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IX BIENAL DE ARQUITECTURA YUCATECA
En días pasados se  celebró en nuestra bella y muy arquitectónica ciudad de Mérida la IX Bienal de 
Arquitectura Yucateca, evento que entusiasma y une como ningún otro a nuestro gremio. 
Nuestras más sinceras felicitaciones al consejo directivo del colegio a cargo del Arq. Antonio Peniche 
Gallareta quien logró convocar la presencia del presidente de la Federación de Arquitectos de la 
Republica Mexicana, Arq. Alfonso Palafox García e integrar un jurado de lujo conformado por los 
arquitectos, Ernesto Alva Martínez de gran trayectoria profesional, gremial y editorial y con amplia 
experiencia como promotor y organizador de bienales nacionales y de importantes publicaciones de 
arquitectura, Francisco Serrano Cacho y Gonzalo Gómez Palacios cuyas trayectorias y logros en el 
ejercicio profesional han sido reconocidos mas allá de nuestras fronteras y son referencia obligada para 
estudiantes y arquitectos que vivimos la pasión diaria del que hacer de nuestra profesión.
Con mucho gusto felicitamos a todos los arquitectos participantes y en especial a los ganadores 
Augusto Quijano, Jorge Carlos Zoreda, Javier Muñoz, Juan Carlos Seijo, David Sosa, Román Cordero y 
Roberto Ancona por su talento, seriedad y compromiso ante el ejercicio profesional. Te invitamos por este 
medio a visitar la exposición de todos los proyectos participantes que se encuentra en el museo de arte 
contemporáneo MACAY y que se mantendrá hasta el mes de Enero de 2012. 
LUCES Y SOMBRAS.  A nivel nacional se reconoce a la arquitectura Yucateca actual, como una de las de 
mayor calidad de todo el país, esto se lo debemos en gran parte a los arquitectos de gran talento, -que 
no son pocos-, que como punta de lanza se han destacado y han sido reconocidos incluso fuera de 
Yucatán; ellos han compartido sus criterios y visiones de la arquitectura no solo con el resultado de sus 
obras o académicamente en las universidades, sino por medio de eventos como las ediciones de las 
Bienales nacionales y en especial la Yucateca.
Fue de llamar la atención que de los 56 proyectos presentados solo fueran reconocidos 7, ya que 
resultaba evidente, para cualquiera que haya tenido la oportunidad de admirar la exposición de los 
trabajos participantes, la claridad y calidad de la mayoría de ellos por lo que me parece que era 
merecido otorgar un mayor número de reconocimientos sin demeritar en lo mas mínimo el prestigio de 
la Bienal. 
Comentando el asunto el día del evento con la Arq. Elvia Gonzalez coincidimos que como ex-presidentes 
del colegio, ambos tuvimos la experiencia de ver que los jurados tienden a otorgar el menor número de 
premios posible, ya sea por cuidar su prestigio personal o el del mismo evento lo cual es muy válido, sin 
embargo, no hay que perder de vista otro objetivo que reviste la mayor importancia, el de motivar y 
promover una mayor participación, otorgando un mayor número de reconocimientos siempre que la 
calidad de los mismos lo amerite, ya que la Bienal Yucateca se ha convertido en un gran escaparate 
para la difusión de la arquitectura tanto para los arquitectos como para la sociedad en general, lo 
anterior provoca por un lado, el efecto de elevar el nivel de los proyectos que van produciendo las 
nuevas generaciones y por el otro promover ante la sociedad, usuarios y clientes, el reconocimiento y la 
valoración del talento, capacidad y compromiso que se requiere para nuestro ejercicio profesional, 
cualquiera puede ver, disfrutar y vivir la buena arquitectura pero no cualquiera puede hacer buena 
arquitectura.
Enhorabuena colegas y amigos, aprovechando este espacio para desearles a nombre de Grupo 
Arquidecture, que esta navidad sea motivo de amor, perdón y felicidad para ustedes y sus familias.

ARQ. RICARDO COMBALUZIER MEDINA  -  GRUPO ARQUIDECTURE



Durante mucho tiempo, la comunidad ambiental americana ha 
ponderado lo despoblado y los paisajes rurales, mientras han 
despreciado las ciudades y poblaciones. Thoreau's Walden Pond 
y John Muir's Yosemite Valley fueron vistos como el ideal, 
mientras que las ciudades eran vistas como fuentes de suciedad 
y contaminación, algo de lo cual mantenerse alejado. Si los 
ecologistas se involucraron mas con las ciudades, es 
probablemente en un esfuerzo de oponerse al desarrollo, dando 
como resultado un entorno construido mas extendido y menos 
urbano.

