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El Gran Museo del Mundo Maya es una celebración 
y un encuentro con la raíz mas fuerte de la identidad 
yucateca, pero también es un recuento de cambios y 
transformaciones, de movilidad y migraciones, de la 
llegada de muchos individuos y grupos que se han 
mezclado y adaptado, de savia joven que ha nutrido la 
ceiba, el árbol sagrado de esta tierra.

Para el Gran Museo del Mundo Maya, se crea un edificio 
emblemático con una expresión contemporánea que ma-
nifiesta que la cultura Maya es una cultura VIVA. Nace de 
dos conceptos fundamentales de la cosmogonía Maya: 
la creación del mundo a partir de tres piedras y el árbol 
sagrado de la Ceiba, cuyas raíces penetran y conforman 
el inframundo, morada de los muertos, en el nivel del 
tronco se encuentra la tierra, donde se desarrolla la vida y 
finalmente la fronda, morada de los dioses, extiende sus 
ramas hacia el cielo y la trascendencia humana.

La propuesta genera una gran plataforma que desplanta 
al Museo como el nuevo centro ceremonial de la cultura 
Maya, revestida con piedra de la región, representa las 
raíces y el material de nuestra tierra. Conforme se va 
subiendo, escalón tras escalón, la perspectiva cambia y los 
edificios se van descubriendo, recreando las sensaciones 
de los sitios mayas. Tres grandes piedras (salas de exposi-
ción, restaurante / tienda de recuerdos y estancia infantil 
/ relaciones públicas) construidas con paneles precolados 
de concreto, nuestra piedra contemporánea, conforman el 
nivel de la vida cotidiana bajo la sombra de la Ceiba. Los 
faldones de precolados rinden homenaje a los templos 
mayas con sus proporciones y cumplen diferentes funcio-
nes: durante el día sombrean las circulaciones y los muros 
evitando así la ganancia térmica en las salas de exposición 
y por las noches se convierten en grandes pantallas para 
las proyecciones del espectáculo multimedia. El volumen 
que conforma la fronda de la Ceiba –ubicado sobre el eje 
oriente-poniente- se construye con acero y cristal, mate-
riales que marcan la tendencia hacia el futuro, alberga los 
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espacios de promoción y discusión del legado y trascen-
dencia de esta cultura milenaria. El follaje se extienden ha-
cia el cielo, enviando un mensaje de desarrollo y evolución 
a los que hoy somos parte de esta cultura. El homenaje a 
la cultura Maya va mas allá de las formas y expresiones ar-
quitectónicas, se concentra en las funciones y en la calidad 
espacial para quienes usan y viven el Museo.

En el campo del diseño arquitectónico se hace énfasis en 
el abordaje universal, tomando en cuenta todos los tipos 
de público o visitantes (niños, estudiantes, mujeres emba-
razadas, personas de la tercera edad, personas con alguna 
discapacidad), así como a los trabajadores y personal 
administrativo y de mantenimiento, que generalmente no 
son considerados como parte importante en el diseño. 

Se plantea un edificio de usos multifuncionales adicio-
nales a las áreas de exposición, en horarios distintos de 
las exhibiciones, conservando siempre la independencia 
y seguridad. Las plazas, patios, áreas de esparcimiento, 
restaurante y sala Mayamax pueden estar abiertos en ho-
rarios diferentes a las salas de exposición, promoviendo 
la vida constante del Museo. Se favorece la apropiación 
del espacio a través de sus plazas y jardines exteriores, 
generando áreas públicas que al final del camino llegan 
a convertirse en parte de la ciudad. Al mismo tiempo 
genera alternativas para obtener recursos, que permitan 
al Museo seguir creciendo y difundiendo la cultura.

Durante las noches se realiza el espectáculo multime-
dia llamado YUCAMA’YA’AB, convirtiendo al edificio en 
una gran pantalla de mas de 200 metros de largo, que 
concede a los paseantes la oportunidad de seguir 
conociendo la historia a través de una serie de imágenes 
provocadoras y música que evocan los acontecimientos 
mas importantes de la región Maya. Es un espectáculo 
gratuito que puede ser visto desde la vía pública, y/o la 
plataforma de acceso, que se convierte en un espacio 
para los espectadores.
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Fachada Sur

Conjunto
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Patio / vestíbulo

Proyecto
2010
Construcción
2011-2012
Área de terreno
23.254 m2

Área de construcción
22.600 m2

Propietario
Patronato de las Unidades de 
Servicios Culturales y Turísticos 
del Estado de Yucatán. 
Gobierno del Estado de 
Yucatán
Ubicación
Calle 60 Norte No. 299-E 
Colonia Revolución 
Ex Cordemex. Mérida, 
Yucatán, México
Fotografías 
David Cervera
Héctor Velasco
Tamara Uribe

Gran Premio Bienal Internacional. 
XII Bienal Internacional de 
Arquitectura de Costa Rica, 
mayo 2014.
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Plataforma
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AccesoVista nocturna
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Vestíbulo
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Cafetería

Acceso salas

Sala permanente Sala temporal
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Planta conjunto / planta baja

Primer nivel / mezzanina

Segundo nivel / tercer nivel


