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La reconstrucción que significó un reto ¿cómo resolvieron los problemas
y crearon el recinto del que la afición se siente orgullosa?.

NEMESIO DIEZ  

MÍTIKAH 
Un desarrollo de 

usos mixtos que será 
emblemático por su 

tamaño y diseño

XENSES
El color como una 
herramienta para 

crear experiencias 
sensoriales únicas
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E
l país está por concluir un año 
en el que demostró su fuerza y 
capacidad de recuperación más 
que nunca. La fortaleza y soli-
daridad de la población se unie-

ron a la estabilidad de su economía 
para demostrar que el país es capaz de 
levantarse y seguir pese a los embates.

Aunque a principios de año las pers-
pectivas eran grises, el 2017 será un 
periodo de expansión económica apo-
yada en los distintos sectores, entre 
ellos, la construcción, que cada día de-
muestran el interés de las empresas 
por generar proyectos innovadores.

Adicionalmente, en septiembre de 
este año la naturaleza nos sorprendió 
con un fenómeno natural que dañó la 
infraestructura, sin embargo, la po-
blación dio el primer paso para levan-
tar al país de sus escombros y ahora 
todo está listo para la reconstrucción 
en medio de un ambiente de fortaleza. 
En este momento, como en otros, PPG 
Comex está listo para ir de la mano 
con quienes conforman un México lis-
to para enfrentar cualquier reto.

Tal y como lo hizo con la directiva 
del Club Deportivo Toluca, que en 2017 
celebró su centenario en un estadio 
prácticamente nuevo, pues dos años 
antes planeó una remodelación que se 
convirtió en la reconstrucción del es-
pacio que buscó conservar la esencia 

Henrik Bergstrom
Presidente PPG Comex

La fortaleza de la economía, la industria y la población 
impulsan el crecimiento del país ante cualquier reto.

MÉXICO ESTÁ DE PIE

del equipo. El uso de los colores rojo y 
gris fue fundamental para lograrlo.

Una historia similar compartimos 
con Xenses, el parque temático más 
joven de la cadena Experiencias Xca-
ret que gracias al uso de colores y ma-
teriales adecuados puso de manifiesto 
la capacidad sensorial del ser humano 
para vivir una experiencia inigualable.

Hoy México está de pie y los pro-
yectos arquitectónicos y de construc-
ción demuestran el impulso para crear 
obras de altura, como es la torre Mí-
tikah, uno de los desarrollos de usos 
mixtos en construcción, que promete 
convertirse en una de las edificaciones 
más emblemáticas por el uso de los 
materiales más vanguardistas. 

Lo mismo que los proyectos de los 
arquitectos Serrano-Monjaraz quie-
nes destacan la importancia del color a 
la hora de diseñar espacios que convi-
van con su entorno natural, tal y como 
lo hicieron otros proyectos como Res-
taurante Chapulín gracias a nuestra 
paleta de colores Destino.

Estamos conscientes de la impor-
tancia que nuestros productos tienen 
en la creación de edificaciones y espa-
cios seguros, confortables , capaces de 
despertar las sensaciones más apasio-
nantes. Te invitamos a conocer en esta 
edición lo que PPG-Comex puede ha-
cer por cada uno de tus proyectos.

CARTA EDITORIAL
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La paleta de color de Comex abre un mundo 
de oportunidades para decorar.

Comex forma parte del equipo que reconoce 
los proyectos más importantes.
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La reconstrucción del recinto del Deportivo 
Toluca fue la ocasión ideal para que dos 
empresas se asociaran con resultados 
insuperables para los aficionados.

12 Resultados de altura
La integración de centros comerciales, 
vivienda y oficinas es posible si cuentas con 
los productos ideales para cada espacio.
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La actualidad en el sector de la construcción, arquitectura, 
infraestructura, vivienda y desarrollos inmobiliarios en el país.

Remodelación 
que da plusvalía
La remodelación del zócalo de la Ciu-
dad de México aumentará 8% la plus-
valía de la zona, según los pronósticos 
de analistas del sector inmobiliario. 
Con una inversión de 150 millones de 
pesos, la plaza cívica más importante 
del país, y la segunda en extensión del 
mundo, fue remodelada y amplió 10% 
su superficie para mejorar su aspecto 
y la movilidad en la zona. 
Después de medio siglo sin transfor-
maciones, durante cuatro meses se 
realizaron los trabajos de remodela-
ción, hecho que traerá consigo una re-
valoración de 8% de la zona, asegura 
Leonardo González, especialista en 
Real Estate de Propiedades.com.
Para González, habrá una nueva di-
námica con impacto positivo tanto a 
viviendas como para hoteles, comer-
cios y desarrollos turísticos. Además, 
detonará la atracción de inversiones, 
nuevos proyectos constructivos, ade-
más del interés de los propietarios de 
dar mantenimiento a sus inmuebles.

C D M X

ASEGURA CARLOS PERALTA 
QUINTERO, PRESIDENTE Y 
DIRECTOR GENERAL DE IUSA.

GENERARÁ MÁS DE

9,000 EMPLEOS 
DIRECTOS Y
36,000 
INDIRECTOS

T U R I S M O

Amikoo
Con una inversión de 840 mi-
llones de dólares, Grupo Iusa 
construye el desarrollo tu-
rístico Amikoo en Quintana 
Roo, que tendrá 24 atraccio-
nes en una extensión de 120 
hectáreas, así como un mu-
seo de arqueología y antro-
pología maya, cuya primera 
etapa está previsto que ter-
mine en noviembre de 2018.
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Parque 
binacional 

Puebla, ciudad 
de orgullo

La organización Amigos del Par-
que de la Amistad, también co-
nocida como Friends of Friend-
ship Park, anunció la creación 
de un parque binacional en los 
límites de Tijuana y San Diego, 
en la frontera entre México y 
Estados Unidos, y que será un 
complemento del que ya existe.
El arquitecto del proyecto, Ja-
mes Brown, dijo que el proto-
tipo  del parque internacional 
será similar al que ya existe en 
la frontera con Canadá. La in-
tención es unir a las personas 
de ambos países, a través de un 
espacio de recreación.

La ciudad de Puebla fue homenajeada 
en el Festival Visiones de México en 
Bogotá, Colombia, donde se expusie-
ron diferentes muestras característi-
cas de la región sobre sus productos 
turísticos, culturales y gastronómicos. 
La Secretaría de Cultura, con la expo-
sición “Puebla es mi destino”, busca 
dar a conocer la arquitectura y cos-
tumbres de la ciudad como caracte-
rísticas de un destino moderno lleno 
de cultura y tradición, atractivo para 
el mercado sudamericano y el mundo.

Q U E R É TA RO

PAT R I M O N I O

EL VALOR TOTAL 
DE LA INVERSIÓN.

71 MILLONES
DE PESOS

F RO N T E R A A M I G A

Deportivo a 
gran escala

Autoridades estatales entrega-
ron el Multideportivo del Par-
que Querétaro 2000,  en el que 
se invirtieron aproximadamen-
te 71 millones de pesos.
Las nuevas instalaciones tienen 
una extensión de 3,500 metros 
cuadrados, con una capacidad 
para atender hasta 2,000 usua-
rios mensualmente. Cuenta con 
una alberca semiolímpica de 
ocho carriles, gimnasio, baños, 
vapor, sauna, vestidores, ilumi-
nación led, entre otros. 
Actualmente está en construc-
ción otro con las mismas carac-
terísticas en San Juan del Río.

