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CAPÍTULO I
Marco introductorio
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1.1 INTRODUCCIÓN
Se presenta un trabajo de investigación arquitectónica de equipamiento urbano en el campo
de la cultura y recreación, con el propósito de contribuir a propiciar la conservación, documentación,
investigación y difusión de la cultura maya. El aporte principal de esta tesis consiste en el desarrollo
del anteproyecto para el MUSEO MUNICIPAL MAYA, TECULUTÁN, ZACAPA.
A lo largo del río Motagua, se han encontrado vestigios de ocupación maya, desde
Guastatoya, El Progreso hasta La Unión, Zacapa, tal es el caso de los estudios realizados en el área
denominada como MOTAGUA MEDIO por el Área de Arqueología de la Escuela de Historia de la
Universidad de San Carlos de Guatemala. Estos son informes de excavaciones y reconocimientos
realizados desde el año 1997 hasta 2001.1
Los trabajos que se han realizado en los sitios antes mencionados, son estudios topográficos,
estudios preliminares de conformación de estructuras y de suelo, como también estudios
morfológicos sobre piezas de cerámica y otros materiales encontrados en los diferentes sitios
identificados.
En este sentido se realizaron 7 informes que fueron elaborados en la sede de la Escuela de
Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala, llevando las piezas de cerámica y de otros
materiales a las bodegas del Instituto de Arqueología e Historia - IDAEH para analizar, catalogar y
conservar las piezas, en espera de ser regresadas a su lugar de origen, teniendo como requisito la
construcción de un lugar seguro en el cual puedan estar en exposición.
Por consiguiente, el presente estudio se realiza para el planteamiento de diseño de un
espacio seguro y adecuado concluyendo en el anteproyecto del MUSEO MUNICIPAL MAYA, para la
Comunidad de La Vega del Cobán, del municipio de Teculután, departamento de Zacapa.
En las siguientes páginas encontraremos la sustentación teórica para la realización del
anteproyecto. Veremos el referente legal que rige nuestro tema de interés, una pincelada en la
historia de los museos en Guatemala, un lista de los museos acreditados a nivel nacional, así como
también se incluyen conceptualizaciones referentes a museos, conceptos arquitectónicos
constructivos y de arquitectura del paisaje, entre otros.

1

Universidad de San Carlos de Guatemala, Investigaciones del Programa de Arqueología del Motagua
Medio. Informe de Investigación, (Guatemala, Escuela de Historia, Área de Arqueología, 2001).

3

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Según los estudios realizados2 por el Área de Arqueología de la Escuela de Historia de la
Universidad de San Carlos de Guatemala, el área conocida como MOTAGUA MEDIO, que comprende
el área desde el municipio de Guastatoya departamento de El Progreso hasta el municipio de La
Unión departamento de Zacapa, posee vestigios culturales mayas por ser estudiados, analizados,
protegidos, para ser expuestos a los pobladores. La zona carece de un lugar para albergar y exhibir
las piezas encontradas, razón por la cual se plantea el anteproyecto MUSEO MUNICIPAL MAYA,
TECULUTÁN, ZACAPA para su futura construcción.
Conforme al crecimiento poblacional del área antes mencionada, y la necesidad de construir
vivienda por parte de los pobladores, ha generado que los mismos habitantes encuentren piezas de
cerámica o de otros materiales, dañando los mismos al momento de realizar excavaciones para la
construcción de sus viviendas. Provocando una pérdida en la historia de Guatemala.
Las autoridades municipales no se han preocupado por tener espacios expositivos
específicos (museos), razón por la cual los vecinos organizados precedidos por los COCODE, han
hecho esfuerzos para incentivar a los vecinos a visitar este tipo de espacios creando museos
itinerantes. Estos museos han sido organizados recientemente, siendo el primero en 2013 y el
segundo en 2014.

2

Universidad de San Carlos de Guatemala, Investigaciones del Programa de Arqueología del Motagua
Medio. Informe de Investigación, (Guatemala, Escuela de Historia, Área de Arqueología, 2001).

1.3 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA
1.3.1 DELIMITACIÓN FÍSICA
El MUSEO MUNICIPAL MAYA se ubicará en la Región III: Nor - Oriente de la República de
Guatemala, específicamente en la aldea Vega del Cobán del municipio de Teculután del
departamento de Zacapa, donde el terreno tiene un área de 34,500 m2 para el desarrollo del
Proyecto. Para dicho proyecto se cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Teculután, del
departamento de Zacapa.
El área geográfica de estudio para la obtención de piezas y datos arqueológicos, para el
desarrollo de la propuesta del anteproyecto denominado MUSEO MUNICIPAL MAYA, TECULUTÁN,
ZACAPA, estará comprendido desde el municipio de Guastatoya departamento de El Progreso hasta
el municipio de La Unión departamento de Zacapa. Área identificada por el estudio del denominado
como: Programa de Arqueología del Motagua Medio.3

1.3.2 DELIMITACIÓN TEMPORAL
Se hará una proyección de la infraestructura a crear, con un período de 20 años a partir de
2015; esto con el fin de que cuando sea factible realizar dicho proyecto aun sean válidos los cálculos
de áreas y población a beneficiar.

1.3.3 DELIMITACIÓN TEÓRICA
Se analizarán las teorías, conceptos, definiciones, leyes y normas que giren en torno a los
temas de cultura y museos, para desarrollar un anteproyecto que cubra las necesidades de la
población del municipio de Teculután, Zacapa.
A continuación se exponen los criterios teóricos en los que serán basados para el desarrollo
de la tipología arquitectónica a utilizar y de las corrientes formales que se proponen para el
desarrollo de la propuesta arquitectónica.
Se utiliza el criterio de la arquitectura regionalista proponiendo materiales y tecnologías
constructivas propias de la Región, con uso tecnológico y adecuado de los mismos.
Con el concepto de arquitectura de integración, se contempla una integración
arquitectónica con el ambiente natural, haciendo que el proyecto no discuta con el entorno en el
que se implantará, ya que el terreno que se propone es un terreno protegido por ser un sitio
arqueológico.

3

Universidad de San Carlos de Guatemala, Investigaciones del Programa de Arqueología del Motagua
Medio. Informe de Investigación, (Guatemala, Escuela de Historia, Área de Arqueología, 2001).
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1.4 JUSTIFICACIÓN
Los estudios arqueológicos realizados en el área denominada como Motagua Medio,
(Guatatoya, El Progreso – La Unión, Zacapa) demarcan un área geográfica que contiene vestigios
arqueológicos y objetos prehispánicos que son ricos en historia que aún no han sido explorados ni
contemplados, y pueden ser elementos importantes del conocimiento en la historia de Guatemala.
Sin un objeto arquitectónico que pueda albergar dichos elementos para ser analizados y estudiados
adecuadamente, y que posteriormente puedan estar en exposición permanente en el sitio
arqueológico, los mismos pueden llegar a ser historia perdida para los pobladores que residen en la
zona, ya que los estudios y la exposición de dichos elementos se llevaría a cabo en otro lugar.
Los estudios arqueológicos realizados abarcan una gran extensión del territorio (desde
Guastatoya, El Progreso hasta La Unión, Zacapa), por lo que elementos que se encuentran en
terrenos privados, son descubiertos por los mismos propietarios en el momento de realizar la
construcción o ampliación de su vivienda, dichos elementos encontrados no son reportados ni
llevados a las autoridades correspondientes por el simple hecho de no haber lugar al que reportar
o llevar dichos elementos de forma local, por lo que muchas de las piezas se quedan en lo privado
adornando quizá una sala de estar familiar, un comedor o incluso un dormitorio, y algunas pueden
hasta ser vendidas, perdiendo así una historia importante de los recintos a los que pertenece.

Mapa 1, Área de Investigación del Programa de Arqueología del Motagua Medio, (Guatemala 1997)

Con el desarrollo e implementación del anteproyecto denominado Museo Municipal Maya,
se prevé el incremento del turismo, incrementando el consumo y mejorando la producción
económica del lugar.
Estas son algunas de las piezas que fueron encontradas en la fase de construcción de las
viviendas de sus propietarios, que amablemente permitieron que fueran fotografiadas, y que
accedieron a dar las piezas encontradas cuando el Museo Municipal Maya sea ejecutado, para su
posterior estudio, análisis y exhibición.
Las siguientes piezas no han sido catalogadas, por lo que no se cuenta con una definición
de su período ni de fechas de origen.
Piezas propiedad de Luis Oswaldo Reyes Sánchez:

Figura 1 Piezas de Cerámica de aproximadamente 20 cm de diámetro y 8 cm de alto. Fotografías fuente propia, (Teculután,
Zacapa, Guatemala, 2015).

Figura 2 Piezas de cerámica de aproximadamente 10 cm de diámetro y 10 cm de alto. Fotografía fuente propia, (Teculután,
Zacapa, Guatemala, 2015).
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Figura 3 Pieza cerámica de aproximadamente 7 cm de alto y posiblemente 15 cm de diámetro. Fotografía fuente propia,
(Teculután, Zacapa, Guatemala, 2015).

Figura 4 Pieza escultórica de barro cocido de aproximadamente 10 cm de alto. Fotografía fuente propia, (Teculután,
Zacapa, Guatemala, 2015)

Piezas propiedad de Ricardo Vargas:

Figura 5 Pieza cerámica de aproximadamente 35 cm de diámetro y 25 cm de alto. Fotografía fuente propia, (Teculután,
Zacapa, Guatemala, 2015)

Figura 6 Piezas cerámicas, de izquierda a derecha, pieza de aproximadamente 10 cm de diámetro y 15 cm de alto, pieza
de aproximadamente 25 cm de diámetro y 7 cm de alto. Fotografía fuente propia, (Teculután, Zacapa, Guatemala, 2015)

Figura 7 Pieza cerámica de aproximadamente 25 cm de diámetro y 5 cm de alto. Fotografía fuente propia, (Tecullután,
Zacapa, Guatemala, 2015)

Figura 8 Piedras para moler, de izquierda a derecha, pieza de aproximadamente 25 cm de alto, 50 cm de ancho y 85 cm de
largo, pieza de aproximadamente 20 cm de alto, 35 cm de ancho y 85 cm de largo. Fotografías fuente propia, (Teculután,
Zacapa, Guatemala, 2015)
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Piezas que actualmente se encuentran en los jardines de la Municipalidad de Teculután:

Figura 9 Piedra Tallada de aproximadamente 40cm de alto, 25 cm de ancho y 115 cm de largo. Fotografía fuente propia,
(Teculután, Zacapa, Guatemala, 2015)

Figura 10 Piedras talladas, de izquierda a derecha, piedra de aproximadamente 40 cm de alto, 45 cm de ancho y 25 cm de
largo, piedra de aproximadamente 55 cm de alto, 40 cm de alto y 55 cm de largo. Fotografías fuente propia, (Teculután,
Zacapa, Guatemala, 2015)

1.5 OBJETIVOS
1.5.1 OBJETIVO GENERAL
•

Realizar la propuesta arquitectónica para el anteproyecto denominado Museo Municipal
Maya, Teculután, Zacapa.

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•
•
•

Establecer los criterios de diseño a utilizar para el desarrollo del anteproyecto del Museo
Municipal Maya, Teculután, Zacapa.
Establecer el funcionamiento adecuado de los espacios necesarios en un museo.
Desarrollar un anteproyecto del Museo Municipal Maya, Teculután, Zacapa contemplando
actividades culturales y/o recreativas tanto en interiores como en exteriores.

1.6 ALCANCES
Que el presente documento sirva de base para desarrollar el proyecto denominado Museo
Municipal Maya, Teculután, Zacapa, para que el mismo, sirva para el crecimiento y desarrollo sociocultural y económico del lugar.
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1.7 ANTECEDENTES
El municipio no cuenta con museos de ningún tipo. Recientemente, se han realizado
esfuerzos para tener un lugar de exposición y conservación de la historia del lugar aunque de forma
temporal, usando casas particulares y objetos familiares de los pobladores, todo mediante el apoyo
municipal y coordinación del Consejo Comunitario de Desarrollo (COCODE) del casco urbano, siendo
sus miembros los que administran el museo temporal.
Respecto al presidente en turno del COCODE del casco urbano (Sr. Jorge Castañeda), en la
organización del MUSEO ITINERANTE instalado en el casco urbano, señala: “La 1era. Exposición fue
realizada en abril de 2013 y tuvo una duración de 1 semana. La idea surgió para que los habitantes
pudieran empoderarse de la historia y raíces del lugar. El fin último era formar un museo
permanente, el cual no se pudo lograr… Trabajamos en la organización de un museo temporal con
una temática doméstica, instalada en un casa particular (una de las primeras casas construidas en
el municipio), exponiendo objetos que son prestados para ese fin”. 4
Se realizó una 2da. Exposición, pero esta vez la temática fue la Historia del deporte, realizada
en el salón parroquial en Febrero de 2014 con una duración de 1 semana.

