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Estimad@s amig@s: 

A punto de cerrar este 2017 y con él un ciclo más, la mente se llena de imágenes, experiencias, aprendizajes, sinsabores y 
alegrías vividos durante el año, como un ejercicio de recuento de lo acontecido, de aquellos momentos y personas que nos 
hicieron del algún modo crecer. 

Al hacer memoria nos enfrentamos a un sinnúmero de vivencias muchas veces insospechadas e imperceptibles, que al 
analizar con mayor detenimiento resultan ser parteaguas en nuestras vidas.  Tal como en la arquitectura puede ser un detalle, 
un rincón, una textura; algo que aun cuando parece insignificante, puede convertirse en el alma de un espacio, eso que nos 
hace detenernos, mirar, reflexionar, respirar profundamente… y queda grabado en nuestras mentes para siempre.   

Así es la vida, construida de pequeños detalles, de instantes que se van tejiendo y conforman nuestra existencia. 

Así es nuestro grupo de trabajo, formado a partir de nuestras individualidades que al irse sumando constituyen un 
verdadero equipo. 

Así es nuestra arquitectura, diseñada a partir de espacios que entienden las necesidades de individuos y entornos, sin 
importar su tamaño o condición, que van entrelazando personas, naturaleza y vida. 

Así es la ciudad, hecha de frágiles y vulnerables habitantes, de cada una de las construcciones y espacios que 
desafortunadamente las mas de las veces se cierran hacia la mirada de quienes son considerados extraños… porque <<en 
nuestro mundo globalizado «una cosa que no está ocurriendo es que estén desapareciendo las fronteras. Por el contrario, se diría que se están 
levantando en todos los nuevos rincones de las calles de todos los barrios en decadencia de nuestro mundo» (Friedman). 

Así fue este 2017, construido instante por instante, con muchos retos y oportunidades, integrando a nuevas personas a 
nuestro equipo, cambiando nuestro espacio físico de trabajo, poniendo día a día lo mejor de nosotros para quienes nos 
necesitan. 

Que el 2018 sea la oportunidad para construir nuevas formas de vida que nos hagan ser mejores personas y mejores 
ciudadanos.  Les deseamos un 2018 lleno de proyectos!  

FELICES FIESTAS 

ARQ. JOSEFINA RIVAS ACEVEDO / GRUPO ARQUIDECTURE



EL ESPACIO PÚBLICO Y LA CULTURA CIUDADANA  
Por: Arq. Ricardo Combaluzier Medina

El Espacio Público es el elemento catalizador del desarrollo de 
las ciudades, tan solo veamos las experiencias internacionales y 
las ponencias y discusiones en foros y en congresos 
institucionales y académicos; la única manera de mejorar la 
calidad de vida dentro de nuestras ciudades va mucho mas allá 
de la muy deseable mejora de las características de las 
edificaciones que la conforman, lo verdaderamente significativo 
y el objetivo principal de muchos países, tanto del primer mundo 
como de economías emergentes son los aspectos que tienen 
que ver con el Espacio Público, del cual las autoridades son las 
directamente responsables y cuya rectoría corresponde a tres 
temas principales:  

• La infraestructura urbana, comunicación, electricidad, agua, 
drenaje y vialidades, éstas últimas planteadas para una mejor 
conectividad mediante sistemas integrales de transporte 
público, vialidades peatonales y ciclovías, privilegiando a las 
personas mas que a los automóviles.  

• Equipamiento y servicios urbanos, distribuidos en múltiples 
subcentros urbanos que incentiven los usos mixtos, que le den 
a los habitantes las oportunidades que buscan en la vida 
urbana, trabajo, educación, salud, deporte, abasto, recreación y 
seguridad entre otros.  

• Promoción del desarrollo social activando políticas sociales y 
urbanas que promuevan la cultura ciudadana mediante 
actividades culturales y deportivas, el respeto a los vecinos, el 
cuidado de los espacios comunes y de uso público, que van 
desde la banqueta frente a mi vivienda hasta el mobiliario 
urbano de la ciudad y los elementos del equipamiento que son 
de todos y para todos. 

Las acciones que se realicen en estos tres temas serán el 
soporte que permita ciudades compactas, eficientes, 
competitivas y sustentables que privilegien los espacios públicos 
y promuevan el contacto humano, mitigando la inseguridad 
causada por la segregación social dada por el equivocado 
modelo actual de ciudad que promueve la dispersión, la 
segregación de usos y el ordenamiento de los fraccionamientos 
por nivel socioeconómico. 

Hemos desarrollado una sociedad orientada al individualismo 
sobre el colectivismo y no hemos entendido que la importancia 
de garantizar la propiedad privada como elemento catalizador 
del desarrollo económico tiene que estar acompañado con una 
jerarquía aún mayor que garantice la cantidad y calidad de los 
espacios públicos que son donde se vive la autentica 
democracia e igualdad de los habitantes.
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Fotografías: 
1. http://www.yucatan.gob.mx/ 
2. http://www.larevista.com.mx/ 
3. https://www.facebook.com/PaseoVerdeMX/ 
4. http://suresteinforma.com/ 
5. http://www.fundacionbepensa.org/ 
6. http://yucatan.com.mx/

Tenemos una cultura que se ha enfocado exclusivamente en la 
familia como núcleo de la sociedad y se ha olvidado de 
fomentar los valores cívicos y de convivencia vecinal. 

Esta deformación nos ha llevado a valorar únicamente lo propio 
y no asumir ninguna responsabilidad ni cuidado respecto al 
espacio que trasciende los limites de lo que me pertenece (el 
espacio público).  