La compañía Hyperloop One eligió 
el proyecto de transporte de alta 

tecnología, que conectará a la Ciudad 
de México con el Bajío, como uno de 

los 10 más viables del mundo.

M OV I L I DA D
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ADIÓS A LA HUMEDAD, 
HOLA, REAL FLEX

POR: Cinthya Bibian Trejo

Llegó la pintura que repele la humedad y te permite  
tener espacios con color por más tiempo.

SOLUCIÓN & INNOVACIÓN

REAL FLEX 
HUMEDAD EXTREMA

CARACTERÍSTICAS
Pintura acrílica de bajos VOC (com-
puestos volátiles orgánicos), ideal 
para interiores y exteriores, con 
un excelente poder cubriente.  Se 
trata de un producto libre de plomo, 
disponible en más de 3,236 colores 
en acabado mate. 

A
lgunas superficies 
en zonas costeras y 
muy húmedas llegan 
a tener más de cin-
co mantenimientos 

anuales por el exceso de salitre 
y de humedad, lo que genera al-
tos costos. Conservar una ima-
gen impecable, principalmente 
en restaurantes, hoteles y otros 
establecimientos turísticos, es 
una prioridad para las empresas.

Para reducir los gastos de 
mantenimiento, Comex se dio 
a la tarea de crear un produc-
to que ayuda a lograr espacios 
impecables, llenos de color y 
perdurables en un lapso supe-
rior al de una pintura regular. La 
solución es Real Flex Hume-
dad Extrema.

Este producto es ideal en 
zonas costeras, ya que fue for-
mulado especialmente para 
usarse en espacios expuestos 
a condiciones de mucha hu-
medad, por lo que es útil en el  
hogar, en baños, sótanos, cuar-
tos de lavado, fachadas o mu-
ros de colindancia. 

La tecnología hidrofugante 
permite que el muro respire 
y libere el vapor de agua de la 
superficie. Además, tiene una 
gran repelencia al agua de llu-
via, lo que hace que el color 
dure más tiempo, a la vez que 

ayuda a evitar la formación de 
salitre en zonas expuestas a la 
humedad de manera constante.

Por sus características, el 
producto también combate la 
formación de hongos, así como 
el desprendimiento de pintura, 
que son problemas comunes 
en zonas costeras o tropicales, 
donde las construcciones re-
quieren de mantenimiento de 
forma frecuente.

Esta pintura, de acabado 
mate, tiene máximo poder cu-
briente y está disponible en 
más de 3,236 colores en el sis-
tema ColorLife. Está hecha 
con una tecnología que per-
mite a la superficie respirar y 
repeler el agua, manteniendo la 
película en perfectas condicio-
nes. Además, es autolavable.

El rendimiento teórico de 
este producto es de entre 7 y 9 
metros cuadrados por litro, con 
un nivel 5 de poder cubriente. 

Real Flex Humedad Ex-
trema es una pintura acrílica 
de magnífica resistencia y de 
alta cobertura que puede apli-
carse en muros de concreto y 
en todo tipo de aplanados. 

El producto está disponible 
en presentaciones de venta 
que van desde un litro y tam-
bién en envases de cuatro, 19 y 
hasta 200 litros. 

IDEAL PARA

El tiempo de secado de la primera 
mano es de 30 minutos. Para 
obtener mejores resultados, 
la recomendación es utilizar el 
sellador Alkafin base agua, a dos 
manos, antes de aplicar Real Flex 
Humedad Extrema.

Construcciones en zonas 
tropicales, costeras y con alta 

humedad.

Espacios como baños, cuartos 
de lavado, sótanos o muros 

de colindancia.



REAL FLEX
HUMEDAD EXTREMA

Real Flex® Humedad Extrema es una pintura acrílica hidrofu-
gante base agua, para interiores y exteriores, especialmente 
formulada para proteger contra los efectos provocados por la 
humedad, lo cual permite disminuir la frecuencia del trabajo 

de mantenimiento de una superficie.

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

para mayores informes

Permite la liberación 
de vapor de agua 
y repele la lluvia

Permite la 
transpiración del 

vapor de agua

Reduce la formación 
de salitre

Excelente repelencia 
al agua disminuyendo 

las manchas en la 
película

Evita problemas de 
ampollamiento o 
desprendimiento

Resiste la formación 
de algas y hongos

Acabado mate

Bajos VOC
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La torre Mítikah se construirá aplicando sistemas 
de vanguardia e insumos de la mejor calidad. Los 
materiales son parte fundamental del proceso. POR: Evelin Villarello  FOTOS: Diego Álvarez

DISEÑO DE ALTURA

SOLUCIÓN & INNOVACIÓN

T
orre Mítikah, el edificio residencial más alto de la 
Ciudad de México, es parte de la primera etapa de 
un proyecto de usos mixtos sin precedentes por su 
tamaño y su ubicación, cuyo propietario es el pri-
mer fideicomiso en bienes raíces, Fibra Uno. 

Alonso Ruiz de Velasco, director del proyecto, afirma que 
la calidad es una de las prioridades del proyecto, por lo que 
los materiales que se están utilizando durante el proceso 
de construcción son de la más alta tecnología e incorporan 
las mejores condiciones para atender las necesidades de la 
obra. Para ello, existe un estricto control sobre la aproba-
ción de diversos procedimientos para asegurar que los insu-
mos que se emplean son los mejores en el mercado.

“La intención es crear un espacio en el que puedas hacer 
todo en el mismo entorno, todo con un diseño innovador”, 
dice el ejecutivo, quien agrega que, una vez concluido, el di-
seño será un hito en la innovación y la elegancia.

El espacio conjugará matices sofisticados junto con una 
tecnología de vanguardia, según la propuesta de la torre Mí-
tikah, una edificación que ofrecerá 603 departamentos, ele-
mento integral de un proyecto en el cual se invertirán 20,000 
millones de pesos.

El grupo de arquitectos e ingenieros involucrados apues-
ta por un hábitat donde se pueda vivir y trabajar, todo en el 
mismo espacio y con una ubicación privilegiada en la zona 
de Coyoacán, en el sur de la Ciudad de México.

1.
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En el proceso de construcción se cuida cada detalle con 
la finalidad de ofrecer un producto de calidad que tenga los 
más altos estándares a nivel internacional. Para lograrlo, re-
lata Ruiz de Velasco, la empresa selecciona cuidadosamen-
te a aquellos que ofrecen mayor innovación y eficiencia.

Como por ejemplo, en la búsqueda de los mejores ma-
teriales, especifica el arquitecto, se acercaron a la División 
Profesional de Comex, que cuenta con productos califica-
dos para la construcción del desarrollo mixto. El acerca-
miento en un primer nivel servirá para definir qué tipo de 
productos aplicar, en particular, impermeabilizantes para 
dar mantenimiento y cuidado a las instalaciones que, ac-
tualmente, están en construcción.

