal diseñado 
puede dañar el entorno. Por eso, nues-
tro mejor testamento es cumplir con 
nuestros clientes y con la sociedad. 

A TRAVÉS DE
TRAZOS Y VISIÓN
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A TRAVÉS DE
TRAZOS Y VISIÓN

Única que 
transpira y repele

Protege tu
inversión y reduce
el mantenimiento

Climas húmedos

Nuevo
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THINK THANK

Estudios, foros e 
investigaciones se han 

enfocado en cómo mejorar 
la movilidad, en lugar de 

pensar en cómo urbanizar 
mejor nuestra ciudad.

EL MEJOR  
TRANSPORTE

L
a Ciudad de México es, en la ac-
tualidad, una de las tres metró-
polis con mayor tráfico del mun-
do. El tiempo que destinamos al 
transporte entre nuestra vivien-

da y el trabajo supera las dos horas pro-
medio por habitante. Los capitalinos 
vivimos en una ciudad en donde mover-
se es un proceso complejo que, en hora 
‘pico’, se limita a una velocidad en au-
tomóvil de ocho kilómetros por hora, y 
abordar el transporte público tomará al 
menos una hora. Y cada vez es peor.

Recientemente participé en un foro 
de vivienda en el cual se tocaban temas 
de interés para los sectores inmobilia-
rio y de la construcción. Desafortunada-
mente, las preocupaciones se enfoca-
ban en ver el árbol y no el bosque.

Estamos preocupados por tener vi-
viendas más dignas, sin importar que 
éstas no generen ciudades más dignas.

Estamos preocupados por cómo fi-
nanciar vivienda, y no por encontrar los 
mejores espacios para financiarla. 

Una propuesta es que sería in-
dispensable integrar mecanismos 
para que el crédito a la vivienda fuera 

exclusivamente brindado en zonas cer-
canas al lugar donde se trabaja, evitan-
do así los largos trayectos o desplaza-
mientos de la gente.

Estamos preocupados por cómo 
transportarnos más rápido (o menos 
lento) en vez de pensar en cómo trans-
portarnos menos. Seguimos enfrasca-
dos en la polémica por tomar las deci-
siones acerca de invertir en transporte 
público o favorecer el automotor. 

Si bien la problemática es bastante 
compleja y no es atribuible, en su tota-
lidad, a nuestras autoridades, debemos 
entender que el principal problema es 
la enfermiza dependencia del auto.

Diversas asociaciones internaciona-
les como Smart Growth y Urban Land 
Institute, han estudiado ampliamen-
te los procesos de suburbanización de 
nuestras megalópolis durante el siglo 
XX y recomiendan procesos de recen-
tralización para acortar distancias de 
traslados. La encomienda es desincen-
tivar, lo más posible, el uso del auto-
móvil implementando parquímetros, 
impuestos en zonas controladas y pro-
moviendo el uso de autos compartidos. 

*HOMERO 
HERNÁNDEZ
ARQUITECTO

Homero Hernández Tena es direc-
tor de la Facultad Mexicana de Ar-
quitectura, Diseño y Comunicación 
de la Universidad La Salle, vice-
presidente del Instituto Mexicano 
del Edificio Inteligente y director 
de SCAP Arquitectos.
Twitter: @HomeroHdez

POR: Arq. Homero Hernández* 

Además, incentivar con alicientes 
tributarios que los ciudadanos ubiquen 
sus viviendas cerca de los lugares don-
de trabajan. También reforzar la in-
fraestructura para el uso de la bicicleta 
y cambiar la cultura de su uso para que 
los ciclistas sean vistos de manera co-
tidiana y no como invasores. Proponer 
más proyectos de uso mixto y redensi-
ficar las zonas centrales. 

Después de todo, el mejor transporte 
es aquel que no se necesita.  

ES  AQUEL QUE NO SE NECESITA.
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Un auto en la Fórmula 1 
alcanza una velocidad 
promedio de 360 kilóme-
tros por hora y su segu-
ridad depende de que las 
curvas sean claras.

AUTÓ DROMO



SEGURIDAD Y CALIDAD EN CADA KILÓMETRO

El Autódromo Hermanos Rodríguez es un  
santuario de la velocidad en cuyos trazos no está  

permitido el margen de error. Una obra maestra de la 
precisión para los amantes de la competencia que, 

año con año, atrae a miles al Gran Premio de México.

POR: Rubén Sánchez      FOTOS: Fórmula 1 Gran Premio de México™ y Julio Castillo

AUTÓ DROMO
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u 
n auto en la Fórmula 1 alcanza una velocidad de 
más de 360 kilómetros en promedio, mientras que 
en la Fórmula E llega hasta 225 kilómetros por hora, 
por ello, las curvas deben ser claras para el piloto 
por un tema de seguridad y por razones deportivas. 

Un auto que ‘pisa’ las líneas verá afectada su velocidad en 
la carrera y, en el peor caso, colisionar. De ahí la importan-
cia de cuidar el más mínimo detalle del marcado del asfalto.

Este año, Comex repintará toda la pista para la Fórmu-
la 1, que se llevará a cabo por tercera vez en México en oc-
tubre. No será un tema nuevo, ya en abril de este año fue 
requerido por primera vez para hacerse cargo de la pintu-
ra de la pista en la Fórmula E, celebrada en el Autódromo 
Hermanos Rodríguez, dice Fernando Arvizu, Key Account 
Manager (KAM) de Productos Premium de Comex.

