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Con la reciente celebración del día del niño, nos unimos al festejo en esta edición 32 del boletín CREANDO ESPACIOS, con 
información sobre algunos aspectos de su realidad, sus necesidades y sus anhelos. 

Con frecuencia hemos escuchado decir que los niños son el futuro del mundo, que en sus manos estará el destino 
“cuando crezcan”, sin embargo, la realidad es que no son el futuro, son nuestro presente y la oportunidad de contribuir a 
cambiar este mundo que nos toca vivir. Si estamos esperando que nuestros niños crezcan para que entonces empecemos a 
ocuparnos de sus condiciones de vida y crecimiento, entonces tendremos un futuro muy poco prometedor, por no decir que 
será un caos.  

De alguna manera nos estamos ocupando de educarlos o formarlos en las escuelas y en ocasiones con un sin fin de 
actividades extracurriculares que saturan su tiempo y su mente. No solo se trata de conocimiento, si no de experimentación del 
mundo que les rodea; se trata de ocuparnos - desde ahora - de sus condiciones de vida, de las características de su entorno y 
del espacio físico - sobre todo el espacio público -  que permite poner en práctica lo aprendido, que posibilita el diálogo e 
intercambio de opiniones a través de la convivencia y el juego, que proporciona un escenario para sus actividades y la 
interacción. 

En Arquidecture estamos preocupados y ocupados en generar a través del diseño, condiciones ambientales y espaciales 
que se conviertan en atmósferas promotoras de una mejor vida; que potencien nuestras capacidades, que nos permitan 
respirar y tomar fuerza para levantarnos todos los días a enfrentar el mundo, que consideren nuestras aspiraciones y 
comprendan que somos individuos con cuerpo, mente y espíritu.  

Se hace indispensable impulsar una Arquitectura Universal que tome en cuenta las necesidades de todos los que habitarán 
los espacios, pues vivimos en un mundo que está diseñado para adultos y que en pocas ocasiones toma en consideración a 
los niños, un ejemplo claro, son los baños públicos donde muy rara vez encontramos un lavamanos con la altura adecuada 
para un niño, o los baños familiares en los que podemos ofrecerle la opción a una madre de entrar con su hijo varón, en lugar 
de llevarlo al sanitario de mujeres y viceversa. Todos estos pequeños detalles deberían incorporarse en el diseño, pues 
finalmente nuestros niños también son personas que merecen respeto y espacios dignos en los cuales desarrollar de manera 
óptima sus actividades. 

En este boletín les compartimos el proyecto “Desarrollo Certificado San Marcos”, un conjunto habitacional al sur de la 
ciudad de Mérida, donde las condiciones de vivienda existentes no ofrecían muchas opciones para los residentes, y cómo este 
desarrollo ha transformado vidas; en la sección “En exclusiva” les compartimos nuestra celebración del XII aniversario de 
Grupo Arquidecture, una tarde llena de sorpresas; en la sección “Al día” promovemos a nuestros amigos de Fab Lab Yucatán 
quienes ya han trabajado con nosotros ofreciendo un taller para los niños en San Marcos, igualmente presentamos a la 
empresa Actipark quienes se encargaron de todo el mobiliario infantil del desarrollo y finalmente Construcasa donde podrán 
encontrar mayor información acerca de este proyecto. 

ARQ. JOSEFINA RIVAS ACEVEDO / GRUPO ARQUIDECTURE



DESARROLLO CERTIFICADO SAN MARCOS 
ARQUITECTURA PARA TODOS  

Por: Arq. Alí Cauich Moreno

“Vivir en San Marcos es mucho más divertido que en mi 
antigua casa, llegamos hace como un año, antes tenía que 
compartir el cuarto con mis primos y ahora tengo todo un cuarto 
completo para mí.  

Aquí es muy diferente, todas las tardes hago mi tarea lo más 
rápido que pueda para poder salir a jugar al parque que está 
justo saliendo de mi casa, antes iba cada semana por que mis 
papas no siempre tenían tiempo de llevarme y el parque más 
cercano estaba como a ocho cuadras de distancia, ahora hasta 
me dejan ir solo porque no tengo que cruzar ninguna calle para 
llegar.  

Aquí en San Marcos ya no me levanto tan temprano para ir a 
la escuela, antes tenía que ir en camión para llegar y ahora 
puedo ir en bici porque todos los parques tienen una como calle 
exclusiva para eso o caminando, mis papás le dicen ciclopista 
pero para mí es como una pista de carreras y puedo llegar en 
menos de cinco minutos.  

Todos mis amigos del salón viven cerca, el que vive más 
lejos es David al final de la calle principal, cerca de los últimos 
edificios que se construyen, pero a veces jugamos carreritas 
para ir a buscarlo porque todos los parques se conectan hacia 
uno más grande, si hay mucho sol siempre hay algún árbol o 
algún edificio que nos da sombra, incluso palapas donde hay 
bancas para sentarnos a comer helado cuando nos cansamos. 

Otras tardes puedo ir a leer porque hay unos lugares que se 
llaman salas de lectura donde hay muchísimos libros diferentes, 
encontré uno muy padre sobre leyendas yucatecas que contaba 
sobre una señora que le dicen “la Xtabay”; Manuel que vivía 
antes en México dice que allá le llaman “la llorona”, aunque no 
sé si sea cierto.  

Y hay otros días en que hacen eventos con juegos y otras 
cosas, por ejemplo el día del niño hasta hubo una guerra de 
globos con agua, fue lo mejor porque había muchísimo calor, 
aunque mi época favorita es en verano cuando hay dos 
semanas completas de actividades, aprendemos muchas 
cosas, jugamos, pintamos, corremos, hacemos experimentos.  