1.8 DEMANDA A ATENDER
El Museo Municipal Maya será diseñado e implementado, bibliográfica y tecnológicamente,
para atender a la población del municipio de Teculután, departamento de Zacapa el cual es de
17,360 habitantes,5 a los pobladores del departamento de Zacapa, y a los visitantes, tanto
nacionales como extranjeros.
Ubicado a 3.5km de distancia de la carretera Jacobo Árbenz Guzmán, que va desde Puerto
de San José, Escuintla, y llega a Puerto Barrios, Izabal, Se prevé que haya visitantes de diferentes
departamentos de Guatemala, en especial de los departamentos de El Progreso y Zacapa, por ser el
área de estudio y de origen de las piezas encontradas y exhibidas.

4
5

Conversación con el Sr. Jorge Castañeda, Presidente del COCODE de casco urbano, Teculután, Zacapa, 2014
Municipalidad de Teculután. Plan de Desarrollo Municipal. (Teculután, Zacapa, 2010). Demografía.

1.9 METODOLOGÍA
El presente documento fue elaborado en varias fases, las cuales se describen a continuación:
FASE 1: Recopilación teórica de los temas de estudio en base a fuentes primarias y
secundarias de casos análogos, así como el análisis de los marcos Teórico y Legal, utilizando fichas
bibliográficas y visitas de campo. Elaboración del contexto particular, incluyendo el Marco Territorial
y Aspectos Socioeconómicos, datos obtenidos de la demografía del lugar y a la caracterización del
departamento de Zacapa.
Recopilación informática y formal de las piezas arqueológicas determinadas por el área de
geográfica de estudio previamente delimitado.
FASE 2: Realización de todas las premisas generales y específicas de diseño y de criterios de
diseño (funcionales, tecnológicas, ambientales, espaciales, etc.) adecuadas al proyecto.
FASE 3: Con la información de las piezas arqueológicas, se realizará el guion museológico y
el guion museográfico para el proyecto.
FASE 4: Propuesta Arquitectónica del Museo Municipal Maya, Teculután, Zacapa, de
acuerdo con los parámetros y criterios desarrollados en las fases 2 y 3, incluyendo el costo
aproximado del proyecto, así como un tiempo estimado de ejecución.
Se desarrolla un programa arquitectónico, el cual, es producto del análisis de la fase 2. Se
realizan diagramas y esquemas con criterios funcionales y de circulaciones, con el cual se desarrolla
una propuesta funcional esquemática el cual será la base para el diseño arquitectónico.
Con la utilización de principios ordenadores de diseño, se parte de la idea básica formal, la
cual será desarrollada a lo largo de las propuestas formales-funcionales del anteproyecto hasta
llegar a una propuesta final.
Se desarrolla una propuesta formal proponiendo materiales y técnicas constructivas que
puedan ser utilizados y propuestos para el desarrollo del proyecto.
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CAPÍTULO II
Referentes Teóricos, legales e Históricos

15

2.1 REFERENTE TEÓRICO
Estando es un sitio protegido, se retoma el concepto de Arquitectura de Integración, por
medio del uso de sistemas constructivos vernáculos con expresiones contemporáneas, permitiendo
una integración cultural para darle a los usuarios, un sentido de identidad y apropiación. La
arquitectura de integración es una corriente en la que se busca fundamentar intervenciones
arquitectónicas dentro de áreas reconocidas como patrimonio. Se propone retomar la arquitectura
regional en su sistema constructivo, logrando una integración al entorno patrimonial, natural y
cultural.

2.1.1 MUSEO
El Consejo Internacional de Museos, (ICOM) define al museo como: “Un museo es una
institución permanente, sin fines de lucro, al servicio de la sociedad y abierta al público, que
adquiere, conserva, estudia, expone y difunde el patrimonio material e inmaterial de la humanidad
con fines de estudio, educación y recreo”.6 Siendo esta definición, una referencia dentro de la
comunidad internacional.
La función del museo puede sintetizarse en tres aspectos o ejes fundamentales:
Conservación, Investigación y Exhibición.
La exhibición es el aspecto que se vincula de modo más directo con las actividades de
docencia y por consiguiente es la función del museo de mayor relación con la tarea educativa. Cabe
destacar además la inclusión del deleite, del goce, del disfrute como finalidad del museo.

2.1.2 DIFUSIÓN
Difusión es la acción y efecto de difundir (propagar, divulgar o esparcir). El término, que
procede del latín diffusio, hace referencia a la comunicación extendida de un mensaje.7

2.1.3 EDUCACIÓN
Puede definirse como el proceso de socialización de los individuos. Al educarse, una persona
asimila y aprende conocimientos. La educación también implica una concienciación cultural y
conductual, donde las nuevas generaciones adquieren los modos de ser de generaciones anteriores.
El proceso educativo se materializa en una serie de habilidades y valores, que producen cambios
intelectuales, emocionales y sociales en el individuo. De acuerdo al grado de concienciación
alcanzado, estos valores pueden durar toda la vida o solo un cierto período de tiempo. La educación

6

Consejo Internacional de Museos. icom museum. Consultado 20 Junio de 2015. http://icom.museum/lavision/definicion-del-museo/L/1/.
7
Definicion.de. Diccionario Español, Consultado 24 Mayo de 2016. http://definicion.de/difusion.
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busca fomentar el proceso de estructuración del pensamiento y de las formas de expresión. Ayuda
en el proceso madurativo, sensorio-motor y estimula la integración y convivencia grupal.8

2.1.4 MUSEOLOGÍA
El Consejo Internacional de Museos, (ICOM) define a la museología como: “es la ciencia del
museo; estudia la historia y la razón de ser de los museos, su función en la sociedad, sus peculiares
sistemas de investigación, educación y organización, la relación que guarda con el medio ambiente
físico y la clasificación de los diferentes tipos de museos”.9

2.1.5 MUSEOGRAFÍA
El Consejo Internacional de Museos, (ICOM) define a la museografía como: “Es la técnica
que expresa los conocimientos museológicos en el museo. Trata especialmente sobre la
arquitectura y ordenamiento de las instalaciones científicas de los museos”.10

2.1.6 MUSEOLOGÍA DE LA IDEA
Se parte de la primicia en la cual, lo importante, no es la pieza física de la colección, sino de
la idea o concepto que esta transmite.

2.1.7 CRITERIOS EXPOSITIVOS
Todo museo participa de determinados criterios expositivos en los que define sobre qué
expone y para qué. Estos criterios expositivos actúan sobre el visitante y provocan determinadas
reacciones o actitudes. Esta acción sobre el público pude identificarse con la “intencionalidad
comunicativa” del museo. Según su intencionalidad comunicativa los museos pueden ser11:
contemplativos, informativos, didácticos.

2.1.7.1 MUSEOS CONTEMPLATIVOS
El código comunicativo permanece desconocido al visitante y por lo tanto genera como
respuesta la contemplación. El público no comprende el valor y el significado de lo que se ve y no
tiene elementos para saberlo. Por lo general, los objetos que se exhiben en este tipo de museos se
seleccionan por su notabilidad o nobleza y su arte, y participan de una valoración que permanece
en la mayoría de los casos ajena al visitante.

8

Definicion.de. Diccionario Español, Consultado 24 Mayo de 2016. http://definicion.de/educacion.
Consejo Internacional de Museos. icom museum. Consultado 20 Junio de 2015. http://icom.museum/lavision/definicion-del-museologia.
10
Consejo Internacional de Museos. icom museum. Consultado 20 Junio de 2015. http://icom.museum/lavision/definicion-del-museografia.
11
11. Ministerio de Educación. Haciendo Buenos Aires. (Editado por: Dirección Operativa de Extensión
Educativsa y Recreativa. Argentina, Buenos Aires), Museos. Criterios Expositivos.
9

2.1.7.2 MUSEOS INFORMATIVOS
Facilitan la comprensión de los conocimientos que pretenden transmitir. Este tipo de
museos tiene la intención de dar a conocer conocimientos e interpretaciones que posee sobre los
objetos que expone. Quiere transmitir conocimientos y atendiendo a esto determina una lógica de
exhibición. Las piezas no se valoran aisladamente, se tiene en cuenta su contenido temático y la
importancia dentro de un contexto expositivo. Para transmitir visualmente información las piezas
se estructuran en un discurso, un guion. En muchos casos es necesario información adicional a las
piezas que se exhiben para facilitar la transmisión de los conocimientos que quiere ofrecer. En
relación con el museo contemplativo, el museo informativo presenta un avance en cuanto a la
intensión de comunicarse con el público.

2.1.7.3 MUSEOS DIDÁCTICOS
Enseñan a aprender a partir del análisis e interpretación de la cultura material. La diferencia
con los museos informativos radica en que se ofrece al visitante modos o ejemplos de cómo razonar
a partir de los objetos. Brinda recursos intelectuales para que el visitante pueda pensar a partir de
fuentes primarias de información. Promueven el placer del descubrimiento. Este tipo de
exhibiciones se caracteriza por: la utilización de modelos que reconstruyen procesos completos de
investigación; su carácter temporal y renovable y el ofrecimiento de claves de investigación para
que el visitante pueda realizar sus propias experiencias.
Es importante señalar que estos tipos no se encuentran en la realidad de modo puro, aquí
se destacan los aspectos más salientes, la tendencia predominante en la finalidad expositiva. Los
tres tipos descritos pueden coexistir en un mismo museo.

2.2 IDEA RECTORA DE LA EXPOSICIÓN
Según la Real Academia Española, la SINGULARIDAD se define como: “Del latín singularĭtas, -ātis.1.
f. Cualidad de singular. 2. f. Distinción o separación de lo común.12
Bajo esta definición, se determina la idea rectora del museo como:
La cultura asentada en el área conocida como El Motagua Medio, tiene características SINGULARES
irrepetibles plasmadas en bienes arqueológicos.

2.3 LA COLECCIÓN
De manera general, una colección se puede definir como un conjunto de objetos materiales
e inmateriales (obras, artefactos, mentefactos, especímenes, documentos, archivos, testimonios,
etc.) que un individuo o un establecimiento, estatal o privado, se han ocupado de reunir, clasificar,

12

Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española. Edición del Tricentenario. Editado por Madrid
Espasa 2015. Consultado 28 Diciembre 2015. http://dle.rae.es. definición de Singularidad.
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seleccionar y conservar en un contexto de seguridad para comunicarlo, por lo general, a un público
más o menos amplio.13
Para constituir una verdadera colección es necesario que el agrupamiento de objetos forme
un conjunto relativamente coherente y significativo.
Para una correcta conservación de los bienes culturales, se recomienda que la Temperatura
se encuentre entre los 15 – 25 °C y la Humedad relativa entre 40 – 70 %, medición que se hará con
un termohidrógrafo o termohigrómetro. Lo importante, es que las variaciones sean lentas, no muy
grandes y nunca en extremo14. Según criterios del Instituto de Antropología e Historia – IDAEH –, la
temperatura ideal de conservación de un bien cultural arqueológico, es la temperatura del lugar del
que proviene el bien cultural15.
A continuación se presenta una Lista de Bienes Culturales para formar parte de la colección
para la propuesta arquitectónica del Museo Arqueológico Regional, las cuales se encuentran
actualmente en propiedad de algunos pobladores, que accedieron a donar las piezas cuando el
museo sea implementado (véase tabla 1), y los bienes culturales que se encuentran en el Museo
Nacional de Arqueología y Etnología – MUNAE – (véase tabla 2).
Tazón: Recipiente comúnmente mayor que una taza, de contorno aproximadamente semiesférico,
a veces con un pie diferenciado y generalmente sin asa.
Vasija: Pieza cóncava y pequeña, de barro u otra materia y de forma común u ordinaria, que sirve
para contener especialmente líquidos o cosas destinadas a la alimentación.
Cuenco: Vasija de barro, porcelana, loza, cristal, etc., con cuello y boca anchos.
Incensario: Brasero pequeño con cadenillas y tapa, que sirve para incensar.16

13

Consejo Internacional de Museos. icom museum. Consultado 20 Junio de 2015. http://icom.museum/lavision/colección.
14
14. Fundación ILAM. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Consultado: 28 Diciembre de 2015.
Http://www.ilam.org/ILAMDOC/manual/cncpcmanual_normasbasicas.pdf. Temperatura y Humedad.
15
Conversación con el Arq. Leonel, Dirección de Museos, IDAEH, Guatemala, 2015
16
Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española. Edición del Tricentenario. Editado por Madrid
Espasa 2015. Consultado 28 Diciembre 2015. http://dle.rae.es. Tazón, Vasija, Jarra, Incensario.

