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CARTA EDITORIAL

L
os proyectos inmobiliarios están 
en una actualización constan-
te con el objetivo de satisfacer 
las necesidades de los usuarios 
quienes dictan los cambios en 

el uso de los inmuebles porque es in-
negable que tener servicios comercia-
les, de hospedaje, vivienda y espacios 
de trabajo en un solo lugar para acor-
tar distancias es una de las demandas 
para una construcción de ciudades 
más conectadas a las personas.

Mundo E es uno de los centros co-
merciales más importantes de Grupo 
Frisa que fue remodelado y ampliado 
recientemente, conservando su carac-
terístico cielo creado desde la cons-
trucción del inmueble. La ampliación 
se desarrolló con una estructura mix-
ta –acero y concreto-, para reforzar la 
seguridad de los visitantes y lograr una 
mayor protección contra incendios, 
PPG Comex contribuyó a esto con pro-
ductos como FRA-1000.

La ciudad de Guadalajara se está 
transformando para abrir una opor-
tunidad al desarrollo de vivienda resi-
dencial vertical y un ejemplo de ello es 
Vista Vento con un importante com-
ponente de amenidadades y un por-
centaje alto en el crecimiento de la 
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La llegada de nuevas marcas en el sector retail incentiva 
la ampliación en distintos centros comerciales

RENOVACIÓN Y 
CRECIMIENTO VERTICAL

plusvalía para aquellos clientes que 
compraron en preventa. 

Los usos mixtos y la sustentabilidad 
son una mancuerna interesante para 
los nuevos proyectos inmobiliarios y 
eso se conoce en esta edición a través 
de la entrevista con los líderes del des-
pacho Landa + Martínez. 

PPG Comex siempre trabajando en 
la innovación fue reconocido con el 
premio Nacional de Tecnología e Inno-
vación –PNTI- en el capítulo de Inno-
vación en mercadotecnia para el pro-
ducto Vinimex TOTAL. La aplicación 
de la paleta de colores Inclusión de Co-
lorLife Trends 2018 de PPG Comex se 
puede apreciar en las oficinas de Pan-
duit y además, conocerás la aplicación 
de los productos en el arte con el tra-
bajo de la artista plástica Eva Vale con 
México Majestuoso.

PPG Comex contribuye a dar color 
a las ciudades trabajando con artistas 
que realizan murales y grafitis en dis-
tintos puntos de la Ciudad de México.  
La revista de Soluciones Profesionales 
te cuenta las historias de las personas, 
proyectos y productos que contribu-
yen a la provocación de mejores sen-
saciones visuales y seguridad en los in-
muebles que se gozan en familia. 
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La plaza más íconica de la zona norponiente 
de la Ciudad ahora tiene una mayor seguridad 
contra incendios al incorporar productos de 
Comex en sus estructuras metálicas.  
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La actualidad en el sector de la construcción, infraestructura, 
arquitectura, vivienda y desarrollos inmobiliarios en el país. 

ESCENARIOS
E N E RG Í A

Megaplanta 
fotovoltaica
Con una inversión de 650 millones de 
dólares, la empresa de origen italiano
Enel Green Power prepara la inaugu-
ración del parque solar más grande de 
América en un terreno de 3,000 hectá-
reas ubicado en Villanueva, poblado 
del municipio de Viescas, Coahuila.

Durante su construcción, tuvo el 
récord mundial de instalación de pa-
neles por día: 21,240, con 90 técnicos. 
“La instalación se logró con la auto-
matización de procesos, localización 
en tiempo real de miles de compo-
nentes, y una estrategia logística para 
permitir la entrada de 60 camiones de 
carga en un mismo día”, destaca Pao-
lo Romanacci, director de Enel Green 
Power México y Centroamérica.

Esta infraestructura suministrará 
más de 1.7 gigawatts (GW) de electri-
cidad al año, lo que equivale a dotar de 
energía a alrededor de 1.3 millones de 
hogares mexicanos.

MOVILIZARÁ AL DÍA.

EL TIEMPO ACTUAL 
EN AUTO ES DE

240,000 
PASAJEROS

T R A N S P O RT E

Mitad de tiempo
El tren interurbano México-Toluca es-
tará concluido y abierto a la circulación 
de autos a más tardar en agosto próxi-
mo, estima la Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes. 

Esta obra reducirá el uso de 13,500 ve-
hículos diarios entre las terminales de 
Observatorio (Ciudad de México) y Zi-
nacantepec (Estado de México), lo que 
podría disminuir congestionamiento y 
accidentes automovilísticos. Santa Fe, 
Lerma, Metepec y Pino Suárez son las 
cuatro estaciones intermedias. 

EL RECORRIDO 
COMPLETO DURARÁ

Y CADA CONVOY 
ESTARÁ 
CONFORMADO  
POR CINCO CARROS.

39 MINUTOS

80 MINUTOS
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LINEALES MIDE  
EL ECODUCTO.

1,600 METROS

Avances del nuevo puerto

Ecosistema 
verde

El pasado 6 de marzo se cumplieron 116 
años de haber sido inauguradas las obras 
de la bahía artificial y el puerto de Vera-
cruz. En ese mismo mes, la Administra-
ción Portuaria Integral informó que el 
proyecto de ampliación tiene un avance 
de 80% en la primera etapa. Las termina-
les de fluidos, semiespecializada de carga 
mixta ya fueron concluidas y se terminó 
de rellenar la primera etapa de la termi-
nal de contenedores y posteriormente, 
iniciar labores de relleno en la terminal 
de granel agrícola y mineral.

El rompeolas poniente, con una longi-
tud de 4,245 m y donde fueron vertidos 
más de ocho millones de toneladas de pie-
dra, también está listo. El muro parapeto 
fue hecho de piezas con dimensiones de 
entre 3 y 4 metros de ancho, por entre 4.20 
y 8 metros de alto. Así avanza el puerto de 
Veracruz para convertirse en una de las 
infraestructuras marítimas más impor-
tantes a nivel mundial.

El  ecoducto Río de la Piedad, entre la 
calle Unión y la avenida Monterrey, en 
la Ciudad de México, tiene un sistema 
que permite mitigar la emisión de 50 
toneladas de carbono al año, gracias 
al proceso de fotosíntesis que se lleva 
a cabo en los 4,800 m2 de vegetación. 
El diseño de este parque lineal, el cual 
tiene bancas, luminarias y otras ame-
nidades, busca recrear el ambiente del 
lago de Xochimilco.

V E R AC RU Z

U R BA N I S M O



Acero 
Si se daña por el óxido,
se puede reemplazar o
cambiar los tornillos en
las uniones y ajustarlos
para corregir variaciones.

Puede ser 30%
más caro que

el concreto
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ACERO VS CONCRETO:

POR: Eduardo Suárez

Peso, resistencia y flexibilidad son 
algunas de las características que 
buscan proyectistas e inversionistas 
al edificar naves industriales 
que garanticen la seguridad y 
durabilidad de sus propiedades.

P
ese a que su precio en el mer-
cado es más elevado y técnica-
mente más complejo de pro-
yectar, el acero ha comenzado 
a ganar terreno en las cons-

trucciones industriales. Una estruc-
tura metálica a largo plazo tiene más 
durabilidad, su mantenimiento es 
más fácil y también es apta para las 
zonas sísmicas y de alta salinidad.

