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13 soluciones profesionales     comex

PERFIL CONTEMPORÁNEO

En el ámbito arquitectónico internacional se reconoce a  Zaha 
Hadid  por su propuesta de diseño orgánico y curvo. Su firma 
continúa activa en la escena mundial, ya presente en México.

“KnitCandela” 
en el MUAC, 

patrocinada por 
Comex División 

Profesional.
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11 soluciones profesionales     comex

1. Espada y Gold 
de la paleta Reflejo, 
inspirada en la 
refracción de la luz.

2. Emilia, rosa 
suavemente 
sombreado, es ideal 
para un espacio 
relajante 
y acogedor. 

3. Combinación de 
tonos Micrófono 
y Tiza de la paleta 
Accionismo.

los ambientes. También comenta que el gran reto es la in-
tegración de los edificios con la ciudad, es decir, las conse-
cuencias públicas de las decisiones privadas. 

EL COLOR ENFATIZA LOS ELEMENTOS
Bernardo Gómez-Pimienta, director de BGP Arquitectura, 
se declara partidario de utilizar las cualidades intrínsecas 
de los diferentes materiales, sin embargo, reconoce que el 
color da un toque singular a los proyectos. “Pueden ser con-
cretos, metales, piedras o madera, pero en ocasiones esto 
no es suficiente y tenemos que recurrir a la aplicación de 
pinturas”, manifiesta.  

En este tenor apunta que las tonalidades remarcan cier-
tos elementos en las obras y, por ello, deben tener un senti-
do cuando se está diseñando un edificio. 

De la paleta ColorLife Trends 2019 de Comex, prefiere las 
tonalidades intensas como Orizaba y Antílope, que son más 
contundentes, además de los colores Peón, Rojizo, Micrófo-
no, Atrevido, Vaina, Escarlata, Gold, Muasir y Hércules.

Gómez-Pimienta agrega que la sustentabilidad está ad-
quiriendo un rol fundamental para la arquitectura, así 
como poner atención en dos puntos focales: el bienestar, 
hacer espacios en los que la temperatura sea agradable, al 
igual que la acústica y la iluminación. “Lo que hacemos en 
la arquitectura es resolver de manera tridimensional las ne-
cesidades de los usuarios”, concluye. 
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