NOMBRE*

CÓDIGO
MUNAE

MATERIAL

DIMENSIONES
Largo
Ancho

ESTADO

OBSERVACIONES

FOTOGRAFIA

Alto

1

Vasija

NA

Cerámica

20 cm

20 cm

8 cm

Pieza
fragmentada

No ha sido
restaurada.

2

Vasija
Mamiforme

NA

Cerámica

10 cm

10 cm

10 cm

Pieza
completa

3

Figura

NA

Cerámica

5 cm

7 cm

10 cm

Pieza
Fragmentada

No se tienen
los fragmentos
faltantes

4

Vasija

NA

Cerámica

15 cm

15 cm

8 cm

Pieza dañada

No se tiene la
pieza faltante

5

Vasija

NA

Cerámica

7 cm

15 cm

7 cm

Pieza dañada

No se tienen
los fragmentos
faltantes

6

Incensario

NA

Cerámica

35 cm

35 cm

35 cm

Pieza dañada No se tienen
en el interior
las fragmentos
restantes

7

Cuenco

NA

Cerámica

10 cm

10 cm

15 cm

Pieza
en Pieza
poco
buena
erosionada
condición

8

Vasija

NA

Cerámica

30 cm

30 cm

8 cm

Pieza
en Pieza dañada
buena
levemente en
condición
los bordes

21

NOMBRE*
9

Plato

CÓDIGO
MUNAE
NA

MATERIAL
Cerámica

DIMENSIONES
Largo
Ancho
Alto
30 cm
30 cm
5 cm

10

Piedra de Moler

NA

Piedra

85 cm

50 cm

25 cm

11

Piedra de Moler

NA

Piedra

90 cm

35 cm

20 cm

12

Esquela

NA

Piedra

40 cm

45 cm

55 cm

13

Esquela

NA

Piedra

115 cm

25 cm

40 cm

14

Esquela

NA

Piedra

40 cm

45 cm

30 cm

ESTADO

OBSERVACIONES

FOTOGRAFIA

Pieza
en
buena
condición

Se encuentra
en el patio de
la
Municipalidad
de Teculután,
Zacapa
Se encuentra
en el patio de
la
Municipalidad
de Teculután,
Zacapa
Se encuentra
en el patio de
la
Municipalidad
de Teculután,
Zacapa

Tabla 1 La Colección expositiva. Piezas cerámicas propiedad de pobladores de la comunidad de Teculután, Zacapa. Fotografías fuente propia. (Teculután, Zacapa, Guatemala,
2015).

El siguiente segmento de la colección, son piezas que actualmente se encuentran resguardadas en el Museo Nacional de Arqueología y
Etnología, para lo cual se adquirió una autorización para la toma de fotografía según resolución administrativa de la Dirección General del
Patrimonio Cultural y Natural del Ministerio de Cultura y Deporte No. DAJ-567-2015 con fecha 08 de octubre de 2015 (Ver Anexo 1).
NOMBRE*

CÓDIGO
MUNAE

MATERIAL

ESTADO

OBSERVACIONES

15

Plato

19.7.1.1

Cerámica

DIMENSIONES
Largo
Ancho
Alto
30 cm
30 cm
7 cm

16

Plato

19.7.1.2

Cerámica

20 cm

20 cm

7 cm

Pieza en Pieza
dañada
buena
levemente en los
condición
bordes

17

Plato

19.7.1.3

Cerámica

20 cm

20 cm

7 cm

Pieza en Pieza
dañada
buena
levemente en los
condición
bordes

18

Cuenco

19.7.1.4

Cerámica

15 cm

15 cm

7 cm

Pieza en Conserva
buena
monocromía
condición

19

Cuenco

19.7.1.5

Cerámica

12 cm

12 cm

10 cm

Pieza en Pieza
dañada
buena
levemente en los
condición
bordes

20

Cuenco

19.7.1.6

Cerámica

10 cm

10 cm

7 cm

Pieza en
buena
condición

FOTOGRAFIA

Pieza en Pieza
dañada
buena
levemente en los
condición
bordes

23

NOMBRE*

MATERIAL
Cerámica

DIMENSIONES
Largo
Ancho
Alto
15 cm
15 cm
10 cm

ESTADO

OBSERVACIONES

21

Cuenco

CÓDIGO
MUNAE
19.7.1.7

22

Cuenco

19.7.1.8

Cerámica

10 cm

10 cm

12 cm

Pieza en Pieza
poco
buena
erosionada
condición

23

Cuenco

19.7.1.9

Cerámica

10 cm

10 cm

15 cm

Pieza en Pieza
dañada
regular
levemente en los
condición
bordes

24

Cuenco

19.7.1.10

Cerámica

12 cm

12 cm

20 cm

Pieza en Pieza
dañada
buena
levemente en los
condición
bordes

25

Incensario

19.7.1.15

Cerámica

35 cm

35 cm

35 cm

Pieza
La conforman 2
Incompleta piezas separadas

26

Cuenco

19.7.1.16

Cerámica

12 cm

12 cm

10 cm

Pieza
incompleta

27

Plato

19.7.1.17

Cerámica

25 cm

25 cm

8 cm

Pieza en Conserva
buena
policromía
condición

28

Silbador

19.7.1.18

Cerámica

5 cm

7 cm

15 cm

Pieza
incompleta

29

Cuenco

19.7.1.19

Cerámica

12 cm

12 cm

8 cm

Pieza en Pieza
dañada
buena
levemente en los
condición
bordes

Pieza en Pieza
dañada
buena
levemente en los
condición
bordes

No se tienen los
fragmentos
faltantes

No se tienen los
fragmentos
faltantes

FOTOGRAFIA

NOMBRE*

MATERIAL
Cerámica

DIMENSIONES
Largo
Ancho
Alto
15 cm
15 cm
7 cm

ESTADO

OBSERVACIONES

30

Plato

CÓDIGO
MUNAE
19.7.1.20

31

Cuenco

19.7.1.21

Cerámica

15 cm

15 cm

12 cm

Pieza
incompleta

32

Cuenco

19.7.1.22

Cerámica

8 cm

8 cm

12 cm

Pieza en Conserva
buena
monocromía
condición

33

Cuenco

19.7.1.23

Cerámica

10 cm

10 cm

8 cm

Pieza
incompleta

No se tienen los
fragmentos
faltantes

34

Cuenco

19.7.1.24

Cerámica

6 cm

6 cm

10 cm

Pieza
incompleta

No se tienen los
fragmentos
faltantes

35

Cuenco

19.7.1.25

Cerámica

10 cm

10 cm

10 cm

Pieza en Pieza
poco
buena
erosionada
condición

36

Plato con Agarrador

19.7.1.26

Cerámica

20 cm

15 cm

10 cm

Pieza
incompleta

No se tienen los
fragmentos
faltantes

37

Plato

19.7.1.27

Cerámica

25 cm

25 cm

10 cm

Pieza
fragmenta
da
incompleta

No se tienen los
fragmentos
faltantes

FOTOGRAFIA

Pieza en Pieza
dañada
buena
levemente en los
condición
bordes
No se tienen los
fragmentos
faltantes