Los principales factores a tomar en 
cuenta, por lo general, están centra-
dos en costos y tiempos para la eje-
cución del proyecto. En ese sentido, 
el acero ofrece la ventaja de ser más 
rápido de trabajar, aunque, económi-
camente hablando, varía el costo de-
pendiendo del tipo de estructura que 
arrojen los cálculos.

A pesar de que los costos --en com-
paración con el concreto-- son más 
elevados, ya que pueden incrementar 
hasta 30% el presupuesto, su vida útil 
es de más de 100 años; es decir, tres 
veces más que el concreto.

No sólo el precio de los materiales 
incrementa una obra con estructuras 
metálicas en una nave industrial, sino 
también la proyección, su diseño y la 
mano de obra especializada, ya que 
requiere de soldadores certificados 
para que las estructuras estén firmes.

CUESTIÓN DE SEGURIDAD
En edificaciones residenciales o co-
merciales, los materiales no son los 
que convierten a un proyecto en más 
seguro que otro porque también de-
pende de los estudios técnicos del 
suelo y la calidad de la construcción. 
En las edificaciones industriales sí es 
un factor a considerar porque el acero 
es un material altamente resistente, 
al cual se pueden fortalecer sus pro-
piedades anticorrosivas y antifuego 
mediante la aplicación de revesti-
mientos especiales.  

Para Marcos López, gerente de la 
firma Ingeniera y Diseño de Estruc-
turas Avanzadas -IDEA-, el concreto 

es resistente con compresiones y a 
humedades, por lo cual se utiliza en 
la fabricación de pilares para las edi-
ficaciones, pero no es resistente a la 
tensión: se agrieta y rompe.

En ese sentido, Jonathan Rodríguez 
Miranda, gerente de la empresa SHC 
Construcciones, destaca que el acero 
tiene una gran nobleza en cuanto a su 
trabajabilidad y accesibilidad en Mé-
xico, pues tiene más rendimiento en 
horas hombre en comparación con el 
concreto. Además, se pueden crear ele-
mentos mucho más ligeros y una ven-
taja es que en nuestros país existen 
manufacturas acereras de calidad y 
prestigio reconocidas mundialmente.



Concreto
Con los años se agrieta y se
desprende, entonces hay que
demoler y aplicar concreto nuevo.
lo que implica mayor inversión
monetaria y de tiempo.

El costo de
aplicación es
menor al del acero

7 soluciones profesionales     comex

Ilu
st

ra
ció

n: 
Ol

de
m

ar
 G

on
zá

le
s 

FACTIBILIDAD EN MANTENIMIENTO
Acerca del mantenimiento, la ventaja 
del acero es que si se daña o una pieza 
está severamente afectada por el óxi-
do, se pueden reemplazar o cambiar 
los tornillos en las uniones y ajustar-
los para corregir variaciones.

En cambio, con el concreto el man-
tenimiento requiere mayor inversión 
monetaria y de tiempo. Con los años 
este material se agrieta y se despren-
de, entonces hay que demoler y apli-
car concreto nuevo.

“En un edificio cerca del mar, se 
debe hacer un primer recubrimien-
to con una pintura primer con el fin 

“Las ventajas de edificar con 

acero es que este material trabaja 

con presión y comprensión, es 

decir, soporta más las fuerzas 

perpendiculares, como los sismos”

Marcos López de IDEA 

PROS Y CONTRAS

de evitar la oxidación; en ambientes 
salinos como refinerías o fábricas, se 
pueden dejar conexiones atornilla-
das por si con el paso del tiempo el 
perfil se oxida, se desmonta y coloca 
una pieza nueva”, explica Marcos Ló-
pez de IDEA.

Sin embargo, comenta que una de 
las complicaciones de trabajar con 
acero ocurre en el momento de reali-
zar el diseño porque el cálculo estruc-
tural es más detallado. Por ejemplo, 
en un edificio con 10 claros en concre-
to, en acero se tendrían que detallar 
por lo menos 30 claros con sus respec-
tivas conexiones.

SEGURIDAD Y VIABILIDAD 
Ante los sismos ocurridos en los últi-
mos meses en México, los ingenieros 
comenzaron a cuestionarse cuáles 
son los materiales y las formas más 
seguras de construir, para evitar pér-
didas humanas y materiales.

“Cuando el concreto es fatiga-
do por alguna fuerza, su naturale-
za es fracturarse. En cambio, cuando 
el acero es superado por una fuerza 
tiende a deformarse y da un periodo 
más largo de evacuación durante un 
sismo o cargas de peso. En cuanto a 
altas temperatura, es más seguro el 
concreto ya que soporta más a la ex-
posición de temperaturas muy altas”, 
detalla Rodríguez Miranda.

Para las obras industriales el acero 
es más idóneo, por su elasticidad y 
plasticidad, agrega el especialista. 
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UN MÉXICO 
MAJESTUOSO
La pieza de Eva Vale es un recordatorio 
sobre la grandeza de las raíces que 
forman la cultura mexicana.

C
on el arco del Monumento a 
la Revolución como testigo, 
una ‘caja’ de 160 metros cua-
drados con muros de 2,560 
kilogramos de fibrocemento 

busca recordar a los mexicanos del 
siglo XXI la grandeza de nuestra  épo-
ca prehispánica.

La obra México Majestuoso, de la 
artista plástica Eva Vale, estuvo ba-
sada en la teoría ‘Los cuatros rumbos 
de la cultura prehispánica mexica’ y 
desarrollada en el marco del progra-
ma de Impacto Social Comex por un 
México Bien Hecho.

Cada una de las caras de esta pie-
za representa un punto cardinal y re-
interpreta a una deidad azteca. Al 
norte se ubica Tezcatlipoca (el dios 
que se convertía en jaguar por las no-
ches), al sur, Huitzilopochtli (el dios 
guerrero), al este, Quetzalcóatl (que 
simboliza la dualidad de la condición 
humana), y al oeste, Xipe Tótec (el 
dios de la agricultura, el maíz y el des-
prendimiento de lo poco útil). 

Vale explica que los puntos car-
dinales se convierten en el “vehículo 
para llevar este mensaje, para recor-
dar de dónde venimos y la majestuo-
sidad de nuestra cultura”. 

POR: Amanda Solís Tapia     FOTOS: Diego Álvarez
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“Buscamos que la gente revisite 

un espacio público, 

que éste sea nuevamente un 

punto de convivencia”.

Además, el encanto de esta pieza 
radica en que para apreciar la pintu-
ra los muros deben entrar en contac-
to con el agua, que al secarse nueva-
mente vuelve a desaparecer. Por ello, 
Gilberto Alcaraz, director de Comex 
por un México Bien Hecho, lo define 
como “un mural efímero”. 

El efecto de revelado fotográfico 
se logró al pintar con el impermea-
bilizante Top Repelente y utilizar 
un sistema de riego con agua tratada 
que cada 30 minutos mostraba a los 
transeúntes una parte de la historia.

La elección de Top Repelente per-
mitió a la artista innovar en su técni-
ca, al tiempo que significó un desafío, 
pues tuvo que pintar en “negativo”; es 
decir, sus trazos son los espacios en 
blanco. “Para mí, el material era muy 
innovador, pero lo que más me emo-
ciona es que sirve de muestra para 
muchos artistas de lo que se puede 
hacer”, dice Vale, reconocida tam-
bién por obras como La virgen de los 
migrantes.

