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GRAN 
MUSEO DEL 

MUNDO 
MAYA

De lo simbólico a lo 
contemporáneo, el Gran 
Museo del Mundo Maya 

surgió como el gran ganador 
internacional de la XXII 
Bienal Internacional de 
Arquitectura Costa Rica 

2014, cuyo tema central fue 
Arquitectura para Todos. 

PREMIO BIENAL 
INTERNACIONAL

José Cortés

El proyecto, una abstracción 
con sus raíces muy firmes en 
el legado Maya, retomó sus 

principios: sociedad, medio ambiente y 
economía; y los reinterpretó en una obra 
arquitectónica de gran valor cultural.
Desde el principio se pensó en el edificio 
como una expresión contemporánea de 
lo que los Mayas veneraron y no de lo 
que construyeron; lo que evitó entrar en 
la arquitectura como una “nostalgia del 
pasado” para dar pie a una arquitectura 
muy actual, que intenta dar su propio 
mensaje. 

No sólo fue acreedor al Gran Premio 
Internacional, sino que obtuvo otros 
dos reconocimientos, los de Comex y 
Domus. El Premio Comex del Color le fue 
adjudicado “...no sólo por los pigmentos 
utilizados en sus muros y superficies, sino 
también por el manejo contundente de 
la luz en el espectáculo que se presenta 
todas las noches en sus instalaciones”, 
comenta la arquitecta Josefina Rivas, de 
la firma. En la categoría "Arquitectura 
y Diseño Humanista" la revista Domus 
reconoció el aporte del proyecto.

Recibió otros reconocimientos 
internacionales, como el Partnerships 
Awards y el Premio Iberoamericano CIDI 
a la obra emblemática de la cultura; que 
se suman a los 11 que ha recibido por 
su diseño arquitectónico, su concepto 
de la museografía y por el esquema de 
asociación público-privada. El edificio es 
la sede principal del Festival Internacional 
de la Cultura Maya (FICMaya) .

El símbolo. “Una edificación sin significado 
es una simple construcción”.
En esta búsqueda encontramos un 
símbolo recurrente: el árbol sagrado de la 
Ceiba, cuyas raíces penetran y conforman 
el inframundo. El nivel del tronco donde 
se desarrolla la vida y las actividades 
cotidianas a la sombra de la fronda que 
extiende sus ramas hacia el cielo y la 
trascendencia humana. Da la bienvenida 
a todos, propicia su participación e invita 
a recorrer y vivir toda una experiencia 
en el conocimiento. “Así como el árbol 
de la Ceiba se refiere al infinito y sus 
ramas llegan hasta el cielo, los espacios 

estarán en constante evolución, siempre 
encontraremos algo nuevo, será un museo 
vivo”, comenta el Arq. William Ramírez
Con el concepto derivado del simbolismo 
de la creación del mundo a partir de 
tres piedras y el árbol de la Ceiba, clave 
en la visión cosmogónica de la Cultura 
Maya; se planteó el diseño arquitectónico 
integrándolo a los espacios requeridos, 
las necesidades de los promotores y, sobre 
todo, con una inclinación transparente 
hacia lo que necesitan los usuarios. 

Se planteó un proyecto integral, con el 
espacio necesario para las diferentes 
actividades funcionales; una concepción 
del diseño estructural que le da sustento 
físico al edificio y se integró el trabajo 
técnico bajo los mismos parámetros. 
“Los arquitectos que encabezamos este 
proyecto somos yucatecos, buscamos 
hacer un museo para nuestra cultura, un 
símbolo de la ciudad de Mérida, Yucatán.”

Pasando del concepto a lo funcional 
En el nivel de las “raíces de la Ceiba” se 
ubican las bodegas de colecciones y de 
tránsito, las áreas de investigación y 
estudio arqueológico, bodegas y demás 
espacios de trabajo “tras las bambalinas” 
del quehacer de un museo con una 
proyección cultural tan vasta.

Subiendo la escalinata hasta el nivel 
del “tronco” del árbol se encuentra 
el vestíbulo principal, las taquillas, 
el guarda-paquetes, las salas de 
exposiciones, permanente (2000 m2) 
y temporal (600 m2); espacios para las 
relaciones públicas, el área de cuido y 
estancia infantil, la tienda de recuerdos, 
un restaurante con terraza, en la que 
también hay un bar.

