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Estimados amigos: 

La ciudad es el espacio de todos y en ocasiones de nadie, donde llevamos a cabo nuestras actividades cotidianas, que es el 
marco para la vida de las personas y puede convertirse en promotor o detractor de nuestro desarrollo.  El diseño de los espacios, 
su forma y ambiente, en definitiva influyen en la conducta humana, ¿qué está pasando con el espacio público?, ¿acaso el ruido, 
el desorden, la prevalencia de los automóviles sobre las personas, nos están empujando a altos niveles de estrés?  La 
intervención del espacio urbano es una de las estrategias factibles para aportar seguridad en las ciudades y promover la relación 
armoniosa entre las personas. 

Sobre este tema, en días pasados tuvimos la oportunidad de participar en el Foro Habitat III “Por el derecho a la ciudad”, en el 
cual se discutieron temas relevantes relacionados con la vida urbana y el desarrollo de las actividades en las ciudades.  En ese 
marco, la Arq. Josefina Rivas participó con una ponencia en la mesa Derecho a la ciudad con perspectiva de género, en el 
presente boletín les compartimos parte de su intervención, en la que  reflexiona sobre la importancia de considerar el derecho a 
la ciudad con perspectiva humana, es decir, una ciudad para todos. 

También en estos días celebramos el XI aniversario de Grupo Arquidecture, ya son 11 años trabajando como equipo por y para la 
Arquitectura, y como parte de nuestra celebración, entregamos el premio Creando Espacios. En Arquidecture creemos en la 
gente y nos parece importante destacar el esfuerzo y compromiso que nuestros colaboradores manifiestan día a día, es por esto 
que año con año hacemos un reconocimiento especial con este premio. 

Y continuando con el tema de nuestras ciudades, compartimos en la sección al día, propuestas sobre iluminación y mobiliario 
urbanos. 

Esperamos que estas reflexiones sean de su interés y seguiremos en contacto en las próximas ediciones. 

Saludos desde Mérida, Yucatán! 

GRUPO ARQUIDECTURE 
RICARDO COMBALUZIER - WILLIAM RAMIREZ - JOSEFINA RIVAS 
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DERECHO A LA CIUDAD  
¿CON PERSPECTIVA DE GÉNERO?
ARQ. JOSEFINA RIVAS ACEVEDO 
Ponencia foro estatal por el derecho a la ciudad. Mérida, Yuc. 2016

Los procesos de urbanización de las últimas décadas, las 
oportunidades laborales y las condiciones de vida, han provocado la 
migración de la población hacia las ciudades, de manera que en la 
actualidad, mas de la mitad de la población mundial reside en ellas y 
según datos del Banco Mundial, en el año 2030 se estima que el 60% 

de la población vivirá en áreas urbanas.1 Se ha multiplicado el 
número de habitantes de las ciudades y por lo tanto se han 
modificado sus características.  

Dado que la mayoría de la población habita en ellas, se torna un tema 
fundamental comprender estas nuevas características y medir de 
alguna manera la calidad de vida que éstas brindan.  

Es una realidad tangible que en muchos casos, este crecimiento -la 
mayor de las veces descontrolado- conlleva consecuencias en la 
forma de vida de los habitantes. Las ciudades latinoamericanas no 
son la excepción, la urbanización ha ocasionado fragmentación y 
segregación social, quedando amplios sectores al margen de los 
servicios, se agudizan las diferencias y se generan zonas excluyentes 
en la misma ciudad.  

En este sentido, la seguridad se constituye como la mayor demanda 
de los habitantes, entendiendo que tienen derecho a una vida 
tranquila y sin miedo.  

Hablar del derecho a la ciudad con perspectiva de género, corre el 
peligro de establecer como premisa errónea, que se pretende 
plantear una ciudad para las mujeres, diferente que para los 
hombres.  

“El enfoque de género constituye no sólo una categoría de 
análisis de las relaciones que se dan entre los hombres y 
mujeres que conviven en la sociedad, sino además una 
propuesta que orienta acciones que permitan trascender una 

cultura que legitima la desigualdad entre unas y otros.” 2 

Hablar de género no es solamente hablar de mujeres, es hablar de la 
sociedad, de una serie de realidades que están presentes. La 
perspectiva de género busca cambiar una sociedad que de algún 
modo aprueba y promueve desigualdad en oportunidades para 
hombres y mujeres; desde este punto de vista, se trata de equidad.  

Es una realidad en nuestro país el acoso y agresión hacia las 
mujeres, tanto en los ámbitos urbanos como rurales, y esto no tiene 
raíz solamente en la conformación de nuestras ciudades, sino que 
está inmerso en un complejo fenómeno cultural que ha promovido al 
género masculino por encima del femenino, muchas de las veces 
alentado por las mismas mujeres que nos encontramos al frente de la 
formación de las nuevas generaciones.  

Sin embargo, transitar y disfrutar la ciudad no es un derecho que 
debe analizarse con perspectiva de género, ya que todas las personas 
deberían tenerlo garantizado. El derecho a la ciudad debe ser 
abordado y entendido desde la perspectiva del ser humano.  

