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“En sí, la arquitectura es una combinación de arte, ciencia y 
tecnología, y nuestro trabajo es producto de la búsqueda del 
equilibrio entre estos aspectos.” WR 

Grupo Arquidecture
Ricardo Combaluzier, William Ramírez, Josefina Rivas

William Ramírez, Ricardo Combaluzier y Josefina Rivas 

entrevista: Yara Patiño Estévez 
retrato: Ricardo López
imágenes: cortesía de Grupo Arquidecture

MÉXICO DESIGN  >>>  ARQUITECTURA 2014         157156      ARQUITECTURA 2014  >>>  MÉXICO DESIGN

El trabajo en equipo funciona como mecanismo lúdico 
que detona múltiples vetas creativas, así lo entienden los 
integrantes de Grupo Arquidecture. Estos tres arquitectos 
saben escuchar a los demás, y su práctica parte de ello 
para generar una sólida pertinencia social, que se irradia 
desde los espacios y hace latir el corazón de una ciudad.

El trazo en 
comunidad
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Los buenos proyectos colaborativos suelen iniciar con un diá-
logo: reunir sistemas de todo tipo, mentes y capacidades; to-
mar en cuenta lo personal y lo colectivo, la diversidad de for-
mas de observar, escuchar, crear y trabajar. 

El Grupo Arquidecture, relata el arquitecto Ricardo Comba-
S\aPLY��ZVJPV�M\UKHKVY�KL�SH�ÄYTH��ZL�YL\UP}�LU������J\HUKV�
varios despachos de arquitectura coincidieron para participar 
LU�\U�JVUJ\YZV"�JHKH�VÄJPUH�HWVY[}�L_WLYPLUJPH�`�WLY��ZVUHS�
WHYH�JVSHIVYHY�LU�LS�WYV`LJ[V��(S�ÄUHSPaHYSV��HSN\UVZ�KL�SVZ�
participantes acordaron mantener su alianza, la cual concre-
[HYVU�SLNHSTLU[L�LU������

Todos en este equipo están de acuerdo en que el diálogo 
es primordial para su trabajo, intercambian opiniones y discu-
ten sobre el proceso de diseño, en una dinámica enriquecedo-
ra y divertida. Lo siguiente es darse a la tarea de investigar: se 
estudian las condicionantes y potencialidades del espacio y el 
\Z\HYPV��HIVYKHUKV�HZWLJ[VZ�ZVJPHSLZ��LJVU}TPJVZ��WVSx[PJVZ��
culturales y ambientales.

El proyecto empieza a tomar forma una vez que cada 
miem   bro del equipo aporta su punto de vista y contribuye 
JVU�Z\�LZ[PSV�WLYZVUHS��PUMVYTHJP}U��L_WLYPLUJPH�L��PUJS\ZV��
con sus diferencias: Ricardo tiene un gran sentido práctico, 
el fuerte de William son los aspectos conceptuales, mientras 
X\L�1VZLÄUH�KV[H�KL�VYKLU�`�LX\PSPIYPV�HS�LZX\LTH�KL�[YHIHQV�

Para Grupo Arquidecture la idea de comunidad tiene varias 
escalas; de sitio, local, regional, nacional e internacional, y en 
todas ellas es necesario participar, directa o indirectamente. 
Deben ocuparse de la comunidad del sitio, la inmediata y 
JVU[L_[\HS��WLYV�ZPU�VS]PKHY�X\L�LS�VIQL[P]V�ÄUHS�LZ�SH�NSVIHS�

Como arquitectos, la forma en que participan de su comu-
nidad es mejorando la calidad de vida de sus habitantes; esto 
SV�SVNYHU�TLKPHU[L�LZWHJPVZ�X\L�LU[PLUKLU�SVZ�JVU[L_[VZ�`�H�
SHZ�WLYZVUHZ��HZx�JVTV�SHZ�ULJLZPKHKLZ�`�L_WLJ[H[P]HZ�KL�JHKH�
uno. Entre otros proyectos, han tenido la oportunidad de cola-
IVYHY�ZPU�ÄULZ�KL�S\JYV�JVU�SH�*mTHYH�5HJPVUHS�KL�=P]PLUKH��
KLSLNHJP}U�@\JH[mU��*HUHKL]P��`�SH�HZVJPHJP}U�JP]PS�2HUHU�
2HI��LU�SH�YLHSPaHJP}U�KL�LZWHJPVZ�W�ISPJVZ�YLJYLH[P]VZ�

"Un proyecto para la ciudad en realidad debe plantearse 
como un proyecto para sus habitantes, una ciudad no es un 
LU[L�HUPTHKV�WVY�Zx�TPZTV"�Z\�LZWxYP[\�LZ�HX\LS�X\L�SL�KHU�
sus habitantes. El tema de la accesibilidad universal es primor-
dial: la ciudad debe ser para las personas, debe permitir el 
KPZMY\[L�KL�SVZ�LZWHJPVZ�W�ISPJVZ�`�JVU]LY[PYZL�LU�\U�S\NHY�KL�
LUJ\LU[YV��WYP]PSLNPHUKV�H�SH�TH`VYxH��WYV[LNPLUKV�H�SHZ�TP-
UVYxHZ�`�TLQVYHUKV�SH�JHSPKHK�KL�]PKH�KL�[VKVZ�Z\Z�OHIP[HU-
[LZ	��JVTLU[H�9HTxYLa�

,S�WHWLS�KLS�HYX\P[LJ[V�OH�L]VS\JPVUHKV�WHYH�IPLU��ZLN�U�
Grupo Arquidecture, pues ha transitado hacia una mayor in-
JS\ZP}U��OH�WHZHKV�KL�LZ[HY�HS�ZLY]PJPV�JHZP�L_JS\ZP]V�KL�SHZ�
tSP[LZ�ZVJPHSLZ�¶X\L�KLÄUxHU�LS�Y\TIV�KL�SHZ�JP\KHKLZ�`�Z\Z�
OHIP[HU[LZ¶�H�LZ[HY�HS�ZLY]PJPV�KL�SH�ZVJPLKHK��ZPU�SxTP[LZ�UP�
fronteras. Citan a Shigeru Ban: “Los arquitectos podemos ser 
�[PSLZ�H�T\JOH�NLU[L��UV�ZVSV�H�SVZ�YPJVZ¹��`�HNYLNHU!�¹UV�ZVSV�
WVKLTVZ��ZPUV�X\L�KLILTVZ�ZLYSV¹�

Gran Museo del Mundo Maya de Mérida
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Para Grupo Arquidecture, lo inamovible son las necesida-
des de la sociedad actual: espacios para habitar y realizar ac-
tividades cotidianas o no cotidianas e infraestructura para 
servicios y movilidad;  la diferencia radica en la cantidad, en 
la diversidad y en la escala. “Tal vez la sociedad actual está 
dejando de lado algunos aspectos fundamentales del ser hu-
mano, como los emocionales y perceptivos. Creemos que los 
espacios que diseñamos deben atender también estas nece si-
dades que promueven y fortalecen el desarrollo integral del 
ZLY�O\THUV¹�

Estos creadores se nutren de otras disciplinas para la crea-
JP}U�`�KLZHYYVSSV�KL�Z\�[YHIHQV"�\U�HY[PZ[H�WSmZ[PJV�WLYJPIPYm�`�
entenderá el espacio de forma distinta a un médico, cada uno 
[LUKYm�Z\Z�WYVWPHZ�PKLHZ�YLZWLJ[V�H�Z\�M\UJP}U��IHZHKHZ�LU�Z\�
L_WLYPLUJPH��

En Grupo Arquidecture comparten la creencia en una ar-
X\P[LJ[\YH�O\THUH�`�Z\Z[LU[HISL��HZx�JVTV�SH�PKLH�KL�;OVTHZ�
(S]H�,KPZVU!�¸,S�NLUPV�LZ�\UH�WHY[L�KL�PUZWPYHJP}U�`�UV]LU[H�`�
U\L]L�KL�[YHUZWPYHJP}U¹��<UH�]La�X\L�LS�WYV`LJ[V�LZ�YLHSPaH-
KV��JVU]PY[PtUKVZL�LU�\UH�LKPÄJHJP}U�OHIP[HKH��ZPN\L�SH�JYLH-
JP}U�KL�U\L]VZ�]HZVZ�JVT\UPJHU[LZ!�LZJ\JOHY�HS�\Z\HYPV�HJLY-
JH�KL�Z\�L_WLYPLUJPH�JVU�LS�LZWHJPV��¸@H�ZLH�LU�YLZPKLUJPHZ�
MHTPSPHYLZ�V�LU�LKPÄJPVZ�KL�JHYmJ[LY�W�ISPJV��JVTV�T\ZLVZ�`�
hospitales, procuramos siempre ceder un espacio a la ciudad, 
un área de encuentro que sea de todos, pues todos tenemos el 
TPZTV�KLYLJOV�H�KPZMY\[HY�LZWHJPVZ�HTHISLZ¹�

7HYH�ÄUHSPaHY��SVZ�HYX\P[LJ[VZ�KLÄULU�Z\�JP\KHK��4tYPKH���
como “una ciudad con un gran potencial para convertirse en 
\UH�YLMLYLUJPH�\YIHUH�LU�4t_PJV�`�(TtYPJH�3H[PUH��ZPLTWYL�`�
cuando se atiendan las necesidades de una verdadera planea-
JP}U��LU�SHZ�X\L�ZL�PUJS\`HU�SVZ�[LTHZ�\YNLU[LZ�L�PUTLKPH[VZ�
KL�HJJLZPIPSPKHK�\UP]LYZHS��KV[HJP}U�KL�PUMYHLZ[Y\J[\YH��ZLY]P-
JPVZ�`�TV]PSPKHK¹�

Sustentabilidad significa el equilibrio 
entre economía, medio ambiente y 

sociedad, y la arquitectura ha de ser 
sustentable por definición. 
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