“Buscamos a Comex como especialista”, dice Ruiz de Ve-
lasco. Para el arquitecto, se debe procurar un mayor rendi-
miento por su durabilidad y protección contra los agentes 
naturales que puedan impactar la construcción.

TOP One Coat es una de las opciones de alta tecnología 
que la empresa de pinturas y recubrimientos recomienda, 
ya que es un impermeabilizante ideal para proteger terra-
zas y albercas como las que ofrece Mítikah. Este producto, 
de fácil aplicación, se adhiere incluso sobre azulejo existen-
te y concreto. Seca en menos de siete horas, lo que implica 
una entrega eficaz, aun en tiempos cortos. 

“Buscamos los materiales que brinden el mejor manteni-
miento a estos tipos de estructuras”, explica el arquitecto.

“Mítikah busca romper paradigmas, 

será un espacio diferente a la 

vanguardia, por eso, 

cumplimos con los estándares 

internacionales de más alto nivel   

para este proyecto”.

— Alonso Ruiz de Velasco

1. Cada departamento 
tendrá vista panorámica 
de la ciudad.

2. Los espacios están 
diseñados para el uso 
eficiente de energía.

 
3.El diseño interior está 
a cargo del despacho 
Springall+Lira.

4.Torre Mítikah contará 
con 603 departamentos.

2.

3. 4.
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ROMPER PARADIGMAS
En diciembre de 2016, Fibra Uno anunciaba el reinicio de la 
construcción del proyecto con el objetivo de convertirlo en 
uno de los activos más importantes dentro de su portafolio.

La torre Mítikah es un proyecto del arquitecto argentino 
César Pelli, autor de algunos de los rascacielos más altos alre-
dedor del mundo, entre los cuales se encuentran: The Canary 
Wharf Tower de Londres, NTT Headquarters, en Tokio, el 
World Financial Center, en Nueva York, y las mundialmente 
reconocidas Torres Petronas, en Kuala Lumpur. El arquitecto 
se caracteriza por la visión urbana en sus obras.

En la fase uno de su construcción, el fideicomiso de bienes 
raíces contempla desarrollar la torre de departamentos, una 
edificación de oficinas –con 62,000 metros cuadrados–, un 
centro comercial con un área rentable de cerca de 87,000 m2, 
así como 10,000 metros para consultorios médicos que darán 
servicio en el lugar.

En la segunda fase se contempla agregar más áreas co-
merciales y de oficinas, edificaciones que, se prevé, estén to-
talmente terminadas en el año 2021.

Pero para llegar a concluir estas fases, los desarrolladores 
deben poner énfasis en la construcción y el director del pro-
yecto afirma que, antes de elegir cualquier producto, hacen 
pruebas para tener la certeza de la calidad y la seguridad que 
ofrecen cada uno de los materiales. Entre los insumos que es-
tán en la lista de análisis se encuentran las marcas de Comex 
Polyform 11000 y Aqua 100.

5.

7.

“Con Comex, como asesor 

comercial, podremos elegir los 

productos de la más alta calidad que 

requiere la torre Mítikah”.

SOLUCIÓN & INNOVACIÓN

— Alonso Ruiz de Velasco



ACQUA 100
Esmalte estiren-acrílico base 
agua, libre de plomo. Contiene 
antihongos, lo que le aporta una 
mayor resistencia al crecimiento 
de microorganismos. El producto 
es fabricado con materias primas 
libres de contaminantes. 

CARACTERÍSTICAS
 Libre de plomo
 Bajo olor
 Brillante

USOS
 Cocinas
 Baños
 Pasillos
 Interiores
 Muebles de madera 

o metálicos.

POLYFORM 11000
Barniz de poliuretano de dos 
componentes de acabado bri-
llante. El producto tiene una 
máxima resistencia a la exposi-
ción de exteriores y a la abrasión 
del tráfico peatonal. Tiene un ba-
lance 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 exterior

USOS
 Pisos, puertas, ventanas 

y muebles de madera.

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

5. La gama de colores de 
Mítikah será su sello 
de distinción.

6. La estructura está di-
señada para brindar co-
modidad y sofisticación.

7. La torre residencial de 
Mítikah contará con más 
de 68 pisos.

“Creemos que estamos aportando a la actividad económi-
ca local, estamos buscando los mejores productos locales. Es 
un proyecto en el que todos quieren participar”, relata en en-
trevista el responsable del proyecto.

Adicionalmente, los habitantes del edificio residencial 
contarán con amenidades, como alberca, salón de eventos, 
ludoteca, área de juegos infantiles, family rooms para visitas, 
game room, spa, sauna y vapor, gimnasio, salones para spin-
ning y yoga, un lounge, así como un salón exclusivamente 
para adultos, donde también hay una lista de productos por 
analizar para integrarlos al esquema de desarrollo.

El proyecto también detonará la construcción de infraes-
tructura, pues está contemplada la ampliación de calles, co-
nexión a estaciones del Sistema de Transporte Colectivo Me-
tro e, incluso, una red para la circulación de bicicletas.

Alonso Ruiz de Velasco subraya que se tiene el proyecto de 
restituir parte importante de la red de agua y de drenaje de 
la zona, además de que se dedicará un espacio para un pozo, 
pues el abasto es prioritario tanto para el proyecto como para 
los habitantes de esa parte de la ciudad.

Las obras, tanto de edificación como urbanas, requerirán 
un alto consumo de materiales con las características que 
permitan tener estructuras sólidas pero también agradables 
en diseño, con espacios amigables con el entorno y así contar 
con lo que se ha calificado como el proyecto más ambicioso 
de la ciudad y del que formarán parte quienes ofrezcan los es-
tándares de calidad más altos. El proyecto ya está en desarro-
llo y la expectativa generada a su alrededor es muy grande. 

6.
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SOLUCIÓN & INNOVACIÓN

La selección de los productos y colores adecuados contribuye 
a la eficiencia y la rapidez en la entrega de edificaciones, lo 
que en los tiempos actuales marca el ritmo de aperturas que 
garantiza la rentabilidad de los proyectos.

POR: Rubén Sánchez

RESPUESTAS A RETOS 
DE GRAN ALTURA

SON EXCLUSIVAMENTE 
ESPACIOS COMERCIALES QUE 
OCUPAN LA PLANTA BAJA.

80,000 M2
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La construcción de desarrollos que incluyen centro comercial, viviendas, oficinas y 
hasta hoteles está en pleno apogeo. En la Ciudad de México hay registrados al menos 
70 proyectos de alto impacto enfocados a usos mixtos. 
El crecimiento va acompañado de una mejora del entorno y de la propia edificación, 
que debe armonizar con la naturaleza, por lo que los colores y los recubrimientos 
son fundamentales para que cada uno se sume a esta tendencia.

MUROS
Pro-1000 Plus, por su 
excelente poder cubriente 
es recomendado para 
agilizar el trabajo en grandes 
obras, incluso, ayuda a 
disimular imperfecciones 
en muros.

CONCRETO 
Epóxico multipropósito/
Deconkret Deluxe
Sistema decorativo y 
de excelente brillo para 
embellecer pisos de 
concreto en interiores. Es 
ecológico y con variedad de 
colores. Ideal para pasillos, 
habitaciones, restaurantes y 
gimnasios.