Por su parte, Alcaraz subraya la 
complejidad técnica de pintar con 
un impermeabilizante trasparente, 
puesto que una vez que el trazo se 
realiza, desaparece.

Así, durante el mes (del 7 de no-
viembre al 7 de diciembre de 2017) 
este recordatorio irrumpió en la ex-
planada de la plaza de la República, 

elegida como sede por su carácter 
emblemático de la capital del país.

“Buscamos que la gente revisite 
un espacio público, que éste sea nue-
vamente un punto de convivencia”, 
resalta Alcaraz. 

Esta intervención no fue invasiva, 
ya que estableció un diálogo con su 
entorno y resaltó el uso del cemento 
y el agua.

“La obra, sin duda, sorprendió 
tanto visualmente como a través  del 
mensaje de ‘refrescar’ nuestra me-
moria al evocar a esas deidades que 
hemos dejado en el olvido, aunque 
forman parte de nuestras raíces”, 
aseguró Georgina Sánchez, residen-
te de la colonia Tabacalera, donde 
fue instalado México Majestuoso.

Vale, por su parte, relató en con-
ferencia de prensa cómo la pieza fue 
‘adoptada’ por las personas en situa-
ción de calle que habitan la zona. 
“En los momentos en que la pieza 

no estaba siendo custodiada, ellas la 
cuidaban y explicaban”. 

Al respecto, Vale recuerda que es-
tos imprevistos fueron afortunados 
porque evitaron que el montaje de la 
obra estuviera en curso al momento 
del sismo del 19 de septiembre. Ade-
más, de que su posterior exhibición 
se convirtió en un monumento al “he-
roísmo silencioso” surgido espontá-
neamente a raíz del desastre natural. 

“El pasado 19 de septiembre, Méxi-
co fue sacudido, evidenciando la fuer-
za del mexicano. Su genética guerrera 
y valiente salió a las calles. Perdimos 
vidas y espacios, y entre esas pérdidas 
se deshicieron los espacios entre no-
sotros. La instalación tomó un nuevo 
significado”, afirma la artista egresa-
da de la Escuela Nacional de Pintura, 
Escultura y Grabado La Esmeralda.

Para presentar la obra a la comu-
nidad artística, clientes y proveedo-
res estratégicos, así como medios de 

1.

—Gilberto Alcaraz, 
Director de Comex  por un 

México Bien Hecho



INFORMES:   Á rea Metropolitaana CDMX: 5864-0790 Y 91, interior de la República: 01800-71-26639/divisionprofesional @ ppg.com

1. Los trazos en esta 
obra son los espacios en 

blanco; efecto logrado 
con Top Repelente.

2. Eva Vale, Gilberto 
Alcaraz y Tomás Dario 

(de izquierda a derecha), 

comunicación, Comex organizó un 
coctel en el hotel St. Regis el 14 de no-
viembre de 2017.

Esa noche, la centena de invitados 
que se dieron cita se dirigieron al Mo-
numento de la Revolución para apre-
ciar el México Majestuoso. 

Actualmente, PPG Comex analiza 
opciones de nuevas sedes para exhi-
bir esta pieza en distintos estados del 
país y en el mundo. 

ALTO IMPACTO SOCIAL
El programa Comex por un México 
Bien Hecho ha impactado a 700,000 
personas e invertido 25 millones de 
pesos en 44,000 litros de pintura apli-
cados en 103,809 metros cuadrados 
intervenidos con la colaboración de 
832 artistas. La artista menciona que 
ya llevaba un tiempo trabajando con 
Comex y descubrió que realmente era 
un kit de herramientas para los artis-
tas innovadores. 

“A través de Comex por un México 
Bien Hecho he sido testigo de cómo el 
arte es capaz de mejorar la calidad de 
vida, resignificar entornos y generar 
sentido de comunidad”, agrega Alca-
raz, director del programa. 

En este sentido, Elizabeth Cara-
cheo, subraya la importancia de que 
la comunidad colabore en estas in-
tervenciones. “Sin duda, con el apoyo 
de los habitantes este tipo de accio-
nes son de mucha ayuda para renovar 
y darle nueva vida al espacio urbano, 
que deben estar acompañadas de la 
definición de actividades y usos que 
permitan la apropiación e identidad 
del habitante del lugar” menciona la 
maestra en urbanismo. 

Entre las más de 20 iniciativas apo-
yadas por Comex destacan las Ciuda-
des Murales (del Colectivo Tomate) y la 
Macrointervención en Tlajomulco, Ja-
lisco, los barrios mágicos que, por me-
dio del rescate de espacios públicos 

aspiran a fortalecer el tejido social y 
así lograr un acercamiento del arte 
con los ciudadanos.

Para este año 2018, Colectivo Toma-
te alista cinco ciudades murales, una 
de las cuales es en la ciudad de Villa-
hermosa, Tabasco. 

Tomás Darío, director de Colectivo 
Tomate, señala que estas intervencio-
nes impactan “directamente en la re-
generación y convivencia de los mis-
mos habitantes, toda vez que obtienen 
espacios seguros y llenos de color, a 
través del arte”.

Al respecto, Georgina Sánchez, be-
neficiaria del programa de impacto so-
cial Comex por un México Bien Hecho  
afirma: “Me parece maravilloso que 
como mexicanos podamos disfrutar 
de las obras de nuestros artistas, y que 
ellos tengan oportunidad de exponer 
sus obras y talento en territorio nacio-
nal. Con este tipo de iniciativas todos 
salimos ganando”. 

2.
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SOLUCIÓN & INNOVACIÓN

Es un programa de recuperación de espacios públicos donde utilizamos el color y el arte como un 
elemento de transformación para mejorar la calidad de vida de comunidades vulneradas.

COMEX POR UN MÉXICO BIEN HECHO

Trabajamos para
juntos construir un
México Bien Hecho de
la mano de miembros 
de la sociedad

Mejorando la calidad de vida de las
comunidades protegiendo y dando
un nuevo sentido a cada espacio,
transformándolo con la inspiración
y el arte de expertos o el talento de
las propias comunidades.
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THINK TANK

CERTIFICACIÓN WELL

* CÉSAR TREVIÑO
INGENIERO

Fundador y Director General de 
Bioconstrucción y Energía Alter-
nativa. Se convirtió en el primer 
profesionista hispanoamericano 
en recibir el reconocimiento 
como LEED Fellow por parte 
del U.S. Green Building Council.

POR: César Ulises Treviño Treviño / Enrique Betancourt

ESPACIOS DE TRABAJO DE NUEVA GENERACIÓN
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Actualmente, hay un incremento en el 
número de compañías que ofrecen a 
sus colaboradores prestaciones que les 
permitan establecer estilos de vida, así 
como hábitos saludables y balancea-
dos. Esta apuesta hacia la innovación 
ha creado una transformación de es-
taciones de trabajo tradicionales hacia 
lugares con elementos diseñados con 
el propósito de promover la productivi-
dad, colaboración, así como un vínculo 
con la naturaleza. 

De acuerdo con el Consejo Mundial 
de Edificación Sustentable (World-
GBC), 90% de los gastos operativos 
realizados por las empresas se rela-
cionan directamente con su equipo de 
colaboradores; por lo que la inversión 
en espacios de trabajo que fomenten 
la relajación y comodidad, creará va-
lores de lealtad, satisfacción del per-
sonal e impactará positivamente en 
los estados financieros de la organiza-
ción.  Ante esta prerrogativa, el Inter-
national WELL Building Institute ha 

desarrollado el WELL Building Stan-
dard, un sistema basado en la medi-
ción, monitoreo y calificación del des-
empeño de los edificios, su impacto en 
la salud y el bienestar humano a tra-
vés de siete conceptos fundamenta-
les: agua, aire, nutrición, iluminación, 
bienestar físico, confort y mente.  