El diseño de los espacios, su forma y ambiente en definitiva 
influyen en la conducta humana, nuestras ciudades llenas de 
ruido, automóviles y desorden nos están empujando a niveles de 
estrés insospechados que conducen a conductas agresivas y en 
ocasiones depresivas. 
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“En las ciudades latinoamericanas, por efecto de las transformaciones urbanas globales que 
han agudizado fenómenos de fragmentación espacial y segregación social, amplios sectores 
de población han quedado al margen de los servicios y beneficios urbanos. Se profundizan las 
diferencias entre una gran masa de pobreza ubicada en áreas periféricas y zonas centrales 
degradadas, por una parte, y zonas de marcada riqueza y amplios desarrollos comerciales 
que generan usos excluyentes en la ciudad, con sistemas propios de control y seguridad 
privada, por la otra. Es en este marco que se han agudizado de igual manera, las 

discriminaciones de etnias, razas, opciones sexuales, etarias y de género.” 3 

La intervención del espacio urbano es una de las estrategias viables para aportar seguridad en las 
ciudades y promover la relación entre las personas, lo que ayuda a mejorar la percepción de 
seguridad. Nuestras ciudades actuales parecen estar en manos de los automóviles que las ocupan y 
transitan, es necesario devolver a los ciudadanos el espacio público, que pueda ser disfrutado y 
recorrido por quien es el verdadero dueño: los habitantes (sin distinción: hombres, mujeres, niños, 
adultos, ancianos y enfermos...)  

Una de las prioridades para el mejoramiento de las ciudades, no solamente se trata de planeación, 
sino de la calidad del espacio público.  

En ese sentido, retomo como referencia las Estrategias de Intervención Urbana planteadas en el 
documento “Herramientas para la promoción de Ciudades seguras desde la perspectiva de género”, 
para hablar de acciones de mejoramiento de la seguridad en lo que visualizo como una ciudad para 
todos.  

Los principios de planificación urbana para la seguridad de la ciudad, planteados en la ciudad de 
Montreal, Canadá, tienen el objetivo de diseñar y modificar el entorno urbano para una mayor 
seguridad. Estos se han incorporado a la reglamentación de espacios y edificios públicos; y su 
impacto ha sido mayor.  

1. Saber donde se está y a donde se va. La señalización. 

2. Ver y ser visto. La visibilidad.  

3. Oír y ser oído: La concurrencia de las personas. 

4. Poder obtener auxilio. La vigilancia formal y acceso a la ayuda. 

5. Vivir en un ambiente limpio y acogedor. La planificación y el mantenimiento de los lugares. 

6. Actuar en conjunto. La participación de la comunidad.  

Estos principios básicos podrían ser la punta de lanza para promover el trabajo por una ciudad 
segura.  

1 www.bancomundial.org/temas/cities/datos.htm 

2 Bogotá sin violencia hacia las mujeres: Un desafío posible. http://www.asocapitales.co/documentos/167.pdf  

   consultado 7 de abril de 2016.  

3 Bogotá sin violencia hacia las mujeres, un desafío posible. 



11 AÑOS DE GRUPO ARQUIDECTURE

AL DÍA

El pasado mes de marzo celebramos el XI aniversario de Grupo Arquidecture, y como cada año entregamos el premio Creando 
Espacios al colaborador mas destacado y mejor evaluado por el equipo, este año el ganador fue el Arq. Fabián Rosas, quien se 
hizo acreedor a un viaje a Cozumel por 5 días.  
La reunión se llevo a cabo en el Estudio 2XR, proyecto ganador de la medalla de oro en la XI Bienal de Arquitectura Yucateca 
2015. Una tarde de música, risas y convivencia del equipo Arquidecture.

SALVI LIGHTING 
Desde 1881 Salvi Lighting Barcelona está presente en el mundo de la iluminación desarrollando 
productos de luz de última generación para los espacios urbanos y distribuyéndolos por gran variedad de 
países. 
La innovación, la calidad y el diseño, son tres factores presentes en todos sus productos de iluminación 
que añaden valor y garantizan originalidad y longevidad a toda su gama. 
Diseñan para que la ciudad sea más inteligente en retos como la autosuficiencia y la multifunción con el 
objetivo de conseguir una metrópoli hiperconectada y de emisiones cero, adaptándose a las nuevas 
necesidades que requieren los espacios de la ciudad moderna, para que convivan los elementos 
urbanos, los ciudadanos y su integración en el paisaje.

EN EXCLUSIVA

NOMEN DESIGN 
NOMEN Design es una empresa dedicada al diseño, desarrollo y fabricación de mobiliario urbano y 
equipamiento corporativo. 
Con un alto grado de especialización, han logrado posicionarse fuertemente tanto en el mercado 
mexicano como en el resto del mundo. Su prioridad al desarrollar un producto es el diseño, la calidad, la 
durabilidad y la armonía con el medio ambiente. 
Son conscientes que tanto en el ámbito corporativo, como en el público y urbano, el diseño y la calidad 
de sus productos deben ir acompañados de un alto grado de durabilidad y resistencia; para lograr ese 
equilibrio hacen foco en los detalles, los cuales en sumatoria, desembocan en productos con un alto 
grado de estética y durabilidad.

www.salvi.es

www.nomen.com.mx

http://www.nomen.com.mx
https://www.salvi.es
http://www.nomen.com.mx
https://www.salvi.es


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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