
º

Edificio de Oficinas
CANADEVI

No. 9 
mayo
 2012 CREANDO ESPACIOS

G
R
U
P
O
 
A
R
Q
U
ID
E
C
T
U
R
E
 



NEED4B
Desplazan edificio 
histórico en Suiza

Se inaugura el edificio 
de la CANADEVI 

Delegación Yucatán

La Arquitecta 
Mexicana Tatiana 

Bilbao recibe Premio 
de las Artes en Berlín

La arquitectura y el 
satánico plan

Arq. William Ramírez

EDITORIAL

ARTÍCULO

EN EXCLUSIVA

AL DÍA

LA ARQUITECTURA Y EL SATÁNICO PLAN

“El problema de nuestra época consiste en que sus hombres no quieren ser útiles sino importantes.” 
Winston Churchill
Estoy convencido de la alta probabilidad, de haber escuchado en algún momento en nuestras 
vidas el término “Establishment”, este término británico, en el que algunos, los que detentan el 
poder económico, deciden los caminos de la mayoría de nosotros los mortales. Este concepto, 
al que he pretendido llamar “El Satánico Plan”, que parece tan distante de nuestra vida 
moderna, se encuentra aquí y ahora, virtualmente omnipresente, infiltrado, mimetizado y 
entrelazado a nuestro quehacer diario.  
“El Satánico Plan”, tiene como base una idea muy sencilla: “Divide y vencerás”, esta idea 
atribuida a Julio César, que parece ser una apuesta perdida en el tiempo, arrollada por el 
incansable movimiento de nuestra civilización, y en muchas ocasiones, tan solo una frase 
nostálgica en algún libreto de Hollywood.
No debemos apresurarnos en nuestro juicio, tomemos un momento de descanso en nuestra 
vertiginosa vida, intentemos leer entre líneas, atendamos a los signos de los tiempos, y en 
consecuencia, develemos los misterios que están pasando frente a nuestros ojos.
¿Qué le sucede a nuestro mundo globalizado?. Bueno, en realidad nos estamos aislando, el 
mundo de lo personal sobre lo común, el mundo virtual de los twitters, facebooks y avatares, 
ese mundo sin contacto físico subyugando al mundo tangible, al de las relaciones personales, 
al mundo de los sentidos que nos permiten confirmar nuestra existencia, al mundo de las 
sonrisas, de las flores y de las estaciones, antagónico al de los emoticones y los signos vacíos, 
opuesto y contrario al mundo donde lo que importa es cómo me siento y cómo voy a hacer 
para sentirme aún mejor.
Este hedonismo globalizado, se refleja en nuestra sociedad con su bajo nivel de educación, de 
una manera atroz, se agrandan las diferencias entre lo privado y lo público, entre lo personal y 
lo social, y la arquitectura por supuesto, no queda exenta de esta influencia que como 
agravante, mantiene prisioneros en polos totalmente opuestos, los intereses en su enseñanza, 
cautivos en algún lugar entre la Utopía de Tomás Moro y el Londres 632 DF de Aldous Huxley.
La arquitectura es y debe ser ante todo reflejo de nuestra sociedad, de sus metas y 
aspiraciones en conjunto, no de intereses personales, sino grupales, de hacer ciudades en 
lugar de hacer edificios, debemos encauzar nuevamente el rumbo de la arquitectura hacia un 
fin común, colectivo, incluyente y universal.
No se equivoquen, ya está en marcha “El Satánico Plan”.

ARQ. WILLIAM RAMIREZ PIZARRO  -  GRUPO ARQUIDECTURE

IMAGEN:  http://www.flickr.com/photos/rosauraochoa/3256859352/lightbox/ IMAGEN: http://kantera56.blogspot.mx/2011/07/frases-sobre-redes-sociales.html



Es la primera mexicana galardonada por la Academia 
de las Artes alemana.

El generar un espacio y ver que una persona disfruta 
vivir o habitar en él ha sido una de las grandes 
satisfacciones de la arquitecta Tatiana Bilbao 
(México, 1972), quien este 18 de marzo fue 
galardonada por la Academia de las Artes de Berlín, 
Alemania, convirtiéndose así, en la primera 
mexicana en recibir el Premio de las Artes por su 
trayectoria.

La arquitecta egresada de la Universidad 
Iberoamericana dijo sentirse orgullosa y honrada por 
el galardón instituido en 1948, que conmemora los 
cien años de la Revolución de Marzo y que se 
otorga a creadores artísticos en los campos de 
arquitectura, artes plásticas, música, literatura, artes 
escénicas y arte de película y medios.

“La arquitectura es un medio para generar o llevar 
calidad de vida a las personas. Para hacer esto, lo 
que hacemos es entender todo, el contexto, el 
usuario y el programa. Nos ayudamos de muchas 
cabezas y disciplinas para poder traducir esto en un 
espacio que sea sensible a estas variables”.