“Los requerimientos son muy específicos, el producto 
que se usa es Pintura para Tráfico Base Agua que cuen-
ta con las características de calidad, tiempo de secado y 
requerimientos de medio ambiente que nos solicitan. La 
usamos desde que participamos en 2015, cuando nos in-
vitaron a ser parte de los proveedores en el evento que se 
realizaba nuevamente después de muchos años”, comenta.

PORTADA

1. En la zona crítica de 
la pista se usó Pintura 

Tráfico Secado Rápido 
Base Agua Comex. 

2. Una de sus carac-
terísticas principales 

es que es resistente a 
diversos climas. 

3. La zona de pits exigió 
productos con estánda-

res de higiene como si 
fuera área alimenticia.

“Es un tema de expertise. No cualquiera puede pintar una raya, 

debe estar perfectamente trazada y se realiza 

con pintura con especificaciones muy concretas. 

No podemos equivocarnos, pues inspeccionan desde la FIA”.

—Equipo Comex.

2.
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Es un tema de expertise, explica por otro lado uno de los 
trabajadores, no cualquiera puede pintar una raya. Debe 
estar perfectamente trazada y con una calidad de pintura 
muy concreta. “No nos podemos equivocar porque vienen 
desde la FIA (Federación Internacional de Automovilis-
mo) a revisar hasta el más mínimo detalle. Debemos cum-
plir con calidad y el tiempo”, agrega.

El sistema no es convencional. Primero se aplica mi-
croesfera de vidrio y luego, la Pintura de Tráfico Base Agua 
que no tiene olor, seca rápidamente, es de altos sólidos y de 
gran resistencia a la abrasión y a la intemperie. 

Para Christian Epp, director de Tilke, División Améri-
cas, compañía encargada de la remodelación del Autódro-
mo Hermanos Rodríguez, estas características de la Pin-
tura de Tráfico son muy relevantes, pues previene que 
los autos sufran algún tipo de riesgo derivado de las ins-
talaciones, ya que la seguridad es el tema en el que mayor 
atención ponen a la hora de diseñar y construir un espacio 
donde se llevan a cabo competencias automovilísticas.

“Es un reto porque hay que entregar a tiempo y cum-
plir las normas internacionales, lo que las autoridades exi-
gen en los distintos ámbitos, como el trazo y su calidad. 

DE DÓLARES COSTÓ LA 
RENOVACIÓN EN 2015.

PUEDE LLEGAR A VALER EL 
BOLETO PARA ESTE EVEN-
TO AUTOMOVILÍSTICO.

60
MILLONES

22,500
PESOS

Una larga 
ausencia
EL AUTÓDROMO ALBERGÓ NUEVAMENTE 
UN EVENTO DE FÓRMULA 1 EN 2015, 
DESPUÉS DE 23 AÑOS SIN EFECTUARSE.

1.

3.



PINTURA DE TRÁFI-
CO SECADO RÁPIDO  
BASE AGUA 

ALTA EXPOSICIÓN A LA IN-
TEMPERIE Y LA ABRASIÓN 
Pintura desarrollada con tecno-
logía Comex para tránsito sobre 
pavimentos asfálticos y de con-
creto. Útil para marcar todo tipo 
de líneas en tráfico.

PRODUCTO AMIGABLE 
CON EL AMBIENTE
Dado que es un producto de base 
agua fue elegida para Fórmula 1, 
que busca promover el uso de 
insumos ecológicos.

CARACTERÍSTICAS
 Producto ecológico, libre de 

metales pesados, resistente a la 
intemperie y a la abrasión produ-
cida por el tráfico 

 Útil para marcar líneas centra-
les continuas o discontinuas, 
líneas laterales 

 Cumple con las normas  
TT-P 1952E tipo I y II, Norma 
NMX-C-451-ONNCCE-2009
tipo I y II y la Norma 
N-CMT-5-01-001/05
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PORTADA

Hablamos de no hacer una línea donde uno cree que va, 
sino un trazo como lo piden, con un acabado que tenga 
buena adherencia, lo que se logra con la microesfera de vi-
drio, que tiene esa virtud y no pone en peligro al piloto”, ex-
plica Rubén Rovelo, gerente On Track del autódromo.

En el caso de las Fórmulas 1 y E, las características son 
muy claras sobre lo que se busca obtener con su aplicación.

“En este tipo de eventos todo está especificado, las me-
didas, la mezcla, la aplicación. Quienes intervenimos en el 
proceso nos mantenemos cerca de quienes lo hacen, des-
de cómo se consiguen los materiales, se realiza la mezcla y 
se aplica. En el asfalto estamos presentes en cada fase del 
proceso para garantizar que se cumpla con lo que pide la 
FIA”, comenta Christian Epp. Y en este sentido, la pintura 
no es la excepción: el grosor, el tipo, la forma como se pin-
ta, todo es entregado en planos especiales, cada parte del 
proceso debe cumplir con lo que está planteado en la guía. 
“En la pista cada objeto está especificado”, agrega.