Esto se refleja a diferentes escalas, desde el edificio de 
departamentos en los cuales los vecinos no entienden sus 
derechos, responsabilidades y cuotas de mantenimiento para 
las áreas de uso común, hasta la ciudad en la que no respetan 
ni asumen el cuidado de las banquetas, mobiliario, 
equipamiento urbano y aportación predial para los espacios 
públicos. 

Esta falta de cultura ciudadana se ve reflejada en la 
incongruencia y contradicción entre los objetivos de nuestras 
leyes y códigos  urbanos con sus propias normas y reglamentos 
de implementación que son realizados con buenas intenciones 
pero con poco sustento teórico y técnico fruto también del 
distanciamiento entre la teoría, investigación y crítica académica 
con la práctica diaria del ejercicio profesional, esta 
sobreregulación y contradicción reglamentaria ocasionan 
resultados que van en contra de sus propios objetivos y que han 
provocado la ciudad dispersa, ineficiente y costosa en la que 
hoy vivimos.  

Debemos trabajar por una cultura ciudadana, cambiando 
paradigmas “nimbys" (no junto a mi propiedad) acerca de los 
usos mix tos , dens idades , a l tu ras , d isminuc ión de 
estacionamientos y vialidades vehiculares….; visualizando la 
prioridad de los espacios públicos, para poder entender los 
grandes beneficios que significa este nivel de conciencia cívica y 
respeto de lo ajeno dentro del ámbito urbano y de esta forma 
promover el desarrollo cuantitativo y cualitativo de dichos 
espacios, recuperando su esencia como soporte del desarrollo 
económico, social y ambiental que brinde oportunidades de 
desarrollo y calidad de vida para todos sus habitantes.
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http://www.yucatan.gob.mx/saladeprensa/ver_nota.php?id=202048
http://www.larevista.com.mx/yucatan/el-alcalde-mauricio-vila-inaugura-el-nuevo-parque-las-torres-59-en-el-fraccionamiento-las-americas-14567
https://www.facebook.com/PaseoVerdeMX/
http://suresteinforma.com/noticias/la-coordinacion-metropolitana-de-yucatan-continua-la-limpieza-de-paseo-verde-78162/
http://www.fundacionbepensa.org/linea-de-accion-salud/activate-en-tu-parque/
http://yucatan.com.mx/merida/eligen-12-competidores
http://www.yucatan.gob.mx/saladeprensa/ver_nota.php?id=202048
http://www.larevista.com.mx/yucatan/el-alcalde-mauricio-vila-inaugura-el-nuevo-parque-las-torres-59-en-el-fraccionamiento-las-americas-14567
https://www.facebook.com/PaseoVerdeMX/
http://suresteinforma.com/noticias/la-coordinacion-metropolitana-de-yucatan-continua-la-limpieza-de-paseo-verde-78162/
http://www.fundacionbepensa.org/linea-de-accion-salud/activate-en-tu-parque/
http://yucatan.com.mx/merida/eligen-12-competidores


El pasado mes de noviembre Grupo Arquidecture estrenó oficina, 
nos mudamos a la colonia México Oriente de nuestra blanca 
Mérida; y por supuesto nos trajimos con nosotros a Mandarina 
Blu, quien nos acompaña desde hace ya varios años. 

Aunque siempre una mudanza implica sentimientos 
encontrados por dejar atrás un lugar donde laboramos por tanto 
tiempo, este cambio nos ha servido para renovarnos y 
reorganizarnos.  

Descubrimos que archivamos demasiados papeles, pero les 
dimos un buen final pues los hicimos llegar a la Casa Hogar 
para Adolescentes CRIA, IAP donde constantemente reciben 
papel para reciclar. 

Nos encanta que todos los espacios están muy iluminados pues 
el edificio cuenta con varios patios y uno que otro árbol de 
naranja agria, que permiten el paso de la luz natural y aunque 
todavía nos faltan algunos detalles estamos muy entusiasmados 
con nuestra nueva oficina. 

Los esperamos en la calle 23 número 186-C de la colonia 
México Oriente en la ciudad de Mérida, Yucatán; cuando gusten 
visitarnos son bienvenidos.   https://goo.gl/maps/arquidecture
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CASA HOGAR PARA ADOLESCENTES CRIA 
La Comunidad de Restauración Integral de Adolescentes CRIA, IAP es una Asociación no lucrativa 
que tiene como firme objetivo la reeducación y la restauración de jóvenes adolescentes varones 
en estado de desventaja social o víctimas de violencia. Actualmente cuenta en Mérida con un 
centro de restauración para jóvenes varones de 12 a 18 años de edad, donde se aplican técnicas 
y estrategias para la reinserción de estos a la sociedad, basando sus actividades en un modelo 
integral con 4 áreas: educación, salud integral, formación laboral y valores. 

https://www.facebook.com/CriaHogar/

MANDARINA BLU 
Mandarina Blu es una empresa yucateca dedicada al diseño gráfico.  
Bajo el lema “exprimiendo ideas” se enfoca principalmente al diseño de tarjetas 3D, etiquetas, 
invitaciones, sobres personalizados e imagen para eventos; ofrece servicios de diseño de imagen 
corporativa, publicidad y diseño empresarial.

http://www.marisrivas.com

https://goo.gl/maps/qyELsnMEP5U2
https://www.facebook.com/CriaHogar/
http://www.marisrivas.com
http://www.marisrivas.com
https://www.facebook.com/CriaHogar/
https://goo.gl/maps/qyELsnMEP5U2
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RICARDO COMBALUZIER MEDINA 
WILLIAM RAMÍREZ PIZARRO 

JOSEFINA RIVAS ACEVEDO

Calle 23 No. 186-C Col. México Oriente 
C.P. 97137, Mérida, Yucatán, México 

Tel. 52 (999) 938 1319  / 20 
contacto@arquidecture.com     

www.arquidecture.com
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