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ESTIMADOS AMIGOS: 
En Grupo Arquidecture estamos celebrando 10 años de hacer Arquitectura juntos, desde aquellos días en 
los que trabajando juntos en algún concurso, decidimos unir fuerzas para formar un equipo que sumara 
talento y recursos para realizar una mejor labor.  
Durante este tiempo hemos reforzado la idea de que hacer Arquitectura es un trabajo interdisciplinario que 
parte de una concepción abstracta y conceptual reflejada en espacio y forma y debe responder siempre a 
las necesidades de las personas que los recorren, que los descubren, que los habitan y los disfrutan; a las 
características del sitio, ubicación y medio ambiente; y a la racionalidad económica de una inversión 
determinada. 
La Arquitectura de papel -por muy impactantes que sean las imágenes o perspectivas- no es Arquitectura si 
no se construye. La Arquitectura es de piedra, concreto, acero, madera y cristal, es de ductos, cables y 
tuberías, es de equipos, jardines y pavimentos. Es aquí donde el trabajo integral con todos los especialistas 
en las diferentes ingenierías hace la diferencia. 
Así trabajamos en Grupo Arquidecture y es por esto que en esta celebración queremos reconocer a 
nuestros colaboradores del despacho y a los especialistas en las diferentes disciplinas que forman parte de 
nuestros proyectos. En este equipo pensamos en nuestros colaboradores de la misma manera que 
cuidamos y procuramos a nuestros clientes, siendo fundamental el reconocimiento a la participación, el 
compromiso y la entrega… En este caminar hemos aprendido juntos el significado de valorarnos unos a 
otros y ser capaces de apreciar en cada uno capacidades que contribuyen al crecimiento de todos, nos 
brindan la oportunidad de desarrollarnos y evolucionar. Lo mas importante es que hemos compartido 
conocimientos, talento, personalidades y en muchos casos amistad y confianza; que es el mayor fruto por el 
que estamos celebrando hoy. 
Agradecemos a nuestras familias que nos han acompañado durante estos años, compartiendo tiempo y 
espacio en esta aventura; de igual forma agradecemos a nuestro equipo actual, nuestra familia nuclear en 
Grupo Arquidecture, entrelazando juventud y experiencia para continuar con este sueño. Agradecemos de 
manera especial a nuestros clientes que día a día depositan su confianza en nosotros; y a cada uno de los 
que han hecho posibles estos 10 años. 
Felicidades a todos!!! Y vamos por muchos años mas… 
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En el ámbito urbano, en la zonificación y las vocaciones de uso del 
suelo, Venecia inicia en el Siglo V con San Marcos, repitiendo el patrón 
con las demás parroquias, ya que los miembros del Consejo son 
obligados a vivir en su parroquia, es decir descentralizados, esto 
impide la concentración de vivienda aristocrática en un sólo núcleo, 
apoyado por su conformación geográfica, sentó las bases de las 
jerarquías: islas grandes, islas chicas; y a su vez, definió la 
zonificación de funciones urbanas: isla iglesia/cementerio (Torcello) 
islas industriales (Arsenal, astillero y Murano, vidrio) islas de barrios 
habitacionales centro recreativo (Lido). 

Los arquitectos y urbanistas siempre hemos formulado nuestras 
propias utopías, inmersos en el contraste del mundo real de la topía y 
el mundo ideal de la utopía, esto nos ha permitido observar el traslape 
de dos espacios del pensamiento administrativo, donde los procesos 
de gobierno reales e imaginarios se asemejan más de lo que se 
supone. Así, inmersos en el contraste, hemos buscado soluciones 
urbanas y arquitectónicas para las ciudades, atrapados en el síndrome 
de la utopía que persigue a todo reformador del Estado, es decir, 
reformador de su constitución, de su administración; y por ende al final 
de sus ciudades.

Utopía 
Arq. William Ramírez Pizarro 
Fotografías tomadas de gammatours.com.do/spot-of-the-week-venecia/

“La ciudad está definida por los ciudadanos”, La Política, Aristóteles. 

