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PPS: ENTRE LO PÚBLICO Y LO PRIVADO
En el año de 1992, durante el gobierno de John Major en el Reino Unido, se comenzó a desarrollar la 
Iniciativa de Financiamiento Privado (PFI – Private Finance Initiative), la cual es un esquema de inversión 
en la que se promueve la creación de "Asociaciones Público-Privadas" (APP) mediante la financiación de 
proyectos de infraestructura pública con capital privado. 
Desarrollado inicialmente por el gobierno australiano y los gobiernos del Reino Unido, la PIF y sus 
variantes, han sido adoptadas en mas de 25 países - entre los cuales se encuentra México - como parte 
de un programa más amplio de privatización y financiamiento, impulsado por una mayor necesidad de 
eficiencia del gasto público en la rendición de cuentas.
En nuestro país, el esquema es conocido como Proyectos para la Prestación de Servicios (PPS), y a 
través de este esquema, se han realizado carreteras, hospitales, reclusorios y centros culturales.
Grupo Arquidecture ha tenido la oportunidad de participar en el proyecto del Gran Museo del Mundo 
Maya de Mérida (GMMM), siendo el primer proyecto realizado y terminado en este esquema en el Estado 
de Yucatán, y el cual, por su innovación en arquitectura, tiempos de ejecución y conceptualización jurídica 
y financiera, fue galardonado con el reconocimiento Best Pathfinder Award 2012, que otorga en Londres 
la revista especializada en Participaciones Público Privadas Partnerships Bulletin.
¿Cómo funciona? En términos generales, en los proyectos PPS, el sector público firma un contrato a largo 
plazo para la prestación de servicios de apoyo proporcionados por el sector privado, quien (dependiendo 
de las necesidades específicas de la entidad promotora), diseña, financia, construye y opera los activos 
necesarios, definiendo sus niveles de calidad, estándares de desempeño y mecanismos de deducciones 
de pago. A cambio de estos servicios el Inversionista Proveedor recibe un pago, el cual el gobierno 
registra como gasto corriente y tienen prioridad en el proceso de asignación presupuestal. 
¿Cómo se financia? En un PPS existe una clara asignación de riesgos entre el sector público y el privado, 
a su vez los PPS se financian a través de capital propio y de banca comercial y de desarrollo, los activos 
pueden ser del inversionista privado o del gobierno (cuando se trata de una concesión).
¿Cuáles son los servicios que se prestan? El Inversionista Proveedor proporciona servicios que van 
desde el diseño, construcción y/o modernización del objeto de infraestructura en cuestión, hasta la 
administración general y mantenimiento de los mismos, incluyendo en su caso, el equipo y mobiliario 
necesarios, así como la reposición de activos y consumibles, para garantizar la calidad de los servicios y 
las instalaciones desde el día número uno hasta el final del contrato establecido.  Es importante aclarar, 
que en un PPS, la responsabilidad final de la provisión de los servicios públicos ante los usuarios recae 
exclusivamente en el Estado, la participación del Inversionista Proveedor está acotada a la provisión de 
servicios complementarios y de apoyo a un servicio público.
¿Qué resultados se han obtenido en los países donde se utiliza este esquema? Según encuestas del 
Reino Unido, se obtienen rangos del 80% como funcionamiento muy bueno y bueno, y mayores al 80% 
en los tiempos de respuesta a los problemas durante el período del contrato, así como de un 80% de 
calidad aceptable en relación al cumplimiento de los estándares de calidad requeridos. 
El esquema PPS, aún cuando no es la solución absoluta a la compleja necesidad de dotar de 
infraestructura y servicios de calidad a los ciudadanos por parte del Estado, definitivamente es una 
opción aglutinante, que privilegia el maridaje entre los esfuerzos del Gobierno y de sus gobernados, entre 
lo público y lo privado, entre los derechos y las obligaciones constitucionales de ambas partes, teniendo 
como objetivo regente, el alcanzar estándares de excelencia que se reflejen en un mejor nivel de vida 
para sus habitantes.                 

 ARQ. WILLIAM RAMIREZ PIZARRO / GRUPO ARQUIDECTURE
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A la sombra del yax che

La cosmogonía maya establece en el libro del Popol Vuh que los 
dioses creadores sembraron en los cuatro rumbos del cosmos sus 
respectivas ceibas sagradas. Al este la ceiba roja, al oeste, la negra, 
al sur, la amarilla, y al norte, la blanca, colores que fueron retomados 
por Arquidecture para cada una de las cuatro puertas del edificio 
principal del museo, orientadas con ese mismo principio.

