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Nombre del Proyecto: 
Casa Altabrisa 24

Ubicación:
Mérida, Yucatán

Superficie:
711 m2

Fecha:
2011

Autor:
GRUPO ARQUIDECTURE 
Arq. Ricardo 
Combaluzier Medina

Colaboradores Diseño:
Arq. Lorena Cervera Cetina
Arq. Mariana Farfán Vargas
Ricardo T. Combaluzier Medina

Estructura:
Ing. Fredy Moguel Erosa

Instalación Eléctrica 
e Iluminación:
Ing. Rafael Sánchez Buenfil

Instalación 
Hidrosanitaria:
Ing. Sergio Villalobos Cob

Aire Acondicionado:
Ing. Pedro Ponce Palomeque

Automatización:
L’automazione S.A. de C.V.

Fotografía:
David Cervera Castro

GRUPO ARQUIDECTURE
Calle 38 No. 191, Col. Buenavista 
Mérida, Yucatán, México  
C.P. 97137
Tel.: 52 (999) 938 1319 / 20
www.arquidecture.com
www.facebook.com/Arquidecture
Twitter: @Arquidecture
contacto@arquidecture.com 

Situada en un lugar de franco crecimiento en la ciu-
HEH��IWXI�TVS]IGXS�WYVKI�GSR�PE�½REPMHEH�HI�SJVIGIV�
espacios más adecuados a una familia cuyos niños se 
han convertido en jóvenes  adultos con actividades 
e intereses diversos y que participaron activamente 
en la evolución del proyecto.

Orientación, consideraciones climáticas y áreas 
funcionales diferenciadas, fueron las premisas de 
diseño en esta casa, en la cual se ha prescindido 
de la sala de estar, como un espacio propio de una 
residencia familiar, dejando solo un área común 
-terraza y salón-bar-, para que cada miembro con 
sus amistades o en familia, disfruten a plenitud de 
½IWXEW� ]� VIYRMSRIW� GSR� MRHITIRHIRGME� JYRGMSREP�
del resto de la vivienda.

Se consideró en especial la adecuación de los es-
pacios a las actividades cotidianas de sus habitantes 
y la respuesta al entorno cultural y ambiental de 
Yucatán, en el cual el exterior y las terrazas son ele-
QIRXSW�VIGYVVIRXIW�IR�PE�ZMHE�PSGEP��VI¾INEHS�IR�IP�
desarrollo histórico de su arquitectura mediante pa-
tios y jardines integrados a los espacios construidos. 

Las diferentes condiciones de actividades entre 
los hijos y los padres requirieron un diseño que 
permite tener en la misma residencia espacios 
perfectamente delimitados para cada una de sus 
necesidades pero al mismo tiempo espacios que 
promuevan la convivencia y actividades familiares, 
PS�ERXIVMSV� WI� PSKVE�QIHMERXI�YRE�GPEVE�^SRM½GE-
ción de las áreas en dos bloques principales: En el 
área social, ingresando por el acceso principal, se 

descubre un jardín contemplativo que se abre ha-
cia la terraza, la piscina y el salón-bar; el segundo 
bloque comprende el área familiar y los servicios, 
éste se genera a partir de un muro de piedra que 
se extiende hacia la terraza y marca el acceso a un 
vestíbulo que los articula. 

El área familiar está conformada por dos niveles 
que incluyen la sala familiar y recámara principal 
en planta baja y tres habitaciones en la planta alta, 
ambos bloques se articulan entre sí mediante la 
cocina convirtiéndola en el centro neurálgico de 
la distribución de los espacios, ésta cuenta con 
un acceso desde la cochera que permite a la fa-
milia un recorrido directo, sin tener que circular 
por el área social.

Todas las áreas cuentan con aislamiento térmico, 
se manejan muros dobles con poliestireno inte-
rior y en las azoteas bovedillas de poliestireno y 
un falso plafón, lo cual genera niveles de consu-
QS�IRIVKqXMGS�WMKRM½GEXMZEQIRXI�FENSW��EYREHS�
a que en el área familiar -dividida en planta baja 
y planta alta- se cuenta con un sistema de aire 
EGSRHMGMSREHS� GIRXVEP� HI� EPXE� I½GMIRGME� UYI�
permite que esta zona se mantenga con una 
temperatura controlada permanentemente. En 
tanto en las áreas sociales y de servicios permite 
evitar la ganancia térmica y aprovechar al máxi-
mo la orientación y el diseño, manteniendo los 
espacios sombreados y abiertos hacia los vientos 
dominantes logrando niveles de temperatura y 
confort que muy pocas veces requiere el apoyo 
HI�WMWXIQEW�HI�GPMQE�EVXM½GMEP�
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Nombre del Proyecto:
Casa Kopché