El término de Ciudad Utópica, se confunde en algunas ocasiones con el 
de Ciudad Ideal, ya que aun cuando de primera instancia parecieran 
significar o referirse a lo mismo, en realidad el concepto “Ideal” es 
utilizado para los planos de ciudades que aceptan el status quo, 
mientras “Utopía” tiende a usarse para aquellas propuestas que quieren 
inducir cambios radicales en una situación política. 
Los conceptos de “Ciudades Ideales” a través de la historia de la 
humanidad han sacrificado la vida del ciudadano y la personalidad 
individual a través de la imagen de geometría absoluta, perfección 
funcional, división del trabajo y separación de roles sociales, todo esto 
en función de promover y mantener el orden a través de una estructura 
petrificada, sin embargo suprime los valores de intercambio, mestizaje, 
creación de nuevas síntesis y reconciliación de opuestos, rechazando el 
potencial de la ciudad de trascender las razas, las castas y superar las 
limitaciones vocacionales. 
En su “Libro del estado ideal de una república en la nueva isla de 
Utopía”, Tomás Moro crea una comunidad ficticia con ideales filosóficos 
y políticos, diferentes a los de las comunidades contemporáneas a su 
época. Utopía es una comunidad pacífica, que establece la propiedad 
común de los bienes, en contraste con el sistema de propiedad privada 
y la relación conflictiva entre las sociedades europeas contemporáneas. 
Las coincidencias entre Utopía y la ciudad italiana de Venecia, 
construida sobre un archipiélago de 118 pequeñas islas unidas entre sí 
por 455 puentes, son interesantes. 
Por ejemplo, es inevitable hallar paralelos con el ámbito de la 
administración pública de Venecia, ciudad visitada por Moro en su viaje 
a Italia, y en la cual existían efectivamente instituciones y 
procedimientos similares a los narrados por Moro. En esa Ciudad-
Estado se estableció un laberinto de controles para prevenir la tiranía y 
la concentración del poder, y como Moro lo sugiere en Utopía, en 
Venecia también existió la prohibición de acordar asuntos públicos 
considerados de alto rango.

Fotografía: David Frutos
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(Por Josefina Ramírez Rivas) 

Con motivo del décimo aniversario de su formación, el 
despacho yucateco Grupo Arquidecture ofreció un 
desayuno con la presencia de sus integrantes, 
colaboradores y familiares el pasado sábado 25 de abril. 

El evento se realizó en las oficinas CANADEVI Yucatán, 
edificio cuyo diseño arquitectónico fue llevado a cabo 
por este despacho. Tras la degustación de los alimentos, 
los socios fundadores, arquitectos Ricardo Combaluzier 
Medina, William Ramírez Pizarro y Josefina Rivas 
Acevedo, tomaron la palabra y dirigieron breves 
mensajes para continuar con la celebración.  De esta 
forma, comentaron que estos diez años han sido de 
trabajo en equipo, y que día a día tienen la oportunidad 
de ejercer su vocación en este despacho, creado con los 
valores de la participación, el compromiso y la 
excelencia. 

Por último, la arquitecta Josefina Rivas presentó el 
premio “Creando Espacios”, otorgado anualmente al 
colaborador que haya tenido el mejor desempeño del 
año y que haya contribuido al crecimiento común de 
Grupo Arquidecture. En esta ocasión, dicho galardón fue 
concedido a la arquitecta Zaira Beltrán Madrid.  A su vez, 
se entregó un reconocimiento especial a los arquitectos 
Alma Villicaña Soberanes y Luis de la Rosa y Palacios, 
por 10 años de trayectoria con el grupo. 

Para concluir, se presentó un video, englobando la 
historia, trayectoria, proyectos y premios del despacho. 

Grupo Arquidecture surge en el año 2005 con el nombre 
de 4A Arquitectos. Más tarde, en 2011, con la experiencia 
obtenida y considerando las necesidades de la sociedad 
moderna, evoluciona y toma el nombre actual.

EN EXCLUSIVACelebramos nuestro  
décimo aniversario!!!

Conoce más de nuestra trayectoria en: www.arquidecture.com
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AL DÍA

Möbel Faber 

Empresa que a través del diseño y de la búsqueda de alta calidad en la producción, 
desarrolla una familia de mobiliario para exteriores, objetos de la vida cotidiana, que forman 
parte del entorno, en terrazas, solarios, jardines, áreas de piscina, playa, entre otros.  
Genera productos combinando utilidad y belleza, pensando en las necesidades actuales 
para su uso en: casas, restaurantes, hoteles, escuelas y parques.

www.mobelfaber.com

Luminica Iluminación 

Grupo creativo radicado en Mérida, Yucatán especializado en Iluminación profesional, que 
ofrece proyectos innovadores, asesoría, diseños avanzados, ahorro de energía, venta y 
suministro de luminarias y supervisión. Siempre con los productos de mejor calidad al 
mejor precio, enfocados a modelos y tipos específicos según el lugar de instalación.

www.luminica.com.mx

Dryzone 

Crema antihumedad especial que se introduce siguiendo el recorrido del mortero en 
intervalos regulares de tiempo y se inyecta en los agujeros previamente perforados. 
Dryzone se propaga antes de vulcanizarse para formar una barrera continua repelente al 
agua. De este modo, se evita que la humedad por capilaridad ascienda por la pared. 
Desde los años 50, se han utilizado sistemas de inyección química de líquidos, de 
funcionamiento parecido, en el tratamiento de humedades por capilaridad, obteniéndose 
muy buenos resultados.

www.dryzone.eu/es
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CALLE 38 No. 191 Col. Buenavista 
C.P. 97127, Mérida, Yucatán, MEXICO 

TEL. 52 (999) 938 13 19  FAX. 52 (999) 938 13 20 
contacto@arquidecture.com  -  www.arquidecture.com
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