  En general, para la obtención de la 
Certificación WELL se necesitan cum-
plir con estrictos estándares y medi-
ciones en sitio garantizando pureza del 
aire interior de edificios, adecuada ilu-
minación, potabilidad en el agua e im-
plementación de una serie de políticas 
garantizando la recreación física de los 
colaboradores. Para facilitar el correc-
to cumplimiento de algunos concep-
tos de la Certificación WELL, diversos 
productos del catálogo Comex aportan 
a la obtención de esta reconocida eva-
luación al emitir una baja cantidad de 
compuestos orgánicos volátiles, estar 
libres de plomo y evitar el moho, per-
mitiendo que el espacio interior esté 

libre de agentes contaminantes a cau-
sa de estos materiales.

La evaluación está presente en 32 
países contando en sus portafolios 
más de 800 proyectos en total. En 
nuestro país existen dos proyectos con 
Certificación WELL y 13 más en bús-
queda de obtenerla. Las oficinas cen-
trales de Bioconstrucción y Energía Al-
ternativa, ubicadas en Nuevo León, se 
convirtieron en 2017 en el primer pro-
yecto certificado en México. 

La herramienta es útil para empresas interesadas en 
ofrecer a sus colaboradores un equilibrio personal y laboral





THINK TANK

16 soluciones profesionales     comex

Google está construyendo ciudades y Facebook diseña drones 
para llevar WiFi a todos los rincones de este planeta

ESPACIOS DE 
CONVIVENCIA

* BLACHE GUZMÁN 
ARQUITECTO

Entre él y tres de sus compañeros 
fundaron J1Arquitectos, despacho 
encargado de distintas obras en 
España. Además es artista visual 
y  Academic Director of IE Master 
in Strategic Design of Spaces. 
Madrid-London.

POR: Blache Guzmán de Yarza

DESDE MALLS, AEROPUERTOS HASTA EMPRESAS
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Las catedrales fueron, durante muchos 
siglos, las construcciones más relevan-
tes que se erigieron sobre la tierra, fruto 
del esfuerzo de miles de personas du-
rante décadas. A partir del Siglo XIX las 
factorías y naves industriales tomaron 
el relevo, convirtiéndose en los labo-
ratorios donde se experimentaba con 
nuevos sistemas constructivos que pu-
diesen salvar las grandes luces estruc-
turales requeridas por  los nuevos pro-
cesos fabriles.

A partir del comienzo del Siglo XX, 
fueron los espacios retail y las gale-
rías comerciales, las arquitecturas que 
consiguieron generar asombro y entu-
siasmo mediante la construcción de 
espacios urbanos para el encuentro y 
deambular metropolitano, que poste-
riormente evolucionarían -y se distor-
sionarían- hacia el concepto del denomi-
nado Mall suburbano norteamericano 
posterior a la Segunda Guerra Mundial. 

A finales del Siglo XX, con la llegada 
de la globalización y las aerolíneas de 

bajo coste, fueron los aeropuertos in-
ternacionales los que comenzaron, una 
vez más a empujar los límites construc-
tivos y tipológicos conocidos, edificán-
dose complejos de uso mixto de una es-
cala sin precedentes y que aglutinaban 
no sólo los espacios relacionados con el 
transporte aéreo sino también una plé-
tora de espacios complementarios co-
merciales, hoteleros, de ocio y conjun-
tos residenciales.

Con el comienzo del nuevo milenio y 
el desarrollo exponencial de las nuevas 
tecnologías, son los espacios de traba-
jo y sedes corporativas de las empresas 
innovadoras. La batalla por la atrac-
ción y retención del talento en el sector 
tecnológico ha hecho que la remunera-
ción económica no pueda, por sí sola, 
atraer a las mejores mentes. Por ello, 
las empresas están desarrollando es-
trategias en su espacio interior que van 
más allá de la propia arquitectura y que 
pretenden fomentar una verdadera co-
munidad social y creativa en donde sus 

empleados sientan que su trabajo tiene 
un sentido  e impacto en la sociedad.

El ethos de las nuevas empresas tec-
nológicas -Facebook, Google, Linkedin, 
AirBnB, Uber…- consiste en la cuadra-
tura del círculo post-Siglo XX; se puede 
ser capitalista y socialista al mismo 
tiempo. Podemos hacer montañas de 
dinero haciendo que la gente comparta 
cosas  en la social democracia y con ello, 
creando un mundo mejor y socialmente 
empoderado mediante la tecnología.  
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MUNDO E
SEGURIDAD 
Y ESTÉTICA                             
EN BALANCE

PORTADA
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POR: Ángela Chavarín    FOTOS: Jaime Navarro y Ana Blumenkron 

La plaza más icónica en la zona norponiente 
de la Ciudad de México duplica su tamaño. 

Para brindar mayor seguridad contra 
incendios, incorpora productos PPG Comex 

en las estructuras metálicas.
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—Fernando  Bravo Visconti

L
os malls son un segmento de mercado que debe re-
novarse de manera constante en función de la activi-
dad comercial. “Mientras que en 1998 hubo un auge 
de restaurantes temáticos, la tendencia actual está 
centrada en crear áreas abiertas y un lifestyle cen-

ter”, asegura Fernando Bravo Visconti, director de Proyec-
tos de Grupo Frisa, desarrolladora con un amplio porta-
folio de inmuebles comerciales, industriales, turísticos y 
residenciales. 

“Las plazas se han convertido en un centro de convi-
vencia, de esparcimiento, por lo que debíamos buscar una 
mezcla de usos que atraiga a las personas y haga que per-
manezcan más tiempo”, explica Bravo.

Desde 1998 cuando se originó Mundo E, la oferta de 
moda, comida y entretenimiento ha sido el eje rector. Sin 
perder esa esencia, surgió la necesidad de ampliar la plaza 
para dar cabida a nuevas marcas que estaban llegando a 
México, ya que, algunas necesitaban superficies de 3,000 
m2 y se requería más espacio. 

LA TRANSFORMACIÓN
“La forma de crecer fue olvidarnos de la caja cuadrada del 
centro comercial para pensar en una calle interna que une 
los dos extremos de la plaza original y crea un circuito com-
pleto. Lo único que conservamos fue el área tematizada, 
donde está el cielo pintado que, con efectos de iluminación 
simula el día y noche, aunque también fue renovada”, rela-
ta Fernando Bravo. 

El gran reto fue mantener un centro comercial exitoso 
funcionando mientras se realizaban los trabajos de am-
pliación durante dos años y cuatro meses. 

El plan contemplaba que el área comercial se extendie-
ra hacia los estacionamientos exteriores, éstos debían ser 
repuestos antes de comenzar la obra. La estrategia global 
fue construir estacionamientos adicionales durante los 
primeros meses de los trabajos. 

En una primera etapa del proyecto se construyeron to-
rres de estacionamientos en el mismo sitio en donde se en-
contraban  los perimetrales. 

