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2015: UNA NUEVA OPORTUNIDAD 

Ha llegado un nuevo año, que recibimos con renovados propósitos, buenos deseos y con la oportunidad de 
emprender nuevos proyectos, no sin antes hacer un alto y realizar un recuento de lo vivido, agradeciendo a la vida 
las experiencias y aprendizajes que nos dejó el 2014… por este motivo queremos reiterar nuestro agradecimiento 
por el interés mostrado en este boletín “Creando Espacios” que surgió con la idea de difundir las preocupaciones y 
reflexiones de Grupo Arquidecture, así como compartir un poco de lo que hacemos y de lo que somos. 

A lo largo de estos casi cinco años hemos abordado temas como los niños y sus espacios, globalización, espacio 
urbano, sustentabilidad, los protagonistas de la arquitectura, crecimiento urbano, entorno, accesibilidad, hospitales, 
vivienda masiva, redes sociales, entre muchos otros; este espacio nos ha permitido expresar nuestros 
cuestionamientos con el afán de fortalecer una cultura arquitectónica en la cual los arquitectos y los usuarios 
seamos promotores para crear mayor conciencia del respeto a los recursos del planeta y la apreciación de los 
espacios naturales y construidos. 

Este 2015 representa la oportunidad de volver a empezar, de afrontar nuevos retos, de intentar otras estrategias. 
Como mexicanos, hemos presenciado los desafortunados acontecimientos recientes en nuestro país y desde 
nuestra trinchera -en el campo de la arquitectura- es una alerta para meditar sobre cómo nuestras ciudades están 
siendo un factor de influencia para nuestro comportamiento como seres humanos y cómo podemos intervenir 
desde nuestro papel de arquitectos. 

Por estos motivos hemos decidido presentar de manera diferente nuestras reflexiones y estaremos incluyendo en la 
sección “ARTICULO” una serie de historias sobre diferentes ciudades, que a manera de cuento harán referencia a 
sus características y conformación, así como a problemas y situaciones de la arquitectura y el urbanismo.  

Para iniciar esta serie y con motivo del aniversario número 473 de nuestra querida ciudad de Mérida, en este 
boletín hemos incluido en el artículo “La ciudad de las cinco colinas”. Esperamos que sea de su agrado. 

EXITOSO 2015!!! 
GRUPO ARQUIDECTURE
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SAN MARCOS 
CIUDAD  SUSTENTABLE

Desarrollo Urbano Integral Sustentable (DUIS) San Marcos 
Fotografía: David Cervera
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Después de haberse presentado, THO comenzó relatando la historia 
completa de su desafortunado estado, esperando que el galeno le diera 
una respuesta inmediata y certera del mal que le aquejaba, pero no fue 
así, el médico después de escuchar pacientemente todo el relato, se 
inclinó sobre su escritorio y tomando su recetario comenzó a escribir en él 
un listado de pruebas que necesitaba se hiciera para poder llegar a un 
diagnóstico. 

El listado parecía interminable, presión arterial, prueba de glucosa, conteo 
de glóbulos blancos, rojos y plaquetas, prueba de esfuerzo, ultrasonido, 
electrocardiograma, electroencefalograma y muchos otros de los que en 
su larga y generosa vida no había escuchado jamás. Así, después de 
recibir el pergamino, sorteando sus compromisos cotidianos, THO inició su 
largo andar de entradas y salidas en laboratorios, unidades de 
imagenología y auxiliares de diagnóstico. 