Comex no sólo se encarga de la pista, también de otras 
áreas, como gradas y pits. En los espacios metálicos em-
plean Amercoat 385 de alta adherencia, pues permite pre-
venir la corrosión. Para los pisos de concreto se utiliza un 
recubrimiento EFM-103, un producto autonivelante.

1. Cada detalle de la 
pista responde a

 solicitudes de la FIA.

2. Las especificaciones 
y el tiempo fueron un 

reto para Rovelo. 

3. El equipo de Comex 
cumplió con las normas 

internacionales de la FIA.

4. El trazo es milimé-
trico por razones de 

seguridad.
1.

4.



ESTÁNDARES DE CALIDAD MUNDIAL
Comex comenzó como proveedor de recubrimientos cuan-
do se realizó el primer evento de la Fórmula 1 en 2015, 
después de 23 años de ausencia. Para que México pudie-
ra organizar la principal competencia de velocidad auto-
movilística fue necesario invertir cerca de 60 millones de 
dólares en la remodelación, que consistió en obtener la 
Licencia Grado 1, lo cual se logró apoyado en la detallada 
elección de los proveedores para el proyecto.

Ello implicó trabajar en todos los aspectos para poder 
albergar un gran premio: en la pista se hizo un rediseño 
del trazado para cumplir con las normas de seguridad y 
mejorar adelantamientos. Se aplicó un asfalto nuevo y se 
reconstruyó la pista para obtener superficies extremada-
mente planas, entre otros aspectos. 

El nuevo autódromo contiene materiales de pavimenta-
ción asfáltica de alta especificación, barreras de plásticos 
especiales antiimpacto, mallas de protección especiales y 
equipos de control de carrera y tiempos de la más alta tec-
nología. Nuevamente, la pintura no fue la excepción.

Arvizu comenta que, poco a poco, fueron avanzando. 
Para la segunda celebración de la Fórmula 1, a finales de 
2016, se pintaron más áreas y la exigencia siempre fue alta. 

INFORMES: Área Metropolitana CDMX: 5864-0790 y 91, Interior de la República: 01800-71-26639 / divisionprofesional@ppg.com

“Entonces ya no sólo abastecimos, sino que ya aplica-
mos nuestros productos y cada vez nos solicitan más por 
lo cual estamos muy contentos y positivos con la relación 
de trabajo que tenemos con el recinto”, dice el ejecutivo.

Las distintas zonas de la pista tienen objetivos muy es-
pecíficos y, por ello, la pintura que se aplica en cada una 
de las áreas es muy relevante y diferente. Por ejemplo, los 
caramelos, es decir, los cuadros negros y rojos que limitan 
la pista, tienen un objetivo: que el piloto no se salga de las 
curvas, explica Epp. “Tienen la función de un tipo de ‘ban-
queta’. Si la pisan, los pilotos van a perder velocidad, por 
eso llevan tantas especificaciones”. 

“En 2017 es un reto técnico el que la pista quede impe-
cable, pero nuestra presencia y oportunidad cada vez son 
mayores y estamos satisfechos con ello”, dice Arvizu.

Epp recordó que el Gran Premio de México® ganó por 
segunda vez consecutiva en 2016 como el mejor de la tem-
porada compitiendo contra 20 autocircuitos a nivel global. 
“El primer año que se celebra en un país es probable que 
gane el premio al mejor, pero México ya lo logró dos veces 
y eso no es fácil”, dice. Otra forma de medir el éxito es que 
en México los espectadores están dispuestos a pagar más 
por los boletos que en Estados Unidos. 

2.

3.
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COPLASA
La empresa constructora tiene en sus 

manos la ampliación de una de las 
plantas más productivas de Peñoles. 

Ha logrado la confianza de la principal 
minera mexicana gracias a materiales 

de gran calidad.

ENFRENTA LA CORROSIÓN 

POR: Cinthya Bibian    FOTOS: Julio Castillo

ESTRATEGIA DE NEGOCIOS
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El acero utilizado para la 
planta de Peñoles exige 
un tratamiento profundo 
contra la corrosión.
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L
as gigantescas estructuras metálicas que se levan-
tan para ampliar esta planta minera, imponentes 
y aparentemente indestructibles, enfrentan un 
microscópico enemigo que podría acabar con ellas 
en un par de días. Vapores químicos impregnados, 

principalmente, de ácido sulfúrico, se desprenden de la 
planta Met-Mex de Peñoles y activan el proceso de corro-
sión que daña estas enormes vigas.

La producción de zinc afinado que alcanza Industrias 
Peñoles en su planta ubicada en la ciudad de Torreón, 
Coahuila, ha permitido a la empresa ubicarse como líder 
global en este rubro. Y, con el objetivo de mantener su lide-
razgo, aumentará su capacidad de producción 50% a tra-
vés de una ampliación de su planta.

El gran reto, cuenta Marcelo Bremer, fundador de la 
constructora Coplasa y quien ha tenido a su cargo diver-
sos proyectos con Peñoles, es conseguir que las piezas me-
tálicas que utilizarán no sean afectadas.

La forma en que Coplasa lo logra es a través del uso de 
la pintura, un recubrimiento a prueba del proceso más pro-
fundo de corrosión. La solución se llama Amerlock 2/400 
que protege el acero contra este proceso provocado por 
derrames, salpicaduras, vapores de productos químicos, 
agua de mar y otros, incluso, el procesamiento del zinc.