ESTACIONAMIENTO
Pintura Vía Color base agua 
es un producto perfecto 
para señalización de zonas 
peatonales y delimitar áreas de 
seguridad en espacios abiertos 
y cerrados.

MANTENIMIENTO
Velmar es un esmalte 
alquidálico anticorrosivo 
ideal para superficies 
metálicas ferrosas, muros
y plafones ya sean nuevos
o repintados. 
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EN ESE FORMATO EN 2016.

261,000 M2

CONSTRUIDOS

ESTRUCTURA
Amerlock2 /Amershield 
Sistema anticorrosivo 
que combina las mejores 
propiedades de los epóxicos 
y poliuretanos. Ofrece 
magnífica adherencia a 
la superficie, así como 
un excelente acabado 
disponible en colores con 
excelente retención de brillo.

OFICINAS
Effex Metal es una pintura 
decorativa profesional base 
agua de fácil aplicación 
y de aspecto sedoso, lo 
que la hace perfecta para 
interiores y exteriores en 
oficinas, hoteles y espacios 
comerciales.

EXTERIORES
TOP Wall es un
impermeabilizante para 
muros exteriores que 
otorga acabados 
decorativos, lo que lo hace 
ideal para impermeabilizar y 
dar color a muros y paredes.

SUPERFICIES
Alkafin es útil para sellar 
la porosidad de muros de 
yeso, cemento y concreto, 
ya sean nuevos o repintados. 
El producto cuenta con alta 
resistencia a la alcalinidad 
y a las sales.

SEGURIDAD
FRA-100 es un 
recubrimiento base agua 
de tipo intumescente que 
al estar expuesto al fuego 
se expande y la reacción, 
de esta forma, protege la 
estrcutura metálica en las 
edificaciones.
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THINK TANK

La elección de 
materiales es clave 

a la hora de hacer una 
inversión inmobiliaria.

TODO ES UBICACIÓN

*CARLOS ADAMS
ARQUITECTO

Carlos Adams es el director de 
Promoción de Franquicias de 
Hotel City Express, desde 2002.
El ejecutivo es especialista en 
inversiones inmobiliarias.

POR: Carlos Adams*

ANALIZAR ANTES DE INVERTIR

Ilu
st

ra
ció

n: 
 V

ice
nt

e M
ar

tí

L
a diversidad que hay actual-
mente para construir un desa-
rrollo de usos mixtos plantea 
una posibilidad mayor para po-
ner un negocio de característi-

cas específicas, y según el mercado, al 
que se dedique la marca que va a ins-
talarse, tal es el caso de los hoteles que, 
según el público al que se enfoquen, po-
drán ubicarse en uno de estos espacios.

En City Express buscamos los luga-
res donde está la demanda, que pueden 
ser zonas industriales, corporativas o 
aeropuertos, por poner un ejemplo.

Hasta ahora las opciones son limi-
tadas, pues estos lugares implican salir 
de la urbe, sin embargo, hemos logrado 
integrarnos a desarrollos mixtos en dos 
ubicaciones muy céntricas, una es Patio 
Universidad y la otra es Monterrey City, 
que reúnen las características suficien-
tes para responder al principal factor de 
peso en una inversión: la ubicación.

El primer factor de análisis a la hora 
de determinar la plaza para invertir es 
el incremento que ha tenido el PIB en 

ese destino, y el que se espera que ten-
ga en los próximos años. También hay 
que revisar si es ciudad capital o inter-
media, si es punto de llegada o de sali-
da de productos o si cuenta con infraes-
tructura logística importante.

Es relevante conocer los generado-
res de demanda: si están abriendo nue-
vas empresas, si esas compañías son 
parte de una cadena de producción des-
tinada a la venta en otros estados o en 
el extranjero (o si es parte de una eco-
nomía local), y el nivel de madurez que 
tengan sus diferentes industrias (ma-
nufacturera, comercial, textil, agrícola, 
ganadera, etcétera) si se encuentran en 
apogeo o con crecimientos estables.

Ahora bien, el actual desarrollo de 
conjuntos de usos mixtos se ha acele-
rado, principalmente en las grandes 
ciudades, lo que abre oportunidades de 
crecimiento pero que también implica 
elecciones muy relevantes, como es  el 
uso de materiales sustentables.
En City Express se hacen pruebas 
con todos los materiales para crear 

instalaciones totalmente seguras, de 
ahí, el uso de productos específicos 
para resolver cuestiones como retar-
dantes de fuego, acabados para evitar 
la humedad que combinan eficiencia, 
seguridad y la mejor estética para el 
huésped, que es lo más importante.

Finalmente, para concluir con las 
elecciones para hacer la mejor inver-
sión hay que determinar el costo-bene-
ficio de un terreno según la “ubicación” 
pues evitará que en el futuro los costos 
sean demasiado altos y se corra el ries-
go de que el negocio no sea viable. 
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THINK TANK

La logística de los 
desarrollos mixtos obliga 

a las constructoras a 
adoptar nuevas técnicas.

INNOVACIÓN EN 
EDIFICACIÓN

L
a generación constante de me-
gaproyectos inmobiliarios ha 
impuesto retos que sólo es po-
sible superar a través del uso 
de materiales que apoyen a los 

constructores en la tarea de hacer más 
en el menor tiempo posible.

Actualmente, los desarrolladores re-
quieren que, dado que un mismo espa-
cio es destinado a distintos usos, una 
parte del proyecto esté lista antes del 
resto, o bien, realizar aperturas escalo-
nadas. Los desarrolladores usualmente 
piden que la parte comercial abra pri-
mero, después oficinas y al final el resto 
de los espacios. Esto implica una logísti-
ca muy compleja a la hora de construir.

Una de las soluciones a las que los 
constructores hemos recurrido es la 
que ofrecen los prefabricados, pues, a 
través de estas ejecuciones en plantas, 
disminuyen los requerimientos de ha-
cer obras y con ello, disminuir conside-
rablemente los tiempos en el desarrollo, 
pues sólo se hacen los ensamblajes.

Actualmente no sólo las obras de 
concreto permiten este tipo de estrate-
gias, también las estructuras metálicas 

que hoy en día llegan pintadas y listas 
para instalarse, o bien, vidrios que an-
tes se armaban uno a uno con los perfi-
les de aluminio, ahora, llegan listos para 
colocarse sin importar que tan grande 
sea el espacio en donde van.

La rapidez con que este tipo de es-
tructuras son colocadas también apli-
ca a la hora de su construcción. Ante los 
requerimientos de tiempo que hoy tie-
nen los desarrolladores, los construc-
tores pueden tener estructuras de con-
creto o hierro listas en el menor tiempo 
gracias a productos muy innovadores, 
por ejemplo las pinturas, que actual-
mente secan en tiempo récord y a tem-
peraturas extremas.

En la industria ya se trabaja con ma-
teriales más ligeros, como la fibra de vi-
drio, lo que hace que pese menos y sea 
más rápido y fácil de colocar. Todo con 
la misma calidad que métodos tradicio-
nales de construcción. 

En materiales como los recubri-
mientos la innovación no sólo permite 
contar con soluciones rápidas, también 
otorgan virtudes como retardancia al 
fuego, o combaten la humedad. 

