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Cada rincón del nuevo Museo del Niño Tuxtla Gutiérrez 
tiene su propia identidad, tema y función, y en eso la 
selección del color fue clave

18 soluciones profesionales     comex

     
     

     
  A

M
BI

EN
TE

S PARA



19 soluciones profesionales     comex

POR:  Mariana Alvarado    FOTOS: Especial

INSPIRAR Y CREAR



PORTADA

20 soluciones profesionales     comex

E
ra de madrugada y, por un momento, el arquitec-
to Marco Coello pensó que no terminarían a tiempo 
el montaje del museo para su inauguración. “A las 9 
de la mañana entró el primer grupo. Todos esos ni-
ños sonriendo, muy educados y organizados. La ener-

gía aterrizó y se volvieron los padrinos del lugar”, recuerda 
Coello, socio fundador de C Cúbica Arquitectos, firma se-
leccionada para el diseño y conceptualización del lugar.

La gratificación al trabajo y esfuerzo de los creadores del 
nuevo Museo del Niño Tuxtla Gutiérrez fue instantánea. A 
las 9:10, el recinto impulsado por el gobierno de Chiapas, 
e inaugurado en marzo de 2018, ya era completamente de 
ellos. “Cuando ves que los niños se apropian del espacio, lo 
sienten suyo y lo ven con ese gusto y cariño con el que lo han 
recibido, es como un gran regalo”, dice Coello. 

Ese es uno de los objetivos que el despacho de arquitec-
tos buscó con el concepto del nuevo museo: que los niños y 
el público se adueñen del espacio, se enamoren de la biodi-
versidad y patrimonio del estado, rico en festividades, cul-
tura, edificios y textiles de múltiples tonalidades. “México 
es color, Chiapas es riqueza y color. Tenemos que enamo-
rarnos de nuestro país y enseñarle eso a los niños”, insiste.

1.
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Parece que la meta se está logrando pues, a tres meses de 
su inauguración, el museo ya había recibido más de 70,000 
visitas. Además, explica el arquitecto, el recinto fue cons-
truido en un terreno que está en eje con el Cañón del Sumi-
dero, uno de los atractivos nacionales más impresionantes, 
lo que ayuda a aludir justamente a la biodiversidad del es-
tado de Chiapas. 

La firma C Cúbica Arquitectos fue seleccionada para ha-
cerse cargo de los interiores, acabados, señalética y comu-
nicación de los colores, pero también fue responsable de 
definir el guión museológico y la historia a contar. Para eso, 
conformó un grupo de antropólogos, sociólogos y pedago-
gos que trabajaron en el proyecto.

En la labor de selección de color del museo, que se defi-
nió cuidadosamente para buscar que cada rincón tuviera su 
propia identidad y función, el despacho contó con el apoyo 
de Comex, que jugó un papel clave y para el cual creó, inclu-
so, una propia paleta de colores. 

EL CONCEPTO
El Museo del Niño Tuxtla Gutiérrez está basado en tres ejes 
principales que incluyen, como primer punto, la biodiversi-
dad del estado, seguido del patrimonio tangible e intangi-
ble, como sitios arqueológicos, pueblos mágicos, festivida-
des y tradiciones. “Un tercer eje es la tecnología, aspecto 
que no debe quedar fuera estos días”, agrega Coello.

Además, surgió la idea de representar a las secretarías 
responsables del bienestar de la población; las que se de-
dican al campo, a grupos indígenas, pesca, deporte, salud, 
protección civil o a programas infantiles, entre otras.

2. 3.

1. Las características del 
museo son el color, los 

patrones de diseño y las 
formas geométricas.

2. La pintura del Sistema 
para piso EFM-103 no 
tiene juntas y permite 

hacer diseños de 
cualquier tamaño.

3. La exclusiva paleta de 
más de 30 tonalidades le 

da un toque único 
a cada rincón. 

LOS COLORES DEL MUSEO

 Artesanía: tonalidad cercana al rosa 
mexicano.

 Energía: emblemático de los dulces 
típicos. 

 Bombero: el color intenso más 
vendido en México es naranja.

 Laberinto: verde muy puro, 
prácticamente primario.

 Sustentable: verde más cercano a la 
familia de los aqua. 

 Colores neutros como grises y el 
color Almendra. 

 Manantial: azul propio de los 
juguetes y del vestuario de la región.
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4. Marco Coello, de C 
Cúbica Arquitectos, 
trabajó con Comex para 
elegir colores del Museo 
del Niño (Tuxtla Gtrrz). 

SOLUCIONES 
DE COMEX UTILIZADAS: 

 Vinimex
 5 X 1 Sellador Reforzado
 Sistema para pisos EFM-103
 Acqua 100
 Flash Coat
 Paleta única de colores con 

más de 30 tonos del sistema 
ColorLife.

4. Con estos ejes en mente, se construyó un edificio como 
un contenedor blanco, neutro, con pisos de concreto apa-
rente y sin plafones. Se buscó que la arquitectura fuera muy 
honesta, práctica y sencilla. 