Me gusta que aquí casi nunca me aburro porque siempre 
hay cosas diferentes que hacer.”



Proyecto: Desarrollo Certificado San Marcos 
Diseño: Construcasa.com / Arquidecture 

Fotografías:  David Cervera 
www.facebook.com/Construcasa-San-Marcos 
www.facebook.com/centroecologicosm 
www.facebook.com/ComunidadSM

Así como José de 9 años, en San Marcos hay alrededor de 
otros 200 niños que tienen la oportunidad de disfrutar de un 
diseño urbano eficiente, amigable, funcional pero sobre todo 
divertido; con parques de 20 y 30 metros de ancho que recorren 
todo el fraccionamiento alternando vialidades con parques 
lineales completamente peatonales, otorgando a las familias la 
facilidad de movilidad dentro de la unidad habitacional, dando 
prioridad al peatón en todo momento, con la facilidad de 
recorrer de un extremo a otro por parques, zonas con jardines, 
flores, juegos, palapas y comercios.  

San Marcos está ubicado en el sur de la ciudad de Mérida a 
unos 300 metros de la salida a Campeche; la disposición 
estratégica de los puntos comerciales y de educación, bajo el 
esquema de ciudad compacta permite manejar edificios con 
plantas bajas activas, combinación de vivienda horizontal y 
vertical, creando comunidad y una gran conciencia con el medio 
ambiente bajo programas permanentes de convivencia, 
organización, sentido de pertenencia y un Centro Ecológico 
Interactivo que crea conciencia en chicos y grandes; pero sobre 
todo el estar convencidos de alcanzar una mejor calidad de vida 
día a día, con el trabajo en equipo, siendo vecinos de San 
Marcos ciudad sustentable, el único desarrollo certificado del 
estado de Yucatán. 

Este proyecto nos llena de orgullo pues desde nuestra 
trinchera hemos conseguido ofrecer espacios dignos para la 
convivencia y desarrollo de numerosas familias. La sonrisa en la 
cara de un niño es señal de que vamos por buen camino. 

La realidad que vivimos nos alienta a seguir esforzándonos 
para ofrecer espacios que transformen vidas y esperamos que a 
lo largo y ancho de nuestro país, mas profesionistas se sumen 
para seguir generando mejores soluciones para el crecimiento 
de las ciudades y mejores alternativas de vida para sus 
habitantes.  

Finalmente de eso se trata la Arquitectura, de mejorar la 
calidad de vida de quien la habite.

https://www.facebook.com/Construcasa-San-Marcos-156141974401915/
https://www.facebook.com/centroecologicosm/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
https://www.facebook.com/ComunidadSM/
https://www.facebook.com/Construcasa-San-Marcos-156141974401915/
https://www.facebook.com/centroecologicosm/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
https://www.facebook.com/ComunidadSM/


El pasado 22 de marzo cumplimos 12 años de la fundación de 
Grupo Arquidecture y para celebrarlo nos escapamos al rancho "El 
Prado" del Dr. Dámaso Rivas quien nos recibió y se encargó de 
convertir este evento en una tarde extremadamente divertida para 
todo el equipo.  

Convivencia, dinámicas para fortalecer los lazos del equipo, 
paseo en trenecito, baño de piscina, una deliciosa comida, 
explicación de los secretos de la casa maya y el premio "Creando 
Espacios" que en esta ocasión fue otorgado al Arq. Angel Castro, 
hicieron de éste, un aniversario inolvidable. 

Muchas gracias a todos los que forman parte del equipo por 
una tarde llena de risas y diversión; y por supuesto a nuestros 
anfitriones don Dámaso Rivas y doña Genny Novelo, quienes 
amablemente nos abrieron las puertas de su pequeño paraíso.  

Y feliz cumpleaños Arquidecture!!!

EN EXCLUSIVA // ARQUIDECTURE CUMPLE 12 AÑOS!!!



FAB LAB YUCATAN 

Fab Lab Yucatán es el laboratorio de fabricación digital del Hub de Innovación, diseño y 
sustentabilidad (The HubLab).  Un  centro de investigación, experimentación, prototipado ágil y 
desarrollo tecnológico, que tiene como finalidad explorar soluciones integrando la innovación 
social y la fabricación digital en los temas de ciudad y vivienda, innovación urbana, economía 
circular, turismo sustentable, smart cities, manufactura avanzada, ecodiseño y en general la 
innovación en productos procesos y servicios.

http://fablabyucatan.org

AL DIA

http://www.construcasa.com/desarrollo-san-marcos/

ACTIPARK 

Actipark tiene como misión ser la principal empresa en el suministro e instalación de equipo y 
mobiliario urbano en el sureste de Mexico, brindando soluciones para el equipamiento de áreas 
públicas y privadas; parques, escuelas, hoteles, restaurantes y centros deportivos. Ofreciendo una 
gran variedad de productos tales como: módulos lúdicos, juegos infantiles, equipo para 
gimnasios al aire libre, mobiliario urbano, señalizaciones y distintos tipos de superficies.

http://actipark.com.mx

CONSTRUCASA SAN MARCOS 

San Marcos es un Desarrollo Certificado en Mérida, Yucatán, como Desarrollo Urbano Integral 
Sustentable. Es el noveno Desarrollo Urbano Integral Sustentable en el país y el primero con 
patrocinio público-privado. En San Marcos, se fomenta la convivencia de la comunidad y la 
organización de actividades cívicas, deportivas o de esparcimiento así como la organización de 
eventos sociales como proyección de películas o convivencias en días festivos.

http://actipark.com.mx
http://fablabyucatan.org/index.html
http://actipark.com.mx
http://fablabyucatan.org/index.html
http://www.construcasa.com/desarrollo-san-marcos/
http://www.construcasa.com/desarrollo-san-marcos/
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