*OMAR KURI
ARQUITECTO

Gerente de Operaciones en Gaya. Fue 
el responsable de planear y coordinar 
la edificación del desarrollo mixto 
Miyana, un inmueble de 44 pisos, 
ubicado en Polanco.

POR: Omar Kuri* 

Los colores son otro gran tema. Hay 
opciones para generar armonía con el 
entorno y así sean agradables para los 
usuarios, tanto en interiores como exte-
riores. Hoy día todos esos retos con los 
nuevos materiales requieren que arqui-
tectos, constructores y desarrolladores 
se coordinen para generar grandes re-
sultados que antes no eran posibles.
Las innovaciones permiten a los cons-
tructores entregar las edificaciones en 
tiempo y forma, lo mismo que los desa-
rrolladores pueden manejar los temas 
de aperturas según les convenga en tér-
minos financieros.  

NUEVAS FORMAS DE CONSTRUIR  
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UN ESTADIO PARA CELEBRAR

18 soluciones profesionales     comex

Los dueños y directivos del Club Toluca se propusieron 
remodelar un estadio, al final, lo reconstruyeron, pero la 
labor de sus proveedores fue fundamental para conseguir los 
resultados deseados en el tiempo que tenían para no fallarle 
a la afición del equipo de futbol.

POR: Cinthya Bibian      FOTOS: Ilán Rabchinskey Goldman

DIABLOS



ROJOS
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F rancisco Suinaga, presidente deportivo del equipo 
de futbol Toluca, recibió una instrucción a finales 
de 2014: había que prepararse para el centenario 
de los Diablos y una de sus tareas sería dar la me-
jor cara del equipo. 

La fiesta, que sería en 2017, se planteó en tres ejes a tra-
bajar: lo comercial, la infraestructura y lo deportivo. Había 
que ganar el décimo campeonato, jugar contra un equipo 
emblemático y remodelar el estadio Nemesio Diez.

“Empezamos con un proyecto de remodelación, pero fue 
una reconstrucción. Hoy es otro estadio… había un sentir 
de la afición de que se tenía que mejorar, la verdad es que 
hubo que rehacerlo con dos premisas, la primera fue con-
servar su identidad y la segunda, hacerlo todo mientras se 
seguía operando”, dice Suinaga en entrevista.

La reconstrucción del estadio se dio en dos etapas, 
cuenta Rodrigo Diez de Bonilla, el director de proyecto en 
ICA, la constructora que se encargó de llevar a cabo la idea 
original de los directivos.

“Empezamos con el estacionamiento, luego, con el esta-
dio, había que dar identidad a ambos lugares y una de las 

PORTADA

1. El pasto fue removido 
por completo para 

instalar un sistema de 
drenaje y riego oculto. 

2. Una de sus 
características 

principales es la 
instalación de butacas.

3. Franciso Suinaga, 
presidente deportivo, 

considera a PPG-
Comex un gran socio.

“Hubo varios retos que resolver, algunos con estructuras metálicas, 

otros, con prefabricados y algunos más con otros materiales. La 

participación de los proveedores fue muy importante para lograrlo con  

un estadio en función, pues los partidos se jugaron en su cancha”.

—Rodrigo Diez de Bonilla, 
director de Proyecto en ICA.

2.
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formas de hacerlo fue con los colores. Los mismos que tie-
ne el estadio fueron aplicados en el otro edificio que, ade-
más, tiene unos puentes para conectarlos”, comenta. 

Los colores utilizados son rojo y gris, la pintura ideal es 
Vinimex, que se caracteriza por su gran rendimiento y du-
rabilidad. “Es importante considerar lo que pide la afición 
siempre”, explica el ejecutivo de ICA.

IDENTIDAD EN ROJO
Conservar el diseño y la identidad del equipo a través de 
los colores fue el primer paso. Pero la obra implicó otros 
retos como construir cuando se estaban jugando los par-
tidos. Además de dar la mejor visibilidad a los asistentes.

“Conforme fuimos haciendo el estadio nos dimos cuen-
ta de que había que hacer mucho más de lo que creíamos, 
entonces prácticamente lo tiramos y levantamos otro, con 
el gran reto de remodelar operando, otros desafíos como la 
orientación de la cancha, las vialidades y la limitación del 
terreno. Estructuralmente resolvimos haciendo los cuatro 
macroapoyos, que son las cuatro esquinas donde queda-
ron los palcos”, explica Suinaga.

DE PESOS COSTÓ LA 
RECONSTRUCCIÓN.

ES LA CAPACIDAD ACTUAL 
DEL ESTADIO DONDE SE HA 
JUGADO DOS VECES UN 
MUNDIAL DE FUTBOL.

1,500
MILLONES

30,000
PERSONAS

Un lugar 
emblemático
EL RECINTO, CONOCIDO TAMBIÉN COMO 
‘LA BOMBONERA’, FUE INAUGURADO EN 
AGOSTO DE 1954.

1.

3.
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VINIMEX
IDEAL PARA ZONAS CON 
CIRCULACIÓN CONSTANTE 
DE PERSONAS
Pintura vinil-acrílica de acabado 
satinado y mate de alta resis-
tencia al exterior. También evita 
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.
 Gran rendimiento 

y durabilidad.
 Acabado uniforme.
 Bajo salpique.

PORTADA

De acuerdo con el ejecutivo de ICA, sólo dos partidos no 
se jugaron durante el tiempo de la construcción y la em-
presa llevó a cabo obras mayores con grandes retos: la co-
locación de una estructura tridimensional, que se soporta 
a sí misma, y hacerlo en medio de la ciudad, pues es de los 
pocos estadios que están dentro de la urbe.

“Una de las cosas más relevantes que se hizo en ese es-
tadio fue dar confort a quienes trabajan. En el estaciona-
miento hicimos una cancha, que es donde entrenan los 
jugadores, en el área de tribunas,  se optó por usar muros 
que no dejan pasar el sonido para resolver el problema del 
ruido para los comentaristas y el área de prensa”, dice.

El material para alcanzar el objetivo fue la placa STD,  
ideal para muros divisorios y plafones falsos; suele ser 
muy utilizada en interiores de centros comerciales, cines, 
escuelas, hospitales, hoteles, oficinas y lugares donde el 
ruido es uno de los principales factores por vencer.

SOCIOS DE CANCHA
La construcción del estadio Nemesio Diez requirió una 
inversión superior a 1,500 millones de pesos. La partici-
pación de los proveedores fue fundamental, principal-
mente, aquellos con los que formaron una asociación con 

4. El recinto está ubicado 
en la zona urbana, lo que 

lo hace único.

5. Los palcos son parte 
del sistema de soporte 

de la estructura del 
estadio de los Diablos.

6. Uno de los espacios 
donde mayor cuidado 
se puso a la identidad 
fueron los vestidores.

4.

6.



patrocinios, tal fue el caso de Comex, pues abasteció de 
pintura Vinimex, Pro 1000, impermeabilizantes Top Roll y 
esmalte Aqua 100 Max, entre otros. “Prácticamente todo 
el estadio está pintado con Comex y los palcos de transmi-
sión tienen muros acústicos, los acabados, los pisos y resi-
nas. Son un gran socio”, dice Suinaga.

