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Estimados amigos: 

Este mes de octubre se convierte en un recordatorio constante de la arquitectura y el 
trabajo de los arquitectos. Desde el año 2004, se instituyó en México, el primero de octubre 
como el día del arquitecto, obligando a voltear a ver cómo se están tomando las 
decisiones respecto a lo que sucede en la arquitectura y por ende de qué manera se está 
construyendo la comunidad. 

La arquitectura se ha convertido en un tema fundamental a discutir y ha aparecido en la 
escena de discusiones y sobremesas, tal vez por un asunto mediático o de alguna moda, 
pero también puede deberse a que despiertos o dormidos, en casi cualquier circunstancia 
de nuestra vida estamos en contacto con ella, estamos en alguna edificación, dentro o en 
torno a ella, en algún paisaje o ambiente creado o modificado por el hombre… La 
arquitectura está presente de manera constante en todas las realidades de la vida, y a 
diferencia de otras profesiones, es la que mas cambios puede producir en una sociedad.  
El hombre crea un medio y luego este a su vez, influencia al hombre. 

Entonces, ¿será que solo se trata de una moda? o ¿será que por fin nos estamos 
ocupando de discutir asuntos tan importantes que están afectando nuestra manera de 
vivir e influyen en las decisiones que tomamos? 

En la arquitectura cada situación es única, -el usuario, el entorno…- y por lo tanto el 
proceso creativo y la respuesta a las necesidades deben ser particulares; a partir de 
entender al ser humano con sus características y necesidades -físicas, psicológicas, 
espirituales-. Entender a la sociedad como algo complejo y en cambio constante. 

Los arquitectos del siglo XXI deberíamos preocuparnos menos por diseñar el edificio mas 
alto, o el mas extravagante, o el que mas reta a la física, parece que la arquitectura global 
se ha convertido en una competencia para ver quién realiza el mega proyecto mas 
estrambótico de la historia y se convierte en el próximo “arquistar”…  

La verdadera arquitectura -a nuestro parecer- nada tiene que ver con esto, la arquitectura 
debe ser una herramienta social para lograr un cambio en estos tiempos en los que los 
ricos se hacen cada vez mas ricos y los pobres cada vez mas pobres; los arquitectos 
deberíamos ocuparnos en buscar soluciones para nuestras ciudades, los espacios 
públicos, los desarrollos de interés social, la vivienda rural, las escuelas públicas, los 
hospitales públicos, los parques, las calles… cómo podemos diseñar espacios con 
accesibilidad universal que realmente brinden una mayor calidad de vida para sus 
usuarios, cómo podríamos lograr una ciudad incluyente, una ciudad para todos. No 
debemos olvidar que la arquitectura es ante todo una profesión de servicio. 

GRUPO ARQUIDECTURE 
JOSEFINA RIVAS - ALMA VILLICAÑA



Teodoro González de León, el arquitecto que buscó puntos  
de encuentro entre el pasado y la modernidad de México 
Elisabeth Malkin 24 Septiembre 2016 para The New York Times Es 
http://www.nytimes.com/es/2016/09/24/teodoro-gonzalez-de-leon-arquitecto-mexico-le-corbusier/ 

Teodoro González de León, el gran 
arquitecto mexicano que fusionó la 
herencia del pasado prehispánico con 
el modernismo europeo para diseñar 
algunos de los edificios públicos más 
emblemáticos de su país, murió el 16 
de septiembre en Ciudad de México a 
los 90 años. 

La causa del deceso fue un ataque al 
corazón, dijo Miquel Adrià, uno de sus 
amigos y el editor de la revista de 
arquitectura Arquine. 

Durante siete décadas, González de 
León expresó su visión en los planos de 
museos, edificios gubernamentales, 
universidades y complejos de oficinas. 

La monumentalidad de muchas de sus 
estructuras evoca a las pirámides y 
plataformas de ciudades antiguas de 
Mesoamér ica , as í como a los 
imponentes palacios e iglesias de los 
c o n q u i s t a d o r e s e s p a ñ o l e s d e 
Suramérica. 

González de León formó parte de una 
g e n e r a c i ó n d e a r q u i t e c t o s 
l a t i n o a m e r i c a n o s q u e f u e r o n 
influenciados por el maestro suizo-
francés Charles-Édouard Jeanneret-
Gr is , mejor conoc ido como Le 
Corbusier. 

Sus edificios, hechos de hormigón 
martillado o cincelado, recuerdan a las 
rocas volcánicas de México y le brindan 
a sus visitantes una rica secuencia de 
espacios abiertos en diferentes niveles. 
Ese efecto les da una escala humana, 
a pesar de su gran tamaño. 

“Una constante en los edificios que 
hemos diseñado es el patio”, que fue 

heredado del legado prehispánico y la 
arquitectura colonial, escribió González 
de León en un ensayo en 1985. “En 
todos los casos lo hemos usado, como 
se usa en la arquitectura tradicional, 
como espacio central de circulación, 
como distribuidor. No como un espacio 
vacío para la contemplación”. 

