
No. 16
Feb.
2014

G
R
U
P
O
 
A
R
Q
U
ID
E
C
T
U
R
E

CREANDO ESPACIOS

ESPACIOS PÚBLICOS

Gran Museo del Mundo Maya de Mérida
R.Combaluzier + E.Duarte + W.Ramírez + J.Rivas

Fotografía: Héctor Velasco

http://www.arquidecture.com
http://www.arquidecture.com


Auto de tres ruedas 
saldrá a la venta en 2015

TIK arquitectura de cartón 
para niños

X Bienal de Arquitectura 
Yucateca 2013

El jardín de todos: 
Parques urbanos

Espacios Públicos
Entre lo individual y lo 

comunitario
Arq. Ricardo Combaluzier 

Medina

EDITORIAL

ARTÍCULO

EN EXCLUSIVA

AL DÍA

ESPACIOS PÚBLICOS

Entre la individualidad y lo comunitario

El Hombre es un ser social cuya tendencia natural es la  de formar parte de una comunidad y sentirse identificado con la 
misma. La ciudad se ha convertido en el mejor “invento”  del hombre ya que la historia nos muestra que ha sido en ella  en 
donde se han dado el desarrollo y los cambios del pensamiento, la ciencia, la economía… y la evolución misma del 
comportamiento humano. Aún con los grandes avances en la comunicación y las maravillosas herramientas de las redes 
sociales, es en la convivencia urbana y no en la soledad de una computadora, en donde se dan las grandes ideas 
transformadoras del mundo.

Cuando surgen las primeras ciudades es cuando realmente se empiezan a diferenciar las labores de sus habitantes y el 
consiguiente intercambio de bienes y servicios, este se lleva a cabo en espacios libres que se convierten en plazas, 
mercados, foros… es en estos espacios públicos en donde se intercambian ideas lo que da origen a la política, la religión, 
las costumbres y tradiciones que finalmente provocan el arraigo, la identidad y la  cultura ciudadana. El espacio público 
(equipamiento y conectividad) debería ser el elemento ordenador del desarrollo  urbano ya que la calidad de una ciudad se 
mide por la calidad de sus espacios públicos. El marco legal y normativo urbano debe permitir e incentivar siempre la 
capacidad personal, el genio e ingenio individual y la libre y sana competencia pero bajo una visión que equilibre el marco 
social, que promueva la superación, que brinde las oportunidades de desarrollo a los habitantes menos favorecidos y que 
ofrezca más y mejores servicios de infraestructura, equipamiento y beneficios comunitarios, esta es la principal función de 
los gobiernos y la administración pública..

El espacio público de las ciudades no solo es un elemento primordial para el diseño urbano sino que se vuelve un 
catalizador del tejido social, ya que es en este espacio, incluyendo los servicios públicos en donde todos somos iguales, es 
en donde se vive una verdadera democracia, la calidad de las banquetas, áreas verdes, transporte público, son 
satisfactores para todos, no distinguen posición social ni económica y provocan la convivencia comunitaria.

El caos urbano actual con sus problemas de extensión, inseguridad, falta de conectividad, deficiencia de infraestructura y 
equipamientos insuficientes no se podrá corregir si no asumimos nuestra responsabilidad ciudadana, debemos cambiar 
nuestros paradigmas de individualidad, exclusividad y segregación disfrazada de seguridad.

En México pareciera que solo se habla de calidad de vivienda y no se relaciona con calidad urbana, respetamos los 
espacios propios y no lo hacemos con los espacios que son de todos, procuramos  y valoramos las relaciones de alta 
intensidad, esto es, la familia y los amigos cercanos, al extremo de negar injusticias y hasta ocultar delitos con tal de 
proteger y defender a alguien de nuestra familia, pero no hemos procurado ni nos hemos educado en las relaciones de baja 
intensidad, los vecinos de la cuadra, del barrio, los que vemos en el parque, los que coinciden con nosotros caminando por 
la acera. Procurar los espacios públicos de interacción y convivencia y educarnos en el respeto y participación comunitaria, 
es lo que hace ciudad y hace ciudadanos.

Este es el camino y no es nuevo, ya existen muchos ejemplos de éxito, es la tendencia de muchas ciudades alrededor de 
todo el mundo y no importa que tan rezagados estemos, debemos tomar conciencia y poner lo que nos corresponde.

