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ESTUDIO 2XR

 VAGÓN MUSICAL



“La música es el tren de carga en el que viaja Dios” / Stew

Grupo Arquidecture nos comparte en esta ocasión su proyecto de Estudio 2XR, 
con un concepto basado en la relación que existe entre la música y el sonido de 
los trenes de carga, el cual comienza como un simple silbido, y puede llegar a 
convertirse en una escalada musical ensordecedora. 

De esta forma, el proyecto se plantea como una estación de ferrocarril, en 
la que se ha quedado un vagón después del paso de la locomotora. El andén desplantado del 
nivel natural del terreno, la estructura y la cubierta metálicas, el vagón rojo estacionado en ella, 
así como la continuidad espacial que se pretende desarrollar aprovechando la profundidad del 
terreno como si estuviera marchando paralela a los interminables rieles ferroviarios.

Se trata de un espacio multifuncional, lleno de luz natural y bañado por aire de los vientos 
dominantes, el cual se propone como respuesta a la necesidad planteada por los usuarios que 
buscaban un área multifuncional y polivalente, totalmente independiente de su casa contigua, 
en la cual pudieran desarrollarse actividades familiares de esparcimiento y creatividad, y a su vez 
albergara su pasión por la música.
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Proyecto Arquitectónico: 

Grupo Arquidecture: 

Arq. William Ramírez Pizarro + 

Arq. Josefina Rivas Acevedo

Colaboración:

Arq. Luis de la Rosa, Arq. Alma 

Villicaña, Arq. Julio Rosas

Premios:

-Medalla de Oro en la XI Bienal 

de Arquitectura Yucateca - 2015

-Medalla de la categoría 

Estudios en la XIV Bienal de 

Arquitectura Mexicana - 2016

Área: 

102 m2

Diseño Estructural: 

Ing. Rodolfo Pascacio

Instalación Eléctrica:

Ing. Rafael Sánchez

Instalación Hidrosanitaria:

Ing. Sergio Villalobos

Fotografía:

David Cervera  

Lugar: 

Mérida, Yucatán

Año: 

2013



EL SITIO. El proyecto se desarrolla en un terreno de 7.00 mts de frente por 42.00 mts de fondo, el 
cual remata en los ejes oriente y poniente por grandes árboles y frondas de vegetación existente. 

LA ESTACIÓN. La propuesta inicia con la ubicación del andén en la estación, el cual se desplanta 
del nivel natural del terreno. 

LA ESTRUCTURA. La estructura y cubiertas, así como la selección de los acabados son una 
evocación plástica de las antiguas estaciones de ferrocarriles. 

EL FERROCARRIL. Conceptualmente lo que se pretende jerarquizar para la ubicación del bloque 
de acervo musical y servicios no es en sí la máquina de la locomotora, sino la estela que deja a su 
paso, como si fuera la cola de un cometa. 

EL VAGÓN CERRADO. El vagón que deja la estela en su recorrido nos permite abrirnos hacia los 
vientos dominantes y cerrarnos hacia el sol de la tarde. En él se albergan el acervo musical y los 
servicios de apoyo del espacio multifuncional. 

EL VAGÓN ABIERTO. El uso del espacio se enriquece con la posibilidad de abrir y cerrar el vagón, 
ya que se plantea que la polivalencia del espacio y de las actividades que en él se puedan 
desarrollar se multipliquen. 
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ESTACIÓN ESTRUCTURA

FERROCARRIL VAGÓN CERRADO VAGÓN ABIERTO



CARACTERÍSTICAS SUSTENTABLES. Un majestuoso árbol de mango ubicado en el extremo oriente 
del terreno proporciona sombra al estudio durante las mañanas, y en las tardes el turno es de los 
árboles de ramón que protegen la terraza poniente del asoleamiento, reduciendo la sensación 
térmica al interior del espacio.
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El diseño de este espacio multifuncional se realizó empleando sistemas pasivos de confort, 
disponiendo al oriente y al poniente de canceles corredizos de cristal que permiten contar con 
ventilación e iluminación natural. La posición del “vagón rojo” respecto al “andén”, en voladizo 
al oriente y remetido al poniente, nos permite abrirnos hacia los vientos dominantes y cerrarnos 
hacia el sol de la tarde. Adicionalmente la forma de este vagón con una ligera inclinación, más 
cerrado al oriente y más abierto al poniente provoca la aceleración de la velocidad del viento.
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Planta Arquitectónica
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