Ubicación:
Mérida, Yucatán

Superficie:
434 m2

Fecha:
2012

Autor:
GRUPO ARQUIDECTURE 
Arq. Ricardo Combaluzier 
Medina
Arq. William Ramírez Pizarro
Arq. Josefina Rivas Acevedo

Colaboradores Diseño:
Arq. Mariana Farfán Vargas
Arq. Aida Ordoñez Franco

Fotografía:
Tamara Uribe Manzanilla

GRUPO ARQUIDECTURE
Calle 38 No. 191, Col. Buenavista 
Mérida, Yucatán, México  
C.P. 97137
Tel.: 52 (999) 938 1319 / 20
www.arquidecture.com
www.facebook.com/Arquidecture
Twitter: @Arquidecture
contacto@arquidecture.com 

Esta residencia es un hogar contemporáneo y de 
líneas puras, en cuyo diseño ha sido primordial 
la integración del exterior al interior de la casa, 
los grandes ventanales de las áreas sociales 
prolongan y amplían estas áreas haciéndolas 
formar parte  de un gran espacio en el que 
se pierden los límites entre el interior-exterior 
obteniendo sensaciones y visuales llenas de luz 
y ventilación.

)P� TVS]IGXS� TPERXIE� YRE� GPEVE� ^SRM½GEGMzR�� WITE-
rando el área social de la privada; generando a 
su vez patios y jardines de los que gozan todos 
los espacios de la casa. El esquema está orien-
tado y abierto hacia los vientos dominantes, 
se protege del asoleamiento con la terraza y 
se plantean elementos que sombrean los es-
pacios. La articulación de las áreas funcionales 

-social familiar y servicios- se da por medio de 
la cocina, comedor y sala familiar.

Un muro de piedra, conduce y marca el acceso al 
interior de la casa, a la vez que sirve de pantalla 
protectora a los patios interiores. El pórtico de 
acceso permite ingresar a la terraza directamen-
te o acceder al interior de la vivienda. La sala y 
comedor planteados en un solo espacio se extien-
den hacia la terraza y los jardines, permitiendo la 
utilización de toda el área como un gran espacio 
para reuniones y actividades sociales.

Finalmente, el manejo de los vanos es primordial: 
completamente abiertos para la sala-comedor y 
más cerrados para las recámaras, permitiendo 
que ambos participen del exterior sin compro-
meter la privacidad de la familia.
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Nombre del Proyecto: 
Gran Museo del Mundo 
Maya de Mérida

Ubicación: 
Mérida, Yucatán

7YTIV½GMI��
22, 600 m2

Fecha de Proyecto: 
2010

Fecha de Construcción: 
2011- 2012

Cliente:
Patronato de las Unidades de 
Servicios Culturales y Turísticos 
del Estado de Yucatán
Gobierno del Estado de Yucatán

Inversionista:
Promotora de Cultura Yaxché
Grupo Hermes Infraestructura

Autor: 
Grupo Arquidecture  
Arq. Ricardo 
Combaluzier Medina
Arq. Enrique Duarte Aznar 
Arq. William Ramírez Pizarro
%VU��.SWI½RE�6MZEW�%GIZIHS

Diseño, Producción y  
1SRXENI�1YWISKVj½GS�
)WXYHMS�1YWISKVj½GS
Arq. José E. Ortiz Lanz  
(Dirección General)

Espectáculo Multimedia, 
Luz y Sonido:
Artista: Xavier de Richemont  
Video-Proyección: Jacques Larue  
(XYZ Technologie Culturelle)
Sonido y Audio: Julián Margules 

Colaboradores Diseño:
Arq. Luis de la Rosa y Palacios 
Arq. Alma Villicaña Soberanes
Arq. Carlos Guardian Pereira
Arq. Mariana Farfán Vargas 
Arq. Julio Rosas Caballero
Arq. Aida Ordóñez Franco
Fabián Rosas Negrón
Ricardo T. Combaluzier Medina

Gran Museo del Mundo Maya de Mérida
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El Gran Museo del Mundo Maya es una 
celebración y un encuentro con la raíz más fuerte 
de la identidad yucateca, pero también es un 
recuento de cambios y transformaciones, de 
movilidad y migraciones, de la llegada de muchos 
individuos y grupos que se han mezclado y 
adaptado, de savia joven que ha nutrido la ceiba, 
el árbol sagrado de esta tierra.  

