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Estimados amigos:

Después de algunos meses de ausencia, retomamos con renovadas energías nuestro Boletín        
CREANDO ESPACIOS; con el propósito de seguir compartiendo experiencias con todos ustedes y 
reflexionando sobre este apasionante tema que es la Arquitectura. 
Continuamos con el tema de las ciudades que venimos desarrollando durante el 2015, y en esta 
edición contamos con la participación del Arquitecto Edgar Ceballos Nah un integrante del taller de 
diseño de GRUPO ARQUIDECTURE, quien aporta sus ideas y visión sobre la ciudad del futuro, 
invitándonos a reconsiderar la situación actual de nuestras urbes, con miras a construir un espacio 
mas humano, ciudades mas vivas y conscientes de quien las habita.  Es la mirada de un joven arqui-
tecto que se abre paso en el ámbito del diseño, con la esperanza y la firme convicción de engendrar 
un mundo mejor.
En la sección EN EXCLUSIVA, presentamos nuestra experiencia al participar en la exposición “Do it 
yourself: La Arquitectura es un juego”, en homenaje a Mathias Goeritz; una iniciativa del Arq. Carlos 
Lassala y Arquiphilia, que nos ha permitido un tiempo de reflexión sobre nuestra labor y al mismo 
tiempo un ejercicio lúdico y divertido.
Y cerramos el boletín con un artículo sobre Ciudades en Marte en la sección AL DÍA, un concurso con-
vocado por la Nasa que busca proyectos innovadores para la creación de refugios en el planeta rojo.
Esperamos que la información sea de su interés y que este medio sea motivo para establecer un 
diálogo, para crear un espacio que genere propuestas para continuar avanzando en este maravilloso 
y retador mundo de la Arquitectura.
Reciban un cordial saludo y esperamos sus comentarios.

GRUPO ARQUIDECTURE

Arq. Ricardo Combaluzier Medina Arq. William Ramírez Pizarro Arq. Josefina Rivas Acevedo



Las ciudades actualmente, han sido creadas a imagen y semejanza de sus habitantes y el 
espacio urbano no es mas que el reflejo de los flujos e interacciones que ellos mismos han 
elegido o dejado de elegir, así pues, cada metrópoli nos cuenta una historia distinta, nos 
acoge o nos rechaza, nos hace parte de ella o nos aísla. Al llegar a la Ciudad de México es 
inevitable no darse cuenta que es un lugar lleno de contrastes, de límites que no son difusos, 
sino bien definidos, un lugar en donde la Arquitectura y el espacio urbano aún no se recono-
cen y se han convertido en forasteros para su propio entorno, viviendo cada uno su propia 
realidad, pero éste, como mencioné es el reflejo de una sociedad que rechaza no sólo sus 
orígenes si no a sí misma, y se reinventa en busca de una modernidad que parece                     
inalcanzable.

Si fueran visibles para nuestros ojos todos los flujos que suceden en la ciudad de México entre 
personas, tecnología, naturaleza, arquitectura, etc., sería como observar una danza de fluidos 
con diferentes densidades, una mezcla heterogénea de escenarios ficticios y la realidad que 
los hace posibles, con esto, la ciudad de México puede significar cientos de sensaciones para 
quien la recorre por primera vez, pues desde el exterior hasta su núcleo, la ciudad te engulle, 
te recibe y te aparta, te hace sentir seguro o en el mas profundo de los abismos.
 ¿Es esta la realidad de la ciudad del futuro? Si no es así, ¿cómo es una ciudad del futuro?

La ciudad del futuro
Una ciudad sin contornos, así define en sus escritos el arquitecto Toyo Ito a la capital japonesa 
Tokio, la cual reúne todas las características de una ciudad del futuro al ser una metrópoli que 
sin estímulos te lleva hasta lo mas profundo de sus entrañas, y que sin darte cuenta, te hace 
parte de ella, convirtiéndote en un actor mas de su gran escenografia, la cual en una metamor-
fosis constante, consecuencia del ritmo desenfrenado de sus flujos virtuales, te transforma en 
una especie de humano-androide, producto de las constantes transiciones entre la vida real y 
los escenarios ficticios. “La ausencia de sustancia, el espacio creado así, instantáneamente 
según los acontecimientos que se van sucediendo y la temporalidad creada por las estelas de 
los cuerpos, estelas que unen a un ser humano con otro dando forma al espacio urbano”         
(Ito 2000-196,197), son características que hacen de Tokio una de las ciudades del futuro.

La dualidad de la vida urbana que existe al vivir entre realidad y ficción, menciona el arquitecto 
japonés, se puede sustituir por la dualidad de la arquitectura, que mientras mas se busca en 
élla unas imágenes libres mas aparecen sus aspectos conservadores, pues “la acción              
arquitectónica esta situada siempre entre la libertad de imagen y el dominio sistemático de su       
materialidad, es por eso que siempre habrá que intentar liberarse de las limitaciones de la     
realidad, ya que las imágenes de la ciudad futura no se descubrirán mas que en este intento 
de liberación” (Ito 2000-201).    

Esta claro que la ciudad de México y la mayoría de ciudades de América, aún no caben dentro 
de este imaginario mas cercano a una novela de William Gibson precursor del género            
“Cyberpunk”, quien considera estos cambios no sólo próximos, sino inminentes, gracias a los 
acelerados progresos en el campo de la informática, pero ¿realmente es necesario avanzar 
hacia una ciudad del futuro?, ¿no sería mejor buscar una ciudad del presente?, aquella que 
honre su pasado y no se pierda en espejismos de la modernidad, aquella que no es víctima de 
una invasión mediática, llevando a sus habitantes a un autismo esquizofrénico, un lugar en 
donde la arquitectura con sus límites difusos, sea un medio para que nuestras interacciones 
moldeen un espacio urbano en resonancia con la naturaleza, un lugar donde nos             
reconozcamos a  nosotros  mismos como en un espejo, y  avancemos hacia una nueva era de 
la conciencia humana, Una ciudad que nos haga mas humanos y menos androides,                     
una ciudad viva, una ciudad consciente.