Pasaron algunas semanas y THO finalmente completó todos los estudios 
solicitados por el especialista y nuevamente agendó una cita para llevarle 
los resultados de los mismos. Se presentó a la primera cita llevando bajo 
el brazo una cantidad asombrosa de carpetas y se las entregó. El galeno, 
después de revisar los documentos, quitándose los bifocales, se sentó a 
un lado de THO y se refirió a ella en tono serio e institucional: 

La ciudad de las cinco colinas 
Arq. William Ramírez Pizarro 
Fotografías tomadas de www.panoramio.com / Harry Alberto Moreno Torres

Hace algún tiempo en un país no tan lejano, existió una ciudad como tantas 
otras de las que tenemos memoria; THO era una ciudad longeva, de casi 
cinco siglos de vida, que hacia los ojos de propios y extraños gozaba de 
una salud excelente, ya saben, se veía fuerte y vigorosa, engalanada con 
los pasajes y espacios urbanos de los que presumía, y que en los últimos 
años desbordaba un vertiginoso crecimiento. La calidad de vida en ella era 
reconocida y premiada tanto en este país no tan lejano, como fuera de él, y 
se consideraba ejemplo para ser copiado por otras ciudades. 

Un buen día de invierno, THO amaneció indispuesta… Bueno, así lo 
llamaron sus familiares, indispuesta… es decir, presentaba tal vez un 
cuadro gripal, algo muy común en estas épocas de cambios bruscos de 
temperatura, de mañanas cálidas y madrugadas gélidas y húmedas. 

El sentimiento del cuerpo cortado, la dificultad para respirar y la nariz 
congestionada; nada que cuatro ibuprofenos de 200 mg con intervalos de 8 
horas no pudieran remediar. Así inició su día, automedicada, aún con 
algunas molestias menores pero convencida de que su malestar era algo 
común y afín a la estación. 

Pasaron algunas semanas y su estado de salud no mejoraba, tenía que 
tomar sus tres dosis diarias para poder sobrellevar las mañanas, las tardes, 
las noches y las madrugadas. 

Finalmente, después de pasar por tantas penurias se decidió, el día de hoy 
visitaría a un especialista, ya que después de haber intentado todas las 
recetas familiares, incluyendo las de la abuela, su salud, la cual 
anteriormente había sido objeto de reconocimiento y halagos parecía estar 
empantanada dentro de un agujero sin fondo. 

Muy temprano por la mañana, después de completar sus compromisos 
impostergables, THO llamó al geriatra que le habían recomendado otras 
ciudades con más edad que ella para concertar una cita. Se presentó al 
consultorio médico del especialista rayando el medio día y fue recibida por 
la asistente, la cual después de registrar sus datos generales le pidió que 
pasara con el médico para su primera entrevista.

Fotografía: David Frutos
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“Mi estimada paciente, es mi deber como médico informarle que su 
padecimiento no está relacionado a un cuadro gripal ni viral, ya que los 
síntomas que usted ha estado experimentando en realidad, solamente son 
la punta del iceberg, es decir, son síntomas que le han permitido tomar 
conciencia de que existe algún problema con su salud”. En consecuencia, 
sobrevino una pausa incómoda, el preámbulo de la noticia, y prosiguió el 
doctor: “Lo que usted presenta es una cardiopatía, una afección cardíaca 
o un mal del corazón como se le conoce en lenguaje popular, y esto es 
debido a que de acuerdo a los resultados de sus exámenes, usted lo ha 
descuidado, ha estado más interesada en el crecimiento, el 
embellecimiento y la publicidad que en la salud, y el corazón lo ha dejado 
olvidado, por último, quiero hacer hincapié en que este crecimiento ha 
obligado al corazón a utilizar más fuerza para irrigar su ilimitada extensión, 
lo cual como podemos ver le ha ocasionado esta cardiopatía.” 

THO enmudeció, acostumbrada a la consulta con los pseudo-expertos de 
lo cotidiano, nunca imaginó que la opinión del experto fuera 
diametralmente opuesta a las voces de la grey, no obstante, aceptó el 
diagnóstico, ya que fue resultado del trabajo profesional de un gran 
número de especialistas. Bueno, prosiguió THO, entonces doctor… ¿qué 
es lo que sigue?, ¿qué tratamiento debo seguir?, ¿existe cura para mi 
mal?  