Ubicado en un terreno de poco más de dos 
hectáreas, ocupa el corazón de un importante 
subcentro urbano al norte de la ciudad de Mérida; 
un polígono en proceso de consolidación que ha 
reactivado su desarrollo con la construcción de 
IWXI�IHM½GMS�QYPXMJYRGMSREP�

Para el Gran Museo del Mundo Maya, se creó 
YR� IHM½GMS� GSR� YRE� I\TVIWMzR� GSRXIQTSVjRIE�
de lo que los mayas veneraron y no de lo que 
los mayas construyeron; el cual nace de dos 
conceptos fundamentales de la cosmogonía 
Maya: la creación del mundo a partir de tres 
piedras y el árbol sagrado de la Ceiba cuyas 
raíces penetran y conforman el inframundo 
-morada de los muertos-; en el nivel del tronco 
se encuentra la tierra -donde se desarrolla 
PE� ZMHE�� ]� ½REPQIRXI� PE� JVSRHE� �QSVEHE�HI� PSW�
HMSWIW�� I\XMIRHI� WYW� VEQEW� LEGME� IP� GMIPS� ]� PE�
XVEWGIRHIRGME�LYQERE��0E�GYPXYVE�1E]E�¾SVIGI�
a la sombra de la Ceiba, un elemento natural y 
a la vez sagrado, que ha estado presente desde 
tiempos inmemoriales y que sigue siendo parte 
de la vida cotidiana hasta nuestros días.

La propuesta genera una gran plataforma que 
desplanta al Museo como el nuevo centro 
ceremonial de la cultura Maya, revestida con 
piedra de la región, representando las raíces y 
el material de nuestra tierra.  Conforme se va 

subiendo escalón tras escalón, la perspectiva 
GEQFME� ]� PSW� IHM½GMSW� WI� ZER� HIWGYFVMIRHS��
recreando las sensaciones de los sitios mayas. 
8VIW� KVERHIW� TMIHVEW� �WEPEW� HI� I\TSWMGMzR��
tienda-restaurante y área de niños) construidas  
con paneles precolados de concreto -nuestra 
piedra contemporánea- conforman el nivel de la 
vida cotidiana bajo la sombra de la Ceiba. Los 
faldones de precolados rinden homenaje a los 
templos mayas con sus proporciones y cumplen 
diferentes funciones: durante el día sombrean las 
circulaciones y los muros evitando así la ganancia 
XqVQMGE� IR� PEW� WEPEW� HI� I\TSWMGMzR� ]� TSV� PEW�
noches se convierten en grandes pantallas para 
las proyecciones del espectáculo multimedia. 

El volumen que conforma la fronda de la Ceiba 
-ubicado sobre el eje oriente-poniente- se 
materializa con acero y cristal, materiales que 
marcan la tendencia hacia el futuro; albergando 
los espacios de promoción, discusión del legado 
y trascendencia de esta cultura milenaria. El 
JSPPENI� WI� I\XMIRHI� LEGME� IP� GMIPS�� IRZMERHS� YR�
mensaje de desarrollo y evolución.

El Museo está concebido para generar una 
I\TIVMIRGME� UYI� TIVQMXE� GEYXMZEV� ]� IREQSVEV�
al visitante, al tiempo que brinda un nuevo 
conocimiento, dejándolo con la sensación y 
curiosidad de conocer más, con sus espacios en 
constante evolución siempre se encuentra algo 
nuevo: “Es un Museo vivo.”

El programa arquitectónico incluye, de 
manera general:  
��7EPE�HI�I\TSWMGMzR�TIVQERIRXI�
��7EPE�HI�I\TSWMGMzR�XIQTSVEP
- Vestíbulo general, información y taquillas
- Restaurante y terraza para eventos

GRUPO ARQUIDECTURE
Calle 38 No. 191, Col. Buenavista 
1qVMHE��=YGEXjR��1q\MGS��'�4�������
Tel.: 52 (999) 938 1319 / 20
www.arquidecture.com
www.facebook.com/Arquidecture
Twitter: @Arquidecture
contacto@arquidecture.com David Cervera Castro
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Diseño Estructural: 
Ing. Rodolfo Pascacio Sánchez

Instalación Eléctrica:
-RK��6EJEIP�7jRGLI^�&YIR½P

Instalación 
Hidrosanitaria:
Ing. Sergio Villalobos Cob

Instalaciones Especiales:
High Tech Services
Ing. David Robertson Pesado 
(Gas LP)
Ing. Moisés Mdahuar Dáger  
(Coordinación)

Aire Acondicionado:
Ing. Pedro Ponce Palomeque

Prefabricados 
de Concreto:
Ing. Enrique Escalante Galaz / 
Ing. Javier González Alonzo