“El futuro está ahí -se oye decir 
Cayce- mirando atrás hacia nosotros. 
Intentando dar sentido a la ficción en 
la que nos habremos convertido. Y, 
desde donde están, el pasado que 
tenemos detrás no se parecerá en 
nada al pasado que imaginamos 
ahora detrás de nosotros.”                  
                                   
                                  William Gibson

THE WALKING CITY, RON HERRON 
ARCHIGRAM,1964
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Arq. Edgar Ceballos Nah



En exclusiva / Homenaje a  Mathias Goeritz   
Guadalajara Jal. El pasado Jueves 01 de 
Septiembre de 2015, fue inaugurada en el 
museo de las artes (MUSA) la exposición   
“Do it yourself”, la cual rinde homenaje al 
Artista y Doctor en Historia del Arte Mathias 
Goeritz.

Arquitecto, pintor y escultor se graduó en la 
Escuela de Artes y Oficios de Berlín Charlot-
tenburg. Llegó a la ciudad de Guadalajara 
Jalisco hace sesenta y seis años para formar 
parte de un grupo de arquitectos dispuestos 
a fortalecer el plan académico de la recién 
integrada  Facultad de Arquitectura de la 
Universidad de Guadalajara.

El director operativo del centro cultural 
universitario indicó “Las torres de Satélite 
son consideradas una de sus obras más 
sobresalientes, que hizo junto con Luis     
Barragán.A cien años de su natalicio, Goeritz 
es conocido como uno de los personajes de 
mayor influencia en el panorama artístico y 
cultural del siglo XX en México”.    
  
El arquitecto Carlos Lassala subraya que 
“Goeritz afirmaba que no debería existir el 
arte individual, que el arte debería ser        
colectivo”, de ahí surgió la idea de esta 
muestra y otorgó a cada grupo de arquitec-
tos un set de  la marca LEGO para trabajos 
arquitectónicos en miniatura con mil 200 
piezas idénticas en color hueso, de manera 
que la colectiva se convierte en una serie de 
vitrinas que exhiben expresiones creativas 
distintas realizadas con el mismo material y 
con Goertiz como punto referencial”.

  
Esta muestra integrada por 23 piezas de distin-
tos despachos de México, entre ellos, GRUPO 
ARQUIDECTURE con una propuesta a la que 
llamamos “IMPULSO SENSORIAL” 



                                                 
                 
La arquitectura emocional entendida como un impulso desesperado; como el instinto de super-
vivencia en nuestros sentidos, abriéndose paso entre los muros casi inquebrantables del 
funcionalismo, aquellos que con pretencioso disfraz, trataron de estandarizar toda forma de 
expresión que no tuviera como fundamento la razón, desvirtuando las emociones al definirlas 
como “expresiones vulgares” o “complejos de inferioridad”.
Este impulso de los sentidos o impulso sensorial es capturado en esta pieza escultórica como 
una foto instantánea del objeto en equilibrio, buscando representar la emancipación de las 
emociones sobre la razón, sin alcanzar la ruptura, a través de la transformación como conse-
cuencia del sentir, este sentir generador infinito de eclecticismos en todas las disciplinas.
La pieza es un prisma rectangular representando la razón, anclado en sus ángulos y propor-
ciones racionales, construido a partir de un ritmo académico aplicado al material en sus sillares 
y acentuando la metodología que se requiere para su edificación... y a su vez en desobedien-
cia...contraviniendo estos rígidos preceptos por la imperante necesidad de sentir, llevando al 
borde del equilibrio la pieza, fracturando lo racional desde sus entrañas o tal vez liberando su 
espíritu tras la fatiga de la lucha.
Esta obra se presenta como un homenaje a las emociones y al raciocinio... a las emociones que 
como un río, transforman el contexto con su cauce y dan pie a que mas expresiones artísticas 
sigan desarrollándose; y al raciocinio que cede y se convierte en un lienzo para los sentidos, 
dejando de ser jaula para convertirse en umbral. Razón y sentimientos en equilibrio.

Impulso Sensorial / Grupo Arquidecture   



Al día / ¿Ciudades en Marte?

Hace ya tiempo el hombre se ha dado a la 
tarea de explorar el planeta Marte, en búsque-
da de recursos que permitan el desarrollo de 
la vida humana en el árido contexto de nuestro        
planeta vecino, para esto se han desarrollado 
todo tipo de tecnologías.
Es el caso del habitáculo para los astronautas, 
para lo cual la Nasa organizó el concurso 
"Hábitat Challenge Design Competition", 
que buscó proyectos innovadores de 
impresión en 3D para la creación de refugios 
en el planeta rojo.
La propuesta ganadora por parte de SEarch y 
Clouds Ao, utiliza un módulo de aterrizaje 
como la base del hábitat, y contiene dos      
espacios interiores privados y comunes. Una 
vez llegado a la superficie la idea es crear un 
aislante de radiación, tarea que sería            
ejecutada por robots que extraerían el agua 
bajo la superficie, creando una "piel" protecto-
ra de hielo.
¿ Será este el inicio de las nuevas ciudades 
del futuro? 

imagen ©clouds Ao y SEarch

imagen ©clouds Ao y SEarch

imagen ©clouds Ao y SEarch

imagen ©clouds Ao y SEarch

Houston tenemos un.....

         
     H

ogar!!



https://www.youtube.com/user/4AARQUITECTOS

https://twitter.com/arquidecture
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