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PALETA DE COLOR SELECCIONADA: 
ALEGRA

CONCEPTO:

 “Al crecer de igual manera independiente e in-
terdependiente, Alegra revela diversos caminos 
conceptuales que nos llevan hacia un futuro más 
próspero tanto en lo económico como en lo so-
cial. 
Al alcanzar una sensación de satisfacción al estar 
solo, la pérdida de “FOMO” permite encontrar 
la libertad mental para llegar a una nueva crea-
tividad. Conectados en internet y distanciados 
socialmente en núcleos, nos inspiramos en nues-
tra micro-localidad, afectada por las actitudes de 
nuestro alrededor que cambian constantemente 
agregando valor a lo que consideramos alcanza-
ble.” 

COMEX Trends, 2021



Crear  e intervenir  un espacio de la Universidad Autónoma de 
Querétaro con el uso de las tendencias comex, en este caso la 
tendencia ALEGRA, para intensificar la estetica y la compresion 
de este espacio, así como mejorar la dinámica entrre usuario y 
espacio.



Espacio de aplicación: 
Pasillos del Edificio I

Beneficio:
-Mejorar la vista estética del espacio.
-Brindar que el espacio obtenga un sentido de 
alegría, confort e inspiración
-Mejorar la comunicación entre los usuarios y 
el espacio
-Ser una herramienta de ubicación para los 
usuarios
-No ser sólo un pasillo.

Usuarios: 
Estudiantes de la carrera, administrativos,           
docentes y al público en general.

Este espacio es una circulación en la cual             
interactúa con bastante diversidad de usuarios, 
los cuales varian ya que al ser una circulación la 
gran mayoría de usuarios son temporales , pero 
existe una minoría en la cual interactúan con 
este espacio por más tiempo usandolo como 
un espacio recreativo o descanso. 



Justificación: 

Este  espacio fue seleccionado ya que es una de los más usados de la   
ubicación o edificio seleccionado por que no solo es utilizado por los                     
estudiantes y maestros ya que es una circulación para todo público y 
que si se interviene de manera correcta podrá lograr ser una herramienta 
de ubicación más fácil desde ubicar los salones, baños, dirección, junto 
con la paleta de colores alegra se logrará realzar la vista de los usuario e                              
invitará a interactuar con ella,tranformando un simple pasillo en un espacio                 
recreativo, de localización e inspiracional.