“Una de las principales razones por las que hemos sido 
seleccionados en los procesos de licitación de Peñoles es 

 “El reto no es menor, 

hablamos de columnas de 

acero de hasta 28 metros 

que han sido recubiertas 

con este material y nos ha 

dado grandes resultados,  

a nosotros y al cliente”.

—Marcelo Bremer hijo

ha generado Peñoles en la 
ampliación de su planta de 

zinc en Torreón, Coahuila.

 anuales adicionales de zinc 
contabilizará la minera y será 

la sexta empresa mundial.

1,000
EMPLEOS

120,000
TONELADAS

ESTRATEGIA DE NEGOCIOS

En busca del
liderazgo

1.
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1. Marcelo Bremer 
hijo está a cargo del 
proyecto de la minera, 
uno de los más impor-
tantes de Coplasa.

2. El proceso de 
ampliación de la planta 
de Peñoles comenzó en 
2016 y se espera sea 
concluido en este año.

2.

porque ofrecemos alta calidad en el proceso constructivo. 
Tenemos 25 años de trabajar con ellos y las normas son 
cada vez más estrictas, principalmente en temas de segu-
ridad”, explica Marcelo Bremer hijo.

La selección de firmas con capacidad para brindar el 
servicio que requiere una compañía como Peñoles es mi-
nucioso. Se trata de empresas capaces de otorgar calidad y 
buen precio, pero sobre todo, seguridad y entregas a tiem-
po, explica Jesús Delgado, director de construcción de la 
planta de zinc de Peñoles en Torreón.

“Por el tema de concentrados de zinc dentro del grupo, 
es permanente la necesidad de selección minuciosa de 
proveedores”, dice. Por ello, aceptan que Coplasa trabaje 
con Amerlock 2/400, un recubrimiento que garantiza larga 
vida a las estructuras metálicas con las que se construye la 
ampliación de la planta. La empresa tiene la misión de re-
cubrir, de manera eficiente, 4,000 toneladas de acero, para 
lo que utilizará 17,000 litros del producto de PPG.

“El reto no es menor, hablamos de columnas de acero 
de hasta 28 metros que han sido recubiertas con este ma-
terial y nos ha dado grandes resultados”, dice Bremer hijo.

Peñoles genera 1,000 empleos en el proceso de amplia-
ción y se prevé habrá más una vez que sea inaugurada.

La minera no es el único gran cliente de Coplasa. Ha te-
nido otros retos en los que los insumos han sido clave en 
sus contratos, como hoteles y centros comerciales. 



ESTRATEGIA DE NEGOCIOS

INFORMES: Área Metropolitana CDMX: 5864-0790 y 91, Interior de la República: 01800-71-26639 / divisionprofesional@ppg.com

¿ENFRENTAS CONDI-
CIONES AMBIENTALES 
COMPLEJAS?
Necesitas un producto que pueda 
aplicarse en condiciones difíciles 
y que sea de alta duración

 Debes buscar un producto 
que humecte perfectamente 
la superficie.

 Un recubrimiento con bajo 
contenido de solventes es ideal 
para aplicarse en recubrimientos 
envejecidos.

 Busca un producto que sea 
resistente a los cambios de 
temperatura y con gran fuerza 
de adhesión.

AMERLOCK 2/400 

CARACTERÍSTICAS

 Acabado auto-imprimante 
ideal para aplicarse en acero, 
concreto, aluminio y galvanizado. 

 Tolera la preparación mínima 
de superficie.

 Secado al tacto entre tres y 
seis horas, dependiendo de la 
temperatura.

 Recomendado para 
instalaciones industriales, 
marinas, exterior de tanques, 
plataformas marinas 
y tuberías de todo tipo.

 Cumple con LEED para la 
categoría de pintura anticorrosiva.

 Aprobado para contacto con 
agua potable conforme a NSF 
estándar 61.
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Gonzalo Cantero, Bernardo Cantero, Gerardo Velasco y Fernando Cárdenas 
(de izquierda a derecha), socios fundadores de Grow Arquitectos.

PERFIL CONTEMPORÁNEO



GROW
ARQUITECTOS
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PRESTIGIO BIEN GANADO

La firma cumple 15 años y celebra con la apertura de 
grandes proyectos que les han merecido reconocimientos 

en México y a nivel internacional. Aunque es un despacho 
joven, ellos ya gozan de credibilidad y son una voz líder en 

el mundo de la arquitectura en México.

POR: Laura Fernández        FOTOS: Luz Montero
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H
an pasado 15 años desde la fundación de la firma 
Grow Arquitectos, creada por Bernardo y Gonza-
lo Cantero, Fernando Cárdenas y Gerardo Velasco. 
Antes de iniciar con este proyecto compartieron ex-
periencias en otros despachos, y el resultado fue tan 

gratificante que en 2002 se unieron. Con una gran historia de-
trás, este despacho ya cuenta en su haber importantes desa-
rrollos como Parque Vía Vallejo en la Ciudad de México, Vía 
Montejo en Mérida, Nuevo Sur en Monterrey y el centro co-
mercial Puerta La Victoria en Querétaro, entre otros.

Con sus proyectos, los socios de Grow están ubicándose 
entre los líderes de la arquitectura en México. Por ello, nos 
reunimos con Gonzalo y Bernardo Cantero para que nos 
contaran cómo han logrado este reconocimiento.