La proveeduría, explica Diez de Bonilla, fue muy rele-
vante, pues, dado que se requirió avanzar con la construc-
ción mientras había operación, los tiempos y el uso de ma-
teriales tuvieron que ser muy coordinados para cumplir 
con los compromisos adquiridos. “Había días que se nece-
sitaba una logística poco común y se logró gracias al apoyo 
de los proveedores”, afirma. 

UN ESTADIO MUY INGLÉS
Bobby Charlton, uno de los jugadores emblemáticos en In-
glaterra, visitó el estadio Nemesio Diez en la década de los 
70 como parte de su estancia para participar en el mun-
dial de futbol. El entonces seleccionado y jugador del Man-
chester concluía su periodo como jugador internacional. 

“Bobby Charlton lo dijo, que éste es el estadio más in-
glés de México por la cercanía de la tribuna y la cancha, 
porque es un estadio urbano en medio de la ciudad, por los 

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

accesos, la circulación, la estructura misma del techo. Es 
muy común en Inglaterra que parte de la banca esté incor-
porada a la tribuna, que los jugadores que van a ingresar 
bajen a la zona de calentamiento”, comenta Suinaga.

Las mismas características que Charlton destacó son 
parte de lo que volvieron la obra un reto para los construc-
tores. “Hubo que quitar las columnas que tapaban la vista 
a los juegos y ello requirió un diseño poco común en los es-
tadios”, dice el presidente deportivo.

Para llevar a cabo la construcción, cuenta Diez de Bo-
nilla, de la constructora ICA, fue necesario hacer una ci-
mentación profunda en el perímetro del estadio y, poste-
riormente, usar elementos prefabricados en planta que 
disminuían la necesidad de una gran logística en el terre-
no del estadio, que está en el centro de la ciudad de Toluca.

“Dos de las cuatro zonas donde hay gradas las hicimos 
con prefabricados, hubo una que demolimos e iniciamos 
desde cero, que es la de la tribuna de la porra, para que fue-
ra más cómoda y tuviera los colores del equipo”, recuerda 
el ejecutivo de ICA. 

El resultado no pudo ser mejor. La afición tiene el esta-
dio que cumple con lo que esperaba y nunca tuvo que ce-
rrar sus puertas pese a su reconstrucción. 

5.
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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

POR: Nancy Díaz    FOTOS: Víctor Abreu

ESTRATEGIA DE NEGOCIOS
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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

ESTRATEGIA DE NEGOCIOS

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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ESTRATEGIA DE NEGOCIOS

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.
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Los arquitectos Juan Pablo Serrano y Rafael 
Monjaraz diseñan, dirigen y ejecutan proyectos 
en los que los colores se fusionan con el entorno 
y la naturaleza. Así los vuelven perdurables.

POR: Laura Fernández       FOTOS: Julio Castillo

PERFIL CONTEMPORÁNEO

DISEÑAR EN UN CONTEXTO HISTÓRICO

SERRANO
MONJARAZ
ARQUITECTOS
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Los arquitectos se han 
concentrado en la búsqueda 

constante de la perfecta 
combinación entre forma 
y estructura a la hora de 

diseñar espacios.
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E
n el futuro, 70% de la población mundial vivirá en ciu-
dades. Por ello, para Juan Pablo Serrano (JP) y Rafael 
Monjaraz (RM) la labor de los arquitectos es hacer 
que los espacios, donde habita la mayor parte de la 
gente, sean lugares de oportunidades en materia de 

negocios, salud, prosperidad económica, cultura y convi-
vencia. No están solos. La búsqueda de la calidad de vida en 
las ciudades es un movimiento a nivel global. 

¿Cuáles son los elementos que conforman el diseño urbano ideal?
JP: El buen diseño de un arquitecto o despacho de arquitec-
tos es ideal cuando va acompañado de un análisis que con-
templa el contexto alrededor de los inmuebles, tales como 
su ubicación, su historia y, sobre todo, a la sociedad que se 
transforma más que las edificaciones. Nosotros creemos 
que los análisis del pasado, el presente y el futuro de los in-
muebles y sus valores son muy necesarios para entenderlos 
y dar propuestas para su construcción.

Ustedes se han destacado por proyectar diseños llenos de luz, 
¿de qué manera los materiales interfieren en este concepto? 
JP: Al unir el espacio y la entrada de la luz en sus distin-
tas horas, esta última se refleja a través de los materiales. 
Elegir los más adecuados para el uso de los espacios es 
parte de la esencia de un buen diseño, es toda esa expe-
riencia lo que te da la luz.

¿Qué papel juega el color?, ¿cómo lo destacan en sus diseños?
JP: El color interfiere con la psicología de las personas.  
Nosotros trabajamos con materiales naturales y estos 
son los que expresan el color. 

RM: Existen muchas posibilidades de cómo usar un color, 
hay muchas aplicaciones nuevas, como las de Comex, por 
ejemplo, nosotros hemos utilizado Vinimex Easy Clean, 
con la cual aportas un color que hayas visto en la natura-
leza y lo puedes reproducir, copiar y tener los complemen-
tarios. Tomas una fotografía del espacio que vas a diseñar 
y aplicas los colores seleccionados para probarlos con sus 
especificaciones, prácticamente se vuelve magia.
El poder aplicar estos colores y evaluar, previamente, 
cómo se verán en el espacio, es uno de los grandes avan-
ces que estamos incorporando en nuestros proyectos 
para obtener mejores resultados.

¿Qué papel consideran que ha desempeñado Comex en la evolu-
ción de los usos del color en la arquitectura mexicana? 
RM: ¡Tremendo! Poder crear o recuperar un color, que sea 
controlado y reproducible, es algo que Comex ha hecho a 
través de su tecnología y sus  aplicaciones. Todas las ma-
neras de simulación que nos permiten ver, revisar o vivir 
sus efectos con los clientes antes de la construcción.

¿Cuál es su postura frente a las tendencias en materia de sus-
tentabilidad en la arquitectura?
RM: Es la de asumir el compromiso de los arquitectos 
de planear a través de medir y comprobar el consumo de 
energía, el construir ciudades verticales con densidad y 
calidad de vida, en vez de ciudades extendidas, que son 
las que más energía consumen. Es una corriente que se 
ha iniciado a nivel mundial y nos identificamos con ella.
Todo se aprovecha en base a los modelos con los que 
diseñamos, ahora podemos levantar los edificios en las 

PERFIL CONTEMPORÁNEO

1.
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computadoras antes de construirlos. Con los renders o vi-
sualizaciones podemos ver el modelo con precisión. Tam-
bién podemos usar un simulador de energía en donde po-
demos decidir cómo ahorrarla. 
JP: En el momento que escogemos un material, ya sea 
una fuente de iluminación, si se tiene luz natural o no; con 
el uso de sistemas híbridos de ventilación natural, humi-
ficación y enfriamiento, con equipos mecánicos, energía 
fotovoltaica; si el acero es reciclado, si el concreto tiene 
elementos reciclados, el uso de materiales de la región, el 
consumo de agua, su recuperación y el reuso para volver-
la potable; la iluminación a base de leds, que hacen que 
la luz sea electrónica y no eléctrica. Considerando estos 
puntos, el consumo de energía puede diminuir 80% en 
comparación con 10 años atrás.

