


GRAN MUSEO DEL MUNDO MAYA EN MÉRIDA
Situado al norte de Mérida, Yucatán, en México, e inspirado en el 
árbol sagrado de la cosmogonía maya, el Gran Museo del Mundo 
Maya, diseñado por Grupo Arquidecture (4a Arquitectos), abrió sus 
puertas en el 2012 para recibir a sus visitantes
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El 21 de diciembre de 2012, fecha en que se 
celebró el solsticio de invierno en tierras mayas 
y representó para algunos la conclusión del 
antiguo calendario mesoamericano de cuenta 
larga (calendario vigesimal no repetitivo 
utilizado en varias culturas de Mesoamérica), 
el Presidente de México, Enrique Peña Nieto y 
el gobernador del Estado de Yucatán, Rolando 
Zapata Bello, inauguraron el Gran Museo del 
Mundo Maya al norte de la ciudad de Mérida.  
Mediante un esquema de inversión público-
privada se erigieron 22,600 m2 de superficie 
de construcción a un costado del Centro de 
Convenciones Yucatán Siglo XXI para albergar 

Las salas de exposición permanente, temporal 
y otros servicios se encuentran dentro de 
un edificio lineal de paneles precolados de 
concreto en el nivel de la base o tronco sobre 
una escalinata, que es quizás la referencia 
arquitectónica más cercana a la arquitectura 
maya. Un faldón, del mismo material, se 
extiende a lo largo del edificio-para generar 
un espacio sombreado y una superficie para 
proyecciones multimedia nocturnas. La 
plataforma o escalinata, sobre la cual se 
desplantan los volúmenes, está recubierta 
de piedra de la región. En el sótano del 
conjunto, o las raíces de la ceiba, se colocaron 
el estacionamiento, las bodegas y el área 
de investigación. Una de las características 
más señaladas del edificio es su accesibilidad 
universal a través de la inserción de rampas en 
la escalinata, el elevador desde la banqueta, la 
señalización en braille, sanitarios para adultos 
mayores, entre otras consideraciones que han 
hecho del proyecto un espacio incluyente. Por 
otro lado, los arquitectos diseñadores recalcan 
del edificio su capacidad de aprovechamiento 
de sistemas pasivos de confort, en respuesta 
al clima cálido y húmedo de la región. Ambas 
cualidades han contribuido significativamente a 
los múltiples reconocimientos y galardones que 
el museo ha acumulado desde su inauguración 
hasta hoy, entre ellos: la Mención de Honor 
X Bienal de Arquitectura Yucateca Colegio 
Yucateco de Arquitectos 2013, el Primer Lugar 
Nacional e Internacional XXII Premio Obras 
Cemex (Categoría Congruencia en Accesibilidad) 
2013, la Medalla de Plata I Primera Bienal de 
Arquitectura Regional 2014 y recientemente 
el Gran Premio Internacional de la XII Bienal 
Internacional de Arquitectura de Costa Rica 
donde también recibió el Premio Domus al 
Espacio Humanizado otorgado por la revista 
Domus México, América Central y el Caribe. 
Más allá de las características específicas del 
proyecto, el museo ha conseguido construir un 
puente entre el patrimonio de la cultura maya 
ancestral y la arquitectura contemporánea, no 
sólo a escala local sino también con proyección 
internacional. 
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un museo representativo de la cosmogonía 
de la cultura maya. El diseño arquitectónico 
está basado en la ceiba, árbol sagrado para los 
mayas y estuvo a cargo de Grupo Arquidecture 
(4A Arquitectos) el Arq. William Ramírez 
Pizarro, el Arq. Ricardo Combaluzier Medina, 
el Arq. Enrique Duarte Aznar y la Arq. 
Josefina Rivas Acevedo. El cuerpo principal del 
edificio es un cilindro elíptico en vidrio y acero 
orientado en el eje oriente-poniente, recubierto 
por cintas color verde en representación de 
la fronda, donde se alojan las oficinas, la 
administración, la sala de cine y el salón de 
usos múltiples. 
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Página anterior, arriba: 
espectáculo multimedia 
YUCAMA’YA’AB 
proyectado en los 
edificios que conforman 
el Museo. 
Fotografía: Tamara Uribe.
Esta página, arriba: 
plataforma de acceso 
recubierta con piedra 
de la región. Al fondo 
volumen de la “Ceiba”.
Fotografía: David Cervera
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1 Bodega de colecciones
2 Bodega de tránsito
3 Area del personal
4 Sala de multimedia
5 Estacionamiento
6 Sala de equipos mecánicos
7 Salas de exposición 

permanente

8 Sala de exposición temporal
9 Vestíbulo principal
10 Taquilla
11 Tienda de recuerdos
12 Restaurante
13 Relaciones públicas
14 Estancia infantil
15 Restaurante con terraza

16 Baños familiares
17 Baños
18 Terraza/ bar
19 Sala cine gran formato
21 Salón usos múltiples
22 Oficinas de dirección y
      administración
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Arriba izquierda: patio 
interior contiguo a las 
salas de exposición. 
Primer nivel. 
Fotografía: David Cervera.
Arriba derecha: vestíbulo 
sala mayamax. 
Segundo nivel. 
Fotografía: David Cervera.
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Arriba izquierda: acceso 
Principal. 
Fotografía: 
Héctor Velasco.
Arriba derecha: vestíbulo 
general. El núcleo de 
circulaciones verticales 
conforma el tronco de la 
ceiba. Primer nivel.

Fotografía: David 
Cervera.
Derecha: elevador 
panorámico desde nivel 
de banqueta hasta 
plataforma de acceso. 
Fotografía: 
Mariana Farfán.

La savia de la ceiba, árbol 
sagrado de los mayas se 
ha nutrido de migraciones 
y mezclas del viejo y del 
nuevo mundo, arraigado 
a la fuerte identidad 
yucateca. Este proyecto 
innovador se concibe 
inspirado en el concepto 
maya de la creación del 
mundo a partir de tres 
piedras, reflejado en los 
tres cuerpos principales 
que constituyen el 
complejo edilicio. El 
cuerpo principal es el 
cilindro elíptico en vidrio 

y acero que contiene las 
oficinas administrativas y 
salones de uso múltiple, 
en el edificio lineal se 
ubican las salas de 
exposición y en el sótano 
o raíces de la ceiba está 
el estacionamiento y las 
áreas de investigación. 
La construcción del 
museo como edificio 
multifuncional 
contribuye al proceso 
de consolidación de un 
importante subcentro 
urbano reactivando su 
desarrollo.