Hemos recorrido un largo camino desde entonces, pero todavía 
no es suficiente. Hemos sostenido y seguimos sosteniendo que 
lo natural y los paisajes campestres son lugares críticos para 
honrar y preservar. Pero de lo que nos damos cuenta ahora, al 
menos muchos de nosotros, es que las ciudades y los pueblos - 
(las comunidades donde la gente por miles de años se ha 
agregado buscando más eficiencia en el comercio y el 
intercambio de recursos y redes sociales) - son realmente la 
solución al medio ambiente, no el problema: la mejor forma de 
preservar la naturaleza es a través de comunidades fuertes, 
compactas, mas bellas, no menos urbanas y sin invadir los 
lugares de importante valor natural. Dice un amigo que trabaja 
muy duro para una organización de defensa de la vida silvestre: 
para salvar el hábitat natural necesitamos que la gente se quede 
en el "hábitat de la gente".

Para que nuestras ciudades y pueblos funcionen como hábitat, 
las personas deben estar en comunidades donde la gente 
quiera vivir, trabajar y jugar. Debemos hacerlas grandiosas, pero 
siempre dentro de un ambiente urbano, no de una forma 
disgregada. Pues resulta, que vivir de forma compacta (en una 
escala mas peatonal) no sólo ayuda a proteger el paisaje, sino 
que también reduce la contaminación y el consumo de recursos. 
No conducir tanto, y compartir las infraestructura. Mientras que 
los autores recientes, como Edward Glaeser y David Owen son a 
veces excesivos en ensalzar las virtudes de la densidad urbana, 
sin prestar atención a las otras cosas como hacer ciudades 

atractivas y exitosas, tienen toda la razón de que vivir en la ciudad 
reduce el consumo de energía, las emisiones de carbono y otros 
impactos ambientales.

Muchos de mis amigos profesionistas, están comprometidos 
tanto con lo urbano como con lo ambiental. Somos conscientes 
de las ventajas medioambientales de la vida urbana por lo que 
damos por hecho que los demás también lo están. Sin embargo 
esto es un error que cometemos a nuestro propio riesgo y del 
planeta. El aumento en el desarrollo y conservación de las 
grandes ciudades y pueblos sostenibles no será posible sin un 
esfuerzo concertado.

Muchas cosas están por venir: 83 por ciento de la población de 
Estados Unidos - unas 259 millones de personas - viven en las 
ciudades y sus áreas metropolitanas circundantes. Algo 
sorprendente (y como he escrito anteriormente), 37 de las 100 
economías mas grandes del mundo están en unos pocos 

LAS CIUDADES SON LA SOLUCIÓN AMBIENTAL 
NO EL PROBLEMA
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metros de EE.UU. Nueva York, por ejemplo, ocupa el lugar numero 
13, que es equivalente a la de Suiza en combinación con los 
Países Bajos, Los Angeles (18) tiene una economía que es más 
grande que la de Turquía; La economía de Chicago (21) es 
mayor que la de Suiza, de Polonia, o de Bélgica.

Con tanta población y actividad económica, no es de sorprender 
que nuestros patrones de vida y de trabajo en ciudades y 
suburbios tengan enormes consecuencias para el medio 
ambiente, tanto para los residentes de la comunidad como para 
el planeta. Y las consecuencias se van a intensificar: en los 
próximos 25 años, la población de Estados Unidos se 
incrementará en 70 millones de personas (50 millones de 
familias), el equivalente a añadir Francia o Alemania a los EE.UU. 
Con una combinación de la construcción de nuevas viviendas, 
lugares de trabajo, tiendas, y escuelas y remplazando aquellos 
que alcanzaran el fin de su vida útil, la mitad del entorno 
construido que tendremos en la tierra en 25 años no existe 
actualmente.

Tales circunstancias no sólo proporcionan un gran desafío sino 
también una gran oportunidad para hacer bien las cosas. 
Desafortunadamente, las prácticas anteriores han dejado 
grandes daños, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, 
cuando Estados Unidos desatendió a sus ciudades y pueblos 
tradicionales, mientras que la población, la inversión y la base  
fiscal huyeron (literalmente) a pastos más verdes. El resultado, 
como sabemos de sobra, ha sido la profanación de un paisaje 
natural y rural, dejando por detrás una infraestructura en 
decadencia, aire y canales contaminados, y poblaciones 
afectadas.