¿Cuáles son sus favoritos de Comex?
RM: ¡Hay muchísimos! Las famosas pinturas Sketch en 
donde podemos utilizar los plumones para pintar en las 
paredes. Todas las pinturas que tiene bajos los compues-
tos orgánicos volátiles (VOC), los nuevos pegamentos y 
adhesivos con base de agua, como Unirapid, y los  imper-
meabilizantes, como Top Total, son muy importantes por 
el  aislamiento del agua sobre las techumbres. Lo que hay 
que resaltar de Comex es que ha sabido evolucionar y 
estar con los tiempos y tienen una familia de materiales 
sustentables que están cambiando y revolucionando la 
industria de la construcción. 

1. En el viñedo DeCote 
se basaron en las 
formas y niveles del 
terreno para la obra.

2. Colegio de la Imagen 
Pública, se trata de un 
edificio que promueve 
el movimiento.

3. El uso de los colores 
de la naturaleza son 
reflejo de su ideología.

Los análisis del pasado, presente y 

futuro de los inmuebles y sus valores 

son necesarios para dar propuestas  

a la hora de construir y generar 

diseños urbanos ideales.3.

2.

SKETCH

VINIMEX EASY CLEAN

TOP TOTAL

UNIRAPID

 Recubrimiento con acabado transparente 
 Ideal para escribir y dibujar
 Se puede aplicar sobre cualquier color
 Aplicación a una sola mano

 Pintura base agua
 Uso en muros con resistencia 

al manchado
 Preparación de fórmulas para cientos 

de tonos con Color Center
 Fácil de limpiar

 Impermeabilizantes para superficies 
horizontales y verticales

 Recubrimiento regenerador
 Protector reflectivo en edificios, 

hoteles y oficinas
 Acabado de alta durabilidad

  Pegamento extrafuerte
 Diseñado para muebles
 Pegado de puertas y molduras
 Excelente adherencia
 Secado rápido
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POR: Antonio Oseguera

LAB COLOR

EN ARMONÍA 
CON LA TIERRA
La paleta Destino, como la más cálida y 
terrestre, inspira diseños de interiores vívidos 
y sugerentes. En los proyectos, los diseñadores 
celebran la naturaleza y la aventura.
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P
ara deleite de los comensales, 
el restaurante Chapulín del ho-
tel Presidente Intercontinental, 
en Polanco, ofrece una gastro-
nomía que rinde homenaje a la 

diversidad cultural de México, así como 
un espacio interior conformado por un 
juego de materiales que, en conjunto, 
permean y acentúan cada zona. 

La entrada principal conecta con 
un pasillo revestido de más de 11,000 
piezas de barro diseñadas estratégi-
camente para ser integradas en los 
muros curvos, que generan una transi-
ción entre el lobby del restaurante y el 
del hotel Presidente Intercontinental. 

Varios muros “entretejidos” desta-
can con color Corteza (268-06) como 
ese vínculo que se crea entre la tierra 
y las raíces de los árboles, un homena-
je a la riqueza que ofrece la naturale-
za, como las frutas, verduras, carnes y 
especias que integran los platillos.

“El color marrón transmite la sen-
sación de estar conectados a la tie-
rra, brinda seguridad, sinceridad y 

TENDENCIA

 Jengibre 044-07 
 Zapote 054-07 
 Hostia 005-01 
 Ceniza 314-05 
 Rampete 289-05 
 Hélice 290-02
 Espiga 044-03 
 Caballo 079-07 
 Corteza 268-06

 Instintiva
 Dramática
 Cruda
 Humana
 Básica

INSPIRACIÓN

SUPERFICIES

 Ágata
 Arcilla
 Lino
 Madera
 Yute

EFECTO

Destino

comodidad. En la alimentación se re-
laciona con el café y el chocolate, con 
lo natural, sobre todo, si se mezcla con 
el verde”, asegura Diego Cotillat, es-
pecialista en tecnología e innovación 
para restaurantes. 

Esa atmósfera de relajación y se-
guridad fue creada en el restaurante 
Chapulín por MOB, des-
pacho encargado del in-
teriorismo, al utilizar la 
paleta Destino: la más 
cálida y terrestre de to-
das. Se trata de colores, 
acabados y texturas que 
representan la sed de 
aventura, una emoción 
de nuevos retos, un opti-
mismo desbordante.

En ésta encontramos 
colores muy pigmenta-
dos y saturados que imitan el barro 
cocido, los líquenes y la pizarra, así 
como tonos suaves y los anaranjados 
que revelan el optimismo inherente 
que transmite esta paleta cromática.

Un vínculo entre la tierra y las 

raíces. Un homenaje a la riqueza 

que ofrece la naturaleza, como las 

frutas, verduras y especias.
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MASTER PLUS
Es una pintura vinil acrílica para 
interiores y exteriores, ideal para 
muros, plafones de concreto, 
aplanados de yeso, materiales 
con compuestos, placa y madera.
Por su buen poder cubriente en 
húmedo y seco implica un ren-
dimiento óptimo y permite una 
aplicación fácil y rápida.

CARACTERÍSTICAS
 Pintura con acabado mate
 Con los colorantes de “Color 

Center” se preparan las fórmulas 
para cientos de tonos

 Fabricado con materiales que 
no están elaborados a base 
de plomo ni mercurio

 Seca en 30 minutos

USOS SUGERIDOS
 Mantenimiento y pintado de 

muros, interiores y exteriores
 Plafones de concreto 
 Aplanados de yeso
 Obras de contratistas

LAB COLOR

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

Regreso al origen
Chapulín es un restaurante que amal-
gama la tradición mexicana con el buen 
gusto culinario, una experiencia esti-
mulante para todos los sentidos. El uso 
extensivo de madera, acabados con 
acentos geométricos y detalles de teji-
do de mimbre son distintivos. 

El uso del color se vuelve parte 
de una tendencia que habla sobre la 
aventura, el viaje y el descubrimien-
to de nuevos territorios y desafiantes, 
igual que Destino, que apela a la sed 
de nuevas experiencias, el despojo de 
la armadura de sofisticación para en-
frentar una realidad mucho más bási-
ca con optimismo y deseos de viajar. 

Un lugar donde se busca recono-
cer que el ser humano está lleno de 
una energía renovada que lo hace 

recolector de nuevos comienzos y le 
otorga una conexión primitiva con el 
entorno natural para que reciba las 
posibilidades que se le ofrecen. 

Destino es una paleta muy táctil, 
donde los materiales están en armo-
nía con la función. Las superficies se 
combinan con pasión artística pero 
sin olvidar su inherente fondo prag-
mático. Revela superficies orgánicas 
que transmiten temperatura y forma 
combinadas con materiales sintéti-
cos, que le otorgan durabilidad y pro-
tección contra los elementos. 

La paleta que es capaz de capturar 
la luz y la fluidez, además de transpor-
tar el exterior al espacio interior a tra-
vés del uso de particiones naturales y 
áreas zonificadas para crear un am-
biente conectado a la naturaleza. 

1. El restaurante rinde 
un homenaje a la diver-

sidad cultural de México.