La obra arrancó en mayo de 2014 y un año después ya 
había avanzado en los edificios de tres niveles y todas las 
plataformas para los estacionamientos. Posteriormente, 
las actividades se concentraron en la parte central, donde 
se realizó la ampliación comercial.

MÁXIMA SEGURIDAD
Tras evaluar varias alternativas, los directivos de Grupo 
Frisa decidieron utilizar en la ampliación una estructura 
mixta (acero y concreto), con pilotes de cimentación con 
pilas cortas, columnas de concreto y trabes metálicas. Este 
sistema permitió acelerar el tiempo de construcción y te-
ner mayor control de los trabajadores durante el proceso, 
dado que la plaza siempre estuvo en operación.

1.La estructura metálica 
de los estacionamientos  
fue protegida con 
recubrimiento 
intumescente de PPG 
Comex en complemento.

“Lo que buscan los usuarios 

es permanecer en un lugar 

seguro; son el nuevo punto de 

reunión de las familias”
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“Dada la ingeniería y optimización requeridas en Mun-
do E, la estructura metálica fue hecha con vigas de tres pla-
cas (una trabe hecha con dos patines de 1/2 de pulgada y un 
alma de 3/8 de pulgada)”, indica Óscar Martínez, director 
de Construcción de MPH Construcciones.

Durante su manufactura, “los perfiles son transporta-
dos con grúas viajeras hasta el área de corte con calor, el 
cual se realiza de manera automatizada. Luego, pasan a 
una banda que los conduce al área de armado donde son 
unidos por armadores y soldadores mediante punteado. 
Seguido de ello, pasan a la soldadura con máquinas se-
miautomáticas de arco sumergido (que usan gas inerte) 
con lo cual se logra mayor rapidez (de 2.7 veces más que 
con electrodo)”, ahonda Martínez. 

El proceso final en el taller consiste en la aplicación de 
Pimex AIP-72, un primer anticorrosivo necesario para de-
jar la estructura lista para recibir FRA-1000, pintura intu-
mescente que se coloca en el sitio de la obra. “Estos dos 
productos de Comex brindan excelentes garantías y tie-
nen muy buena aceptación por parte de los clientes”, opina  
el director de Construcción de MPH Construcciones.

Según cálculos de MPH Construcciones, la ampliación y 
reforzamiento de Mundo E requirió 10,000 toneladas de es-
tructura metálica hecha con acero A50 (alta capacidad de 
resistencia), de las cuales 3,500 toneladas fueron utiliza-
das en los estacionamientos y 7,500 en la plaza comercial. 

En total, se utilizaron productos que cubrieron aproxi-
mdamente 105,000 m2 con 95,000 litros de FRA-1000, con 
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2.

tres capas de este recubrimiento con acabado grumoso. Su 
consistencia espesa ayuda a que el elemento estructural 
quede bien protegido.

“FRA-1000 crea una capa que ante un incendio se infla 
hasta formar una bolsa de aire que retarda el calentamien-
to de la estructura y evita que llegue al punto de quiebre. 
Una de las ventajas de utilizarlo es garantizar que todas las 
personas que permanezcan en el inmueble puedan evacuar 
a tiempo y salvar sus vidas”, explica el ingeniero Martínez. 

Para tener mayor certeza de estos resultados, “se reali-
zaron varias pruebas de calidad en la aplicación de la pin-
tura, tales como la medición del espesor de la capa y la ad-
herencia”, expone Hugo Martínez de MPH Construcciones.

“Aunque el reglamento de construcción no lo marca 
como obligatorio, por seguridad, decidimos proteger la es-
tructura metálica con el recubrimiento intumescente de 
PPG Comex, en complemento a los sistemas pasivos y ac-
tivos de protección contra fuego existentes en Mundo E”, 
indica el Director de Proyectos de Grupo Frisa . 

Para Julio Barrera, KAM junior de la línea Passive Fire 
Protection de PPG Comex, y Clara Ramos, asesora de Gru-
po Pinturerías, concesionario que atendió el proyecto, nos 
comentan: “Fue muy retador. Elegimos participar con un 
producto intumescente base agua porque había varios pro-
cesos donde se utilizaban soldadura o solventes y quería-
mos que no hubiera riesgos”.  Además del excelente precio, 
FRA-1000 tiene características como fácil aplicación, libre 
de olores, rápido secado, larga duración, bajo mantenimien-
to y amigable con el medio ambiente.  

PORTADA



FRA-1000
Es un recubrimiento intumescente 
acrílico base agua.

 Se usa para proteger 
estructuras de acero de un 
colapso prematuro por acción  
del fuego.

 El recubrimiento reacciona 
cuando la temperatura se eleva 
por acción de la flama a partir  
de los 220°C.

 Excelente adherencia  
y durabilidad.

 Secado rápido y acabado mate.

USOS RECOMENDADOS
 Protección de estructuras  

de acero en interiores. 
  Recomendado especialmente 
para la protección contra fuego en 
lugares públicos de bajo riesgo 
tales como: hospitales, colegios, 
cines, gimnasios, etc. 

 Recomendado para uso interior.
 Para uso en exterior se 

recomienda aplicar un acabado 
tipo poliuretano, después de haber 
aplicado FRA-1000.

PIMEX AIP-72 
Primario alquidálico modificado, de 
uso industrial, ideal para proteger 
estructuras metálicas, proporciona 
una película dura y resistente

 Seca rápido.
 No incluye plomo o metales 

pesados adicionados, por lo que 
cumple con la NOM-004-
SSA1-2013 vigente, la cual indica 
los límites permisibles en pinturas 
y recubrimientos.

 Protección de superficies 
ferrosas de todo tipo y como base 
para la aplicación de esmaltes en 
aceite. 

 Disponible en acabado mate, 
colores blanco, rojo, oxido, gris  
y negro.

Se aplicaron tres capas

de recubrimiento con

acabado grumoso

Recubrimiento intumescente

Pimex AIP-72
Anticorrosivo

FRA-1000
Pintura intumescente

Acero A50

Viga de tre
s p

lacas

Fácil
aplicación

Libre de
olores

Rápido
secado

Larga
duración

Bajo
mantenimiento

Recubrimiento

Bolsa de aire

Viga

1.

1.FRA-1000 crea  
una capa que ante un 
incendio se infla y forma 
una bolsa de aire 

2.La ampliación de 
Mundo E consideró  
una estructura mixta 
(acero y concreto)

Producto base agua amigable con el medio ambiente
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Ante un incendio se crea una capa que se
infla hasta formar una bolsa de aire que
retarda el calentamiento de la estructura
y evita que llegue al punto de quiebre.

Su consistencia
espesa ayuda a

que el elemento
estructural quede

bien protegido
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Una compleja topografía fue un elemento aliado para que el desarrollo  
Vista Vento se convirtiera en un nuevo ícono residencial de Guadalajara.

POR: Amanda Solís Tapia    FOTOS: Ana Blumenkron
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ESTRATEGIA DE NEGOCIOS

E
ntre dos cañadas y sobre una topografía serpen-
teante se eleva Vista Vento, el inquilino más recien-
te del exclusivo fraccionamiento Cumbres, en el 
área metropolitana de Guadalajara, Jalisco. 
Este complejo residencial de 40,000 m2 de cons-

trucción fue desarrollado por la inmobiliaria Grupo Viar-
de, y su diseño es obra del arquitecto mexicano Javier 
Sordo Madaleno. 