En la “fronda de la Ceiba” están las 
oficinas de dirección y administración, 
una sala de cine de gran formato (IMAX), 
con instalaciones escénicas para diversas 
actividades artísticas y culturales y 
el salón multiuso, proyectado para 
actividades enfocadas a la educación y la 
cultura.

Una de sus características e su carácter 
incluyente. “Como arquitectos nos parecía 
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1 .  Vista General Noctura, fotografía Tamara uribe
2.  Acceso principal, fotografía David Cervera
3.  Mezzaninne + 2N + 3N
4. Fachada este
5. Corte 1
6. Patio interior, fotografía David Cervera 
7. Vista diurna plaza de acceso, fotografía David Cervera
8. Sala temporal
9. Rampa plaza de acceso
10.  Plaza de acceso
11. Café cine, fotografía David Cervera

imprescindible el abordaje de nuestra 
propuesta desde la perspectiva de la 
inclusión, de entendernos como seres 
humanos con igualdad de derechos, 
circunstancias y oportunidades; para 
que cualquier persona pudiera recorrer el 
museo de manera autónoma, con libertad 
e independencia al decidir el trazo de su 
visita”, dice Josefina Rivas

En los términos de la sustentabilidad 
el proyecto busca su integralidad 
mediante la unión de los conceptos 
de ambiente, sociedad y economía. La 
respuesta es un diseño equilibrado, 
funcional y de aprovechamiento 
espacial en todos sus planos; lo que 
lo convierte en una representación 
perpetua de los valores que 
caracterizaron a la civilización Maya; 
en un libro abierto que invita a 
descubrir las riquezas de esta cultura.

El proyecto plantea la formación del 
edificio con una estructura metálica 
aparente, que a veces se piensa no está 
terminada y el volumen de la selva; 
con una museografía que aprovecha la 
tecnología interactiva y que, a pesar de 
ser un edifico público con dimensiones 
considerables, los vestíbulos y las 
circulaciones están ventiladas e 
iluminadas de manera natural, lo 
cual reduce considerablemente los 
consumos.

Integrar la accesibilidad 
universal
En México, al igual que en Costa 
Rica, existe una normativa oficial 
que comenzó en los últimos años 
a regular tímidamente algunos 
aspectos, para luego avanzar, incluir 
más aspectos y, como comentan los 
arquitectos, “tomándose mucho más 
en serio todos los factores que tienen 
que ver con la accesibilidad universal”

Hoy se pueden encontrar edificios 
públicos que han debido mejorar 
su accesibilidad con elementos no 
considerados en el proyecto original, 
pues la reglamentación obligó a 
crear algunos “remedios” para, al 
menos, cumplir con lo mínimo de la 
norma, en algunos casos con poco 
éxito. Es fácil encontrar rampas 
puestas a posteriori que no cumplen 
ni con pendientes ni tamaños, 
pero el cambio existe. El tema de la 
accesibilidad universal, un aspecto 
normal en las propuestas de la firma, 
es el resultado de una preocupación 
por el usuario. “... para nosotros no solo 
es accesibilidad universal considerar a 
las personas que tienen un impedimento 
físico, sino que los espacios estén 
pensados para todos los usuarios. En el 
caso del Museo el usuario no es solo el 
visitante, también es el administrativo, 
el personal de mantenimiento...” 
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Más allá de contemplar la 
accesibilidad universal como tal, 
fue considerada la dignificación 
de los espacios en los que el 
empleado desarrolla sus actividades, 
con la calidad de materiales, la 
iluminación, la ventilación y el sitio 
en que trabaja. 

“La accesibilidad universal para 
nosotros no significa poner una rampa 
donde sea y como sea, porque la 
normativa lo exige, pues eso permite 
que más personas puedan entrar, pero 
no significa que los integres y les des 
esos espacios a todos en igualdad de 
condiciones,” dice Josefina.

Para ello, el proyecto propone una 
rampa que está tejida dentro de la 
escalinata del museo y un elevador 

junto al andén de camiones que permite 
el ingreso. Accesibilidad también es que 
el personal de mantenimiento pueda 
realizar su trabajo con dignidad, para lo 
cual el proyecto tiene pasos especiales 
para su ingreso a las salas de exposición, 
“... no tiene que pasar como si estuviera en 
una trinchera de guerra, agachado, puede 
pasar erguido pues tiene el espacio...” Se 
trata de hacer un análisis a conciencia 
de todos los usuarios del edificio para 
brindarles las mejores condiciones 
posibles. 

