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Estimados amigos: 

Iniciando nuestras publicaciones en 2016, es un enorme gusto volver a compartir este espacio de reflexión sobre la arquitectura. 

El año comenzó con el anuncio del arquitecto chileno Alejandro Aravena como ganador del Premio Pritzker (considerado el 
Premio Nobel de la Arquitectura); e inmediatamente a esta notificación, se sucedieron infinidad de felicitaciones y festejos, y 
también gran cantidad de protestas y críticas por el nombramiento.  Muchas de estas críticas se refieren a que en esta ocasión, 
no se está premiando la trayectoria del arquitecto -como se venía haciendo-, sino su compromiso social. 

De acuerdo a Pola Mora “El mérito de esta nominación ha sido poner de vuelta al arquitecto en la esfera pública, y hacer 
resonancia de lo que se espera de nuestra profesión en los próximos años: una mayor participación en los problemas de índole 
social, y consecuentemente un involucramiento mas profundo en el mundo político y la sociedad civil” 1 

Lo cierto es que en los últimos años, el Pritzker ha destacado el trabajo de arquitectos preocupados y ocupados por aspectos que 
van mas allá de lo “primitivo” y abordan el problema arquitectónico desde un panorama mas amplio, con una visión ínter y 
multidisciplinaria; como el caso de Shigeru Ban en 2014. 

En el caso de Alejandro Aravena, desde nuestro punto de vista, hay aspectos valiosos en su labor, sobre todo en los que ha 
venido desarrollando en el colectivo ELEMENTAL a su cargo, como lo es abordar el problema de la vivienda social con una nueva 
estrategia, a partir de una perspectiva mas amplia, explorando alternativas distintas en pos de brindar un hogar a quienes no 
tienen acceso a créditos, asumiendo mas que el papel de diseñador, poniéndose en los zapatos de quien la habita, promoviendo 
la participación de la comunidad y escuchando directamente las necesidades de los usuarios. 

De cualquier modo y dejando de lado la polémica, compartimos en este boletín un artículo sobre algunas de sus obras, para que 
conozcan su trabajo y se formen su propia opinión. 

Saludos!!! 

GRUPO ARQUIDECTURE 
RICARDO COMBALUZIER - WILLIAM RAMIREZ - JOSEFINA RIVAS 

(1)Reacciones ante el nombramiento de Alejandro Aravena como Pritzker 2016” artículo de Pola Mora publicado en www.archdaily.mx
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Lo (no) elemental: sobre la arquitectura 
de Alejandro Aravena 
Tomado de www.archdaily.mx/mx/781316/e-elemental-nao-na-arquitetura-
de-alejandro-aravena

Al leer acerca de la obra de Alejandro Aravena, a veces puede 
parecer como si fueran dos discusiones paralelas: una sobre 
sus innovaciones en vivienda social ampliamente elogiadas, y 
otra sobre sus impresionantes (aunque más convencionales en 
su mirada) edificios para universidades y municipios. En este 
post originalmente compartido en su página de Facebook, 
Hashim Sarkis, el Decano de la Escuela de Arquitectura y 
Planificación  del MIT, conecta dos hilos aparentemente 
separados en la arquitectura de Aravena, descubriendo las 
creencias subyacentes que guían el ganador del Premio 
Pritzker de este año. 

Gran parte de la obra de Alejandro Aravena, ya sea diseño 
individual o con el grupo ELEMENTAL, encarna un momento 
eureka, un momento donde después de un interrogatorio 
cuidadoso del programa con el cliente, el arquitecto se le 
ocurre una respuesta al programa contraria a la intuición pero 
simple. (Para el centro de computación de la Universidad 
Católica, los laboratorios deben estar  oscuros y  a la vez bien 
iluminados. Para la vivienda social en Iquique, en lugar de una 
buena casa completa que no se puede pagar, se obtiene media 
casa buena que sí es asequible). A su vez, estas sencillas 

ecuaciones están incorporadas en edificios que normalmente 
adquieren formas igualmente simples. Los clientes y los 
ocupantes repiten el "ajá", con el mismo tono y la realización 
de Aravena. "Si no puedo transmitir de manera convincente la 
idea de diseño a través del teléfono, entonces sé que es una 
mala idea", dice. 