25

NOMBRE*

MATERIAL
Cerámica

DIMENSIONES
Largo
Ancho
Alto
7 cm
7 cm
4 cm

ESTADO

OBSERVACIONES

38

Cuenco

CÓDIGO
MUNAE
19.7.1.28

39

Cuenco

19.7.1.29

Cerámica

5 cm

5 cm

3 cm

Pieza en Conserva
buena
monocromía
condición

40

Cuenco

19.7.1.30

Cerámica

7 cm

7 cm

6 cm

Pieza en No se tienen los
buena
fragmentos
condición
faltantes

41

Plato

19.7.1.31

Cerámica

20 cm

20 cm

7 cm

Pieza
incompleta

No se tienen los
fragmentos
faltantes

42

Plato con Agarrador

19.7.1.32

Cerámica

25 cm

20 cm

10 cm

Pieza
incompleta

No se tienen los
fragmentos
faltantes

43

Cuenco

19.7.1.33

Cerámica

8 cm

8 cm

8 cm

Pieza
incompleta

No se tienen los
fragmentos
faltantes

44

Cuenco

19.7.1.34

Cerámica

8 cm

8 cm

8 cm

Pieza
incompleta

No se tienen los
fragmentos
faltantes

45

Cuenco

19.7.1.36

Cerámica

10 cm

10 cm

6 cm

Pieza en Pieza
dañada
buena
levemente en los
condición
bordes

46

Plato

19.7.1.37

Cerámica

25 cm

25 cm

8 cm

Pieza en Pieza
dañada
buena
levemente en los
condición
bordes

Pieza en Pieza
dañada
buena
levemente en los
condición
bordes

FOTOGRAFIA

NOMBRE*

Cerámica

DIMENSIONES
Largo
Ancho
Alto
25 cm
30 cm
12 cm

OBSERVACIONES

Pieza
incompleta

No se tienen los
fragmentos
faltantes

47

Plato

48

Plato con Agarrador

19.7.1.39

Cerámica

8 cm

18 cm

10 cm

Pieza
Pieza
poco
pegada no erosionada
restaurada

49

Cuenco

19.7.1.40

Cerámica

10 cm

10 cm

8 cm

Pieza en Pieza
poco
buena
erosionada
condición

50

Cuenco

19.7.1.41

Cerámica

10 cm

10 cm

8 cm

Pieza
incompleta

51

Cuenco

19.7.1.42

Cerámica

10 cm

10 cm

8 cm

Pieza en Pieza
poco
buena
erosionada
condición

52

Cuenco

19.7.1.43

Cerámica

5 cm

5 cm

8 cm

Pieza en Pieza
poco
buena
erosionada
condición

19.7.1.44

Cerámica

53

MATERIAL

ESTADO

CÓDIGO
MUNAE
19.7.1.38

FOTOGRAFIA

No se tienen los
fragmentos
faltantes

54

Figura

19.7.1.45

Cerámica

5 cm

5 cm

8 cm

Pieza en Pieza erosionada
regular
condición

55

Cuenco

19.7.1.46

Cerámica

12 cm

12 cm

8 cm

Pieza en Pieza
poco
buena
erosionada
condición

27

NOMBRE*

MATERIAL
Cerámica

DIMENSIONES
Largo
Ancho
Alto
20 cm
20 cm
8 cm

ESTADO

OBSERVACIONES

56

Plato

CÓDIGO
MUNAE
19.7.1.47

57

Plato

19.7.1.48

Cerámica

35 cm

35 cm

12 cm

Pieza en Conserva
buena
monocromía
condición

58

Incensario

19.7.1.49

Cerámica

40 cm

40 cm

5 cm

59

Cuenco

19.7.1.50

Cerámica

15 cm

15 cm

10 cm

Pieza
fragmenta
da
incompleta
Pieza
incompleta

60

Cuenco

19.7.1.51

Cerámica

10 cm

10 cm

8 cm

Pieza en Pieza
poco
buena
erosionada
condición

61

Cuenco

19.7.1.52

Cerámica

6 cm

6 cm

6 cm

Pieza en Pieza
poco
buena
erosionada
condición

62

Plato

19.7.1.53

Cerámica

30 cm

25 cm

12 cm

Pieza
incompleta

63

Cuenco

19.7.1.54

Cerámica

10 cm

10 cm

8 cm

Pieza en Pieza
poco
buena
erosionada
condición

Pieza en Pieza
poco
buena
erosionada
condición

No se tienen los
fragmentos
faltantes
No se tienen los
fragmentos
faltantes

No se tienen los
fragmentos
faltantes

FOTOGRAFIA

NOMBRE*

MATERIAL
Cerámica

DIMENSIONES
Largo
Ancho
Alto
5 cm
3 cm
3 cm

ESTADO

OBSERVACIONES

Pieza
incompleta

No se tienen los
fragmentos
faltantes

64

Plato

CÓDIGO
MUNAE
19.7.1.56

65

Cuenco

19.7.1.57

Cerámica

6 cm

6 cm

4 cm

Pieza
incompleta

No se tienen los
fragmentos
faltantes

66

Cuenco

19.7.1.58

Cerámica

12 cm

12 cm

8 cm

No se puede
armar por falta
de fragmentos

67

Tambor

19.7.1.59

Cerámica

7 cm

7 cm

25 cm

Pieza
fragmenta
da
incompleta
Pieza en
buena
condición

68

Cuenco

19.7.1.60

Cerámica

6 cm

6 cm

8 cm

Pieza en Pieza
poco
regular
erosionada
condición

69

Plato

19.7.1.61

Cerámica

17 cm

17 cm

8 cm

Pieza en Pieza
poco
regular
erosionada
y
condición
agrietada

70

Cuenco

19.7.1.62

Cerámica

10 cm

10 cm

8 cm

Pieza en Pieza
poco
regular
erosionada
condición

71

Plato

19.7.1.63

Cerámica

15 cm

15 cm

8 cm

Pieza en Pieza
dañada
buena
levemente en los
condición
bordes

FOTOGRAFIA

Pieza
poco
erosionada

29

NOMBRE*
72

Cuenco

CÓDIGO
MUNAE
19.7.1.64

MATERIAL
Cerámica

DIMENSIONES
Largo
Ancho
Alto
15 cm
15 cm
12 cm

73

Plato

19.7.1.65

Cerámica

35 cm

35 cm

74

Plato

19.7.1.66

Cerámica

12 cm

75

Plato

19.7.1.67

Cerámica

76

Incensario

19.7.1.68

77

Vasija

78

79

ESTADO

OBSERVACIONES

Pieza
incompleta

No se tienen los
fragmentos
faltantes

10 cm

Pieza
fragmentada
incompleta

No se
armar

12 cm

6 cm

Pieza
en
buena
condición

Pieza
dañada
levemente en los
bordes

12 cm

12 cm

8 cm

Pieza
en
buena
condición

Pieza
dañada
levemente en los
bordes

Cerámica

50 cm

50 cm

8 cm

Pieza
fragmentada
incompleta

No se
armar

puede

19.7.1.69

Cerámica

100 cm

100 cm

35 cm

Pieza
fragmentada
incompleta

No se
armar

puede

Cuenco

19.7.1.70

Cerámica

25 cm

25 cm

10 cm

Pieza
fragmentada
incompleta

No se tienen los
fragmentos
faltantes

Cuenco

19.7.1.71

Cerámica

8 cm

8 cm

6 cm

Pieza
fragmentada
parcialment
e
armada
completa

Se tienen pequeños
fragmentos de la
pieza en una bolsa
junto a la pieza

FOTOGRAFIA

puede

Tabla 2 Piezas cerámicas del Motagua medio, resguardadas en el Museo Nacional de Arqueología y Etnología. Fotografías, fuente propia. Créditos: EL PRESENTE DOCUMENTAL,
VIDEO, FILMACIÓN, FOTOGRAFÍA O REPRODUCCIÓN FUE REALIZADO CON LA AUTORIZACIÓN DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES DE GUATEMALA. (Guatemala, 2015).

Nota: * Nombres bajo criterio personal.

2.4 LISTA DE MUSEOS EN GUATEMALA17
Museos Arqueológicos
Los museos arqueológicos presentan los restos materiales creados por el hombre y las
sociedades que han existido en la Historia de la Humanidad.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Museo de Lítica
Museo del Sitio de Quiriguá
Museo Miraflores
Museo Nacional de Arqueología y Etnología
Museo Paleontológico y Arqueológico “Ing. Roberto Woolfolk Saravia”
Museo Popol Vuh
Museo Regional de Arqueología de La Democracia
Museo VICAL de Arte Precolombino y Vidrio Moderno
Paseo de los Museos
Museo Mayab’ja en formación

Museos de Patrimonio Natural
Son instituciones encargadas de recolectar, conservar, investigar y exhibir organismos y
muestras representativas de la diversidad biológica y biocultural del país con el fin de generar
conocimiento científico e impartirlo a todo nivel.
•
•
•

Museo Agropecuario “Jorge Paiz Morales”
Museo de Historia Natural de la Universidad de San Carlos
Museo Nacional de Historia Natural “Jorge A. Ibarra”

Museos de Patrimonio Colonial
Son espacios para la reflexión, construcción y divulgación de conocimiento sobre la cultura de
la época de la colonia.
•
•
•
•

Museo de Arte Colonial
Museo de Capuchinas
Museo de Santiago de los Caballeros
Museo del Libro Antiguo

17

Ministerio de Cultura y Deportes. MCD 2015. Guatemala. Museos de Guatemala. Consultado: 25 Agosto
de 2015. http://mcd.gob.gt/museos-de-guatemala.
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Museos de Patrimonio Industrial
Son los que están formados por los restos de la cultura industrial que poseen un valor histórico,
tecnológico, social, arquitectónico o científico.
•
•
•
•
•
•
•

Museo “Carlos F. Novella”
Museo Bodegas del Siglo XIX
Museo del Café
Museo del Ferrocarril
Museo del Jade
Museo Regional del Trapiche
Museo Casa Marlin

Museos de Patrimonio Histórico
El Patrimonio histórico es el conjunto de bienes, tanto materiales como inmateriales,
acumulados a lo largo del tiempo. Estos bienes pueden ser de tipo artístico, histórico,
paleontológico, arqueológico, documental, bibliográfico, científico o técnico.
•
•
•
•
•
•

Museo de la Universidad de San Carlos
Museo del Ejército
Museo Nacional de Historia
Museo Numismático de Guatemala
Museo Postal y Filatélico
Palacio Nacional de la Cultura

Museos de Patrimonio Etnográfico
Son los que presentan objetos e instrumentos que constituyen la manifestación o el producto
de actividades laborales, estéticas y lúdicas, propias de cualquier grupo humano, arraigadas y
transmitidas consuetudinariamente.
•
•
•
•
•
•

Artes y Artesanías Populares de Sacatepéquez
Museo Casa del Tejido Antiguo
Museo de Arte Guatemalteco Primitivo-Contemporáneo
Museo de Música Maya Casa K’ojom
Museo Ixchel del Traje Indígena
Museo Regional de Santiago Sacatepéquez

Museos de Religión
El Museo de Arte Religioso es aquel que está constituido fundamentalmente por objetos de Arte
Sacro que están o estuvieron destinados al culto divino y a la devoción del pueblo y que están a
cargo de la Iglesia.

•
•
•
•

Museo Arquidiocesano de Santiago de Guatemala
Museo de la Caridad “Sor Cecilia Charrín”
Museo de la Merced
Museo San Juan del Obispo

Casas Museo
Son museos, que con sus ambientes domésticos muestran el estilo de vida de una época
determinada.
•
•

Casa MIMA
Casa Flavio Herrera

Museos de Ciencia y Tecnología
Son museos que con sus exposiciones crean en el visitante estímulos a favor del conocimiento
y del método científico y promueven que tenga una opinión científica.
•
•

Museo de Ciencia y Tecnología MUCYT
Museo de los Niños

Museos de Arte Moderno
Son museos que resguardan la producción moderna y contemporánea de pintura, escultura,
grabados y demás expresiones de artes visuales.
•

Museo Nacional de Arte Moderno “Carlos Mérida”

Centros Culturales y otras instituciones
Son entidades que promueven el arte y la cultura
•
•
•
•

Arte centro Graciela Andrade de Paiz
APROMUSCO
Galería El Áttico
Centro Cultural Kumool

Museos en la ciudad de Guatemala
•
•
•
•
•
•

Museo Nacional de Arqueología y Etnología
Museo Nacional de Historia
Museo Postal y Filatélico
Museo de los Niños
Mapa en Relieve
Museo Nacional de Arte Moderno “Carlos Mérida”
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Museo del Ejército
Museo Nacional de Historia Natural “Jorge A. Ibarra”
Museo de la Merced
Museo de la Caridad “Sor Cecilia de Charrín”
Museo Arquidiocesano de Santiago de Guatemala
Museo del Ferrocarril
Museo Numismático de Guatemala
Palacio Nacional de la Cultura
Museo Popol Vuh
Museo “Carlos F. Novella”
Museo Bodegas del Siglo XIX
Museo Ixchel del Traje Indígena
Museo de Ciencia y Tecnología -MUCYTCasa Mima
Arte Centro “Graciela Andrade de Paiz”
Museo de la Universidad de San Carlos MUSAC
Museo de Historia Natural de la Universidad de San Carlos
Casa Flavio Herrera

Museos en La Antigua Guatemala
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Museo VICAL de Arte Precolombino y Vidrio Moderno
Museo de Capuchinas
Museo de Arte Colonial
Museo de Santiago de los Caballeros
Museo del Libro Antiguo
Paseo de los Museos
Museo de Jade
Museo de Música Maya Casa K’ojom
Museo Casa del Tejido
Museo de Arte Guatemalteco Primitivo-Contemporáneo
Museo del Café
Artes y Artesanías Populares de Sacatepéquez
Museo San Juan del Obispo
Museo VICAL de Arte Precolombino y Vidrio Moderno
Museo de Capuchinas
Museo de Arte Colonial
Museo de Santiago de los Caballeros
Museo del Libro Antiguo
Paseo de los Museos
Museo de Jade

•
•
•
•
•
•

Museo de Música Maya Casa K’ojom
Museo Casa del Tejido
Museo de Arte Guatemalteco Primitivo-Contemporáneo
Museo del Café
Artes y Artesanías Populares de Sacatepéquez
Museo San Juan del Obispo

Museos Regionales
•
•
•
•
•
•
•

Museo Regional de Santiago Sacatepéquez
Museo Regional del Trapiche, San Jerónimo, Baja Verapaz
Museo Regional de Arqueología La Democracia, Escuintla
Museo Paleontológico y Arqueológico “Ing. Roberto Woolfolk Saravia”, Estanzuela, Zacapa
Museo Agropecuario “Jorge Paiz Morales”, San Marcos, San Marcos
Museo de Lítica, Tikal, Petén
Museo del Sitio Quiriguá, Izabal

2.5 TIPOLOGÍA DE MUSEOS18
La ciencia que estudia los museos se denomina museología, la técnica de sugestión
museografía, y la administración museonomía. Los museos exhiben colecciones, es decir, conjuntos
de objetos e información que reflejan algún aspecto de la existencia humana o su entorno.
El Consejo Internacional de Museos (ICOM), establece una tipología según el contenido
temático de las colecciones en ocho categorías:
1. Museo de Arte
Un museo de arte es un espacio para la exhibición y promoción del arte, especialmente
del arte visual, y principalmente pintura y escultura.
1.1. de Pintura
1.2. de Escultura
1.3. de Grabado
1.4. de Artes gráficas: diseños, grabados y litografías
1.5. de Arqueología y antigüedades
1.6. de Artes decorativas y aplicadas
1.7. de Arte religioso
1.8. de Música
1.9. de Arte dramático, teatro y danza

18

Consejo Internacional de Museos. icom museum. Consultado 20 Junio de 2015. http://icom.museum/.
Tipología Museística
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2. Museos de historia natural en general (comprendiendo colecciones de botánica, zoología,
geología, paleontología, antropología, etc.).
Los museos de historia natural y ciencias naturales suelen exhibir los trabajos del
mundo natural. El enfoque está en la naturaleza y la cultura. Las exposiciones puede educar
al público acerca de la paleontología, la historia antigua, y la antropología. La evolución
biológica, las cuestiones ambientales y la biodiversidad son las principales áreas en museos
de ciencias naturales.
2.1. de geología y mineralogía
2.2. de botánica, jardines botánicos
2.3. de zoología, jardines zoológicos, acuarios
2.4. de antropología física
3. Museos de etnografía y folklore
4. Museos históricos
Los Museos Históricos o de Historia son todos aquellos que cuyas colecciones han sido
concebidas y presentadas dentro de una perspectiva histórica. Algunos cubren aspectos
especializados como los relativos a una localidad determinada, mientras que otros son más
generales. Estos museos contienen una variedad de objetos, incluidos los documentos,
artefactos de todo tipo, arte, objetos arqueológicos. Los museos de antigüedades están más
especializados en los hallazgos arqueológicos. Según la UNESCO, "en esta categoría están
comprendidos los museos, las viviendas y los monumentos históricos de los museos al aire
libre que evocan o ilustran ciertos acontecimientos de la historia nacional".
Otro tipo de museo de historia es el museo viviente. Un museo vivo donde la gente
puede recrear un período de tiempo, incluidos los edificios, la ropa y el idioma.
4.1. «biográficos», referidos a grupos de individuos, por categorías profesionales y otros.
4.2. y colecciones de objetos y recuerdos de una época determinada.
4.3. conmemorativos (recordando un acontecimiento).
4.4. «biográficos», referidos a un personaje (casa de hombres célebres).
4.5. de historia de una ciudad.
4.6. históricos y arqueológicos.
4.7. de guerra y del ejército.
4.8. de la marina
5. Museos de las ciencias y de las técnicas
Los museos de ciencias y los centros tecnológicos giran en torno a los logros científicos
y su historia. Algunos museos pueden tener exposiciones sobre temas tales como la
informática, la aviación, museos ferroviarios, la física, la astronomía, y el reino animal.
5.1. de las ciencias y de las técnicas, en general.
5.2. de física.
5.3. de oceanografía.
5.4. de medicina y cirugía.
5.5. de técnicas industriales, industria del automóvil.