¿Cuál es el espíritu que identifica e impulsa a Grow Arquitectos?
GC: Muchísima dedicación, visión para generar ideas nue-
vas y desarrollar proyectos rentables para nuestros clientes. 
Utilizar, ordenar, buscar talento, tener creatividad e innovar. 
Generar proyectos actuales alineados a un plan de negocio.

¿Qué oportunidades y desafíos enfrenta su firma en la actualidad?
GC: Un gran desafío es la competencia y la creatividad. 
En las oportunidades creo que lo más importante es que 
estamos a la vanguardia de la innovación, como en la apli-
cación de nuevos materiales, de nuevos parámetros de 
diseño y la nueva normatividad.
BC: Todos los días hay algo nuevo. La información que nos 
llega en internet la captamos, la aprovechamos, la aprende-
mos y la aplicamos en nuestros proyectos. En pocas pala-
bras… conglomeramos todo lo nuevo.

¿Cuáles son sus fuentes de inspiración?
GC: Actualmente, la tecnología, la facilidad de recibir en 
el celular imágenes de todo el mundo, de todo lo que se 
construye. Tenemos que imaginar y crear para ofrecer la 
mejor opción, y luego, tener la facilidad de adaptarnos a 
los tipos de proyectos y a quienes van dirigidos.

¿Qué es lo que más aman en su profesión? 
GC: La posibilidad de otorgarle al entorno espacios nue-
vos y diferentes. Trabajar, trascender, crear espacios don-
de la gente se puede divertir, vivir y trabajar. Abrir áreas 
en donde exista el color, la vegetación y la modernidad .
BC: Acomodar todos estos ingredientes para que nues-
tros clientes tengan proyectos trascendentes y buenos 
negocios. Nuestro trabajo es muy gratificante.

¿Cuáles consideran sus obras más importantes como Grow?
BC: Obras recientes y terminadas, sin duda, la que más 
orgullo nos da es la ampliación del Centro Comercial San-
ta Fe y Parque Vía Vallejo, en la Ciudad de México. Tam-
bién han sido grandes proyectos los desarrollos de uso 
mixto, como Nuevo Sur, que va a innovar los espacios en 
la ciudad de Monterrey, así como Vía Montejo en la ciu-
dad de Mérida, que va a detonar la actividad en la zona. 
También, los desarrollos de Puerta La Victoria en Queré-
taro y Plaza Marina Town Center en Puerto Cancún.

¿Cómo integran la visión sustentable a sus proyectos? 
BC: Es un factor cada día mas importante. Por ejemplo, 
instalamos mecanismos para el aprovechamiento del 
agua pluvial, el tratamiento del agua, la utilización de 

PERFIL CONTEMPORÁNEO

1.
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DESARROLLO MIXTO 
VÍA MONTEJO
MÉRIDA, YUCATÁN

CENTRO COMERCIAL  
VÍA VALLEJO, CDMX

TOWN CENTER PUERTO CANCÚN
CANCÚN, Q. ROO

DE SUPERFICIE CONSTRUIDA

DE CONSTRUCCIÓN
450,000 m2

125,000
METROS CUADRADOS DE 
ÁREA COMERCIAL

140,000 m2

130 locales

Construyen 
realidades

CON ÁREA GOURMET Y RES-
TAURANTES, ADEMÁS DE 
CINES Y TIENDAS

luminarias de bajo consumo de energía a través de nue-
vas tecnologías, además de instalar generadores de ener-
gía solar, entre muchas otras.
GC: Crear espacios para que la gente camine más y use me-
nos su automóvil también es una forma en la que integra-
mos nuestra visión de sustentabilidad. Es complicado sa-
tisfacer al mismo tiempo las necesidades del uso comercial, 
residencial y corporativo, pero lo hemos logrado y creemos 
que así también reducimos nuestra huella de carbono.

¿En sus proyectos han implementado productos Comex?
GC: Los productos de la marca Comex son, sin duda, un 
referente entre el sector de la arquitectura y la construc-
ción. No somos constructores, pero dentro de los proyec-
tos especificamos qué productos pueden usar, y elegimos 
su cartera de soluciones, ya que son de mucha calidad. 
BC: Son líderes en el mercado, ofrecen una gran varie-
dad de productos como Vinimex o Amerlock, hay algunos 
otros como los impermeabilizantes Top One Coat.

¿Qué consejo le darían a los jóvenes arquitectos?
GC: Esta profesión requiere mucha dedicación y concentra-
ción. Al hacer oficio hay que trabajar muy duro, muchas ho-
ras. Los proyectos no se dan ni con una idea, ni en una maña-
na, ni operando un programa de software. 
BC: Constancia y dedicación. Los proyectos requieren más 
que saber manejar un software. 

1. El desarrollo Puerta 
La Victoria abrirá sus 
puertas en Querétaro 
en los próximos meses.

2. El complejo mixto 
tiene una superficie de 
8.6 hectáreas.

3. De la superficie 
total, 200,000 metros 
cuadrados son para el 
centro comercial.

“Amamos el hecho de que tenemos la 

posibilidad de crear espacios nuevos 

y diferentes. Trascender a través de 

abrir áreas en donde la gente puede 

divertirse, vivir y trabajar”.3.