Los arquitectos consideran que en México 
se ha avanzado en la accesibilidad de los 
edificios, pero muy poco en los espacios 
urbanos. Es un asunto cultural en el que 
hay mucho por hacer en las ciudades. 
“...se ha hecho muy poco respecto a la 
movilidad urbana, todo sigue siendo para 

el “rey automóvil particular”, y es una falta 
de conciencia cultural...” comenta Ricardo, 
a lo que Josefina añade “...también tiene 
que ver con nuestra historia, pues el país no 
estuvo involucrado en guerras. La mayor 
parte de las iniciativas en Europa surgió a 
partir de las necesidades de los veteranos 
con discapacidades físicas, por lo que han 
avanzado en este tema.” 

Otra razón, para William, es que los países 
europeos tienen, en general, poblaciones 
con mayor edad y han desarrollado 
soluciones que responden a esa mayoría 
“...en los países latinoamericanos la mayoría 
de la sociedad es muy joven y se olvida a las 
minorías...” 

Hacer equipo 
Para la ejecución del proyecto, que 
fue realizada bajo un esquema de 
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FICHA TÉCNICA

Profesional responsable:
Arq. William Ramírez Pizarro

Equipo de Diseño:
Arq. Ricardo Combaluzier
Medina
Arq. Enrique Duarte Aznar
Arq. William Ramírez Pizarro
Arq. Josefina Rivas Acevedo

Diseño Civil:
Arq. William Ramírez Pizarro

Diseño Estructural:
Ing. Rodolfo Pascacio Sánchez

Diseño Eléctrico:
Ing. Rafael Sánchez Buenfil

Diseño Mecánico:
Instalación Hidrosanitaria 
Ing.Sergio Villalobos Cob

Área Construida:
22,604.75 m2
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participación pública y privada, 
se constituyó al iniciar la 
construcción, para tomar las 
decisiones en conjunto, un 
equipo con todos los actores: el 
gobierno, la iniciativa privada 
y quienes tuvieron a su cargo el 
diseño y la arquitectura. El trabajo 
interdisciplinario permitió generar 
un producto que responde a la 
necesidad de transmitir y realzar la 
cultura maya, entendiéndola como 
una tradición que está viva en 
nuestros días.

La firma coordinó las diferentes 
disciplinas del proyecto 
arquitectónico, las ingenierías 
y generó una relación con el 
contratante, en este caso el 
Patronato Cultur; y con el ganador 
de la licitación de la iniciativa 
privada que construyó el edificio. 
“Reforzamos lo que siempre hemos 
promovido en el despacho: que la 
arquitectura no es un acto de talento 
individual sino que es un trabajo 
multidisciplinario en el cual tenemos 
que relacionarnos y coordinarnos, 
desde el principio, con una serie 
de disciplinas y de especialidades. 
Partiendo desde esta idea se debe 
trabajar con todos los especialistas”, 
explica Combaluzier

Grupo Arquidecture es un equipo 
encabezado por los arquitectos 
Ricardo Combaluzier, William 
Ramírez y Josefina Rivas, 
establecido en el 2005 con el 
nombre de 4A Arquitectos, que 
cambió su nombre pero no lo hizo 
con los conceptos y valores que 
tenían al iniciar su trabajo juntos. 

Cree firmemente que la calidad, la 
eficiencia y la economía de los edificios 
solo se logra cuando el proyecto 
es el resultado de una planeación 
integral coordinada con la suma de 
conocimientos, talentos y disciplinas de 
todos los involucrados: especialistas , 
inversionistas, clientes y usuarios.

Más que diseñar edificios, lo cual es sólo 
una parte de su profesión, su compromiso 
fundamental es mejorar la calidad de vida 
de las personas.

“Tenemos la costumbre, en nuestra 
metodología de trabajo, de provocar una 
retroalimentación con nuestros clientes y 
con el usuario del espacio. Esas diferentes 
etapas nos permiten ir aprendiendo. En un 
proyecto de estas dimensiones y naturaleza 
los aprendizajes fueron mayores”, finalizó la 
Arq. Rivas.
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