Cuando THO terminó con sus cuestionamientos, el médico tomó en sus 
manos el expediente y prosiguió: “Sí, claro que existe cura para su mal, y 
aún cuando para su malestar inmediato puedo darle un sinnúmero de 
consejos e ideas para minorizar los efectos que le impiden desarrollar su 
vida diaria de forma normal, si realmente quiere curarse le voy a decir dos 
cosas que debe hacer: 

La primera, aún cuando parece sencilla, no lo es tanto: deje de crecer, 
utilizando todos los medios de los cuales dispone; deje de crecer, y eso 
significa hacer caso omiso a las presiones producto de los halagos y 
compromisos que usted ha contraído durante su existencia; deje de crecer 
apoyándose en las personas que no tienen intereses sobre usted más que 
aquellos relacionados con su salud; recuerde la frase de Nikola Tesla: 
“Como un hijo de mi patria creo que es mi deber ayudar a la ciudad de 
Zagreb en todos los aspectos con mi asesoramiento y trabajo”, recuerde 
que como él, hay muchos dispuestos en apoyarla a recobrar y conservar 
su salud. 

La segunda, parecería aún más sencilla, pero lo es menos que la anterior, 
ya que los encargados de la administración de sus propiedades se han 
empeñado en dejarla en el olvido; usted ha vivido sobre la premisa que 
hay que escuchar a los que la rodean, y que hay que escucharlos 
siempre, pero cuando llegamos al punto de los especialistas, no sólo 
deberá tener la obligación de escucharlos sino también de obedecerlos, y 
eso mi estimada THO es la clave de una vida sana, como dicen los 
antiguos: “Y para muestra un botón”, vea a su alrededor, vea aquellas 
ciudades que le doblan la edad, alguna vez se ha preguntado ¿cómo 
recuperaron la salud en tiempos de crisis financieras, migración, pandemia 
o guerra? sencillamente así, obedeciendo a los especialistas.”



Cubetazo a Favor de la Fundación Apoyo Integral Gila AC

AL DÍA

El pasado mes de agosto, Mariana Padilla, miembro de la fundación Apoyo Integral Gila AC, nominó a Grupo 
Arquidecture para realizar el “Ice Bucket Challenge” (Reto del Cubetazo en español), con el fin de apoyar a la 
organización. 

Apoyo Integral Gila AC es una asociación sin fines de lucro que brinda apoyo integral a familias con algún integrante 
con enfermedades neuromusculares que impliquen cuidados de tiempo completo y atención especializada para darle 
una mejor calidad de vida al enfermo. 

Así como Grupo Arquidecture cumplió el reto les invitamos a cumplirlo y a mandar su donativo a ésta fundación, ya que 
cada pequeña aportación es una gran ayuda para Gila.

Inédit 
Es una empresa dedicada a implementar la ecoinnovación en las empresas para aumentar 
su competitividad. 
Entre los servicios que ofrece se encuentran: Coaching ambiental avanzado, capacitación 
diseñada y adaptaba a las necesidades del cliente (desde cursos introductorios hasta 
talleres con casos reales), ecodiseño y ecoinovación para ayudar a las empresas a 
aumentar su ecoeficiencia y rentabilidad.

EN EXCLUSIVA

Para más información de Apoyo Integral Gila AC: http://www.aig.org.mx

http://ineditmexico.com

Pixan Há 
Es una empresa representante de exclusivas marcas para la separación y tratamiento de 
aguas y aguas residuales, contando con mas de 14,000 instalaciones alrededor del 
mundo, un equipo de profesionales con mas de 20 años de experiencia trabajan en 
conjunto con nuestros clientes para proveer soluciones tecnológicas reales a sus 
necesidades.

http://www.pixan-ha.com/default.html

Para ver el video ingresar al Link: www.facebook.com/Arquidecture

www.aig.org.mx

http://www.aig.org.mx
http://www.aig.org.mx
http://www.aig.org.mx
http://www.pixan-ha.com/default.html
https://www.facebook.com/video.php?v=717166281692858&set=vb.100584456684380&type=2&theater
https://www.facebook.com/video.php?v=717166281692858&set=vb.100584456684380&type=2&theater
http://ineditmexico.com
http://ineditmexico.com
http://www.aig.org.mx
http://www.pixan-ha.com/default.html
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