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El fi n del mundo se aproxima, dicen los mayas… bue-
no, dicen que dicen… La realidad es que no hay evi-
dencia científi ca de que las profecías mayas adviertan 
sobre situaciones catastrófi cas, pero sí de cambios, 
como los que hoy se aplican en la arquitecturta, basa-
dos en los conocimientos de esa antigua civilización.

Estudiosos sobre esta civilización coinciden en que 
el calendario maya advierte del fi nal de una era (el 
Baktun 13) que ha durado 5,125 años. Aunque hay di-
vergencia en las fechas en que ello ocurriría, hay quie-
nes lo sitúan hacia el fi n de este 2012. 

El arqueólogo Alfredo Barrera Rubio, investigador 
del Centro INAH-Yucatán, explica a Obras que los có-
dices y otros vestigios revelan nuevos acontecimien-
tos, lo que podría ser un fi nal pero con un principio 
inmediato de una etapa distinta para la humanidad.

Las profecías en realidad han traído hasta ahora 
un renacimiento de todo lo relacionado con la he-
rencia cultural maya, y la arquitectura no ha sido ex-
cepción, pues en esta disciplina los mayas hicieron 
grandes aportes, no sólo por sus vestigios monumen-
tales, sino por su concepción, como forma de estable-
cer una relación con el universo.

Construir siempre tiene un impacto en el entor-
no, y los mayas lo sabían, explica Barrera Rubio. Hoy, 
los principios empleados por esa civilización tienen 
equivalente con la llamada ‘arquitectura bioclimáti-
ca’, y fueron el punto de partida para el diseño de un 
complejo arquitectónico que abrirá sus puertas en di-
ciembre de 2012, listo para ser testigo de la nueva era, 
en plena península de Yucatán.

Se trata del Gran Museo del Mundo Maya, ideado 
por la sociedad de arquitectos que conformaron En-
rique Duarte, Ricardo Combaluzier, William Ramírez 

y Josefi na Rivas. Luego de haber licitado y ganado el proyecto como 4A Ar-
quitectos, Enrique Duarte dejó la sociedad y ésta cambió de nombre. Duran-
te el proceso constructivo que aún no concluye, los mismos diseñadores han 
supervisado la obra bajo su nueva razón social: Arquidecture.

El ahora trío arquitectónico defi ne este nuevo museo como “una celebra-
ción y un encuentro con la raíz más fuerte de la identidad yucateca”, pero 
también como un recuento plástico de cambios y transformaciones, de mo-
vilidad 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”.

Y es justo una ceiba, hecha de resistente metal, el principal elemento de 
este nuevo espacio cultural, ubicado en el subcentro urbano norte de Mérida; 
un polígono en proceso de consolidación que se prevé reactive su desarrollo.

A la sombra del yax che
La cosmogonía maya establece en el libro del Popol Vuh que los dioses crea-
dores sembraron en los cuatro rumbos del cosmos sus respectivas ceibas sa-
gradas. Al este, la ceiba roja, al oeste, la negra, al sur, la amarilla, y al norte, 
la blanca, colores que fueron retomados por Arquidecture para cada una de 

las cuatro puertas del edifi cio principal del museo, orientadas con 
ese mismo principio. 

Los mayas también sembraron una quinta ceiba al centro de 
todos estos rumbos, en sus raíces ubicaron el Xibalbá o Mitnal, 
que era la morada de los muertos, en su base colocaron el Kab o 
la tierra que habitamos los seres vivos y en su fuste y ramas esta-
blecieron su casa los dioses. En la cima habitaba el origen de los 
dioses en la forma de un quetzal. Esta cosmogonía también fue 
reinterpretada por Arquidecture en su gran Ceiba.