5.6. de manufacturas y productos manufacturados.
6. Museos de ciencias sociales y servicios sociales
6.1. de pedagogía, enseñanza y educación.
6.2. de justicia y de policía
7. Museos de comercio y de las comunicaciones
7.1. de moneda y de sistemas bancarios.
7.2. de transportes.
7.3. de correos
8. Museos de agricultura y de los productos del suelo

2.6 TIPOLOGÍA DEL PROYECTO
El museo se encuentra dentro de la tipología de Museo Histórico – Arqueológico, con los
criterios expositivos: contemplativo e informativo.
El museo tiene un carácter institucional, por lo que no es un elemento lucrativo, sino un
elemento de educación académica informal específica. Razón por la cual, su sostenibilidad es, por
una parte, por los ingresos monetarios varios por las actividades realizadas dentro del museo, como
por el aporte de otras instituciones estatales, ONG, etc., y por los aportes de los habitantes de la
comunidad.
Museo de Sitio19 Regional: Elemento destinado a interpretar y representar los valores
culturales de las zonas arqueológicas y de los monumentos históricos donde se localizan. Los
arqueológicos preservan, interpretan y presentan los valores en esta materia de la zona descubierta
y en virtud de ésta son muy variables en sus dimensiones. Por su contenido y función son muy
importantes en la preservación del patrimonio arqueológico.
La localización está condicionada al sitio donde se instale, el museo y su dimensionamiento
es variable dependiendo de la importancia de la zona arqueológica, el tamaño de la colección y la
extensión del terreno disponible, y en monumentos históricos, al inmueble existente.
Naturaleza: Se propone un museo de sitio regional de naturaleza ESTATAL, el cual debe ser
preservado no solo por entidades municipales y/o gubernamentales, sino también por los
habitantes de las comunidades y sus visitantes.

19

Secretaría de Desarrollo Social. Sistema Normativo de Equipamiento Urbano. (Gobierno de México DF.,
2015). Administración Pública de México, 1986. Tomo I, Subsistema Cultural, Caracterización equipamiento,
Museo Local
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2.7 REFERENTE LEGAL
Constitución Política de la República de Guatemala:
CAPÍTULO II Derechos Sociales, Sección Segunda Cultura, Artículos 59 al 65.
CAPÍTULO II Derechos Sociales, Sección Cuarta Educación, Artículo 71
Se utilizará como referencia la normativa de construcción de la ciudad de Guatemala,
Guatemala, ya que en Teculután no hay normativa de construcción. Para conocer y aplicar la
normativa que se deberá cumplir para llevar a cabo el diseño de la biblioteca, y con ello diseñando
un edificio que cumpla con los requerimientos constructivos.
Normativa sobre espacios públicos seguros de CONRED. Para conocer y aplicar la medidas
de seguridad que se deben tomar cuando se construye y diseña un espacio público para
salvaguardar la seguridad de los sus usuarios.
Normas mínimas de equipamiento y servicios públicos en relación con los agrupamientos
poblacionales del país; SEGEPLAN las cuales dictan con qué tipo de equipamiento debe contar un
grupo poblacional de acuerdo a la cantidad de habitantes que este tiene.
Ley Para la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación 26-97 la cual regula la protección,
resguardo e investigación del patrimonio cultural de la nación.
Definiciones:
Sitio o zona arqueológica: es el lugar o paraje natural donde existen o se presume la
existencia de bienes muebles o inmuebles susceptibles de ser estudiados con
metodología arqueológica, hayan sido excavados o no, que se encuentran en la
superficie, subsuelo o bajo las aguas territoriales o jurisdiccionales.
Expoliación: toda acción u omisión que ponga peligro de pérdida o destrucción
todos o algunos de los valores de los bienes que integran el patrimonio cultural de
la nación o se perturbe el cumplimiento de su función social.
Alteración o Intervención: toda acción que se efectúe sobre un bien cultural cuya
realización requiera procedimientos técnicos aceptados internacionalmente, para
conservarlo y protegerlo. (Reformado por el Decreto número 81-98 del Congreso de
la República de Guatemala).
Conservación: aquellas medidas preventivas, curativas y correctivas dirigidas a
asegurar la integridad de los bienes del patrimonio cultural de la Nación.
Restauración: medio técnico de intervención a fin de mantener y transmitir al futuro
el Patrimonio Cultural en toda su integridad.

Rehabilitación: es la habilitación de un bien cultural de acuerdo con las condiciones
objetivas y ambientales que, sin desvirtuar su naturaleza, resalten sus
características y permitan su óptimo aprovechamiento.
Reconstrucción: es la acción de restituir aquel bien cultural que se ha perdido parcial
o totalmente.
Artículo 40. Museos públicos o privados. Los museos públicos y privados, deberán crear
sus propios registros e inventarios, los que a su vez estarán adscritos al Registro de Bienes
Culturales. A requerimiento de los museos privados o de entes autónomos o
descentralizados, el Instituto de Antropología e Historia de Guatemala prestará asesoría
científica, técnica y metodológica.
Artículo 62. Responsabilidad de las Municipalidades. Las Municipalidades velarán por la
correcta aplicación de esta ley respecto a los bienes culturales muebles, inmuebles e
intangibles en sus respectivas jurisdicciones, debiendo dictar todas aquellas disposiciones
que tiendan a su protección y conservación. En caso se produzca cualquier daño,
destrucción o amenaza, que pudieran sufrir los bienes culturales situados en su jurisdicción,
deberán ponerlo en conocimiento del Instituto de Antropología e Historia de Guatemala, de
las autoridades de la Policía Nacional Civil, del Ministerio Público y de las autoridades
judiciales, dentro del plazo de cuarenta y ocho horas contadas a partir de que tengan
conocimiento del hecho.
Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente para promover el uso de materiales
regionales y sistemas de energía renovable para con ello aprovechar de manera más eficiente los
recursos naturales del lugar.

2.8 REFERENTE HISTÓRICO
2.8.1 HISTORIA DE LOS MUSEOS
En su origen, un museo era un templo de musas, un lugar sagrado que ellas frecuentaban,
y no hay que olvidar que, en su origen, las musas eran las diosas de la memoria.
En Alejandría durante la época de la dinastía Ptolemaica, Ptolomeo I20, se levantó un museo
dedicado al desarrollo de todas las ciencias y servía además para las tertulias de los literatos y sabios
que vivían allí, bajo el patrocinio del Estado. En aquel museo se fue formando poco a poco una
importante biblioteca: la Biblioteca de Alejandría.
Las primeras colecciones del arte las encontramos en los peristilos de los templos antiguos.
Delfos, la ciudad de los oráculos, se gloriaba de poseer un tesoro de esta especie repartido en tantas
salas como diversos pueblos había: el templo de Juno en Samos y la Acrópolis de Atenas estaban
20

Ana Ma. Vásquez Hoys. Historia de los Museos. Editado por: Universidad Nacional de Educación a
Distancia. 2015. La dinastía Ptolemaica
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llenos de obras maestras del arte. Los sucesores de Alejandro Magno se esforzaron en reunir
esculturas de todas clases. Con ellas hacían más ostentosas sus marchas de triunfo y además las
empleaban en el embellecimiento de sus capitales: el arte, en estas ocasiones, daba vida y
movimiento al cuadro21.

2.8.2 HISTORIA DE LOS MUSEOS EN GUATEMALA
La historia de la existencia de museos en Guatemala tiene su origen en el año de 1796, dato
registrado por La Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural del Ministerio de Cultura y
Deportes de Guatemala, en su publicación “Plan Director de Sistematización para la Red Nacional
de Museos”, describe a detalle el surgimiento de 39 museos del año 1,797 a 1,994, iniciando con la
exposición denominada “Gabinete de Historia Natural”22.
En 1.866 se instaura el primer Museo de la Sociedad Económica de Amigos del País, con
materiales etnográficos, arqueológicos, históricos, mineralogía y biblioteca con materiales diversos,
el cual funcionó hasta 1881.
En 1931, durante el régimen del General Ubico, se fundó el Museo de Historia y Bellas Artes,
el cual dejó de existir y cuyas colecciones dieron origen en 1975 a los Museos Nacionales de
Arqueología y Etnología, de Historia y de Arte Moderno. Actualmente dichos museos están a cargo
de la Subdirección de Museos y Centros Culturales de la Dirección General del Patrimonio Cultural
y Natural del Ministerio de Cultura y Deportes.
En 1969, se creó el museo de la Universidad de San Carlos y en 1970 surgieron los primeros
museos privados, así como los museos regionales en el interior del país23.

2.8.3 REFERENTE HISTÓRICO CONTEXTUAL (del municipio)
El Municipio de Teculután, cuenta con una Municipalidad de 4ta. Categoría. Área
aproximada de 273 Km.2; nombre Geográfico oficial, Teculután, colinda al norte con Pazós (Alta
Verapaz) y el Estor (Izabal); al este con Río Hondo (Zacapa); al sur con Huité y Estanzuela (Zacapa);
al oeste con Usumatlán (Zacapa). En el parque de la cabecera, frente a la escuela e iglesia 245 Mts.
SNM, Lat. 14º59’16”, long. 89º43’06”.
La carretera Interoceánica CA-9 pasa por el lado norte de la cabecera; rumbo este-noreste
son unos 15 Km. Al entronque con la carretera CA-10, aprox. 1Km. Al oeste de la cabecera. Río
Hondo, de donde al sur hay 5.5 Km. A la cabecera. Estanzuela y de la misma al sur 6Km. Al caserío
Puente Blanco, al sur de la aldea la Fragua, en el enlace con la ruta nacional 20 que al noreste tiene
2.5 Km. A la cabecera departamental y municipal de Zacapa. También existen otros accesos, pero se
21

