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> La estructura en forma de ceiba protagoniza los exteriores del recinto.

Ricardo Dorantes 

R

iqueza del patrimonio cultural e 
histórico de México, la heren-

cia y actualidad maya lucen, desde 
hace seis meses, en una nueva se-
de congruente con la grandeza que 
representan.

Desde el exterior, el Gran Museo 
del Mundo Maya muestra volúme-
nes que se alargan sobre la super-
ficie y flanquean una estructura que 
sobresale por su diseño, la cual evo-
ca una ceiba, árbol considerado sa-
grado por esta cultura.

“La construcción se realizó a base 
de materiales como el acero, el con-
creto y otros recursos pétreos de la 

región, por lo que hay una vincula-
ción con los elementos locales y el 
edificio”, explicó el arquitecto José 
Enrique Ortiz Lanz, director del pro-
yecto museográfico.

El recinto, que retoma las funcio-
nes del Palacio Cantón -lugar que fue 
rebasado por el acervo- como sede 
de la principal colección maya, ocu-
pa mil 800 metros cuadrados de sa-
la de exposición permanente, que se 
suman a los 600 que ocupa la es-
tructura en forma de ceiba.

“La intención era crear un espacio 
neutro por dentro”, contó Ortiz Lanz. 

“Tiene buenas alturas, con cerca de 
6 metros, que permiten la amplitud, 
pues se trata, además, de una nave 
sin divisiones”.
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Gran Museo del Mundo Maya

 COMBINAN 
MODERNIDAD 
E HISTORIA
Los interiores del recinto yucateco albergan  

la herencia de esta civilización ancestral
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> En las salas se adaptó tecnología audiovisual.

> Una estructura 

metálica y de 

cristal integran 

una de las áreas 

principales.

> La fachada 

cuenta con  

iluminación LED 

que proporciona 

luz y movimiento.

El arquitecto agregó que la parte 
más elevada del museo, la que re-
cuerda al árbol sagrado, fue la más 
compleja al momento de proyectar, 
ya que resguarda una personalidad 
fuerte y una intención formal en su 
simbolismo.

“Por fuera presenta un ramaje me-
tálico que recubre el cristal; su reves-
timiento simula las hojas a una di-
mensión macro”, amplió el directivo 
sobre el espacio, que alberga un au-
ditorio Imax, salones para conferen-
cias, una sala de exposiciones tem-
porales y las oficinas.

Asimismo, Carlos Puente, direc-
tor de la Promotora Cultural Yaxché, 
encargada del proyecto, aseveró que 
este tipo de iniciativas pone la cultu-
ra en un primer lugar.

“Implica tener los museos con 
buen mantenimiento, la oferta cul-
tural en un lugar digno, elementos a 
la altura de los tiempos que vivimos 

y que hagan atractiva la oferta mu-
seística para todos los grupos so-
ciales”, enfatizó el directivo.

ARQUITECTURA INTERACTIVA
Una de las propuestas en las que 
buscó innovación el Gran Museo 
del Mundo Maya fue en aportar un 
proyecto en el que todos los públi-
cos se sintieran interesados.

“Durante mucho tiempo, los mu-
seos fueron pensados como depó-
sitos de objetos; sin embargo, en los 
90 cambia esa visión y se entiende 
que la razón de ser son sus públi-
cos”, explicó Ortiz Lanz.

Con base en una investigación 
en la que se determinó quiénes eran 
los sectores menos involucrados, 
se dirigieron diferentes estrategias 
para acercarlos a esta parte de la 
vida cultural.

De esta forma, el interiorismo es-
tá colmado de herramientas comu-

nicativas y tecnológicas.
Las cédulas -textos que acompa-

ñan las piezas de un museo- se com-
plementan con lenguajes audiovisua-
les y elementos interactivos.

Las salas de inmersión, un nuevo 
concepto que describe Ortiz Lanz, 
son el ejemplo más claro de lo ante-

rior. Se trata de apartados que se en-
cuentran a un lado de las áreas tradi-
cionales en los que el visitante aprecia 
un espectáculo con lenguajes con-
temporáneos, pero con la misma in-
formación que encuentra al recorrer 
los espacios comunes.

Además, los 150 metros de fa-

chada del edificio son utilizados pa-
ra proyectar un espectáculo de luces 
LED que da cuenta de la historia de 
la civilización maya.

“La piel cambia con el uso de la luz 
y se vuelve uno de los espacios de 
comunicación incluso antes de entrar 
al recinto”, precisó Ortiz Lanz.

 Hay un millón de 
personas que todavía 
hablan maya yucateco. 
En el museo se han in-
corporado elementos de 
la civilización maya viva, 
como la participación 
comunitaria de varios 
grupos de artesanos y 
artistas que nos han 
apoyado en la elabora-
ción de colecciones” 

José Enrique Ortiz Lanz 
Arquitecto