El yax che (ceiba) era mucho más que un árbol amoroso que 
abrazaba con su sombra; era el árbol sagrado que conectaba los 
diversos niveles del universo, desde el inframundo hasta el cielo. 
Como un homenaje de la arquitectura contemporánea a tal signi-
fi cado y a la majestuosidad de ese árbol –que puede llegar a me-
dir hasta 70 metros de altura–, el Gran Museo del Mundo Maya 
integró este yax che habitable, cuyo follaje es una aproximación 
a la geometría fractal de la hoja del árbol sagrado, construido a 
partir de acero y trespa, material metálico holandés elegido por 
su fl exibilidad y su resistencia.
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EVOCACIÓN MAYA. Como una referencia a 
la Estela 19 de Dzibilchaltún, los arquitec-
tos ofrecen una estela contemporánea al 
visitante. Al fondo, La Ceiba, gigante es-
tructura metálica que evoca el yax che.  
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Hecho en Yucatán
Construir La Ceiba fue todo un reto e, incluso, fue el 
primer elemento de polémica en este proyecto. Ariel 
Medina, director general de Idimsa, empresa respon-
sable de la construcción, la señala como el reto más 
grande de su carrera como ingeniero.

Mientras guía a Obras por su entramado, cuenta: 
“La Ceiba es una gran estructura totalmente atípica, 
no había procedimientos constructivos establecidos 
para poder realizarla. Es una estructura metálica au-
tosoportable”. 

Pero ‘reto’ es la palabra favorita de Ariel Medina, 
quien desde que vio el proyecto sabía que sería com-
plicado, lo que fue el elemento más interesante para 
un ingeniero cuya frase favorita y gran lección es “en 
ingeniería, todo se puede”. 

Para empezar, cuenta Medina, “había que cons-
truir en el aire”. La solución, aunque criticada, fue un 

“EN INGENIERÍA, TODO SE PUEDE”, SEÑALA 
ARIEL MEDINA, CONSTRUCTOR YUCATECO 
PARA QUIEN LA CEIBA SE VOLVIÓ EL RETO 
MÁS GRANDE DE SU CARRERA.

sistema de apuntalamiento creado por Idimsa. El in-
geniero asegura que el proyecto no le quitó el sueño, 
a pesar de ser el de mayor monto que ha construido 
en su carrera, sólo lo puso a trabajar más, porque “ha-
bía que pensarle”.

Cuando estaban por empezar la estructura metáli-
ca, relata, “había interés de traer a una empresa muy 
grande de Guadalajara, especialista en estructuras 
metálicas, era la más grande de México. Con tristeza 
y alegría vimos que no tenían ni idea de cómo iban a 
montar La Ceiba, mientras que nosotros ya llevába-
mos un plan de montaje y de fabricación. Nos dimos 
cuenta que nosotros ya lo habíamos resuelto, con em-
presas yucatecas”.

Más de 800 trabajadores de la construcción, 95% 
de origen yucateco, fueron contratados por Idimsa 
para levantar el complejo arquitectónico, y sus nom-

bres pasarán a la historia: “Toda la gente estaba contenta de trabajar y más 
cuando les dijimos que sus nombres estarán registrados en un listado de to-
das las empresas involucradas, y sus trabajadores. Eso generó un gran am-
biente de trabajo, pues sintieron que van a pasar a la historia”. 

El Yax Che de Arquidecture enfrentó retos desde el diseño. Al ascender 
por su tronco y caminar entre su ramaje, metafóricamente hablando, se per-
ciben los efectos de los principios bioclimáticos, ya concebidos en construc-
ciones mayas. Bajo el rayo del sol la temperatura era superior a 35 grados 
centígrados, al interior de la estructura se reducía cerca de 10 grados. Lo que 
convierte La Ceiba, aún en construcción, en un verdadero oasis.

La estructura metálica está diseñada de tal manera que se pro-
veerá de sombra para evitar ganancia térmica. El cristal está por 
dentro, la red de la estructura, que es la piel del edifi cio, y las 
franjas de trespa en color verde van a producir un sombreado 
que, junto con el movimiento solar, mantendrán una tempera-
tura estable en el cristal, lo cual conlleva un ahorro energético. 