ARQ. RICARDO COMBALUZIER MEDINA / GRUPO ARQUIDECTURE
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EL JARDÍN DE TODOS: PARQUES URBANOS
Por: Edouard Teixeira.

Revista Código. Febrero 2013

Aunque tradicionalmente constituyeron los  pulmones de  las ciudades, 
muchos  parques dejaron de ser  las  zonas de recreo que  la población 
necesitaba. En la actualidad no sólo  acudimos a  una recuperación, por 
parte  de los ciudadanos, del espacio público: también arquitectos y 
urbanistas se plantean cómo desarrollar parques que además de  
ofrecer lugares de esparcimiento, resuelvan necesidades  de ciertos 
grupos y fomenten la vida comunitaria.

Nuevas tipologías —que permiten que quienes diseñan, innoven—, 
pero también nuevas formas de gestionar  estos espacios —que por 
ejemplo obligan la interacción bidireccional entre planificadores y 
usuarios— son la regla cuando de parques urbanos se habla.

Este artículo indaga  en los beneficios económicos, sociales y 
personales de  los parques contemporáneos y  presenta algunos 
proyectos recientes.

El vocabulario se  adapta a  la época en la  que vivimos; así como a partir de los 
años 70 se empezaron a incluir  en el lenguaje  cotidiano palabras como 
ecología, sustentabilidad o reciclaje, el término  parque urbano se ha  instalado 
en las expresiones neológicas y urbanísticas que el town planning vio  nacer 
durante esta  última década. Las preocupaciones ambientales, sociales y de 
salud pública de los años 90 y el reto urbanístico que representan fenómenos 
como el aumento poblacional, obligaron a  políticos y urbanistas a aportar 
respuestas concretas que beneficiaran a los habitantes de las ciudades.

Si bien los jardines públicos se encontraban habitualmente en zonas 
urbanizadas y céntricas, de un tiempo a la  fecha y conforme se han revalorado 
antiguas zonas industriales y gentrificado áreas que antes no tenían valor 
comercial, en algunas ciudades se han creado espacios deportivos, infantiles o 
culturales. Su funcionalidad  se transmutó de un  espacio pasivo —estructurante 

y estético— a un  espacio  activo, generador de desarrollo urbano, ambiental, 
económico o social.En  México, la  instancia  pública que regula el tema de  los 
parques a nivel federal es la  Sedesol (Secretaria  de Desarrollo  Social); según 
esta dependencia, el parque  implica una  superficie mínima de nueve hectáreas 
en una aglomeración de más de  50 mil habitantes. Estos espacios son 
benéficos dentro de la  mancha  urbana: el climatólogo Ernesto Jáuregui, 
investigador del Centro de Ciencias de la Atmósfera de  la UNAM, ha 
demostrado que la vegetación desplegada sobre una  extensión importante crea 
un microclima que disminuye  la temperatura entre  1.5  y 2  grados Celsius 
dentro  de un perímetro de dos kilómetros. En su  libro El clima en  la Ciudad de 
México (México, Plaza y Valdés, 2000), Jáuregui argumenta que, por ejemplo, 
el Bosque de Chapultepec, además de  la mayor área verde  dentro de la ciudad 
de México, representa una isla fría  que disminuye  el nivel de contaminación  en 
el Poniente de la ciudad.

Superkilen, Dinamarca.
Tomado de: http://www.revistacodigo.com/parques-urbanos/
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05. Scholars’ Green Park
Despacho: gh3
Lugar: Mississauga, Ontario, Canadá.
Tipología: Parque público
Scholars’ Green está ubicado en el nuevo campus del Sheridan College, en Ontario, Canadá, 
y presenta las características convencionales de un parque público: alamedas bordeadas de 
setos, patios de pasto y plazas públicas. Sin embargo, Scholars’ Green Park se distingue por 
sus caminos que forman un entramado que crean un juego everybody-everywhere y 
conectan todas las partes del espacio. Los estudiantes y la comunidad de Mississauga 
podrán disfrutar de cafés, terrazas, un anfiteatro e incluso habitaciones al aire libre por si 
necesitan un refugio.