2. Una tendencia que 
habla sobre la aventu-
ra y descubrimiento de 

nuevos territorios .

3. Uso de acabados con 
acentos geométricos. 

1.

2. 3.





La División Profesional 
fue testigo del proceso
de selección y participó, 
de manera activa, en el 
evento Obra del Año,
un reconocimiento a los 
proyectos más destacados.

LO MEJOR 
DEL AÑO
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E
l Centro de Especificación 
Profesional de la División Pro- 
fesional de PPG Comex fue el 
anfitrión de la primera eta- 
pa del proceso de selección 

de las obras aspirantes a convertirse 
en las ganadoras del reconocimiento 
Obra del Año, un premio convocado 
por la revista Obras. Éste fue el primer 
paso que el segmento de negocio de la 
compañía dio como patrocinador de 
un evento referente en la industria.

Durante tres días en el Centro de 
Especificación Profesional de PPG 
Comex, en un espacio de showroom de 
1,500 metros, se vivió una interacción 
con los creadores de los proyectos más 
relevantes del país, lo que permitió al 
equipo de la División Profesional co- 
nocer, de forma directa, las necesida- 
des, las perspectivas y las prospecti- 
vas de una industria que se mantiene 
en constante crecimiento.

En este contexto, el equipo presen- 
tó todas las soluciones aplicadas en 
espacios reales, con lo que fue posi- 
ble mostrar el alcance completo de los 
productos disponibles para embelle- 
cer y proteger todo tipo de superficies.

Como parte del proceso, la Divi- 
sión Profesional actuó también como 
jurado, con lo que obtuvo innume- 
rables datos que ayudarán a seguir 



consolidando estrategias integrales 
que, con su implementación, fomen- 
ten la innovación, aspecto que repre- 
senta una de las principales fuentes de 
inspiración para PPG Comex.

Adicionalmente, esta función impli- 
có que el segmento profesional poten- 
ciara una visión crítica con respecto a 
las propuestas arquitectónicas pre- 
sentadas, así como poner atención en 
los aspectos que se valoran para emi- 
tir fallos como los que implica elegir la 
Obra del Año. Además de generar un 
resultado que representa un ejercicio 
para discernir y valorar la realidad de 
la industria y la importancia de una 
constante innovación tecnológica en 
un sector en permanente evolución.

El proceso culminó con un evento de 
premiación, en el que se dieron cita los 
27 mejores desarrollos inmobiliarios, 
de infraestructura y de la construcción 
realizados en México.

Mauricio Mondragón von Bertrab, 
director de la División Profesional de 
PPG Comex, entregó el reconocimien- 
to al ganador de ganadores: Pabellón 
M, un desarrollo conformado por una 
torre de oficinas, hotel, centro comer- 
cial, restaurantes y un auditorio, que 
tuvo la visión de impulsar, con su ubi- 
cación, el centro de Monterrey en un 
momento en el que éste carecía de una 
actividad económica relevante. El eje- 
cutivo transmitió el compromiso de la 
compañía de recubrimientos con los 

profesionales involucrados en la arqui- 
tectura en el país.

En la ceremonia, la División Profe- 
sional demostró el compromiso que la 
caracteriza, el cual consiste en contri- 
buir al crecimiento de la arquitectura 
de México, y se enfatizó su deber como 
uno de los socios de negocios capacita- 
dos para satisfacer las necesidades de 
los participantes de esta industria, tal 
y como lo ha hecho por años.

Para el directivo y el resto del equipo 
del segmento profesional, este tipo de 
proyectos no sólo le da una gran distin- 
ción a la marca, también destaca la 
responsabilidad que asume dentro de 
los sectores de infraestructura y de in- 
muebles en el mercado que lidera. 

El premio Obra del Año 

2017 reconoce los desarrollos 

constructivos con mayor aporte, 

vanguardia y diseño.

39 soluciones profesionales     comex

1. Jesús Hernández, 
editor de Obras, y Mau- 
ricio Mondragón, direc- 
tor de la División Profe- 
sional de PPG Comex.

2. A la vanguardia en 
el uso de los colores.

3. ColorLife con las 
preferencias de color 
más destacadas.
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OPERA GRÁFICA 
Efectos sensoria-
les en la arquitectura 
contemporánea
Aldo Rossi

El arquitecto, de ori-
gen italiano, obtuvo el 
premio Pritzker en 1990, 
el reconocimiento más 
importante del sector.
Su propuesta artística 
transformó la arquitec-
tura de su tiempo.
El libro es una colección 
de estampas, pinturas, 
dibujos, bocetos y losas.

MARGUERITA 
MERGENTIME
Pionera del diseño 
textil moderno
American textiles
MODERN IDEAS

Marguerita desarrolló 
gran parte de su carrera 
a la par de los grandes 
diseñadores america-
nos que definieron la in-
dustria en Estados Uni-
dos. La artista, nacida en 
Nueva York a principios 
del Siglo XX, destacó por 
su visión vanguardista 
y su aportación en el 
diseño y colores aplica-
dos en el hogar.

16ª MUESTRA DE LA 
BIENAL DE VENECIA
ARQUITECTURA

EL ARSENAL
Venecia, Italia
Desde el 26 de mayo de 2018

TRES CASAS 
EXTRAORDINARIAS
EXPOSICIÓN 

MUSEO UNIVERSITARIO 
DEL CHOPO
Hasta diciembre de 2017

IX BIENAL 
IBEROAMERICANA CIDI 
INTERIORISMO, DISEÑO & 
PAISAJISMO

MUSEO NACIONAL DE 
ARQUITECTURA
Hasta el 11 de febrero de 2018

La selección de México, que 
participará en la 16ª Mues-
tra Internacional de Arqui-
tectura Bienal de Venecia, 
estará conformada por 21 
propuestas provenientes de 
15 estados de la República 
Mexicana, según la eleción 
realizada por el INBA.

La exposición que plantea el 
artista japonés, Kiyoto Ota, 
habla sobre la noción de es-
pacio privado, fundamental 
para la creación de la civili-
zación y de las ciudades.
En su obra desarrolla la 
relación entre materiales y 
elementos de la naturaleza.

Una exposición con lo mejor 
de las labores de diseño 
de interiores en todos los 
países del área, con Europa 
y Asia, como invitados. ,
Presenta trabajos de inte-
riorismo y paisajismo, disci-
plinas cada día más impor-
tantes en la arquitectura.

LOUNGE
Series, libros, expos y más...

L I B RO S

E X P O S

BATIMAT
Exposición en Moscú, Rusia.
 Abril de 2018

Es uno de los eventos más importan-
tes de la arquitectura y el diseño en el 
mundo, pues reúne a expertos de la 
industria. Los temas estarán relacio-
nados con la movilidad de los ciuda-
danos, seguridad y los efectos de la 
transformación digital. 

Se trata de una de las ferias inter-
nacionales más relevantes, pues ex-
pone, en un sólo espacio, todos los 
lanzamientos, tendencias y solucio-
nes para atender este mercado.

Batimat atrae un público altamen-
te calificado formado por ingenieros, 
arquitectos y profesionales comer-
ciales del sector. Vale la pena hacer el 
viaje para asistir.
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