Este enfoque no produce un diagrama o esbozo de diseño pero 
si  una fórmula, o ecuación. A menudo presenta sus diseños 
como soluciones a ecuaciones. Estas ecuaciones generalmente 
explican relaciones volumétricas y no planimétricas. A través de 
su proceso de interrogación, Aravena hace el salto desde el 
programa a la  constitución de otras posibilidades de habitar, 
distintas con las que  él o los habitantes comenzaron. Lo 
que  pensabas que querías no es lo que obtienes. Querías un 
parque infantil, obtienes un paisaje en cascada. Querías un 
jardín infantil, obtienes bloques de juguete en otra escala. Usted 
quería una casa independiente, terminas con una media-casa 
adosada. Las formas enfatizan este resultado inesperado. 
Siempre parecen haber aterrizado de otro lugar, destartalados, 
tentativos pero audaces, ligeramente fuera de escala y fuera de 
tono en su materialidad.
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Gran parte del poder arquitectónico de Alejandro Aravena radica en su capacidad de 
extender el momento eureka para habitar. No importa que tan viejo sea el  chiste, 
todavía te hace reír. El placer que se experimenta en el primer encuentro con la silueta 
de las to r res s iamesas , la co lecc ión de med ias casas , la ca ja-
mirador  Peregrino  suspendida precariamente en el aire, no se acaba. Esto lo logra 
integrando el asombro en la materialidad arquitectónica y la construcción. La solución 
contraria a la intuición puede no haber haber comenzado en la arquitectura, pero 
siempre termina siendo arquitectónicamente opuesto  a la intuición también. ¿Cómo 
unir cajas mientras se mantienen en tenso equilibrio? ¿Cómo se mantiene la solidez del 
exterior trayendo suficiente luz al interior? ¿Cómo se logra el efecto de la inmaterialidad 
con materiales? Es importante destacar que los edificios de Aravena se suspenden en 
los principios elementales de una relación formal que aún no logra el cierre. El cierre es 
una posibilidad que podemos entretener cuando  habitamos, ya que  se  comprende 
de  manera diferente cada vez que habitamos de forma diferente, permaneciendo 
abierto. Sus ecuaciones pueden resolverse pero sus configuraciones arquitectónicas 
permanecen perpetuamente abiertas. 

Con el tiempo, los experimentos repetidos en la apertura de las configuraciones han 
acercado su trabajo en  repertorio, lógica constructiva, y el efecto de un tipo de 
arquitectura megalítica. Las configuraciones megalíticas son literalmente abiertas a los 
elementos y al sitio. También alcanzan una gentil monumentalidad, no por ser más 
grandes de lo normal, pero por ser ambiguas en  su escala. Principalmente evitan la 
lógica tectónica de la construcción y alcanzan o fingen un enfoque estereotómico. 
Como megalitos prehistóricos, logran un sentido de desplazamiento mediante  la 
supresión de la temporalidad de la tecnología y la familiaridad del elemento tectónico 
(columnas, ventanas, etc.). Entre sus muchas contribuciones, Aravena sin duda será 
recordado como un arquitecto que amplió la técnica y las posibilidades formales de la 
arquitectura contemporánea por medio de volver a conectarse con la lógica megalítica 
y el tiempo ahistórico. 