06. Millennium Reserve
Instituto: Illinois Department of Natural Ressources
Lugar: Chicago, Estados Unidos
Tipología: Ecológico
Diez vez más grande que el  famosísimo Central Park, Millenium Reserve será el parque 
urbano más grande de Estados Unidos. El proyecto permitirá la restauración de seis mil 
hectáreas de áreas naturales, así como la protección de más de 20 especies de plantas 
endémicas y 40 especies animales. Esta reserva ecológica cuenta con doce mini proyectos 
que abarcan un total de 140 mil hectáreas. El proyecto prevé además la recuperación de 
40km de costa. El estado de Illinois aún no confirma la fecha de inicio o término del proyecto.

07. Gardens By The Bay
Despacho: Wilkinson Eyre y Grant Associates
Lugar: Singapur
Tipología: Ecológico
Es un conjunto de jardines botánicos que se extiende a lo largo de 101 hectáreas a un 
costado de la marina en el  centro de Singapur. El  complejo fue galardonado como el edificio 
del año por el World Architecture Festival 2012. Uno de los elementos distintivos son los 
Supertrees: imponentes estructuras de acero de 50 metros de altura cubiertas de plantas 
que albergan miles de especies en su interior y pueden recorrerse desde las alturas gracias 
al Skyway, una pasarela que proporciona una vista estupenda del lugar.

08. La mantarraya
Despacho: Enrique Norten -TEN Arquitectos
Lugar: Puebla, México
Tipología: Parque público
Al ganar el concurso internacional convocado por el gobierno de Puebla, TEN Arquitectos 
abre al público el monumento emblemático del 150 aniversario de la Batalla de Puebla. El 
éxito de la propuesta consiste en reinterpetar el concepto tradicional  de monumento para 
convertirlo en un espacio público que conecte a la ciudad y a sus habitantes. Desde sus 
amplias superficies onduladas, el parque ofrece amplias áreas verdes y vistas panorámicas  
del nuevo lago del parque La Concordia y de la zona urbana de Angelópolis. 

La mantarraya, Puebla.
Tomado de: http://www.revistacodigo.com/parques-urbanos/

Scholars´Green Park, Ontario.
Tomado de: http://www.revistacodigo.com/parques-urbanos/

Gardens By The Bay, Singapur.
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livepage.apple.comX BIENAL DE ARQUITECTURA YUCATECA 2013

AL DÍA

El pasado día 5 de Diciembre de 2013 se llevó a cabo la ceremonia de premiación de 
la X Bienal de Arquitectura Yucateca en el Gran Museo del Mundo Maya, siendo 
presidida por el gobernador Rolando Zapata Bello.

El Gran Premio fue para el Hotel Casa Las Palomas de los arquitectos Alis Estrada 
Ávila y Roberto Novelo Zoreda. 

El Edificio de Oficinas Canadevi y el Gran Museo del Mundo Maya, proyectos de Grupo 
Arquidecture, recibieron una Medalla (en la categoría Oficinas) y Mención de Honor (en 
la categoría Cultura) respectivamente.

Numerosos proyectos concursaron en esta X Bienal, en la que se manifestó la alta 
calidad del trabajo profesional de la región.  Se registró una participación récord, que la 
convierte en la Bienal con el mayor número de trabajos del país.

Felicidades a todos los galardonados.

TIK  arquitectura de cartón para niños.
Tik This is Karton es una iniciativa de tres jóvenes arquitectas españolas: Mar, Mariona 
y Andrea, quienes se animaron a hacer construcciones de cartón, para un público 
más escrupuloso que las grandes constructoras: los niños.
Tik es un proyecto que busca romper con la fugacidad y el alto precio de algunos 
jueguetes empleando procesos y materiales sostenibles con el medio ambiente y con 
el sello Made in BCN, sus juguetes cumplen con las 4R: Resuelve, Representa, 
Redecora y Recicla. 

Auto de tres ruedas saldrá a la venta en 2015
El elegante automóvil de tres ruedas parece futurista, pero como reconocer su creador, 
no utiliza nueva tecnología: lo que distingue a este vehículo de Elio Motors es su bajo 
consumo de combustible y su precio de apenas 6.800 dólares. 

EN EXCLUSIVA

http://thisiskarton.com/es/

Tomado de: http://yucatan.com.mx/imagen/calidad-
de-vida-imagen/brilla-la-arquitectura-yucateca
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