Según Adrià, el proyecto que muchos 
consideran como su piedra de toque es 
el campus de El Colegio de México, 
una pequeña y selecta universidad que 
diseñó junto a Abraham Zabludovsky. 

Ubicado en una colina que se eleva 
hacia el sur de Ciudad de México, el 
campus fue terminado en 1976 y se 
centra en un patio que da acceso a 
cada edificio de la universidad. “Todo el 
mundo atraviesa el patio, todo el 
mundo se encuentra”, dijo González de 
León en una entrevista televisiva. 

Al igual que muchos otros arquitectos 
de América Latina, durante el período 
de posguerra se enfrentó al reto de 
diseñar proyectos para una ciudad que 
se modernizaba rápidamente. 

Siempre buscó la forma de vincular 
cada trabajo al paisaje urbano 
circundante, dijo Marcos Mazari Hiriart, 
el director de la facultad de arquitectura 
de la Universidad Nacional Autónoma 
de México. 

Para el museo de arte contemporáneo 
en el campus universitario transformó 
un estacionamiento en una gran plaza 
para darle a los peatones un camino 
hacia los edificios vecinos del centro 
cultural de la universidad, a los que 
antes solo podía llegarse en auto.

Foto por Conaculta

El  Colegio de México. 
Foto por La Jornada

Museo Universitario de 
Arte Contemporáneo. 
Foto por El Universal   

http://www.nytimes.com/es/2016/09/24/teodoro-gonzalez-de-leon-arquitecto-mexico-le-corbusier/
http://www.nytimes.com/es/2016/09/24/teodoro-gonzalez-de-leon-arquitecto-mexico-le-corbusier/


Teodoro González de León nació en 
Ciudad de México el 29 de mayo de 
1926, y creció en el barrio sur de San 
Ángel, no muy lejos del estudio que 
Juan O’Gorman, uno de los primeros 
modernistas de México, le diseñó a 
Diego Rivera. 

Mientras estudiaba en la Escuela 
Nacional de Arquitectura, González de 
León y dos compañeros de estudios 
ganaron un concurso para diseñar el 
nuevo campus de la Universidad 
Nacional. Gran parte de su propuesta 
se incorporó al proyecto final, aunque 
nunca recibieron el crédito. 

González de León se fue a París en 
1948 y se convirtió en uno de los 
dibujantes del estudio de Le Corbusier, 
qu ien t raba jó con los jóvenes 
arquitectos de toda Europa y América. 

Él asistió a Le Corbusier en varios 
proyec tos , en t re e l los la Un i té 
d’Habitacion en Marsella, un edificio de 
apartamentos que fue una influencia 
fundamental en los esfuerzos por 
construir viviendas públicas en la 
posguerra. 

Al regresar a México comenzó a 
diseñar sus propios bloques de 
viviendas públicas y de oficinas, y 
pronto recibió sus primeros encargos 
para diseñar edificios gubernamentales. 

Aunque muchos arquitectos mexicanos 
vincularon sus carreras a los gobiernos 
de turno, González de León siempre se 
mantuvo al margen. “Él siempre fue 
crítico y distante del gobierno”, dijo 
Adr ià . “Su mirada estaba lejos , 
pensando hacia el futuro”. 

E n 19 81, G o n z á l e z d e Le ó n y 
Zabludovsky terminaron el Museo 
Rufino Tamayo, ubicado en el Parque de 
Chapultepec de Ciudad de México. Las 

grandes líneas bajas exteriores del 
museo no dan ningún indicio del 
luminoso espacio en el interior. 

Una década más tarde, ambos 
arquitectos colaboraron para remodelar 
el Auditorio Nacional de Ciudad de 
México, continuando su tendencia de 
aprovechar los espacios públicos de la 
calle al crear una amplia plaza de 
entrada. 

En ese momento, el trabajo de 
González de León comenzó a girar 
hacia formas más abstractas y nuevos 
materiales. 

“En los años 70 me interesaban las 
formas masivas fuertes”, dijo en una 
entrevista. “Ahora me interesaba más 
un contraste entra esas formas que 
dan permanencia y solidez, pero 
también introducirles algo que les de 
ligereza y novedad”. 

No todo su trabajo fue apreciado por el 
público. Un complejo de oficinas 
ubicado en el extremo oeste de la 
ciudad, que se ganó el apodo de “El 
Pantalón”, era de su autoría: se trata de 
un par de torres unidas en la parte 
superior por otra estructura. 

Erudito, curioso y gran viajero —pasó 
su cumpleaños número 90 en San 
Petersburgo, Rusia— González de León 
también era pintor y un urbanista que 
estaba particularmente preocupado por 
cómo restaurar parte de la red de 
canales del antiguo lago de Ciudad de 
México. 

“La meta número uno de la arquitectura 
es crear objetos útiles”, decía el 
arquitecto. “Creamos objetos útiles para 
que la ciudad los viva… pero esos 
o b j e t o s t a m b i é n t i e n e n q u e 
emocionarnos”.