Antiguas ciudades y pueblos con reducción de ingresos hicieron 
lo que pudieron, pero cuestiones críticas tales como los residuos, 
el transporte público, mantenimiento de calles y aceras, parques, 
bibliotecas y escuelas del barrio - cuestiones en donde  la 
atención e inversión podría haber hecho una diferencia - se 
volvieron a abandonar por completo. Mientras tanto, la expansión 
ha causado que las tasas de conductores crezcan tres veces 
más rápido que la población, enviando carbono y otras 
emisiones a través de la atmósfera, mientras requerimos que se 
construya infraestructura aun más costosa y al mismo tiempo 
descuidamos a la antigua.

No podemos permitir al futuro imitar el pasado reciente. 
Necesitamos que  nuestras ciudades  y comunidades 
tradicionales absorban nuestro crecimiento previsto lo mas 
posible para mantener al mínimo los impactos por el incremento 
de éste. Y, para ello, necesitamos ciudades que vuelvan a la vida, 
con grandes vecindarios y calles completas, áreas peatonales y  
un eficiente transporte público, con parques y ríos limpios, con 
aire  seguro para respirar y agua sana para beber.

Esto, creo, lleva a algunos imperativos: cuando las ciudades han 
dejado de invertir, tenemos que reconstruirlas, donde la población 
ha sido descuidada, hay que darles oportunidades, los barrios 
donde se ha permitido una expansión desordenada, hay que 
readaptarlos y hacerlos mejores. Estos no son solo asuntos 
económicos y sociales. Se trata de cuestiones ambientales, que 
merecen tanto la atención de la comunidad ambiental, como la 
preservación de la naturaleza.
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Grupo Arquidecture  e Innovation Intelligence Group, (grupo inglés especializado en la investigación y consultoría de 
Modelos de Negocio, con sede en Oxford y oficinas en China y México) con el fin de apoyar el crecimiento e innovación 
estratégico de sus clientes han firmado un convenio que les permitirá trabajar en la evaluación de las necesidades del 
cliente desde el punto de vista funcional de diseño a innovación en su estrategia de modelo de negocios.

Esta alianza permitirá que el diseño y proyecto de cada cliente sistematice el modelo de negocios permitiéndole que la 
forma y funcionalidad se encuentren en armonía con la parte estratégica de la empresa.

Entre los beneficios que representa esta alianza para el mercado se encuentran:
1. Alineación de proyectos de diseño a innovación empresarial
2. Ayudar a los clientes a romper con la competencia mientras se mejora el rendimiento comercial de sus 

proyectos.
‣ Investigación especializada de diseño y mercado para ofrecer una propuesta de valor única no sólo 

mediante la forma sino también mediante funcionalidad
‣ Transferir las estrategias del cliente a través del diseño y que el proyecto permita entregar un modelo y 

estrategia innovadora
‣ Adaptación de diseño y concepto al mercado
‣ Propuesta de valor clara y concisa
‣ Diseño alineado con la estrategia de marca

Algunos ejemplos de empresas que han sabido sistematizar su diseño y modelo de negocio ofreciendo una propuesta de 
valor única son:  Citizen M, Crowne Plaza Copenhagen y Lookhotels

CASITAS DE MUÑECAS DE MINIMII
Editada por la firma danesa Minimii, se trata de una réplica exacta en miniatura de la 
casa del prestigioso arquitecto y diseñador Arne Jacobsen en Charlottenlund 
(Dinamarca). A escala 1:16, esta casita de muñecas resulta además muy funcional, 
con tres frentes desmontables para facilitar el juego de los niños.

http://www.tartarugakids.com/casitas-de-munecas-en-miniatura-de-minimii/

BANCA INTERACTIVA EN COPENHAGEN
La primera banca interactiva del mundo, desarrollada por la oficina de arquitectura 
MAPT, invita a los transeúntes a jugar, moverse y experimentar el espacio urbano de 
una nueva manera. Una banca que cambia de color y patrones cuando pasa cerca 
de ella, ubicada en el renovado espacio urbano sobre los estacionamientos en 
Leifsgade, Island Brygge, Copenhagen.

http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/09/13/banca-interactiva-en-copenhagen-mapt/
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