Los mayas también sembraron una quinta ceiba al centro de todos 
estos rumbos. El yax che (ceiba) era mucho mas que un árbol 
amoroso que abrazaba con su sombra; era el árbol sagrado que 
conectaba los diversos niveles del universo, desde el inframundo 
hasta el cielo. El Gran Museo del Mundo Maya integró este yax che 
habitable, cuyo follaje es una aproximación a la geometría fractal de 
la hoja del árbol sagrado, construido  a partir de acero y trespa, 
material metálico holandés elegido por su flexibilidad y su 
resistencia.

Hecho en Yucatán

“En ingeniería, todo se puede”, señala Ariel Medina, constructor yucateco 
para quien la Ceiba se volvió el reto mas grande de su carrera.

El yax che de Arquidecture enfrento retos desde el diseño.  Al 
ascender por su tronco y caminar entre su ramaje, metafóricamente 
hablando, se perciben los efectos de los principios bioclimáticos, ya 
concebidos en construcciones mayas. Bajo el rayo de sol la 
temperatura era superior a 35 grados centígrados, al interior de la 
estructura se reducía a 10 grados. Lo que convierte a la Ceiba, aun 
en construcción, en un verdadero oasis.

Arquitectura maya,  reinterpretación contemporánea

El nuevo museo se construye junto al Centro de Convenciones Siglo XXI, 
el edificio modernista de hace ya 14 años, en cuya fachada destaca el 
emblemático arco falso maya, a manera de homenaje a esta cultura y 
con clara influencia de la corriente arquitectónica Mayan Revival, que en 
los años 30 del siglo pasado fuera encabezada por Frank Lloyd Wright.

Pero el Gran Museo del Mundo Maya, a pesar de haber sido construido 
a un lado, rinde homenaje arquitectónico muy diferente, que va mas allá 
de la forma y se concentra en las funciones.

Arquitectura:  Legado bioclimático
Revista Obras Noviembre 2012

http://www.arquidecture.com/pub/pdf_84.pdf

EVOCACIÓN MAYA. como una referencia a la Estela 19 de 
Dzibilchaltun, los arquitectos ofrecen una estela contemporánea al 
visitante. Al fondo, La Ceiba, gigante estructura metálica que evoca 
el yax che.

ORIENTACIÓN PRECISA. Tal como lo hacían los antiguos, el edificio 
principal tiene una orientación que permite conservar una 
temperatura fresca, pues su diseño se basa en el movimiento de 
rotación de la Tierra.

IMAGEN: Obras Noviembre 2012

IMAGEN: Obras Noviembre 2012

Gran Museo del Mundo Maya.  
Diseño: Grupo Arquidecture / 4A Arquitectos (R. Combaluzier + E. Duarte + W. Ramírez + J. Rivas)

http://www.arquidecture.com/pub/pdf_84.pdf
http://www.arquidecture.com/pub/pdf_84.pdf


Ramirez Pizarro profundiza: “Es una especie de maridaje poco 
comprensible ante ojos extraños, la relación del maya con la tierra es 
amable y armónica. El eje este-oeste, determinado por la trayectoria 
aparente del sol, esta siempre presente y dispone en este caso la 
colocación del follaje de La Ceiba”.

Bajo ella, continúa, “tres volúmenes recuerdan la metáfora de las tres 
piedras de la mitología maya de la creación, y representan a la vez 
templos de la floreciente cultura contemporánea”.

Sagradas ayer,  públicas hoy
Cuando se llega al nuevo complejo arquitectónico donde se 
construye el museo, el primer encuentro es con una escalinata 
inspirada en la del antiguo Templo Mayor de Uxmal.

Al igual que ocurre en el sitio arqueológico, la escalinata del Museo 
Maya ha sido construida de manera que oculta a los ojos del visitante 
la parte superior, y por ello la convierte en una sorpresa.

“Las plataformas y escalinatas que encuentras aquí nos acercan al 
cielo y amplían nuestro horizonte, donde los espacios abiertos 
domesticados hacen grata nuestra estadía”, explica la arquitecta 
Josefina Rivas.

IMAGEN: Obras Noviembre 2012

Acceso Universal
Entretejida con la escalinata, se encuentra una rampa para personas con 
motricidad limitada mientras, a su lado, sus acompañantes ascienden por 
la escalera. Desde lo alto de la plataforma, la rampa evoca al famoso 
descenso de la serpiente de Chichen Itzá, provocado por el efecto de las 
sombras y el movimiento del sol.