Arquitectura del Paisaje:
Arq. Tania Domínguez Esquivel

Mobiliario:
Arq. Rafael Piña Pardio

Supervisión 
Arquitectónica:
Grupo Arquidecture  

Supervisión y 
Control de Obra:
RIPISA

Construcción y 
Equipamiento:
Grupo Hermes Infraestructura
Compañía Constructora 
La Peninsular
IDIMSA 

Fotografías: 
Héctor Velasco Facio
David Cervera Castro
Tamara Uribe Manzanilla

- Relaciones públicas
- Tienda de recuerdos
- Área de atención a niños
- Salón de usos múltiples 
��7EPE�1E]EQE\��GMRI�HI�KVER�JSVQEXS�
- Bodega de colecciones
- Estacionamiento
- Área de servicios

El Museo parte del análisis de tres aspectos para 
lograr un diseño sostenible: el medio ambiente, 
PE� WSGMIHEH� ]� PE� IGSRSQuE�� I\TPSVERHS�
I\TIGXEXMZEW�� GSRHMGMSRERXIW�� RIGIWMHEHIW��
restricciones y posibilidades.

)R� GYERXS� E� I½GMIRGME� IRIVKqXMGE�� IP� 1YWIS� WI�
abre hacia la dirección de los vientos dominantes 
-noreste y sureste- captando la mejor ventilación 
para lograr que todas las áreas de vestíbulo y 
circulación se ventilen de manera natural. Las 
salas tienen las fachadas más largas al oriente 
y al poniente, dado que es un área que por 
VIUYIVMQMIRXSW� QYWISKVj½GSW� HIFI� IWXEV�
completamente cerrada y con estricto control 
de temperatura y humedad.

La calidad de los ambientes interiores, se da a 
XVEZqW�HI�YR�HMWIyS�GSRWGMIRXI�HI�PEW�I\TIGXEXMZEW�
y necesidades de cada uno de los usuarios, sean 
visitantes o trabajadores del museo.  Se procuró 
en todos los espacios donde fue posible la 
incorporación de iluminación natural, que sobre 
todo en los espacios de trabajo es indispensable.

El Museo cuenta con elementos para facilitar a 
cualquier persona con discapacidad el entrar, 
desplazarse y salir con seguridad y autonomía del 
espacio, uno de los principales criterios de diseño 
es la Accesibilidad Universal, un Museo incluyente 
donde cada usuario se apropie del espacio, 
donde absolutamente todos puedan acceder a 
recorrerlo con la misma dignidad y facilidades. 

En el aspecto Museológico, es el primero que 
vincula y muestra de manera continua el pasado 
arqueológico con las culturas vivas, privilegiando 
y acentuando la presencia de los grupos indígenas 
mayas como herederos de una tradición ancestral, 
participante y protagonista de la historia regional. 
Por otra parte, construido con base en un estudio 
de públicos, responde a inquietudes de mayas, 
QI\MGERSW�]�XYVMWXEW��GSR�IWXVEXIKMEW�HI�EXIRGMzR�
novedosas y diferenciadas. 

)R�IP�jQFMXS�1YWISKVj½GS��IW�IP�TVMQIV�1YWIS�
interactivo de cultura que se construye en 
1q\MGS� ]� TVSFEFPIQIRXI� IR� 0EXMRSEQqVMGE�� ]E�
que cambia las formas de relacionarse del público 
con la información. Es un Museo innovador, de 
absoluta vanguardia, que abre sus puertas con una 
propuesta novedosa en su forma y contenido. Es 
el primer Museo del país que otorga a una lengua 
MRHuKIRE� IP� VIGSRSGMQMIRXS� HI� MHMSQE� S½GMEP��
enfatizando este aspecto a través de las cédulas 
HI� PE� I\TSWMGMzR� UYI� WI� IRGYIRXVER� IR� TVMQIV�
lugar en Maya, además de español e inglés.

Durante las noches se realiza el espectáculo 
multimedia YUCAMA’YA’AB, convirtiendo 
IP� IHM½GMS� IR� YRE� KVER� TERXEPPE� HI�QjW� HI� ����
metros de largo, concediendo a los paseantes 
la oportunidad de seguir conociendo la historia 
mediante una serie de imágenes provocadoras 
y música que evocan los acontecimientos más 
importantes de la región Maya, conformando 
esta intervención que le da un nuevo sentido al 
complejo arquitectónico.  

)P� 1YWIS� VITVIWIRXE� YR� FIRI½GMS� TEVE� PE�
comunidad desde varias perspectivas: la 
generación de más de 5, 000 empleos entre 
directos e indirectos, la revalorización de la cultura 
Maya, así como la oportunidad de contar con un 
espacio público que fomenta el conocimiento y 
está abierto para todos.

Héctor Velasco Facio
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Héctor Velasco Facio
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David Cervera Castro

Tamara Uribe Manzanilla
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