“Al no tener una incidencia constante de sol en el día, porque 
se está promoviendo una sombra, se mantiene la temperatura y 
los equipos de aire acondicionado trabajan de una manera más 
continua y más descansada. Eso representa un ahorro signifi cati-
vo en el consumo de electricidad”, explica Ricardo Combaluzier.

Al recorrer estos espacios aún en construcción, se puede cons-
tatar que todos los vestíbulos tienen ventilación e iluminación 
natural. 

Solamente los espacios que por norma o por el uso que ten-
drán, requieren un acondicionamiento especial de aire, como el 
cine o las salas de exposiciones, tendrán clima artifi cial.

El diseño del volumen de La Ceiba también se sumó a los 
aciertos. Se trata de una estructura ovalada, atendiendo los prin-
cipios más elementales de la arquitectura maya, es decir, la forma 
de las chozas, más humildes pero más resistentes a inclemencias 
medioambientales, como los huracanes. 

Cuatro puntos

EL GIGANTE DE METAL. Un salón de usos múltiples con ventilación
e iluminación natural, ofi cinas y una sala de cine ocuparán La Ceiba.

773 

95%

millones de pesos fueron 
invertidos en el museo 
donde Grupo Hermes 
prestará servicios de 

mantenimiento y 
conservación al gobierno 

de Yucatán durante 20 
años.

El Popol Vuh señala que 
los dioses sembraron 

cuatro ceibas sagradas 
en cada punto cardinal. 
Las cuatro puertas del 

edifi cio principal evocan 
esta referencia.

de los trabajadores de la 
construcción 

involucrados son de 
origen yucateco, lo que 

se traduce en 1,500 
empleos directos y 3,100 
indirectos generados por 

este proyecto.

FUENTES: ARQUIDECTURE, 
IDIMSA Y GRUPO HERMES.
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EDIFICIO PRINCIPAL. 
Salas de exposiciones.

LA CEIBA. Oficinas, salón de 
usos múltiples y sala de cine.

PLATAFORMA. Plaza 
pública y escalinatas.

Las caras más largas de La Ceiba están 
orientadas hacia el norte y hacia el sur, que 
es donde reciben menos insolación. Las ca-
ras del oriente y el poniente son angostas.

William Ramírez Pizarro explica el mo-
tivo: “El volumen de La Ceiba está girado 
porque tiene que ver con la manera en que 
orientaban los mayas las ciudades, oriente-
poniente, a la salida y al ocaso del sol. Pero 
al hacer esto, los lados cortos dan a donde 
hay mayor incidencia de sol. El poniente 
es el lado más desfavorable, y el oriente es 
el sol de la mañana”.

Cuando se coloca de esta manera La 
Ceiba, agrega, se hace que “los lados más 
largos tengan una ganancia de luz, pero no 
térmica pues están sombreados”.

En el oriente, donde se encuentran las 
ofi cinas, las actividades comienzan cuan-
do el sol ya ha avanzado. 

Hacia el poniente, justo donde se ubica 
el cine, “que de todos modos es un espacio 
que por su uso deberá estar cerrado y con 
aire acondicionado”, es cuando cae el sol.

Arquitectura maya, 
reinterpretación contemporánea
El nuevo museo se construye junto al Cen-
tro de Convenciones Siglo XXI, edifi cio 
modernista de hace ya 14 años, en cuya 
fachada destaca el emblemático arco fal-
so maya, a manera de homenaje a esta cul-
tura y con clara infl uencia de la corriente 
arquitectónica Mayan Revival, que en los 
años 30 del siglo pasado fuera encabezada 
por Frank Lloyd Wright. 

Pero el Gran Museo del Mundo Maya, a 
pesar de haber sido construido a un lado, 
rinde un homenaje arquitectónico muy di-
ferente, que va más allá de la forma y se 
concentra en las funciones. 