2.
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POR: Luis Rojas Mena 

LAB COLOR

HELÉNICO
El azul está lejos de ser el color de la tristeza y la 
nostalgia. Estudios revelan que es ideal para la 
reflexión y es un desintoxicante natural, perfecto 
para estancias de casa y oficinas.
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L
a triste partida del pintor Car-
los Casagemas, en 1901, deto-
nó una de las etapas más em-
blemáticas del artista Pablo 
Picasso: el periodo azul (1901-

1904), un ciclo en el que el artista ex-
presó la desesperación, la soledad y la 
tristeza que sentía.

Con esta y otras tantas experien-
cias fue que el dominio público se 
apoderó de la idea de que el color azul 
estaba vinculado a la tristeza. El tér-
mino en inglés feeling blue o la música 
blues son el mejor ejemplo del halo de 
desolación que puede tener el color. 
Sin embargo, no siempre es así. 

Comex y el equipo de ColorLi-
fe® Trends eligieron el Azul Helénico 
como el Color del Año 2017, tomando 
en cuenta que las emociones domina-
rán por encima de lo material, y que los 
sentimientos que despierta esta tona-
lidad están lejos de la aflicción. 

El bloguero Luis Martín Peña escri-
bió en el blog del sitio de Prezi que los 
psicólogos recurren al color azul en 
sus terapias por lograr relajación. “El 
color azul le gusta a todos y ayuda en 
los procesos de reflexión”, precisó.

TENDENCIA

 Impacto suave  
 Detona la reflexión 

y la relajación
 Baja el ritmo cardiaco
 Desintoxicante natural

 Salas de estar
 Comedores

 Baños
 Oficinas y lobbies

ESPACIOS

SUPERFICIES

PALETA DE COLOR
MOMENTO

 Salas de estar,
comedores y baños  

 Lugares donde se 
desee dar profundidad

  Caverna 314-06
      Esplendor 294-03

 Crutón 273-04
 Sémola 039-05

EFECTO

Helénico
187-07

La elección del Azul Helénico como 
el Color del Año se basó en que el ma-
tiz puede ser ideal para salas de estar, 
comedores y baños, así como oficinas 
y recibidores corporativos, lugares en 
donde se desee dar una sensación de 
amplitud, profundidad y confianza.

Judith van Vliet, vicepresidenta de 
Color Marketing Group 
(CMG), la asociación in-
ternacional de profesio-
nales del diseño de color 
con sede en Estados Uni-
dos, asegura también 
que el uso del Azul He-
lénico es muy bueno en 
restaurantes, lounges de 
hoteles e, incluso, en ofi-
cinas. Por eso forma par-
te de la paleta de colores 
que integran Momento, 
la tendencia que también busca dar 
profundidad, relajación y confianza. 

Los expertos de Comex aseguran 
que, como parte del espectro del color, 
las propiedades verdes de este tono 
actúan como sedantes y son recon-
fortantes a la vista. El impacto es sua-
ve y tímido, relaja el ritmo cardiaco. 

El Color del Año 2017, Azul 

Helénico, tiene un efecto sedante 

y reconfortante. Relaja el ritmo 

cardiaco y estimula la reflexión.
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VINIMEX TOTAL
Es una pintura satinada, a base 
de agua, ideal para interiores y 
exteriores. La recomendación es 
usarlo en muros y plafones de 
concreto o aplanados de yeso. 
Los beneficios son en la apli-
cación, a mediano y largo plazo 
pues protege las supreficies de 
problemas ligeros de alcalinidad. 

CARACTERÍSTICAS
 Pintura 100% acrílica
 Hay más de 3,500 colores en el 

muestrario de ColorLife
 Resiste la formación de algas y 

hongos en los muros
 Tiempo de secado  

de 30 a 60 minutos

USOS SUGERIDOS
 Mantenimiento y pintado de 

muros, interiores y exteriores
 Pasillos de circulación y alto 

tráfico de personas
 Fachadas que exigen alto 

rendimiento y durabilidad
 Áreas de gran humedad

LAB COLOR

INFORMES: Área Metropolitana CDMX: 5864-0790 y 91, Interior de la República: 01800-71-26639 / divisionprofesional@ppg.com

Además estimula la mente, lo que deri-
va en la “neutralidad emocional” y en el 
despertar del “pensamiento lúdico” que 
todos llevamos interiorizado.

El popular sitio en internet Pinterest, 
que incluye un extenso menú de ideas 
de decoración, considera que el Azul 
Helénico hará más acogedores los es-
pacios y puede ser ideal para fachadas, 
paredes en general y cocinas. 

El color de la familia de los azules 
evoca también la profundidad del mar y 
su nombre hace honor a la estética de la 
antigua Grecia. Libera la mente de la in-
certidumbre, el ajetro y la hiperestimu-
lación. En otras palabras, actúa como 
un desintoxicante natural.

El color se encuentra entre un grupo 
de tonos que sugieren serenidad. 

También es parte de Momento, la 
paleta cromática dirigida especialmen-
te a crear ambientes minimalistas de 
diálogo y reflexión.

