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Estimados amigos: 

En un abrir y cerrar de ojos, hemos llegado a los últimos días del 2015; y como cada año, los 
meses han transcurrido a una velocidad vertiginosa, pero siempre al final de un ciclo, 
repasamos en nuestras mentes lo vivido durante este tiempo, y en esta ocasión no es la 
excepción. 

Durante el 2015 hemos dedicado el Boletín CREANDO ESPACIOS a reflexionar sobre la 
ciudad, sobre cómo la vivimos, cómo se ha desarrollado, qué le depara el futuro y también 
cómo podemos generar colectivamente una vida mejor a través del espacio público. 
Cerrando con este ciclo, contamos con la participación de un colaborador del despacho, 
Mauricio Espinosa, quien nos comparte su visión y nos invita a pensar qué estamos haciendo 
cada uno de nosotros por mejorarla;  les invitamos no solamente a leer el artículo, sino a 
compartir su opinión y experiencias… finalmente esto se trata de una participación conjunta 
que genera el desarrollo y optimización de nuestras ciudades. 

Compartimos también, con gran orgullo, los resultados de la XI Bienal de Arquitectura 
Yucateca, en la cual tuvimos la fortuna de obtener una Mención de Honor con el proyecto 
VILLAS 12LUX y la Medalla de Oro -premio principal de la Bienal- con el proyecto ESTUDIO 
2XR.  Para nuestro equipo, los reconocimientos representan por un lado, una confirmación 
de que nuestro andar en el camino de la Arquitectura va por buen rumbo, pero al mismo 
tiempo, nos invita a un profundo análisis de lo que estamos haciendo actualmente y cómo 
podemos continuar en una renovación constante para brindar un diseño que proponga y 
genere mejor calidad de vida a quien lo habita.  Somos firmes creyentes de la mejora 
continua, por lo cual permanecemos observando atentamente el “comportamiento”, uso y 
modificaciones de nuestros proyectos a lo largo del tiempo.  Esto nos permite tomar mejores 
decisiones en los siguientes encargos. 

Para Grupo Arquidecture, ha sido un año lleno de grandes experiencias y satisfacciones, 
celebramos 10 años haciendo Arquitectura juntos, hemos tenido la oportunidad de trabajar 
en magníficos proyectos, pero sobre todo hemos podido colaborar con excelentes personas 
y clientes, que han confiado en nuestro equipo y se han vuelto parte de él.   

A todos los que de alguna manera han formado parte de Grupo Arquidecture durante el 
2015, GRACIAS! Gracias por creer en nosotros y ser parte de este gran proyecto. 

A todos ustedes, nuestros mejores deseos para el siguiente año.   

Nos vemos en 2016! 

GRUPO ARQUIDECTURE 
RICARDO COMBALUZIER - WILLIAM RAMIREZ - JOSEFINA RIVAS



La Ciudad Que ¿Tenemos? 
Por: Mauricio Espinosa Aguilar

Fotografía: David Frutos

“Me gustaría usar la arquitectura para crear lazos entre las 
personas que viven en las ciudades, e incluso utilizarlo para 
recuperar las comunidades que existían en cada ciudad.” 

Toyo Ito

Vivimos actualmente en una ciudad con un ciclo prácticamente interminable, el cual se basa en una búsqueda constante de cambiar, 
mejorar, de ser y hacer algo diferente, y yo me planteo la pregunta, ¿por qué vivir en esa búsqueda y no disfrutarla tal cual es? 

Sabemos que hay situaciones en las que claramente una ciudad necesita soluciones de imagen apropiada, versatilidad o 
permeabilidad, pero ¿será que nuestra visión hacia la ciudad cambie si no nos concentráramos únicamente en los problemas 
existentes? 

Para comenzar a entender si el problema es la ciudad o somos nosotros, primero debemos saber qué es de lo que estamos hablando; 
en su artículo “¿Existe la ciudad soñada?”, Josep Vincent Boira nos deja esta pregunta, “¿Será la ciudad el resultado de una oración o 
la suma correcta de una ecuación sin demasiadas incógnitas?”, y responde, “la ciudad es al fin y al cabo, la suma de las partes, en 
buena medida, por que no hay grandes utopías urbanas más allá de algunas propuestas basadas en la melancolía de unos tiempos 
pasados.” 
Ahí está el problema, nos encontramos encerrados en la burbuja del pasado, pero los tiempos no son los mismos, si bien las ciudades 
históricas son en extremo bellas, no podemos verlas con los mismos ojos de la ciudad actual, por lo tanto las personas que las 
habitan, las llegan a considerar un cascarón amurallado del que buscan salir, en lugar de tener la intención de desarrollarse dentro de 
ellas, tanto en el ámbito familiar como en el campo profesional. 

Ahora bien, entre las mejoras urbanas que planteamos continuamente entra la imitación de “ciudades soñadas”, creemos que las 
ciudades en extremo urbanizadas con cientos de edificios altos son las mejores para vivir, o que éstas no tienen problemas, ya que es 
una “ciudad ideal”, pero no es así, esas ciudades al igual que nosotros pretenden mejorar su vitalidad, buscando día a día espacios 
para ubicar pulmones verdes, intentando recuperar una pequeña parte de lo mucho que ya se ha perdido con toda esa urbanización. 

Si ninguna ciudad es feliz con lo que tiene, entonces, ¿realmente tenemos una ciudad en donde vivir?

Imágenes tomadas de internet



Cada ciudad tiene un carácter diferente, es por eso que nunca 
estaremos conformes si imitamos elementos que si bien, 
funcionan en un lugar, en nuestra ciudad podría causar un caos. 