Ramírez Pizarro profundiza: “Es una 
especie de maridaje poco comprensible 
ante ojos extraños, la relación del maya 
con la tierra es amable y armónica. El eje 
este-oeste, determinado por la trayectoria 
aparente del sol, está siempre presente y 
dispone en este caso la colocación del fo-
llaje de La Ceiba”. 

Bajo ella, continúa, “tres volúmenes re-
cuerdan la metáfora de las tres piedras de 
la mitología maya de la creación, y repre-
sentan a la vez templos de la fl oreciente 
cultura contemporánea”.

En el Gran Museo del Mundo Maya
–que será operado por el Patronato de 
Cultura CULTUR y por Promotora Cultu-
ral Yaxché, empresa de Grupo Hermes–, 
incluso la selección de los materiales para 
la construcción estuvo inspirada por la an-
tigua cultura de los mayas. 

El primer nivel, compuesto por un ba-
samento y una escalinata inspirada en los 
grandes templos ceremoniales, fue cons-
truido con piedra de la región. 

Los tres edifi cios del segundo nivel, que 
representan el presente, fueron hechos de 
concreto, y La Ceiba fue construida con 
acero y cristal, los materiales que se apun-
talan como tendencia. 

Sagradas ayer, públicas hoy
Cuando se llega al nuevo complejo arqui-
tectónico donde se construye el museo, el 
primer encuentro es con una escalinata 
inspirada en la del antiguo Templo Mayor 
de Uxmal.

Al igual que ocurre en el sitio arqueoló-
gico, la escalinata del museo maya ha sido 
construida de manera que oculta a los ojos 
del visitante la parte superior, y por ello la 
convierte en una sorpresa.

Escalón tras escalón, mientras uno 
sube la perspectiva va cambiando. Como 
si el edifi cio, en este caso, el museo y La 
Ceiba, surgieran de la tierra mientras uno 
asciende, esa misma sensación puede ex-
perimentarse en Uxmal.

“Las plataformas y escalinatas que 
encuentras aquí nos acercan al cielo y 
amplían nuestro horizonte, donde los es-
pacios abiertos domesticados hacen grata 
nuestra estadía”, explica la arquitecta Jo-
sefi na Rivas.

Para ella, las escalinatas representan una oportunidad de 
atraer a todo tipo de visitantes a este complejo, pues la expla-
nada, las escalinatas y el vestíbulo serán espacios de encuentro 
y convivencia para todos los habitantes de Mérida, incluso si no 
desean visitar el museo. 

Obras corroboró que la gente comienza a hacer suyo este espa-
cio. A unos días de haber sido inaugurado y abierto parcialmente 
al público, el Gran Museo del Mundo Maya ya sirve como espacio 
recreativo y punto de encuentro para la ciudadanía, sobre todo de 
noche, cuando se transforma en una plaza pública, fresca e ilumi-
nada por la intervención lumínica que para este espacio creó el 
diseñador francés Xavier de Richemont.

Acceso universal
NIÑOS JUEGAN, FAMILIAS CONVIVEN 
Y SE APROPIAN, POCO A POCO, DE UN 
NUEVO ESPACIO PÚBLICO QUE BUSCA 
FOMENTAR LA CONVIVENCIA DE 
QUIENES VISITAN Y HABITAN MÉRIDA.

Hay varias formas de acceder a la 
explanada. Los autobuses escola-
res y de turismo llegan al acceso 
frontal, donde están las escalinatas 
y un elevador. 

Entretejida con la escalinata, se en-
cuentra una rampa para personas 
con motricidad limitada mientras, a 
su lado, sus acompañantes ascien-
den por la escalera.

Vista desde lo alto de la platafor-
ma, la rampa evoca al famoso des-
censo de la serpiente de Chichén 
Itzá, provocado por el efecto de las 
sombras y el movimiento del sol.