En un experimento de diseño se optó 
por  intervenir una oficina desolada y 
sin estructura. A través de la aplicación 
del Azul Helénico convirtieron un espa-
cio con un impacto emocional negativo, 
en un ambiente acogedor y relajante. 
Con ello demostraron la importancia de 
la psicología del color en un ambiente.

Tradicionalmente se pensaba que 
el blanco era limpio y relajante, pero  
la oficina olvidada, aun en un entorno 
blanco, no tenía vida. Al aplicar el 
Azul Helénico, se convirtió en un ama-
ble recibidor de una start-up con un 
gran espíritu creativo. 

1. La aplicación del 
Azul Helénico le dio 

vida a una vieja oficina 
abandonada.

2. La oficina tenía 
blancos que buscaban 
generar luz, pero sólo 
despertaban desola-

ción, hasta que se fue 
transformando.
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Todo aquel evento que tenga innovación entre sus elementos 
es el canal ideal para que PPG y Comex presenten sus 
productos a los distintos participantes de la industria.

SOLUCIONES PARA TODOS
DOSSIER

L
a reunión de constructoras de 
vivienda e infraestructura, di-
rectores generales y de obra, 
proyectistas, arquitectos, deta-
llistas, interioristas y diseñado-

res industriales en un mismo espacio 
representa la ocasión perfecta para 
reforzar la imagen de PPG Comex, así 
como para presentar las innovaciones 
más recientes en nuestros productos. 

La Expo Eléctrica Internacional 
2017 “Innovation Day” celebrada en 
junio en el Centro Citibanamex, fue 

el evento que, 
en esta ocasión, 
cumplió con estas características. 
PPG Comex estuvo presente y obtuvo 
resultados muy positivos.

El impacto estimado de la marca al-
canzó la cifra de 6,000 personas gra-
cias a que la exhibición es, desde 1997, 
la plataforma de negocios del sector 
eléctrico más importante a nivel na-
cional y, además, la ocasión para en-
tablar nuevas relaciones comerciales 
en beneficio de nuestros productos. 

PPG Comex estuvo presente en la expo 

eléctrica más importante con grandes 

resultados y dio a conocer los beneficios de 

sus productos a la empresa Nissan.

Asimismo, la División Profesional 
también participó en el Innovation 
Day Nissan, que se realizó en dos se-
des: Toluca, Estado de México, y 
Aguascalientes, Aguascalientes. El 
encuentro es el workshow que organi-
za la empresa para dar a conocer el 
portafolio de productos a la automo-
triz japonesa y los beneficios a la in-
dustria.  En el evento participaron di-
rectivos de Nissan y de PPG Comex.  Fo
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CFI  GUADALAJARA

CFI MONTERREY

SEPTIEMBRE 28-29
NOVIEMBRE 16-17
DICIEMBRE 1-2

E V E N TO S

Dirección: Av. Lázaro Cárdenas 1374-A,  
Col. Álamo Industrial, Guadalajara, Jalisco, CP 44490  
Teléfonos: 013338370476 y 10 57 29 56 8  
(directo) con Marisol Dueñas  
email: mduenasc@comex.com.mx

Dirección: Av. Simón Bolívar 1815, entre Tehuacán 
 y San Martín, Col. Mitras Centro, Monterrey, Nuevo 
León, CP 64460 (exactamente abajo de la 
estación del metro Simón Bolívar). 
Teléfonos: Inscripciones al 01 81 13 52 68 50 / 53 
 con Cynthia Elizabeth Martínez

SEDE: CFI
GUADALAJARA
ARQUITECTÓNICOS
DURACIÓN 8 HRS.

SEDE: CFI
GUADALAJARA
IMPERMEABILIZANTES
DURACIÓN 8 HRS.

SEDE: CFI
GUADALAJARA
INDUSTRIALES
DURACIÓN 16-24 HRS.

SEDE: CFI
GUADALAJARA
MADERAS
DURACIÓN 8 HRS.

INFORMES
Si está interesado en asistir a uno de nuestros talleres de capacitación, comuníquese con Alicia Muñiz Quiroz:

Sede: CFI (Centro de Formación Integral Comex) / Teléfonos: (0155) 1669 2107 o 01 800 717 5252 / 
Dirección: Nogal 227, entre Manuel Carpio y Eligio Ancona, Col. Santa María la Ribera, Ciudad de México.

AGOSTO 25 AGOSTO 14-15 y 28 al 30
SEPTIEMBRE 11 al 13 y 6-7
OCTUBRE 27-28
NOVIEMBRE 13 al 15 y 9-10
DICIEMBRE 14-15

AGOSTO 21 al 23
SEPTIEMBRE 29-30
OCTUBRE 24 AL 26
NOVIEMBRE 21-22

CFI CDMX
Región Metro Oriente
Daniela Ceballos 55 39 99 40 92 Red 4092
daceballos@ppg.comal
Región Metro Poniente
Asael Larrañaga  55 48 40 49 39 Red 4939
aylarranagac@pgg.com
Dirección: Nogal 277 entre Manuel Carpio y Eligio 
 Ancona, Col. Santa María la Ribera, Del. Cuauhtémoc
Teléfono: 01 (55) 16692100