Museo Rufino Tamayo. 
Foto por Secretaria de Cultura.

Auditorio Nacional. 
Foto por libreacceso.com

Torres arcos bosques I y II. 
Foto por airpano.com

Torres Virreyes 
Foto por arquired.com.mx
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http://arquired.com.mx
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http://arquired.com.mx
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EN EXCLUSIVAXIV Bienal de Arquitectura Mexicana 

El pasado 5 de octubre, en el Palacio de Bellas Artes de la ciudad de México 
se llevó a cabo la ceremonia de premiación de la XIV Bienal de Arquitectura 
Mexicana, y como desde hace algunos años la arquitectura yucateca 
destacó por su calidad, obteniendo diez menciones honoríficas y tres 
medallas (primer lugar de su categoría).  

Entre estos reconocimientos Grupo Arquidecture recibió tres distinciones: 

Medalla Vivienda de Interés Social  
Desarrollo Sustentable San Marcos  
Medalla Estudios  
Estudio 2XR 
Mención de Honor Vivienda Multifamiliar  
Villas 12LUX 

Muchas felicidades a nuestros colegas yucatecos: 

Medalla Diseño Interior e Integración Plástica  
Restaurante Miyabi / Jorge Duarte + Benjamín Peniche 

Menciones Honoríficas: 
Innovación Tecnológica La Chaya / Eureka Taller 
Soluciones Sustentables Casa JA Cholul / Taller Estilo Arquitectura 
Arquitectura de Paisaje Acceso San Antonio / Central de Proyectos 
Remodelación de Edificios Hacienda Niop / AS Arquitectura + R79 
Educación Facultad de Derecho UADY / Roberto Ancona 
Educación Tecnia / Augusto Quijano 
Comercio Calle Corazón / AS Arquitectura + Seijo Peón 
Vivienda Unifamiliar  Casa entre Arboles / AS Arquitectura 
Vivienda Unifamiliar Casa de Mauito y Pato / Mauricio Gallegos

Mención de Honor  
Vivienda Multifamiliar  

Villas 12LUX

Medalla de Plata  
Estudios  

Estudio 2XR

Medalla de Plata  
Vivienda de Interés Social  

Desarrollo Sustentable San Marcos 

William Ramírez, Josefina Rivas, Ricardo Combaluzier

Arquitectos yucatecos galardonados

Ricardo Combaluzier, William Ramírez,  
Josefina Rivas, Ricardo Combaluzier (hijo)



AL DÍA

El 28 de septiembre se llevó a cabo en el 
Gran Museo del Mundo Maya el evento 
ENADII Woman “Arquitectas e interioristas a 
favor de la equidad” un espacio académico 
por y para mujeres, donde las arquitectas 
Josefina Rivas, Jimena Fernandez y Cristina 
Grappin, compartieron su práctica profesional 
vista desde su lado femenino.  

Este evento nace con la filosofía de brindar 
apoyo comunitario y en esta ocasión el turno 
fue para la asociación VIFAC A.C la cual 
brinda ayuda a mujeres embarazadas de 
escasos recursos.  

De igual forma, la empresa PANEL Rey 
entregó reconocimientos a diez importantes y 
talentosas arquitectas e interioristas yucatecas 
sin duda el presente y el futuro de la 
arquitectura yucateca. 

Enhorabuena a todas las homenajeadas!!!

Wöhr Parking Systems 
Otto Wöhr GmbH es uno de los fabricantes líderes de sistemas de aparcamiento de vehículos. 
Originado en Alemania desarrollan, producen e instalan soluciones de aparcamiento y ofrecen, con 
más de 14 series de productos, el catálogo propio más grande del mundo. Con sistemas de 
aparcamiento tanto mecánicos como automáticos y semiautomáticos ofrecen una variedad de 
soluciones de estacionamiento individualizadas. Los sistemas de aparcamiento completamente 
automáticos ofrecen soluciones modernas y aparcamientos concentrados en el centro de las 
ciudades. En los sistemas completamente automáticos como Flurparker, Parksafe y Multiparker el 
aparcamiento "viene al conductor”.

EFCO 
El objetivo de EFCO es brindar productos y servicios a la industria de la construcción para lograr 
encofrados de concreto y sistemas de apuntalamiento eficientes. 
EFCO, fue la empresa encargada del encofrado que se utilizo para construir el muro principal de la 
torre reforma, el diseño de una cimbra autotrepante significo un reto para la empresa sin embargo 
esta logro adaptarse a las especificaciones requeridas por el proyecto, las cuales no se habían 
visto antes en México. 

https://www.woehr.de/es/

http://www.efcoforms.com/-efco/

ENADII Woman EN EXCLUSIVA

Entrega de reconocimientosConferencistas

VIFAC Conferencia Arq. Josefina Rivas

https://www.woehr.de/es/
http://www.efcoforms.com/-efco/
https://www.woehr.de/es/
http://www.efcoforms.com/-efco/


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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