Francisco Mellado. Enciclopedia Moderna. Diccionario Universal 1851. Historia de los Museos.
Ministerio de Cultura y Deportes. MCD 2015. Historia de los Museos de Guatemala. Consultado: 25 Agosto
de 2015. http://mcd.gob.gt/.
23
Asociación de Museos de Guatemala. Historia de los Museos en Guatemala, Guatemala 2015. Consultado:
25 Agosto de 2015. http://museosdeguatemala.org/museos/.
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estima que el anterior es el más expedito para Zacapa. Cuenta así mismo con carreteras, roderas y
veredas que unen a sus poblados y propiedades rurales entre sí y con los municipios vecinos, la
parte sur del municipio es atravesada por la vía férrea hacia Puerto Barrios en la costa norte, así
como a la capital y demás lugares servidos por FEGUA en el país.
Se conocía antes como Santos Tomás Teculután, por haber estado el poblado bajo la
advocación de dicha santo. Por el momento no puede indicarse la fecha exacta en que se inició la
colonización española; conforme a datos que obran el Archivo General de Centroamérica, se sabe
que las tierras ubicadas en el río Teculután y los pueblos cercanos fueron denunciadas como
realengas por el capitán don Diego Guerrero Colíndres, para formar otras haciendas por
posterioridad. También se tiene conocimiento que se realizaron medidas de tierras en la zona, como
por ejemplo se desprenden de los autos relacionados con medición de la hacienda nombrada
Nuestra Señora del Rosario La Palmilla (que en la actualidad puede indicarse ser la Aldea La Palmilla),
que el 20 de febrero de 1749 poseía don Juan de Aragón “en términos del pueblo de San Juan
Usumatlán”. Así mismo está en el citado Archivo un expediente de una medida realizada por don
Manuel Ramírez de Ortiz, juez subdelegado del real Derecho de Tierras de las Provincias de Zacapa
y Chiquimula, que se refiere a una población antigua de don Juan de Colíndres Puerta, lo que podrían
considerarse como el primigenio Teculután, que era una hacienda o sitio de estancia dedicado a la
cría de ganado.
Si puede decirse con alguna certeza y con base en algunos de los documentos consultados,
que por tercera década del siglo XVIII la hacienda Teculután era propiedad de la familia Chacón, de
donde se originaron los apellidos Aragón, Castañeda, Ordóñez, Paz, Paiz, Cordón etc. Que en la
actualidad son bastante extendidos en Zacapa.
Conforme a datos que se poseen, la cabecera está en el antiguo casco de la hacienda el
Paraíso. Se erigió en el municipio por acuerdo gubernativo del 2 de Abril de 1,875; “Traída a la vista
la exposición que los vecinos del paraje de Teculután han dirigido al Gobierno, con el objetivo de
que se les segregue de la jurisdicción del pueblo de Usumatlán”, por haberse casi extinguido esta
cabecera, y aumentado considerablemente el número de habitantes de aquel lugar, atendiendo a
lo que informó el Jefe Político de Zacapa, sobre la conveniencia de que se lleve a cabo dicha
segregación, ya que los vecinos de Usumatlán, no se oponen a ella, el General Presidente, de
conformidad con lo pedido por el Ministerio Fiscal, acuerda que se acceda a la mencionada solicitud,
y que conforme la ley, procedan los habitantes de Teculután a elegir una Municipalidad que ejerza
sus funciones con independencia de la de Usumatlán.
Según información obtenida la primera Municipalidad tomó posesión el 25 de abril de 1,875
por acuerdo gubernativo del 12 de septiembre 1,935 se suprimió el municipio de Usumatlán y se
anexó al de Teculután, lo que se dejó sin efecto por acuerdo del 23 de mismo mes y año. El del 18
de noviembre de 1,917 dispuso que la aldea San José se segregue de Cabañas y se anexe a Teculután.
Por acuerdo gubernativo del 29 de mayo de 1,936 se aprobó el deslinde entre los municipio de
Teculután y Usumatlán.
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La mayoría de los habitantes se dedicó al cultivo de maíz, frijol, caña de azúcar, plátanos y
demás frutas y productos propios del clima. Se ha contado con la elaboración de panela en lo que
localmente se designa como moliendas así como la elaboración de queso que goza de merecida
fama.
La fiesta titular, de la virgen de Candelaria, se verifica en los primeros días del mes de
Febrero, el día principal ha sido el 2 en que la iglesia conmemora la Purificación de la Santísima
Virgen María, fecha que en el país se denomina por tradición “Día de Candelaria”.
Etimología, Teculután puede provenir del náhuatl Tecolotl=Tecolote (Búho Virginianus) lo
que significa lugar de tecolotes.

2.9 DEMOGRAFÍA
Según datos estadísticos
obtenidos de la Municipalidad de
Teculután24. La población total del
municipio es de 17,360 habitantes, de
los cuales el 51.9% es de mujeres y el
48.1% de hombres, con una tasa de
crecimiento de 1.82. El 100% de la
población se define como LADINA25. La
densidad poblacional es de 63.5 hab. /
km2. La población está distribuida de la
siguiente manera según lugares
poblados.

Datos estadísticos muestran
que el 56% de la población se ubica en
el área rural, mientras que el 44% está
en el área urbana26.

POBLACION TOTAL Y SU DISTRIBUCION PORCENTUAL
SEGÚN LUGARES POBLADOS
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

LOCALIDAD
Barranca Seca
El Astillero
Las Anonas
Las Minas
Los Bordos
Palencia
El Arco
Barranco Colorado
San Antonio
La paz
Colonia El Milagro I
Colonia El Milagro II
El Remolino
Los Puentes
El Oreganal
Vega del Cobán
El Yajal
San José
Los Palmares
Puerta de Golpe
Colonia Mitch (VHPG)
Casco Urbano

TOTALES

HOMBRES MUJERES
285
309
126
135
67
72
132
142
139
151
40
43
496
538
353
383
266
288
93
94
273
299
174
186
196
213
454
491
486
526
380
412
38
41
598
647
244
264
129
140
113
123
3,266
3,515
8,348

9,012

TOTAL
594
261
139
274
290
83
1,034
736
554
187
572
360
409
945
1,012
792
79
1,245
508
269
236
6,781

%
3.55
1.56
0.83
1.64
1.74
0.50
6.19
4.40
3.32
1.12
3.42
2.15
2.45
5.65
6.06
4.74
0.47
7.45
3.04
1.61
1.41
36.69

17,360

100.00

Tabla 3 Población Total y su distribución según lugares poblados. Tabla fuente
Dirección Municipal de Planificación DMP (Teculután, Zacapa, 2013)

24

Municipalidad de Teculután. Plan de Desarrollo Municipal. (Teculután, Zacapa, 2010). Demografía
Municipalidad de Teculután. Plan de Desarrollo Municipal. (Teculután, Zacapa, 2010). Demografía, Tipo de
población
26
Municipalidad de Teculután. Plan de Desarrollo Municipal. (Teculután, Zacapa, 2010). Demografía, área
poblacional
25

CAPÍTULO III
Casos Análogos
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CASO No. 1
3.1 MUSEO MIRAFLORES – GUATEMALA

El museo Miraflores se ubica en la
Ciudad de Guatemala, en la 7a calle 21-55 zona
11, Paseo Miraflores.
Se puede acceder al museo por las vías
principales desde el Anillo Periférico entrando
por la 21 avenida, o por la Calzada Roosevelt
entrando por la 22 Avenida.

Figura 11 Ubicación Museo Miraflores. Fuente Google
Maps, (Guatemala, 2015).

El diseño del Museo fue realizado por los arquitectos John Herrera y Alexandra DeBrigard
(1999) de la firma Tejalpa Architects, mientras que la construcción y adecuación de la obra estuvo a
cargo del Arq. Pelayo Llarena. El concepto general cuenta con tres áreas o espacios vitales.

Nomenclatura:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vestíbulo
Sala de Exposición Permanente
Sala de Exposición Temporal
Maqueta de Kaminaljuyu
Reproducción del Canal Mirador
Zona Arqueológica
Administración y Servicios
Estacionamiento

Figura 12 Zonificación de áreas, Museo Miraflores, Fuente El Museo
Miraflores, Un punto de encuentro en Kaminaljuyu. (Juan Antonio
Valdés, 2013)

1. La Plaza de Entrada que funciona como un oasis para la comunidad, con vegetación, árboles,
agua en movimiento, bancas y símbolos patrios. La plaza se encuentra arriba del nivel de la
calle, el parqueo es subterráneo, permitiendo que el museo mantenga su autonomía y
seguridad. Con la presencia de la vegetación y la reproducción del canal Mirador, se trata
de enfocar algunos aspectos de la cultura Maya en la utilización de los recursos hídricos.
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2. Construcción minimalista con un juego de formas rectangulares.
3. El Jardín Arqueológico es considerado como el centro natural del museo, incluye tres
montículos debidamente conservados con senderos jardinizados, con lámparas de
iluminación nocturna.
El Museo Miraflores comprende un área total de 12, 687 m², de los
cuales el edificio abarca casi 1200 m². El edificio en sí está compuesto de tres
volúmenes, en donde el vestíbulo (248 m²) funcionará como área social o
espacio unificador entre ellos y desde donde el visitante podrá desplazarse
hacia cualquier ambiente del recinto. El museo consta de una sala de
exposición permanente (550m²), una sala de exposición temporal (90 m²), y
el área de servicios y administración, que incluye baños, bodega de
materiales, tienda y oficinas (277 m²).

ASPECTO FUNCIONAL
Se contemplan 4 grandes zonas para el museo.

Figura 13 Zonificación General de usos. Diagrama fuente
propia, (Museo Miraflores, Guatemala, 2015)

El área del vestíbulo es utilizado no solo como el área de recepción o acogida, sino que
tambien como un elemento separador entre las áreas de uso público y las áreas administrativas y/o
de uso restringido.

Figura 14 Ingresos principales a las diferentes zonas. Diagrama
fuente propia, (Museo Miraflores, Guatemala, 2015)

ASPECTO AMBIENTAL
El Museo tiene una orientación Norte – Sur, es construido con materiales de procedencia
industrial (hormigón armado), revestido con una fachaleta de barro cocido, que le da su color rojizo.
En el techo, el museo presenta aberturas
que permiten la salida del aire. Estas aberturas
estan cubiertas por un elemento para la
restricción de la entrada de la luz natural,
haciendo que el ambiente sea obscuro y necesite
de iluminación artificial constante (vease fig. 15).
El sistema de ventilación del área
expositiva es natural, el aire frio ingresa por la
entrada principal, manteniendo la temperatura
ambiente en la sala expositiva. El aire caliente Figura 15 Vista exterior (imagen superior) e interior
(imagen inferior) del techo del Museo. Fotografias fuente
sube y sale por las aberturas del techo. De esta Propia.( Museo Miraflores,Guatemala, 2015)
manera el aire circula de manera natural.
El sistema de alimentación electrico es municipal, y cuenta con un sistema de emergencia
de generación eléctrica a gasolina que es utilizada para funciones basicas del museo, como los
sistemas de seguridad, luminarias de emergencia, señalizaciones, entre otras.
En las areas administrativas, servicios sanitarios y de laboratirios, se cuenta con sistemas de
ventilación artificial (aire acondicionado y extractores).
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ASPECTO MORFOLÓGICO
El Museo Miraflores morfológicamente es sencillo, se utiliza una GEOMETRÍA EUCLIDIANA
con la utilización de formas rectangulares que han sido bien adapatada a las necesidades funcionales
del museo. En la planta del museo se puede observar 2 figuras claramente establecidas.

Son 2 figuras rectangulares, con una interrelación de formas definidas a continuación.

Figura 16 Interrelación de formas. Diagrama fuente propia. (Museo Miraflores, Guatemala, 2015)

Figura 17 Interrelación de formas 3D. Diagrama fuente propia. (Museo Miraflores, Guatemala, 2015)

ASPECTO TECNOLÓGICO - CONSTRUCTIVO

Figura 18 Sistema estructural, Fotografía fuente Tripadvisor.com
http://www.tripadvisor.com/museo-miraflores.

(Museo Miraflores, Guatemala, 2016)

Con un sistema masivo con estructura de marcos rígidos con vigas secundarias para manejar
grandes luces al interior, se maneja doble altura en el área expositiva permanente, con una altura
de piso a techo de aproximadamente 9 mts. Totalmente cerrado, con la utilización de iluminación
artificial en todo momento.
Al exterior se utiliza una fachaleta de ladrillo (Ver
fig.19). Al ingreso principal y en el ingreso hacia el jardín
arqueológico se utilizó estructura metálica y vidrio, para
generar transparencia y tener esa percepción de interior exterior.

ILUMINACIÓN

Figura 19 Fachaleta exterior. Fotografía fuente
tripadvisor. (Museo Miraflores, Guatemala,
2016)
http://www.tripadvisor.com/museomiraflores

Los bienes culturales que se encuentran en
exposición, residen en una vitrina con iluminación LED
puntal con ojos de buey, la cual ilumina las piezas de
manera que entre ellas no se generen sombras, de esta
manera, las piezas se pueden apreciar de una mejor
manera.

La iluminación de los paneles expositivos, se realiza
por medio de luminaria LED en spot de brazo a una
distancia aproximada de 1 metro del panel.