Sin embargo, lo que envuelve su trabajo y a veces lo enmascara (o protege), se trata de 
una retórica que a primera vista se interpreta como activismo populista. Sin embargo, 
al leer cuidadosamente sus declaraciones, especialmente la fase de clasificación que 
traen consigo, refuerzan el eureka contrario a la intuición. Por mucho que él dice que 
quiere que su público se sienta involucrado, encuentra en la arquitectura el poder para 
distraerlos de  sus deseos mundanos y satisfacerlos  con  el cumplimiento de sus 
necesidades básicas. Por mucho que le habla a la instrumentalidad política de la 
arquitectura, en última instancia quiere potenciar la arquitectura para proyectar un 
mundo fuera de la política y del tiempo. Su discurso es una manifestación por la acción, 
pero en realidad es una llamada a la libertad, una llamada a la arquitectura libre de la 
carga de elegir entre la utilidad y la autonomía. El Premio Pritzker, tal como él espera, 
sólo expandirá su libertad.
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PRESENTACIÓN HOSPTAL FARO DEL MAYAB EN EXCLUSIVA

El pasado mes de noviembre se realizó la presentación del proyecto del Hospital 
Faro del Mayab/Red Médica Sur, diseñado por Grupo Arquidecture (Ricardo 
Combaluzier, William Ramírez, Josefina Rivas y Mauro Ramírez), el cual, surge 
como respuesta al crecimiento poblacional de Mérida y con el objetivo de 
consolidar a Yucatán como destino preferente para el turismo médico.  

Este hospital ofrecerá los servicios de urgencias, banco de sangre, laboratorio 
clínico, imagenología, cirugía, terapia intensiva, tococirugía, endoscopía, anatomía 
patológica, administración, enseñanza y el IARO que incluye las áreas de 
rehabilitación y hemodinamia. 
El inmueble, de nueve pisos y 28,000 m2 de construcción, estará ubicado en un 
terreno de 15,000 m2 ubicado en la avenida Cocoyoles de Santa Gertrudis Copó, 
a 200 metros del periférico norte.  

La construcción se llevará a cabo con una inversión de 500 millones de pesos de 
los cuales el 90 por ciento son capital yucateco. 

La ceremonia de presentación, que se llevó al cabo en el Centro de Convenciones 
Siglo XXI, tuvo como testigos de honor, además del alcalde, al gobernador 
Rolando Zapata Bello, al secretario de Turismo Saúl Ancona Salazar. También 
estuvieron los anfitriones,  el presidente del Consejo y el director de Cirugía del 
Hospital Faro del Mayab Juan José Ramírez Zapata y Rodolfo Barragán García, 
respectivamente. 

Ver video en: https://www.youtube.com/watch?v=lgYKRG634w4
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AL DÍA

ARMSTRONG 

Armstrong es el líder mundial en el área de productos manufacturados para plafones 
acústicos. Establecida en 1860, la compañía cuenta con plantas de fabricación en todo el 
Continente Americano, Europa, Asia y oficinas de venta y asistencia técnica en todo el 
mundo. El éxito alcanzado a nivel mundial se debe a su capacidad de suministrar productos 
innovadores de alto desempeño, recibiendo asistencia local con la mejor calidad.

www.armstrong-mexico.mx.com

COREV 

COREV ofrece una amplia gama de pastas, pinturas y recubrimientos en pisos, muros y 
plafones en una variedad de texturas y colores. Sus 30 años de experiencia han marcado 
tendencias tanto en proyectos interiores como en exteriores, gracias a su constante 
investigación, innovación y desarrollo de nuevos productos nunca olvidando el compromiso 
con el medio ambiente. 

www.corev.mx

VESCOM 

Vescom desarrolla, fabrica y distribuye productos de gran calidad para decoración de 
interiores para el mercado internacional de proyectos: revestimientos murales, tapicerías y 
telas para cortinas. Ofrece colecciones que permiten optar por la sostenibilidad. No 
obstante, para Vescom, un trabajo responsable va más allá de la fabricación de productos 
duraderos y de alta calidad. 

www.vescom.com

http://www.vescom.com/es#/407
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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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