Esta misma experiencia se tiene al 
visitar la zona arqueológica de Ux-
mal. Al estar de pie frente a las es-
calinatas del Templo Mayor, resul-
ta imposible apreciar a simple 
vista el edifi cio principal. Ahí tam-
bién el visitante descubre la es-
tructura conforme asciende por la 
empinada escalinata de estuco 
que conduce al espacio sagrado.

ORIENTACIÓN PRECISA. Tal como lo hacían los antiguos, el edifi cio principal 
tiene una orientación que permite conservar una temperatura fresca, pues 
su diseño se basa en el movimiento de rotación de la Tierra.

Perspectivas

En una reinterpretación contem-
poránea de las escalinatas mayas, 
Arquidecture diseñó la plataforma 
de modo que el visitante pudiera 
descubrir el edifi cio principal del 
conjunto poco a poco, conforme 
asciende por cada uno de los es-
calones. Así, la sensación provo-
cada es la de un edifi cio que surge 
del inframundo.
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En esta búsqueda por propiciar espacio público y 
la apropiación local del proyecto, los arquitectos con-
siguieron una singular forma de garantizar un diseño 
universal, accesible para todas las personas, y la ram-
pa de acceso es un ejemplo de ello.

“Generalmente, lo que se hace es colocar una ram-
pa de acceso en el área de servicio para que las per-
sonas con discapacidad suban. Eso fi nalmente es una 
manera de no dar las mismas condiciones para los ac-
cesos, es decir, se hace una entrada secundaria”, plan-
tea la arquitecta.

A diferencia de ello, agrega Rivas, en el Gran Mu-
seo del Mundo Maya lo que se pretende son dos co-
sas. “Una, se teje la rampa con la escalera para que la 
rampa no se distinga a simple vista y sea descubierta 
conforme el visitante se acerca. 
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“Y la segunda es que las personas que la usen lo 
hagan por el acceso principal. Así, mientras una per-
sona con silla de ruedas o con una carreola sube por 
la rampa, al lado suyo van otras personas que pueden 
subir al mismo tiempo por la escalinata”. 

Y si quedara alguna duda, Rivas precisa: “No es 
una rampa de acceso secundario, está tejida con la 
escalinata de acceso principal. Esto signifi ca la apli-
cación de principios de diseño universal para un es-
pacio público”.

Así, este complejo arquitectónico constituye una 
reinterpretación de la arquitectura contemporánea al 
legado de los antiguos mayas, misma que es defi nida 
por Josefi na Rivas como un mensaje de desarrollo y 
evolución que envían los descendientes de aquella sa-
bia cultura. 

La atención de la prensa local durante las semanas previas a la inauguración parcial 
del Gran Museo del Mundo Maya se centró en La Ceiba, que incluso fue bautizada 
con diversos motes (la ‘bola de ligas’ fue el más recordado, entre risas, por los ar-
quitectos), así como la ‘simpleza’ del edifi cio principal, donde está la sala de expo-
sición permanente. En efecto, se trata de un edifi cio sobrio, moderno, estilizado y 
con color, durante el día. Sin embargo, la transformación que sufre por las noches 
es la clave para que la plaza se llene de visitantes, propios y extraños, al caer el sol. 

Una serie de imágenes provocadoras que evocan la historia de la región maya a 
partir de temas y momentos esenciales de la historia yucateca conforman el guión 
lumínico realizado por Jorge Esma Bazán y conceptualizado por Beatriz Rodríguez 
Guillermo para la intervención lumínica que Xavier de Richemont diseñó para pro-
yectarla cada noche, y así reinterpretar el complejo arquitectónico.

Con  ‘vestido de noche’

LEGADO. A pesar de la monu-
mentalidad de sus templos, 
los mayistas coinciden en 
que el mayor legado arqui-
tectónico es la choza maya.

EL ORIGEN. Las viviendas
de los mayas, bioclimáticas
y resistentes a huracanes, 
inspiraron el diseño de las 
bóvedas en los templos.