“Elegimos a Javier por su renombre y porque es un 
hombre de negocios que entiende que los proyectos tie-
nen que ser rentables”, comenta José Julián Aragonés 
Pardo, director del proyecto.

La propuesta arquitectónica combinó la visión de ne-
gocio con un diseño que aprovecha las características del 
terreno y aporta a este punto de la ciudad un edificio icó-
nico. Así, en lugar de construir dos torres de 40 pisos cada 
una, como lo preveía la licencia de construcción, se desa-
rrollaron ocho torres de diferentes niveles para igualar el 

total de 106 departamentos autorizados por el municipio. 
No obstante que el cambio buscaba aportar a la ciudad, 

Grupo Viarde tuvo que sortear diversas batallas legales 
antes de concretar su proyecto, pues los vecinos de este 
exclusivo fraccionamiento se oponían al desarrollo de vi-
vienda vertical.

Y es que Vista Vento forma parte de la creciente 
oferta de vivienda vertical en Guadalajara, que paula-
tinamente ha ido conquistando a los tapatíos. “Cuando 
iniciamos la construcción del desarrollo la aceptación 
rondaba 30%; tres años después ya está en 60%”, asegu-
ra Aragonés Pardo.

El crecimiento en la aceptación, de acuerdo con el em-
presario, obedece a que se cede privacidad pero se ganan 
amenidades y servicios, que de otra forma sería muy com-
plicado tener en una casa. El complejo incluye gimnasio, 
alberca, centro de negocios, spa y salón de usos múltiples; 
además, cuenta con accesos controlados, vigilancia 24/7, 
estacionamiento techado y elevador al interior de cada 

departamento.  
Las cifras le dan la razón. Su desarro-

llo está vendido al 97% y la plusvalía de 
quienes compraron en preventa ya es de 
100%, asegura su hijo, José Julián Ara-
gonés Muñoz, subdirector del proyecto y 
residente de Vista Vento. Hoy los depar-
tamentos se comercializan por encima 
de los 7.5 millones de pesos. 

UNA AFORTUNADA CASUALIDAD
Aragonés Muñoz, en una visita a Guada-
lajara, conoció por casualidad a la fami-
lia Hernández Urtiz, desarrolladores del 
fraccionamiento Cumbres y propietarios 
del terreno sobre el que se erige Vista 
Vento.

“Fue amor a primera vista. La ubi-
cación dentro de un fraccionamiento 
privado y en una zona alta de la ciudad 

1.

—José Julián Aragonés Pardo.

Con un total de 106 departamentos 

el complejo residencial  de 40,000 

metros cuadrados fue diseñado por 

el Arquitecto Javier Sordo Madaleno
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ofrecen una vista panorámica y al colindar con las caña-
das, el vecino más cercano está a 100 metros de distancia, 
y no existe el riesgo de que mañana construyan un edificio 
que obstruya la vista”, explica Aragonés Muñoz. 

El predio de 7,300 m2 era el último por desarrollar den-
tro del fraccionamiento. Por sus cualidades, los Aragonés 
querían un proyecto que “le hiciera justicia”. 

El diseño arquitectónico del equipo de Grupo Sor-
do Madaleno respetaba la forma irregular del terreno, 
aunque eso implicara complicaciones para la ingeniería 
estructural.

Esta complejidad se resolvió construyendo ocho torres 
y el número de niveles de cada una se eligió en múltiplos 
de cuatro. Así, una torre tiene cuatro niveles, la que le si-
gue ocho, después dos de 12, luego dos de 16 y por último, 
dos de 20, por lo que cada bloque de cuatro pisos queda de 
manera independiente. 

Para la estructura se optó por concentrar el núcleo en 
los elevadores, marcos de concreto y contraventeos de 
acero en forma de X en la fachada, que permiten diseños 
con grandes claros y alturas, cualidades imprescindibles 
en un desarrollo de lujo. 

Aragonés Muñoz cuenta que decidieron que los con-
traventeos fueran parte del diseño del edificio, por lo que 
tuvieron que encontrar un recubrimiento que los integra-
ra de forma armónica. 

1.Los recubrimientos 
epóxicos E10 Y E33  

son ideales para 
superficies de acero

2.Entre las amenidades 
destaca la alberca 

Para ello, Luis Echeverría, director de Evocolor conce-
sionario de PPG Comex en el área metropolitana de Gua-
dalajara, recomendó los recubrimientos epóxicos E10 y 
E33 por su idoneidad para proteger superficies de acero 
por su resistencia a la corrosión por largos periodos. 

Además, ambos recubrimientos mezclados con el es-
malte acrílico Color Car permitieron obtener un color co-
brizo que contrasta con la sobriedad del concreto.

Para el concreto eligieron un acabado aparente, por lo 
que utilizaron Comex 5x1 Sellador Clásico, su función es 
sellar la superficie para mejorar la adherencia del acabado 
y extender la durabilidad del mismo. El producto no evita 
las filtraciones de agua ni disimula las imperfecciones del 
muro ya que el recubrimiento es transparente.

El estacionamiento y las bodegas se encuentran en las 
primeras plantas del edificio, aquellas que por las cañadas 
colindantes quedan subterráneas. La planta baja está cer-
cada por jardineras con plantas endémicas que marcan 
la transición entre el edificio hacia los más 3,000 m2 de 
áreas arboladas que rodean el desarrollo.

2.
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ESTRATEGIA DE NEGOCIOS

2.

1.
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1.Vista Vento  tiene 
armonía entre la vista y 

vegetación interior
 

2.El proyecto forma 
parte de la creciente 

oferta de vivienda 
vertical en Guadalajara

3. José Julián Aragonés   
Muñoz y José Julián 

Aragonés Pardo  

CANTIDAD

31%

15%

12%

4%

4%

4%

4%

19%

PRODUCTO

VINIMEX

COMEX 5X1 
SELLADOR 
CLÁSICO

POLYFORM

COLOR CAR

COMEX 100

E10 & E33

TEXTURI

OTROS 
(COMPLEMENTOS, 
THINNER, ETC.)

Materiales 
empleados

En esta planta se ubican todas las amenidades de uso 
común, como la alberca al aire libre, en donde el barniz Po-
lyform fue utilizado en distintas aplicaciones de madera, 
como el piso y un techo volado sobre un área de descan-
so. Este recubrimiento ofrece gran resistencia al tránsito 
peatonal intenso y no se amarillenta porque está diseña-
do expresamente para exteriores.

La conservación de las curvas del terrenos permitió 
que en los desfases entre los bloques de los edificios se 
generaran las terrazas de los departamentos. 

Cada departamento tiene en promedio 220 m2 con mo-
delo de tres recámaras cada uno y baño independiente, la 
habitación principal cuenta con vestidor. En el resto de la 
distribución tienen cocina, sala, comedor, baño para vi-
sitas, cuarto de servicio y lavado, así como terraza. En el 
caso de los penthouse de cada torre cuentan con roof gar-
den. Además, incluye dos cajones de estacionamiento y 
una bodega. 

Para los acabados de los departamentos, Grupo Viarde 
seleccionó Vinimex por la calidad de su acabado e intensi-
dad de su oferta de color. Se usó para los muros en general 
y poner un acento en ciertas áreas como la cocina, donde 
se empleó el producto Texturi. 

