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Por arq. Carlos Sánchez Saravia

Una nueva era del

66

Mundo Maya
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.

El árbol sagrado de la Ceiba  es el símbolo recurrente

que se encuentra presente en todo el desarrollo de la

cultura maya, es el elemento clave en la visión

cosmogónica de la creación del mundo a partir de tres

piedras y el árbol 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.
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Con este concepto de la creación del mundo a

partir de tres piedras y el árbol de la Ceiba, se plan-

tea el diseño arquitectónico integrándolo al progra-

ma de necesidades y los espacios requeridos para

las diferentes actividades funcionales, la concep-

ción del diseño estructural que da sustento físico

al edificio así como las demás ingenierías que se

distribuyen alimentando y dando soporte a todas

las áreas del museo.

El edificio del Museo del

Mundo Maya, no se expresa

formalmente como la de sus

construcciones primitivas sino

sigue los conceptos de su

cosmovisión del mundo.
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Ubicación: Calle 60 Norte,

N° 299-E, Colonia Revolución

Ex Cordemex, Mérida,

Estado de Yucatán.

proyecto: 2010

Construcción, equipamiento,

diseño, producción y montaje

museográfico: 2011-2012

Sup.: 22.600 m2

Esquema de inversión: proyecto

de prestación de servicios (PPS)

monto de inversión: 770 millones de

pesos

Proyecto: grupo Arquidecture / 4A

Arquitectos. Arq. Ricardo

Combaluzier, Arq. Enrique Duarte,

Arq. William Ramírez, Arq. Josefina

Rivas

Colaboradores Proyecto

Arquitectónico: Arq. Luis De

La Rosa, Arq. Alma Villicaña,

Una nueva era del Mundo Maya

Arq. Carlos Guardián, Arq. Mariana

Farfán, Arq. Julio Rosas, Arq. Aída

Ordóñez, Fabián Rosas, Ricardo

Combaluzier

Proyecto estructural: Ing. Rodolfo

Pascacio

Proyecto instalación eléctrica: Ing.

Rafael Sánchez

Proyecto instalación hidrosanitaria:

Ing. Sergio Villalobos

Proyectos instalaciones especiales:

Ing. Erika Baños (Voz y Datos), Ing. Felipe

Carvajal (Monitoreo), Ing. Gerardo Reyes

(Seguridad Integral), Ing. David Robertson

(Gas LP), Ing. Moisés Mdahuar

(Coordinación Instalaciones Especiales).

Gran Museo del Mundo Maya de Mérida

En el nivel de las "raíces de la Ceiba"

se ubican las bodegas de colecciones

y de tránsito, áreas de investigación y

estudio del gran acervo arqueológico,

así como el estacionamiento con una

capacidad de 260 autos.

Una pantalla digital

horizontal en el exterior

muestra información.
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La creación del mundo a

partir de tres piedras y el

árbol de Ceiba, se presenta

el diseño arquitectónico de

la integración de las

necesidades de los

programas y espacios

necesarios para las

actividades funcionales

diferentes, el concepto de

diseño estructural que da

soporte físico.
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Características: un museo incluyente, cada

usuario se apropia del espacio: una rampa

tejida en la escalinata, un elevador a nivel

de la base y otro en el estacionamiento para

todos  las posibilidades de acceso, señali-

zación en braille, todas las facilidades en

circulaciones y sanitarios para adultos ma-

yores o personas con capacidades diferen-

tes, espacios de descanso mientras se rea-

liza el recorrido, espacios para que  los tra-

bajadores  mejoren su calidad de vida, áreas

diseñadas para instalaciones y personas

que las operan, confiriéndoles la misma im-

portancia que a los visitantes.

Una nueva era del Mundo Maya
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Se emplearon lineamientos de una gran

racionalidad económica que se manifies-

tan en el diseño de los espacios funciona-

les con aprovechamiento directo de siste-

mas pasivos de confort, así como la se-

lección de materiales y sistemas construc-

tivos que permitieron la participación de

empresas y mano de obra local y regio-

nal; y optimización en los proyectos de in-

genierías para lograr el mejor aprovecha-

miento de los recursos al momento de la

operación y mantenimiento.

Dentro de la "fronda de la Ceiba" se

localizan las oficinas de dirección y

administración, la sala de cine de

gran formato con instalaciones

escénicas para diversas actividades

artísticas y culturales así como el

salón de usos múltiples.
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Ubicado en el corazón de un

importante subcentro urbano

al norte de Mérida, su diseño

se plantea procurando la mayor

cantidad de espacios con

ventilación e iluminación natural

y sistemas pasivos de confort.

El vestíbulo principal cubierto

y sombreado por "la Ceiba"

conforma un vacío interior, que

articula los distintos niveles y

está climatizado naturalmente.
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Subiendo la escalinata y al nivel del "tronco de la Ceiba", se encuentra el vestíbulo principal, las taquillas,

guardapaquetes, salas de exposición permanente (2,000 m2) y temporal (600 m2), relaciones públicas,

estancia infantil, restaurante con terraza, tienda de recuerdos y terraza bar.