Figura 20 Iluminación artivicial en area
expositiva. Fotografías fuente propia.
(Miraflores, Guatemala, 2016)
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RECORRIDO EXPOSITIVO
El recorrido expositivo es lineal, llevando una secuencia a través de todas las temáticas
expositivas tal como lo muestra la siguiente figura.

Figura 21 Recorrido expositivo. Diagrama fuente propia. (Museo
Miraflores, Guatemala, 2015)

GUIÓN MUSEOLÓGICO
El tema central del museo gira alrededor del hombre de Kaminaljuyu. En vista de que el ser
humano fue creador y constructor de numerosos objetos y monumentos, se consideró oportuno
hacer un enfoque inicial hacia él y el medio que lo rodeaba, que permita comprender cómo eran y
quiénes eran las personas que vivieron en el mismo valle donde se encuentra la ciudad de
Guatemala. Tras esta introducción, el recorrido continúa con la explicación de distintas facetas de
la vida de esta ciudad, incluyendo secciones sobre diversos aspectos de Kaminaljuyu los que incluyen
lo arqueológico, lo ceremonial, sus habitantes, lo doméstico, sus relaciones ideológicas y
económicas, concluyendo con el Kaminaljuyu actual.
Cada una de las secciones anteriores incluye divisiones según sus propias características y
la información que se dispone. Por ejemplo, el aspecto arqueológico incluye información sobre los
proyectos efectuados en campo y la cronología del sitio. La sección de sus habitantes muestra las
características físicas, vestimenta y ornamentos que lucían. En la parte ceremonial se incluyen
monumentos esculpidos, cerámica de calidad luciendo policromía y estucado, así como aspectos
religiosos y mortuorios. En la sección doméstica se exhiben datos referentes a los sistemas agrícolas,
los principales productos alimenticios, la función de las vasijas dedicadas a preparación de

alimentos, consumo y almacenamiento. En Kaminaljuyu y sus relaciones muestran los contactos
comerciales e ideológicos mantenidos con otras regiones, y en el aspecto actual y moderno del sitio
se hace un llamado a conservar lo que aún queda de la antigua ciudad27.

Figura 22 Guion Museográfico. Diagrama fuente propia. (Museo Miraflores, Guatemala, 2015)

Un 80% de las piezas a exhibir en el museo, provienen de las excavaciones controladas
pertenecientes al acervo de la colección del Museo Miraflores, aunque se han recibido piezas del
sitio que han sido donadas por personas particulares. El museo pone un particular énfasis en explicar
la función de los objetos, respetando con ello la identidad propia de cada pieza, utilizando para ello
material ilustrativo tales como, fotografías, dibujos artísticos, dioramas con maniquíes, video,
material interactivo, maquetas, réplicas a escala del funcionamiento de un canal hidráulico, y
modelaje arquitectónico virtual en maquetas 3D.
El museo presenta los criterios expositivos Informativo – Didáctico.

27

(Valdés 2003) El Museo Miraflores: Un Punto de Encuentro en Kaminaljuyu. El guion museográfico
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CASO No. 2
3.2 MUSEO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA – MÉXICO

El museo Nacional de Antropología se
ubica en la Avenida Paseo de la Reforma &
Calzada Gandhi S/N, Chapultepec Polanco,
Miguel Hidalgo, 11560 Ciudad de México, D.F.,
México.
Figura 23 Mapa de Ubicación, Museo Nacional de
Antropología. Fuente Google maps. (Guatemala, 2015).

Figura 24 Ingreso Principal, Museo Nacional de Antropología, México, Fotografía fuente Museo Nacional de Antropología
(México 2015), http://www.mna.inah.gob.mx/museo

El Museo Nacional de Antropología es uno de los recintos museográficos más importantes
de México y América Latina, fue creado por el Arquitecto mexicano Pedro Ramírez Vásquez,
diseñado en 1,963 con colaboración y asistencia de Jorge Campuzano y Rafael Mijares.
Tiene un sistema arquitectónico al estilo de urbanización maya (plaza rodeada por edificios).
Puede ser interpretado más acertadamente como un sistema de patio central. Cuenta con 44 mil
metros cuadrados techados, distribuidos en 23 salas de exposición permanente y 1 sala de
exposición temporal y 2 auditorios; y 35,700 metros cuadrados de áreas descubiertas que incluyen
el patio central, la plaza de acceso y algunos patios hundidos a su alrededor.
El museo fue diseñado para albergar y exhibir el legado arqueológico de los pueblos de
Mesoamérica, así como para dar cuenta de la diversidad étnica actual del país.

El área total del museo es de
79,700 metros cuadrados.

Figura 25 Planta de techos del Museo Nacional de Antropología. Fuente Museo Nacional de Antropología. (México, 2015)

ASPECTO FUNCIONAL

Zonificación General

Figura 26 Zonificación General de usos. Diagrama fuente propia, (Museo Nacional de Antropología, México, 2015)

Los espacios expositivos se encuentran alrededor de una plaza central, que provee de
iluminación natural controlada a las salas de exposición. El área privada del museo se encuentra en
el segundo nivel, siendo el primero un área de acogida y de información.
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EJES DE DISEÑO
Los ejes de diseño, son claramente visibles, dando equilibrio al conjunto. El eje longitudinal,
da prioridad al ingreso principal y divide las áreas expositivas permanentes.

Figura 27 Ejes de Diseño. Diagrama fuente propia. (Museo Nacional de Antropología, México, 2015)

MORFOLOGÍA
Se maneja una arquitectura simple a base de formas rectangulares tanto en planta como en
elevación. Contiene un punto focal que se diferencia de los demás por tener una mayor altura y por
tener una figura angulosa perceptible en vistas laterales y secciones, denominada como “Paraguas”,
como se muestra en las siguientes secciones (transversal y longitudinal).

Figura 28 Secciones, de arriba hacia abajo, Sección transversa, sección Longitudinal. Fuente Museo Nacional de
Antropología (México, 2015) http://www.mna.inah.gob.mx/museo/historia/arquitectura-y-construccion.html

RECORRIDO EXPOSITIVO
En lo concerniente a la distribución de ambientes, o salas de exposición, se maneja un
sistema de patio central (o plaza maya), esto permite que cada una de las salas expositivas,
mantengan las mismas condiciones ambientales, y la misma permeabilidad en la luz solar,
permitiendo que cada sala expositiva sea una sala individual.
El recorrido espositivo puede ser sectorizado dependiendo de las salas expositivas que el
visitante quiera recorrer, siendo el recorrido mostrado en estas plantas, un recorrido completo a las
salas expositivas de los bienes culturales.

1ra Planta

Figura 29 Recorrido expositivo 1ra planta. Diagrama fuente propia. (Museo Nacional de Antropología, México, 2015)

2da Planta

Figura 30 Recorrido expositivo 2da planta. Diagrama fuente propia. (Museo Nacional de Antropología, México, 2015)
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El ingreso principal y los recorridos exteriores dentro del objeto arquitectónico (patio
central), guardan un mismo eje de dirección, separados únicamente por el lobby de recepción o
área de acogida.
En la segunda planta, los corredores de acceso a las
diferentes salas, dan directamente al patio central, y la
incidencia solar es manejada por medio de paneles de
forma dentada intercalada, que con la perspectiva cambia
la forma general de la piel (véase fig. 31).
Figura 31 Doble piel aplicada a las fachadas
vistas desde la plaza central del complejo.
Fotografía fuente Museo Nacional de
Antropología,
(México
2015)
http://www.mna.inah.gob.mx/museo

Internamente los corredores son anchos, y con
visual agradable hacia el patio central, limitando
únicamente el ingreso de la luz solar (véase fig. 32).

Figura 32 Doble piel aplicada a las fachadas
vistas desde el interior de la 2da planta.
Fotografía fuente Museo Nacional de
Antropología,
(México
2015)
http://www.mna.inah.gob.mx/museo

CARACTERÍSTICA ARQUITECTÓNICA ÚNICA
El museo cuenta con un elemento único como
elemento identificador o de personalidad, siendo este
espacio exterior techado denominado como “Paraguas”
con un pilar tallado en todo su perimetro, que al centro
permite la salida el agua acumulada del techo.
El “Paraguas” es una estructura metálica con
acabado de concreto (podría ser planchas de cemento)
suspendida por tensores anclada desde la parte alta de la
torre hacia puntos estratégicos para soportar el peso de la
estructura con un solo punto de apollo.

Figura 33 Elemento arquitectónico llamado “El
Paraguas”. Fotografía fuente Museo Nacional
de
Antropología,
(México
2015)
http://www.mna.inah.gob.mx/museo

La columna fue revestida en bronce con relieve
escultórico en los 4 puntos cardinales. La composición
escultórica se titula: “La Imagen de México”.
Como parte de la política del museo, está prohibido
estar debajo del ingreso del agua en el centro del
“Paraguas”.

MUSEOGRAFÍA

Figura 34 Caída de agua, "El Paraguas"
Fotografía fuente Museo Nacional de
Antropología,
(México
2015)
http://www.mna.inah.gob.mx/museo

Con el objetivo de satisfacer necesidades didácticas y científicas, se apeló a la razón y a las
sensaciones, buscando funcionalidad al igual que emoción. Que el visitante se instruyera
objetivamente, reconociendo a su vez sus valores de identidad. Con el fin de dar objetividad y
proporcionar verosimilitud sobre los diversos contextos históricos, se crearon réplicas de
estructuras prehispánicos (parciales o totales) tanto al interior como al exterior.28
Con el objetivo principal de ampliar el concepto
curatorial de las salas a través de las obras plásticas con
valor estético y didáctico, los artistas reinterpretaron
parcelas del pasado desde su propio estilo y técnica,
guiados con los avances en los estudios científicos.29
Las salas expositivas son amplias (grandes luces),
para albergar piezas de gran tamaño, y pueden ser en su
mayoría rodeadas por los visitantes para su contemplación.
La altura de las salas también es importante, ya que
juega un papel importante en las sensaciones percibidas
por los visitantes, así como también permite tener bienes
culturales de gran tamaño para su exposición.
La iluminación juega un papel muy importante para
la correcta percepción de los bienes culturales, Para
elementos volumétricos sin grabados una iluminación que
no genere brillos, y para elementos con alto y bajo relieve, Figura 35 Salas expositivas. Escala humana
monumental y manejo de iluminación artificial.
una iluminación con la cual se pueda percibir ese contraste Fotografías fuente Museo Nacional de
Antropología,
(México
http://www.mna.inah.gob.mx/museo

2015)

28

Instituto Nacional de Antropología e Historia. Museografía. México, 2015. Consultado: 26 Octubre de
2015. http://www.mna.inah.gob.mx/museo/historia/.
29
Instituto Nacional de Antropología e Historia. Las voces de los Muros. México, 2015. Consultado: 26
Octubre de 2015. http://www.mna.inah.gob.mx/museo/.
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entre el área iluminada, el área con sombra y el área con penumbra sobre el bien cultural.

GUION MUSEOLÓGICO
El guion museístico presenta diferentes temáticas, a la largo de las 22 salas expositivas que
conforman el museo las cuales son: el medio natural, formas de subsistencia, estructura social y
política, economía, religión, dioses y magia, conocimientos (matemáticas, herbolaria, escritura), y
por último el proceso histórico y etapas culturales de estos pueblos. Y para dar claridad sobre temas
complejos, se utilizaron dioramas, maquetas y modelos.30

30

Instituto Nacional de Antropología e Historia. Guion Museográfico. México, 2015. Consultado: 26 Octubre
de 2015. http://www.mna.inah.gob.mx/museo/

CASO No. 3
3.3 MUSEO DE PALEONTOLOGÍA Y ARQUEOLOGÍA Ing. ROBERTO WOOLFOLK
SARAVIA
El Museo de Paleontología y Arqueología está
ubicado en el kilómetro 141, Municipio de Estanzuela,
Zacapa, Zona 1. Se debe conducir por la carretera al
Atlántico rumbo a Izabal, esta ruta pasará por el
departamento de El Pogreso y más adelante a un cruce
que desvía hacia Izabal y Zacapa. Se debe ingresar por la
derecha por la carretera que lleva a Zacapa pasando por
Estanzuela.
Figura 36 Ubicación Museo de Paleontología y
Arqueología de Estanzuela, Zacapa. Fuente Google
Maps, (Guatemala, 2016).