De acuerdo con Echeverría, 31% de los productos PPG 
Comex empleados en Vista Vento son de la línea Vinimex. 
La selección de todos los materiales empleados fue muy 
cuidadosa. Al respecto, Aragonés Pardo señala que reque-
rían que “todos los materiales tuvieran congruencia con la 
calidad del proyecto y Comex se caracteriza por su calidad 
constante, a precios competitivos y amplia variedad”. 

3.
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PERFIL CONTEMPORÁNEO



LANDA
MARTÍNEZ+

31 soluciones profesionales     comex

C
on el legado de Agustín Landa Vértiz como funda-
dor, el despacho Landa+Martínez se coloca como 
uno de los más influyentes dentro de la arquitec-
tura contemporánea de México. Sus proyectos 
—entre estos Pabellón M, un complejo de usos 

mixtos en el centro de Monterrey que incluye el segundo 
edificio más alto de la ciudad (el tercero más alto del país) 
y que detonó la inversión en nuevas edificaciones en la 
zona— han contribuido, en gran medida, al desarrollo y 
la transformación del paisaje urbano de la capital regia. 
Agustín Landa Ruiloba y Rolando Martínez Rodríguez, 
son los líderes actuales del despacho, por lo que uno de 
ellos platica en exclusiva para Soluciones Profesionales.

POR: Silvia Sánchez de la Barquera    FOTOS: Juan Pablo Espinosa

¿Cómo definen su relación con la historia de Monterrey  
a lo largo del tiempo?
AL: Hace 20 años, en la ciudad no había edificios de vivien-
da, oficinas ni de usos mixtos. Era una ciudad mucho más 
pequeña, que ha ido creciendo rapidísimo porque hay mu-
cho trabajo. Una ciudad industrial en un punto clave…  y de 
repente, un desarrollador junto con mi papá, encuentran 
la fórmula para hacer edificios verticales a muy buen cos-
to, muy eficientes y con una apariencia moderna, dándole 
mayor precio a los terrenos. [Creamos] los primeros depar-
tamentos de lujo en Monterrey, el primer edificio de usos 
mixtos, primer hotel boutique, la primera plaza en el país de 
comercios y restaurantes en tercer piso. 
Cuando Agustín (Landa Vértiz) comenzó a hacer proyectos 
en Monterrey, el momento histórico consistía en una etapa 
en la que se dio un crecimiento muy rápido; las empresas, 
la población y la ciudad demandaban soluciones para ese 
crecimiento. El arquitecto tiene que buscar la manera de 
solucionar necesidades y Agustín supo resolver de manera 
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positiva, esas necesidades con proyectos modernos y efi-
cientes..., con la posibilidad de pensar no nada más en lo 
bonito de la arquitectura, sino enfocar el proyecto en temas 
como la eficiencia.

¿Qué papel juegan los edificios de usos mixtos en la transformación 
hacia una ciudad más eficiente y sustentable?
AL: Los usos mixtos son el deber ser. En Estados Unidos, 
Europa y ciudades importantes con un centro histórico, to-
dos los edificios o aproximadamente 90% de éstos son de 
usos mixtos. Yo creo que son importantísimos porque hacen 
que puedas vivir, trabajar, comer y divertirte en un mismo 
lugar sin desplazarte. 
El tema de sustentabilidad se fundamenta, en primer tér-
mino, en satisfacer las necesidades básicas del ser huma-
no: vivienda, educación, salud, comercio. Si alejamos esos 
usos de donde vive la gente, nos alejamos de la sustentabi-
lidad. Los usos mixtos son la base del desarrollo  
de la ciudad.

El despacho destaca por sus intervenciones en zonas conflictivas o 
en decadencia. ¿Cuáles son los elementos clave para lograr la mejor 
intervención de un espacio y hacer de éste un hito urbano?
AL: Cualquier parte de la ciudad tiene un potencial para 
desarrollar algo. Hicimos Pabellón M, que fue un éxito. En 
la colonia Independencia, una zona conflictiva, hicimos un 
centro comunitario en la etapa más difícil que vivió la ciu-
dad (2010 o 2011). El chiste está en encontrar cuál es el po-
tencial de cada lugar. Ni los arquitectos, ni el gobierno, ni 
los desarrolladores tenemos un control absoluto de lo que 
pasa en la ciudad, pero podemos hacer intervenciones muy 
ubicadas y que tengan cierta influencia en su contexto. 
Desde hace más de 20 años, mi papá propuso hacer edificios 
en el centro para que la zona tuviera vida. Entonces Salo-
món Marcuschamer, inversionista principal en ese perí-
metro, en el momento más inseguro y complicado, decidió 
apostarle. Pabellón M tiene un huevo (el nuevo auditorio de 
la ciudad), que quizás llama más la atención que la torre, de-
bía tener algo así para que la gente lo viera como identidad. 

¿Cuál es la visión actual del despacho?
AL: Creemos que los clientes cada vez necesitan un despa-
cho más profesional, técnico, eficiente, rápido y presente 
en el proyecto y la obra; eso intentamos hacer… 

Hemos implementado cada vez más tecnologías en nues-
tros procesos. Nos hemos ido especializando cada vez más 
en proyectos complejos. En los usos mixtos, por ejemplo, 
tenemos mucha experiencia. 

¿Qué lugar ocupa el color en sus diseños? ¿Cómo logran adaptarse 
los productos Comex a ellos?
AL: Por fuera no queremos pintar el muro cada tres años, 
[por eso] lo hacemos de concreto, pero adentro sí tenemos 
pintura. En cuanto a los productos de Comex, usamos mu-
chísimos: todos los interiores y los plafones tienen estas 
pinturas. En nuestras oficinas usamos la pintura Sketch, 
y es una maravilla porque, aunque no usamos los plumo-
nes, llegan los ingenieros y recargan las muestras, la pared 
siempre está limpia. También, hacemos muchas casas y 
ahí, sí utilizamos muchísimo los materiales de Comex.
Buscamos emplear, adecuadamente, los productos que 
se necesitan para el edificio. Buscamos usar la estructura 
dentro de la configuración del proyecto con responsabili-
dad… y en términos de pintura, también, usamos respon-
sablemente los productos.

¿Qué productos de Comex complementan mejor los diseños de 
Landa+Martínez?
AL: Sobre todo, la pintura vinílica y la alquidálica. El acero 
siempre va pintado y usamos mucho los recubrimientos. 
Comex hace muestras de pintura para corrosión en las ba-
ses petroleras, y Monterrey es muy húmedo.
Cuando tenemos una necesidad muy particular y nos apo-
yamos con gente de soporte técnico de Comex, nos asesora 
muy bien para dar con la especificación adecuada. 

LA SUSTENTABILIDAD Y LOS 
USOS MIXTOS SON LA BASE 
DE DESARROLLO DE LAS 
CIUDADES ACTUALMENTE.
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“El acero siempre va

pintado y usamos mucho 

los recubrimientos Comex”.

1. Landa y Martínez 
diseñaron la torre de 
usos mixtos Parques 
Plaza.

2. Los proyectos 
han detonado la 
transformación urbana.

LOS FAVORITOS

SKETCH PLUMÓN
Recubrimiento con acabado 
transparente brillante que   
puede aplicarse sobre superficies 
lisas, dejando una capa de alta 
resistencia para el borrado en 
seco de plumones convencionales 
para pizarrón blanco.

 Ideal para transformar 
superficies en espacios de 
creatividad en escuelas, oficinas, 
negocios y casas.

 Puede aplicarse sobre 
cualquier color.