Para Bilbao es difícil definir su estilo, sin embargo se 
ha caracterizado por crear formas que exaltan los 
sentidos y humanizan los espacios,   como lo 
confirma una de sus obras más destacadas a nivel 

La Arquitecta Mexicana Tatiana Bilbao recibe 
Premio de las Artes en Berlín

http://www.conaculta.gob.mx/sala_prensa_detalle.php?id=19675

IMÁGENES: http://www.plataformaarquitectura.cl/2007/08/10/sala-de-exhibiciones-jihua-architecture-
park-tatiana-bilbao-mxa/

http://www.conaculta.gob.mx/sala_prensa_detalle.php?id=19675
http://www.conaculta.gob.mx/sala_prensa_detalle.php?id=19675


internacional: el Parque Arquitectónico de Jinhua, 
China, construido entre 2004 y 2006, que se 
compone de un serpenteante edificio de dos niveles 
que reinterpreta un jardín chino.

La clave para sobresalir en la disciplina, dijo, es 
hacer lo que le gusta con mucha pasión y 
perseverancia y destacó la participación de las 
mujeres en la arquitectura, aunque reconoció que 
existe poca presencia femenina.

“Hay pocas arquitectas en el ámbito laboral. Es una 
carrera de muchísima dedicación que implica 
muchas horas y no sé si es una cuestión de pensar 
que no vamos a poder o por miedo, creo que a 
veces las mismas mujeres se relegan o se limitan”.

Actualmente su despacho trabaja en cuatro 
importantes proyectos: el Jardín Botánico de 
Culiacán, Sinaloa; el Parque Biotecnológico del Tec 
de Monterrey, Campus Culiacán; un desarrollo 
residencial de alto nivel frente al mar en Boca del 
Río, Veracruz, y las oficinas de la Dirección General 
de Bibliotecas del Conaculta.

Esta edificación encabezada por Bernardo Gómez 
Pimienta y Alejandro Sánchez también cuenta con la 
participación de reconocidos arquitectos mexicanos 
como Mauricio Rocha, Javier Sánchez y Fernando 
Romero y se espera sea concluida a finales del 
2012.

“A nuestro despacho le tocó desarrollar el proyecto 
de las oficinas, lo cual es muy bueno porque nos 
permite elevar la calidad de vida de las personas 
que ahí trabajan. Tratamos de enfatizar la fluidez, la 
apertura, la flexibilidad de los espacios de 
convivencia y encuentro para que pueda existir esta 
sensación y filosofía de equipo”.

IMÁGENES: http://www.mexican-architects.com/es/projects/review_detail/27137_jardin_botanico_culiacan
http://arquitecturarioja3d.blogspot.mx/2009/10/parque-biotecnologico.html



livepage.apple.comSE INAUGURA EL EDIFICIO DE LA CANADEVI 

AL DÍA

Después de que el 23 de mayo de 2008 se puso la primera piedra, la CANADEVI Yucatán 
por fin ve realizado uno de los logros más importantes para la delegación:  hacer “la casa 
de los que hacen casas”.
Para este fin,  se formó un comité que tuvo la responsabilidad de ir llevando paso a paso el 
proyecto, conformado por el Ing. Armando Valencia, Ing. Eduardo Ruiz, Ing. Pedro Cabrera, 
Arq.  Carlos Viñas y Lic. Said Pacheco.  El diseño estuvo a cargo de GRUPO ARQUIDECTURE, 
al cual pertenece el Arq. Ricardo Combaluzier, quien es uno de los socios de CANADEVI y 
parte de dicho comité.
Ubicado en periférico norte,  el edificio se conceptualizó como una gran casa,  considerando 
que pudiera construirse por etapas.  Todos los espacios se abren hacia el norte para lograr 
el aprovechamiento de la luz y se integran jardines alrededor de las áreas de trabajo. 
http://www.canadeviyucatan.org.mx/novedad_noticia.php?id=49
http://www.arquidecture.com/cgi-bin/v2proyecto.cgi?cl=t&id=28&lang=S

NEED4B
New Energy Efficient Demonstration for Buildings

La Universidad de Zaragoza lidera un proyecto europeo para construir cinco edificios 
demostradores con consumos energéticos cercanos a cero.

http://www.construible.es/noticiasDetalle.aspx?
id=8785&c=6&idm=10&pat=10&utm_source=nls&utm_medium=newsletter

DESPLAZAN EDIFICIO HISTORICO EN SUIZA
Un edificio de tres pisos en Zúrich, considerado de valor histórico y con un peso de 
seis mil 200 toneladas, fue desplazado en una pieza gracias a un sofisticado plan de 
ingeniería para colocarlo a 63 metros de su ubicación original, donde están previstos 
trabajos de extensión de la vía férrea.

http://www.informador.com.mx/tecnologia/2012/378162/6/desplazan-en-una-pieza-un-edificio-
historico-en-suiza.htm
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http://www.informador.com.mx/tecnologia/2012/378162/6/desplazan-en-una-pieza-un-edificio-historico-en-suiza.htm
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