SEDE: CFI CDMX
ARQUITECTÓNICOS
HORARIO 8:30 17:00

SEDE: CFI CDMX
IMPERMEABILIZANTES
HORARIO 8:30 17:00

SEDE: CFI CDMX
MADERAS
HORARIO 8:30 17:00

SEDE: CFI CDMX
INDUSTRIALES
HORARIO 8:30 17:00

AGOSTO 28-29
SEPTIEMBRE 11-12
OCTUBRE 3-4
NOVIEMBRE 21-22
DICIEMBRE 4-5

AGOSTO 30
SEPTIEMBRE 13
OCTUBRE 5
NOVIEMBRE 23
DICIEMBRE 6

AGOSTO 23 al 25
SEPTIEMBRE 27 al 29
OCTUBRE 25 al 27
NOVIEMBRE 29-30
DICIEMBRE 1

AGOSTO 8 al 10
SEPTIEMBRE 21-22 
y 18 aL 20
OCTUBRE 3 al 5
NOVIEMBRE 13-14

SEDE: CFI
MONTERREY
ARQUITECTÓNICOS
DURACIÓN 4 HRS.

SEDE: CFI
MONTERREY
IMPERMEABILIZANTES
DURACIÓN 4HRS.

SEDE: CFI
MONTERREY
MADERAS
DURACIÓN 4 HRS.

SEDE: CFI
MONTERREY
ARQUITECTURA
DURACIÓN 16 HRS.

AGOSTO 1-3 y 2-4
SEPTIEMBRE 4-5 y 6-7
OCTUBRE 2-3 y 4-5

AGOSTO 18-19, 20-21  
y 25-26
SEPTIEMBRE 11-12, 13-14 
y 18-19
OCTUBRE 9-10 y 11-12

SEPTIEMBRE 20-21 y 
25-26
OCTUBRE 16-17 y 18-19

AGOSTO 14-15
SEPTIEMBRE 27-28 
OCTUBRE 23-24



40 soluciones profesionales    comex

LUZ, COLOR  
Y SONIDO  
Efectos sensoria-
les en la arquitectura 
contemporánea

Alejandro Bahamón
Ana María Álvarez
EDITORIAL PAIDOTRIBO

Un libro que invita a 
experimentar la arqui-
tectura y que estimula 
los sentidos. Edificios 
que parecen cobrar vida 
al convertirse en un 
instrumento de comuni-
cación. La luz, el color y 
el sonido son los funda-
mentos de la obra, que 
va de finales del siglo XX 
hasta inicios del XXI.

HACIA UN  
DESARROLLO 
SUSTENTABLE
Jan Bazant S.
EDITORIAL LIMUSA

El autor aborda uno de 
los grandes problemas 
de la Ciudad de México: 
la escasez de agua. La 
obra ofrece un nuevo 
enfoque de desarrollo 
urbano en busca de un 
balance hídrico entre 
el consumo familiar de 
agua y las reservas con 
que cuenta la ciudad. 
Hay propuestas para 
hacer más eficiente el 
uso del líquido vital.

DRONESCAPES  
The New Aerial 
Photography from 
Dronestagram

Ayperi Karabuda
THAMES & HUDSON

El libro contiene una 
visión extraordinaria del 
mundo desde las alturas, 
con más de 250 imágenes 
del sitio Dronestagram. Se 
trata de la primera obra 
en compilar las mejores 
fotografías —de un total 
de 100,000— tomadas 
desde el aire. Incluye án-
gulos insólitos del Cristo 
Redentor, en Río de Ja-
neiro, y de la Estatua de la 
Libertad, en  Nueva York.

RETROSPECTIVA DE 
YVES KLEIN
MUAC
Del 26 de agosto 

al 14 enero de 2018

PICASSO Y RIVERA: 
CONVERSACIONES A  
TRAVÉS DEL TIEMPO 

MUSEO DEL PALACIO 
DE BELLAS ARTES
Hasta el 10 de septiembre

RETROSPECTIVA:  
ANDY WARHOL, 
ESTRELLA OSCURA

MUSEO JUMEX
Hasta el 17 de septiembre

Es la primera  
retrospectiva del 
pintor francés, 
basada en su 
arte-acción. Es 
un viaje por la 
obra del creador 
del color azul 
internacional 
Klein.

Un diálogo visual entre 
los dos artistas y las coin-
cidencias desde sus pri-
meros pasos en la acade-
mia hasta su fase cubista 
en el París de la primera 
mitad del siglo XX. Un 
mestizaje único entre las 
culturas mediterránea y 
mesoamericana.

Un vasto recorrido por la 
obra del rey del arte pop, 
con las fases que le va-
lieron su fama, como sus 
pinturas de productos de 
consumo hasta las se-
rigrafías de retratos de 
estrellas de cine, incluida 
Marilyn Monroe.

LOUNGE
Series, libros, expos y más...

E X P O S

S E R I E S

GRAND DESIGNS
Un hogar extremadamente singular

Ideas que todos calificarían de des-
cabelladas se convierten en un hogar. 
Eso es esta ingeniosa serie presenta-
da por Netflix y la TV Británica con 
estilo de reality show, y que ya es un 
referente para los constructores.

A través de 16 reportajes divididos 
en dos temporadas, el programa se 
sumerge en el lado más extravagan-
te de la arquitectura inglesa y mara-
villa con soluciones prácticas para las 
obras nuevas, desde el inicio hasta el 
final de la construcción. El diseñador 
Kevin McCloud dirige la serie.

L I B RO S
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