La idea era tener esta caja blanca, como también le llama 
Coello, y 15 diferentes núcleos que representan una secre-
taría de gobierno con un tema, color y gráfica, para que los 
niños pretendan ser quienes gobiernan de manera lúdica. 

Al llegar al museo,  en un vestíbulo de doble altura los re-
cibe el Tejoncito, la mascota. Ahí comienza el recorrido que 
termina con una rampa hacia el parque central, donde se 
localiza la ciclopista, el huerto urbano, un pequeño foro, jue-
gos infantiles y fuentes lúdicas.

LA IMPORTANCIA DEL COLOR
Para lograr que los niños se sientan orgullosos de su identi-
dad, en esta idea de guión-concepto del museo era funda-
mental retomar el amor por México y su riqueza, así como 
en el proceso de selección del color y su uso. “El color es im-
portantísimo porque México es color”, afirma Marco Coello. 

En esa tarea, el uso de productos y colores de Comex con-
tribuyó a crear la personalidad del lugar. El resultado fue 
una vibrante paleta de más de 30 tonalidades exclusiva-
mente para darle un toque único en cada rincón del museo. 

EL MUSEO FUE PENSADO CON 
UNA MEZCLA DE USOS EN TONO 
CON NUEVAS TEORÍAS DEL 
URBANISMO, QUE INCLUYE UN 
ESPACIO PÚBLICO Y UN ÁREA DE 
LOCALES COMERCIALES PARA 
GIROS INFANTILES. “ESTO LE 
PERMITE AL EDIFICIO TENER UNA 
MANERA DE PAGAR SUS GASTOS 
BÁSICOS, YA QUE ES DE ACCESO 
LIBRE”, EXPLICA MARCO COELLO, 
SOCIO FUNDADOR DE 
C CÚBICA ARQUITECTOS. 
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“Trabajar con Comex fue muy satisfactorio. Cada espa-
cio tiene su identidad, su psicología y concepto a través del 
color. Es una paleta increíble y la idea también es enseñarle 
a los niños que estos son sus colores”, señala Coello. 

La propuesta buscaba integrar tonos cálidos y alegres, 
con fríos que regulan la estimulación, transmiten emocio-
nes y sensaciones positivas; colores arraigados y con un sig-
nificado en la cultura del lugar. De esta forma, incluye un 
tono rosa llamado Artesanía y los naranjas y amarillos, el 
color Panqué y el tono Escándalo en los muros.

En el caso de los pisos, el resultado fue una paleta diver-
tida con Azul Granito y Verde Seguridad. Una de las áreas 
icónicas es el pasillo exterior del museo y con los colores Ar-
tesanía, Impulso y Medusa de Comex.

 Para definir la propuesta, el arquitecto Marco Coello ex-
plica que se inspiraron, además, en el trabajo del diseñador 
gráfico y director de arte americano Paul Rand, quien desa-
rrolló una estética abstracta y limpia con la que buscaron 
fusionar parte de la cultura chiapaneca.

Como advierte Liliana Rodríguez Virgen, licenciada en 
educación preescolar con 20 años de experiencia, la psico-
logía del color es vital en el diseño y conceptualización de 
un lugar, particularmente de recintos como museos y otros 
lugares lúdicos. “Los niños son siempre muy receptivos al 
color y por eso debe ser un tema preponderante. Qué mejor 
que sea a través del color  que se les vaya familiarizando con 
el sentido de pertenencia a la cultura mexicana”,  menciona. 

Héctor Escamilla, director del programa ColorLife Trends 
de Comex, reiteró que las principales características del 

5.

5. 60% de las áreas 
fueron pintadas con 
tonos cálidos, 30% 

con colores fríos y los 
acentos con colores 

primarios.

museo son el color, los patrones de diseño y las formas 
geométricas, al tomar la referencia de Paul Rand, de mane-
ra que cualquier persona pueda entender el lenguaje. ”Tras 
un análisis de los colores más significativos de la zona sur 
del país, hicimos diferentes paletas” describe.

Específicamente se utilizó una mezcla en la que 60% de 
las áreas se pintaron con tonos cálidos, 30% con colores 
fríos y los acentos con colores puros o primarios. En la tran-
sición entre las áreas se utilizaron tonalidades más inten-
sas y cálidas como amarillas, así como figuras básicas que 
fomentan el movimiento. 

Para el exterior, Cinthia Barrera, líder de proyecto de co-
lor para el Museo del Niño Tuxtla Gutiérrez, comenta que 
se eligieron tonos neutros con grises o blancos, aunque la 
rampa de acceso principal presenta un detalle en morado 
que resulta una introducción a lo que se vive dentro. 

Roberto Ramos, reconocido gestor cultural y geógrafo, 
advierte que todo elemento para la promoción cultural po-
see un efecto social, particularmente si está destinado a la 
niñez. “Un niño que atiende exhibiciones o cualquier cues-
tión cultural, tendrá más posibilidades de bienestar para su 
vida adulta”, concluye el también profesor de la Universi-
dad de Ciencias y Artes de Chiapas. (Con información de 
Wendy Solis) 
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