 Aplicación a una sola mano.
 Resistente.

VINIMEX TOTAL
Pintura 100% acrílica de nueva 
generación, máximo desempeño 
y durabilidad.

 Acabado perfecto.
 Máximo poder cubriente y 

rendimiento .
 Extraordinaria resistencia y 

durabilidad a la intemperie.
 Más de 3,500 colores con 

máxima intensidad de color.
 Acabado: satinado y mate.

COMEX 100 
Esmalte Premium anticorrosivo 
para la protección y 
embellecimiento de la herrería.

 Sobresaliente poder 
anticorrosivo.

 Máxima durabilidad a la 
intemperie..

 Excelente nivelación y poder 
cubriente.

 La más amplia oferta de color: 
más de 3,500 colores.

 Interiores y exteriores
 Acabados: alto brillo, satinado 

mate, metálico rústico y metálico 
rústico texturizado.

2.

1.

—Agustín Landa Ruiloba
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DOSSIER

Innovación 
de principio a fin

Vinimex TOTAL, la pintura que lo tiene 
todo, de PPG Comex, fue galardonada 
con el Premio Nacional de Tecnología 
e Innovación (PNTi), en el capítulo de 

Innovación en mercadotecnia, en la 
categoría Organización grande.

E
n la ceremonia de premiación, Hen-
rik Bergstrom, presidente de PPG 
Comex, fue el encargado de recibir 
la presea y la placa de manos de Il-
defonso Guajardo Villarreal, secre-

tario de Economía; Javier López Parada, 
director ejecutivo de la Fundación PNTi, 
y Enrique Cabrero Mendoza, director del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt). 

“Este reconocimiento es una gran fuen-
te de orgullo para PPG Comex y refren-
da el gran compromiso de seguir invir-
tiendo en la innovación que trae valor 
a los consumidores mexicanos”, señaló 
Bergstrom.



1. Henrik Bergstrom 
presidente de PPG 

Comex fue premiado

2. Henrik Bergstrom,  
Antonio Nieto López y 

Gilberto Alcaraz 
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El evento se llevó a cabo el pasado 
mesde diciembre en el hotel María Isa-
bel Sheraton, en la Ciudad de México, 
y contó con la participación de reco-
nocidos integrantes de la comunidad 
empresarial, que apuestan por la tec-
nología y la innovación.

Los cinco ganadores de la XVIII edi-
ción del premio se suman a los 106 ca-
sos de éxito que forman el Club de Or-
ganizaciones Ganadoras del PNTi. 

“En la medida en que logremos que 
la sociedad conozca y valore los esfuer-
zos de estas empresas, favoreceremos 

la creación de entornos que generen 
innovación”, subrayó Javier López Pa-
rada, director ejecutivo de la Funda-
ción PNTi.

“Somos reconocidos por el gran tra-
bajo técnico que se hizo y por la in-
novadora estrategia de marketing”, 
agregó Bergstrom. En PPG Comex, 
“todo lo que hacemos empieza con el 
consumidor, entendiendo sus necesi-
dades y anticipándonos con solucio-
nes que sobrepasan sus expectati-
vas”, puntualizó el presidente de PPG 
Comex.

SI NO EXISTE ¡CRÉALO!
El desarrollo de Vinimex TOTAL tomó 
casi un lustro. Alejandro Morones, di-
rector de Innovación y Desarrollo de 
PPG Comex, explica que cuando surgió 
la inquietud por desarrollar un recubri-
miento de alto desempeño y amigable 
con el medioambiente, la tecnología 
disponible permitía lanzar el producto, 
pero a un precio muy alto.

Esa área de oportunidad motivó que 
un equipo de más de 150 personas se 
diera a la tarea de crear una resina 
100% acrílica propia, que —sumada a 
materias primas diseñadas específi-
camente para la compañía por provee-
dores estratégicos— permitiera desa-
rrollar un producto con propiedades 
de alto performance para interiores y 
exteriores, a un costo más bajo que el 
de otros fabricantes.

“Logramos integrar un producto de 
última generación con las mejores 
propiedades en el mercado. Además 
de ser amigable con el medioambien-
te, cuenta con la máxima oferta de co-
lor, a un precio muy accesible”, resaltó 
Javier Sosa, director de Mercadotec-
nia de PPG Comex.

Bergstrom resumió que “la capaci-
dad para traducir lo que se aprende en 
procesos de investigación y el diálogo 
con el consumidor son clave”. “Este reconocimiento 

es una gran fuente 

de orgullo para  

PPG Comex”.

—Henrik Bergstrom

2.

1.
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CÓMO LEER 
CIUDADES 
Una guía de 
arquitectura urbana 
contemporánea
Jonathan Glancey
EDITORIAL  H BLUME

Una guía práctica que 
presenta un detallado 
estudio de los tipos y 
estilos de ciudades en 
las que vivimos. Ayuda 
a entender la historia 
y desarrollo de la vida 
urbana a través de las 
características arqui-
tectónicas de los tipos 
de construcciones.

BAUHAUS: MITO 
Y REALIDAD
Antonio Toca 
Fernández
EDITORIAL UAM

Este libro presenta 
una versión documen-
tada que permite una 
interpretación sobre la 
evolución de esta es-
cuela europea del siglo 
XX, que tuvo grandes 
aciertos, conflictos y 
fracasos que marcaron 
y transformaron la en-
señanza del diseño.

XVII EXPO 
DECONARQ
CANCÚN
15, 16 y 17 de agosto

EXPO NACIONAL 
FERRETERA
GUADALAJARA
6, 7 y 8 de septiembre 

EDIFICARE 
EXPO FORO 
PUEBLA
14, 15 y 16 de agosto

El evento de tres días es la 
vitrina de promoción para 
nuevos productos, tecnolo-
gías y servicios enfocados 
a la construcción de vivien-
da, desarrollos comercia-
les, hoteleros, industriales y 
hospitalarios. Quintana Roo 
es uno de los destinos donde 
más se ha invertido en los 
últimos años. 

La expo más importante de 
la industria en Latinoamérica 
brindará  durante tres días 
las más importantes marcas 
del sector de la construcción 
ferretera, eléctrica e ilumi-
nación que serán ofertados 
en los 54,000 m2 de piso de 
exhibición. La feria cumple su 
30 aniversario. 

La décima edición tendrá 
temas como arquitectu-
ra, ingeniería y tecnología, 
presentará durante tres días 
un escenario para la re-
troalimentación, soluciones, 
tendencias sustentables y 
retos del sector a través de 
foros con 26 ponencias y 70 
expositores de trayectoria 
nacional e internacional.

LOUNGE
Series, libros, expos y más...

L I B RO S

D O C U M E N TA L

BRASILIA, LIFE 
AFTER DESIGN 
(2017)
Bart Simpson / 1 h 28 min /
Idioma: portugués e inglés.
Un filme que conduce a las calles de 
Brasilia, una ciudad repensada en 1956 
para ser el centro del poder político de    
ese país y terminó convirtiéndose en un 
audaz experimento urbanístico. 
El documental surge de la increduli-
dad del director Bart Simpson, que no 
entiende cómo se puede entablar rela-
ciones personales y construir trayecto-
rias vitales en una ciudad con tintes de 
museo. Para comprobarlo, él acompaña 
a tres personajes que, a su manera, se 
esfuerzan por dejar huella en el lugar.

E X P O S
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