Perspectivas
En una reinterpretación contemporánea de las escalinatas mayas, 
Arquidecture diseñó la plataforma de modo que el visitante pudiera 
descubrir el edificio principal del conjunto poco a poco, conforme 
asciende por cada uno de los escalones. Así la sensación provocada es 
la de un edificio que surge del inframundo..

Con “vestido de noche”

La atención de la prensa local durante las semanas previas a la inauguración 
parcial del Gran Museo del Mundo Maya se centró en la Ceiba, que incluso fue 
bautizada con diversos  motes (la “bola de ligas” fue el mas recordado, entre 
risas por los arquitectos), así como la “simpleza” del edificio principal, donde esta

la sala de exposición 
permanente. En efecto 
se trata de un edificio 
sob r i o , mode rno , 
estilizado y con color, 
durante el día. Sin 
e m b a r g o , l a 
transformación que 
sufre por las noches 
es la clave para que 
la plaza se llene de 
visitantes, propios y 
extraños, al caer el sol.

A pesar de la monumentalidad 
de sus templos, los mayistas 
coinciden en que el mayor 
legado arquitectónico es la 
choza maya.

Las viviendas de los mayas, 
bioclimáticas y resistentes a 
huracanes, inspiraron el 
diseño de las bóvedas en los 
templos



livepage.apple.comFESTIVAL DE LA CULTURA MAYA

AL DÍA

Del 14 al 22 de Diciembre se llevo a cabo el Festival de la Cultura Maya 2012 dentro del cual, se inauguró el Gran Museo 
del Mundo Maya el día 21 con una ceremonia presidida por el Presidente de la República Enrique Peña Nieto, quien se 
comprometió a promover este festival de manera regular para convertirlo en un evento que gane tradición y arraigo en 
nuestro país.
Como parte de las actividades del festival, participaron voces importantes como el premio Nobel de la paz 1992; Rigoberta 
Menchú, así como el especialista en Física, Fernando Magaña Solís, entre muchos otros.
Les compartimos una reseña de las actividades de este festival.

 http://www.larevista.com.mx/merida/2012/12/21/3211/las-profecias-mayas…/

Las aulas Star Trek del futuro
La última novedad en este sentido es lo que un equipo de investigadores británicos ha bautizado 
como las aulas Star Trek (Viaje a las estrellas).

Estas aulas futuristas, cuentan con pupitres de superficie táctil, no tienen una pizarra clásica sino 
una pantalla, y su uso incrementa, entre otras cosas, la fluidez y la flexibilidad de los alumnos a la 
hora de resolver problemas aritméticos.

http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2012/11/121123_tecnologia_aulas_futuro_aa.shtml

EN EXCLUSIVA

Hitachi almacena datos en cristales de cuarzo
Hitachi ha anunciado, según publica www.neoteo.com, un método para guardar información en 
pequeños cristales de cuarzo. La mayor virtud detrás de estos cristales es su resistencia, ya que 
en teoría puede durar millones de años sin degradar la información almacenada, además de 
soportar químicos y altas temperaturas.

http://www.abc.es/20120928/tecnologia/abci-hitachi-memoria-201209281226.html

http://www.larevista.com.mx/merida/2012/12/21/3211/las-profecias-mayas
http://www.larevista.com.mx/merida/2012/12/21/3211/las-profecias-mayas
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2012/11/121123_tecnologia_aulas_futuro_aa.shtml
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2012/11/121123_tecnologia_aulas_futuro_aa.shtml
http://www.neoteo.com/
http://www.neoteo.com/
http://www.abc.es/20120928/tecnologia/abci-hitachi-memoria-201209281226.html
http://www.abc.es/20120928/tecnologia/abci-hitachi-memoria-201209281226.html


CALLE 38 No. 191 Col. Buenavista
C.P. 97137, Mérida, Yucatán, MEXICO

TEL. 52 (999) 938 13 19  FAX. 52 (999) 938 13 20
contacto@arquidecture.com   -   www.arquidecture.com

facebook.com/arquidecture    twitter @arquidecture

RICARDO COMBALUZIER MEDINA
WILLIAM RAMÍREZ PIZARRO
JOSEFINA RIVAS ACEVEDO

No. 12 
Febrero
2013

G
R
U
P
O
 A

R
Q
U
ID
E
C
T
U
R
E
 

mailto:contacto@arquidecture.com?subject=
mailto:contacto@arquidecture.com?subject=
http://www.arquidecture.com
http://www.arquidecture.com
http://www.facebook.com/Arquidecture
http://www.facebook.com/Arquidecture
http://twitter.com/Arquidecture
http://twitter.com/Arquidecture
http://www.arquidecture.com
http://www.arquidecture.com