¿Qué debería tener una ciudad para que agrade a todos sus 
habitantes?¿Edificios altos?¿Mucha vegetación?¿Las mejores 
tiendas? La ciudad no cambia por si sola, nosotros debemos 
hacer un cambio para lograr obtener la ciudad que queremos. 

Y a todo esto ¿existe la ciudad soñada?, para el poeta Rainer 
Maria Rilke la respuesta es sí, y podríamos pensar que es una 
ciudad grande, llena de edificios magníficos, con todos los 
avances tecnológicos y actuales, pues no es así, la llamada 
ciudad soñada se encuentra en Andalucía, España, y se llama 
Ronda. 

Rilke escribió "He buscado por todas partes la ciudad soñada, y 
al fin la he encontrado en Ronda”. Esta ciudad no tiene edificios 
altos, no es la más conocida a nivel mundial, pero si hay algo 
que tiene, es arte e historia; es una ciudad llena de poetas y 
artistas, de decorado romántico en las rocas, llena de vida y de 
buena gente que dan alma a esa cuidad única, llamada “la 
perla de Andalucía”. Además, es una auténtica ciudad-museo, 
la mejor forma de conocerla es a pie, el entramado de sus 
calles tiene recuerdos árabes, cada rincón tiene algo mágico, 
que hacen que sea un placer para los visitantes observar los 
diferentes jardines y miradores, visitar sus museos y su mítica 
plaza de toros, que llaman la atención a la población y al turista 
visitante, además invitándolos a conocer su gastronomía y 
cultura, mostrando a la gente lo orgullosos que están de ser 
parte de esa ciudad. 

Si bien, considero que mi ciudad tiene todo con lo que cuenta 
Ronda, ¿por qué no es considerada una ciudad soñada? La 
felicidad urbana es la que hacemos nosotros mismos al 
preocuparnos por nuestra ciudad y no dejar que las 
“soluciones” las hagan otras personas, cada  acción que 
emprendamos por la ciudad, por mas pequeña o grande que 
sea, desde plantar un árbol, hasta limpiar la banqueta, en un 
futuro será un gran cambio, cuyo resultado será que cada 
persona pueda vivir en su ciudad soñada.
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XI Bienal de Arquitectura Yucateca 2015 EN EXCLUSIVA

El pasado sábado 5 de diciembre se realizó la ceremonia de premiación de la XI Bienal de 
Arquitectura Yucateca 2015 organizada por el Colegio Yucateco de Arquitectos, A.C. en la 
cual compitieron 75 obras de numerosos despachos de arquitectura de nuestra ciudad.  

Grupo Arquidecture recibió mención de honor en la categoría Vivienda Multifamiliar con el 
proyecto Villas 12lux, un conjunto habitacional ubicado en Mérida cuyo diseño girado y 
escalonado recorta el cielo y genera una composición dinámica de luces y sombras; y 
ganamos el máximo galardón del certamen, la Medalla de Oro con el Estudio 2XR, un 
espacio multifuncional, lleno de luz natural y bañado por aire de los vientos dominantes 
diseñado respondiendo a la necesidad de los usuarios que buscaban un área totalmente 
independiente a su casa contigua, en la cual pudieran desarrollarse actividades familiares de 
esparcimiento y creatividad, y a la vez albergara su pasión por la música.

Estudio 2XR: Medalla de oro

Villas 12 Lux: Mención de honor

Fotografía: David Cervera

https://www.facebook.com/Colegio-Yucateco-de-Arquitectos-AC-215397728472134/
https://www.facebook.com/Arquidecture/
https://www.facebook.com/Colegio-Yucateco-de-Arquitectos-AC-215397728472134/
https://www.facebook.com/Arquidecture/


AL DÍA

TARKETT 
Tarkett es una empresa líder a nivel mundial de soluciones innovadoras y sustentables de suelo y de 
superficies deportivas. 
Cuenta con una amplia oferta de productos diversificados, lo que permite soluciones de suelos 
verdaderamente integradas; una amplitud de conocimientos y apoyo técnico a personalizar 
soluciones a espacios complejos y usos específicos; un avanzado diseño innovador, pensado en 
crear mejores entornos, bienestar y salud para las personas.

www.tarkett.com

PANEL REY 

Panel Rey siendo una empresa 100% mexicana con visión global y tecnología de vanguardia, ofrece 
al constructor un sistema integral de construcción, basado en una estructura de acero galvanizado 
cubierta de paneles de yeso. 
Los paneles de yeso Panel Rey exceden las normas ASTM, contribuyendo así a su posicionamiento 
como líder en el mercado nacional y a exportar con éxito a Estados Unidos, Canadá, Centro y 
Sudamérica. Su clara visión y experiencia le ha permitido vislumbrar los tiempos y necesidades que 
actualmente se presentan en la industria de la construcción en México y de revolucionar sus 
sistemas constructivos.

www.panelrey.com

PORCELANOSA 

Es hoy una compañía de referencia en el mercado nacional e internacional, con más de 40 
años de experiencia, en la que su diversificación de productos ha sido un pilar fundamental 
en el crecimiento de un grupo empresarial que comenzó exclusivamente con la fabricación 
de azulejos. En la actualidad, las ocho empresas del Grupo ofrecen una extensa gama de 
productos que incluyen desde equipamiento para cocina o baño hasta avanzadas 
soluciones constructivas para la arquitectura contemporánea. 

www.porcelanosa.com

http://www.panelrey.com/mx
http://www.porcelanosa.com
http://www.tarkett.com
http://www.panelrey.com/mx
http://www.tarkett.com
http://www.porcelanosa.com


RICARDO COMBALUZIER MEDINA 
WILLIAM RAMÍREZ PIZARRO 

JOSEFINA RIVAS ACEVEDO

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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