El museo fundado el 27 de junio de 1974 por el Ingeniero Paleontólogo guatemalteco
Roberto Woolfolk Saravia. La idea nació por iniciativa de Alfonso González Davison, quien se percató
de que en el territorio de Estanzuela se encontraban fósiles y vestigios mayas.

ASPECTO FUNCIONAL
Se contemplan 3 zonas principales:

Figura 37 Zonificación general de usos. Diagrama Fuente Propia
(Zacapa, Guatemala, 2016)
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ASPECTO MORFOLÓGICO
Morfológicamente, la zonificación del museo es a
base de rectángulos, separando los servicios de la zona de
exposición y la zona administrativa (Véase fig. 37). El módulo
expositivo, es un elemento rectangular con techo a dos aguas
tipo galera (Véase fig. 38).

Figura 38 Morfología en elevación.
Fotografía fuente Propia, (Estanzuela,
Zacapa, 2016).

ASPECTO TECNOLÓGICO - CONSTRUCTIVO
Con una altura aproximada de 8 metros, de
construcción formal, se utilizó el sistema de mampostería
con block y columnas fundidas de concreto, con
estructura metálica para el techo y utilización de lámina
termo acústica (Véase fig. 39).
Figura 39 Vista brutalista del museo en sus
primeros años de funcionamiento. Fotografía
tomada de una fotografía en exposición dentro
del museo. (Estanzuela, Zacapa, 2016)

Al interior, se utilizó un sistema de cielo falso, con
un diseño curvo, que posee un aspecto visual llamativo y
moderno, que fue parte de las remodelaciones sufridas
en el año 2010 (Véase fig. 40).
Figura 40 Cielo falso con líneas curvas. Fotografía
fuente propia. (Estanzuela, Zacapa, 2016)

ILUMINACIÓN
El museo posee ingreso de luz natural por medio de
ventanas en los laterales del módulo expositivo a una altura
aproximada de 5 metros sobre el piso (véase fig. 39). Al interior,
se utiliza iluminación artificial por medio de paneles lumínicos
instalados en el techo falso (véase fig. 40) que le dan la iluminación
ambiental al interior del área expositiva y se utiliza iluminación
LED en cada una de las vitrinas expositivas y paneles expositivos Figura 41 Iluminación LED para
paneles expositivos y vitrinas
dentro del recorrido (véase fig. 41).
expositivas instaladas en muro.
Fotografía fuente propia. (Estanzuela,
Zacapa, 2016)

RECORRIDO EXPOSITIVO
El recorrido expositivo es lineal, llevando una secuencia a través de todas las temáticas
expositivas tal como lo muestra la siguiente figura.

Figura 42 Recorrido expositivo. Diagrama fuente propia. (Museo de Paleontología
y Arqueología, Estanzuela, Zacapa, 2016)
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GUION MUSEOLÓGICO
El tema central del museo gira alrededor del estudio de la paleontología, Teniendo como
ejes centrales las exposiciones fósiles de los esqueletos de un oso perezoso gigante, una ballena
jorobada y un mamut. Cada uno de ellos encontrado en diferentes partes del territorio
guatemalteco.
El recorrido prepara al visitante con conocimientos previos sobre la tierra, los diferentes
orígenes de la vida sobre la tierra y con conceptos que son útiles para entender los términos
utilizados en las fichas de cada una de las piezas expuestas. El recorrido se compone de las siguientes
áreas expositivas (véase fig. 43):
La tierra; en esta se expone un poco acerca de la formación de la tierra.
Los fósiles; ¿Qué son? y ¿Cómo se forman?
Biografía; parte de la biografía del fundador del museo
Del Mar; Origen de la vida en el mar. Aquí se expone el esqueleto restaurado de la ballena
jorobada encontrada en Izabal.
Terrestres; Animales terrestres. Aquí se exponen los esqueletos restaurados del mamut y el
oso perezoso.
Arqueología; En este segmento de la exposición se presentan piezas cerámicas y de piedra
de diferentes lugares de Guatemala, incluyendo piezas del área conocida como el Motagua Medio.

Figura 43 Guion museológico del Museo de Paleontología y Arqueología, Estanzuela, Zacapa. Diagrama fuente
propia. (Guatemala, 2016)
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Figura 44 Grupo de imágenes que muestran los diferentes temas que se encuentran en exhibición. de
Izquierda a derecha y de Arriba hacia abajo, Ballena jorobada encontrada en Izabal, Fósiles de un caballo,
Esqueletos restaurados de un mamut y un oso perezoso, Área arqueológica que se encuentra bajo el
museo.

CAPÍTULO IV
Análisis de Contexto y del Sitio

65

4.1 ANÁLISIS DEL CONTEXTO
4.1.1 LOCALIZACIÓN:
A 121 kilómetros de la Ciudad Capital y asentado en
un punto estratégico del Valle del Motagua, se encuentra
localizado el Municipio de Teculután en cual colinda al
Norte con Pazós (Alta Verapaz) El Estor (Izabal), al Este con
Río Hondo (Zacapa) y Estanzuela (Zacapa) al Sur con Huité
(Zacapa) y Estanzuela (Zacapa), al Oeste, con el Municipio
de Usumatlán (Zacapa). La ubicación exacta para la
ejecución de este proyecto se encuentra ubicada en una de
las arterias principales del casco urbano del municipio de
Figura 45 Localización municipio de Teculután.
Teculután que conducen a las comunidades de San Antonio Diagrama fuente propia. (Teculután, Zacapa,
2015)
y El Oreganal.

4.1.2 ORGANIZACIÓN POLÍTICA
El municipio cuenta con 1 pueblo, 3 aldeas y 22 caseríos. La categoría de pueblo Teculután
cuenta entre sus barrios: Bajada del Río, El Paraíso (antiguo casco de la hacienda del mismo nombre)
y vado de Aragón, así como los caseríos Barranca Seca, El Arco, Las Minas, Barranco Colorado, El
Astillero, El Remolino, Palencia, Los Bordos, Pajal, Palmares, Las Anonas, Los Puentes, El Oreganal,
San Antonio. Las aldeas son: San José, La Paz y Vega del Cobán.
Se llega a la cabecera del municipio por medio de la Carretera interoceánica CA-9 rumbo al
Atlántico, hasta el km 121 (2 horas de manejo o viaje aproximadamente).
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4.1.3 UBICACIÓN DEL TERRENO.
El terreno se ubica en un área
semiurbana, en la aldea Vega del Cobán y
se accede a él conduciendo por la 4ta calle,
pasando por el puente sobre el rio
Teculután, pasando por el caserío los
Puentes, bajando por la colonia La Colina
(véase mapa No. 2).
El terreno se ubica a 4.5 km del
parque central de Teculután siguiendo la
calle indicada.
Se cuenta con servicio de
transporte público con tuk-tuk. El tipo de
transporte más utilizado por los pobladores
es la motocicleta.

Ubicación del terreno

Mapa 2 Ubicación de Terreno propuesto. Mapa fuente propia.
(Teculután, Zacapa, 2015)

4.1.4 PLANO DE UBICACIÓN
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4.1.5 EQUIPAMIENTO.
La aldea Vega del Cobán cuenta con el siguiente equipamiento: Iglesias católicas, escuela
primaria, cancha de futbol, puesto de salud, escuela de párvulos, salón comunal, coliseo (véase
mapa No. 3).

4.1.6 USO DE SUELO
Usos de suelo próximos a la ubicación del terreno y su impacto en el mismo.

Mapa 3 Equipamiento y Usos de Suelo, Aldea Vega del Cobán. Mapa fuente propia. (Teculután, Zacapa, 2015)

4.1.7 INFRAESTRUCTURA
La zona cuenta con los servicios de electricidad, agua potable, drenaje domiciliar, vía
primaria pavimentada (asfalto), aunque no en perfecto estado, vía secundaria de terracería,
alumbrado público, acometida de drenaje municipal.

4.1.8 VÍAS DE ACCESO
A pesar que la vía principal rodea toda la Aldea Vega del Cobán, la vía principal es de doble
vía. Las vías secundarias, sirve para el ingreso a las viviendas u otras propiedades.

Mapa 4 Vías de Acceso, Aldea Vega del Cobán. Mapa fuente propia. (Teculután, Zacapa, 2015)
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La vía principal está asfaltada en su totalidad, pero
es un asfalto que ya presenta desgaste por su uso, por
sectores se observan parches, y por sectores baches.
A pesar de ser una vía primaria, ésta no cuenta con
arriate, banqueta y/o drenajes. Su ancho es de
aproximadamente 8 metros, utilizada en ambos sentidos.
Figura 46 Vía Principal. Fuente Propia.
(Teculután, Zacapa, 2015)

Las vías secundarias son de terracería tratada
(aplanada con maquinaria), sin arriate, banqueta ni
drenajes, con un ancho de aproximadamente 5 metros.
Utilizada en ambos sentidos.
Son vías utilizadas para el ingreso y egreso a las
viviendas.
Figura 47 Vía Secundaria, acceso al terreno
propuesto.
Fotografía
fuente
propia.
(Teculután, Zacapa, 2015)

Figura 48 Imagen urbana en la comunidad de la Aldea Vega del Cobán, Teculután, Zacapa. Fotografía fuente propia.
(Teculután, Zacapa, 2015)

4.1.9 IMAGEN URBANA
Construcciones típicas de vivienda sin movimiento en formas, de 1 planta con formas
rectangulares, con Tipología constructiva: construcciones de block y cemento, con techos de una y
dos aguas de lámina acanalada galvanizada y piso de tierra.
También se observan construcciones de lámina y estructura de madera en varias viviendas
de la zona (Véase fig. 47).
No se observa ningún contaminante publicitario, lo que impacta la imagen son los tendidos
eléctricos, de cable TV, así como también los tendederos de ropa en las viviendas (Véase fig. 48).

4.1.10 ARQUITECTURA DEL PAISAJE
Entorno natural que presenta poca construcción de
unidades habitacionales, educativas, religiosas y de
entretenimiento, es un espacio natural cercano al rio
Motagua. La vía principal se encuentra a 300 metros
aproximadamente del cauce del río Motagua (Véase fig.
49).

Figura 49 Vista desde vía principal hacia cause
del Rio Motagua. Fotografía fuente propia.
(Teculután, Zacapa, 2015)

Es una tierra árida con un bosque espinoso subtropical donde predomina vegetación que
acumula y guarda agua en su interior para soportar la sequía que en el área se presenta (Véase fig.
50).

Figura 50 Condición actual del terreno propuesto para el anteproyecto. Fotografía fuente propia. (Teculután, Zacapa,
2015)

El suelo se clasifica como “Suelo de los valles” siendo este un suelo con vocación agrícola y
ganadera, propia del valle del río Motagua.
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4.1.11 ASPECTOS AMBIENTALES
Clima31
Temperatura Media anual: 26.7 oC
Temperatura Máxima Promedia Anual: 33 oC
Temperatura Mínima Promedia Anual: 20.6 oC
Humedad Relativa media anual: 77%
Precipitación pluvial en mm: 769.4
Velocidad del viento promedio anual: 5.8 km/h
Dirección del viento: Norte - Sur
Hora de salida del Sol: 06:11
Hora de la puesta del Sol: 18.08
Cuando se habla de Zacapa, se habla de un departamento con características áridas y de
poca humedad, con una temperatura alta y poca humedad en el ambiente, al que se le llama como
calor seco, y es un elemento distintivo de la zona. Ésta característica es propia del municipio de
Teculután, en la zona del valle del Motagua.
La precipitación Pluvial anual de 769.4 mm es un dato departamental, en el municipio de
Teculután, la cantidad de lluvia estadísticamente no está determinada, los meses de lluvia (Octubre
a Enero), se observa una precipitación pluvial leve, (precipitación que alcanza solo a humedecer el
suelo), en el área del Valle del Motagua. Este fenómeno cambia en la parte norte del municipio,
principalmente en el área de la Sierra de las Minas, donde la temperatura es menor
(aproximadamente 8°C menos) y la precipitación pluvial es alta.

ZONAS DE VIDA32
En el Municipio de Teculután, se marcan 5 zonas de vida:
1.
2.
3.
4.
5.

31

Monte Espinoso Subtropical
Bosque Seco Tropical (Valle del Motagua)
Bosque Húmedo Subtropical Templado
Bosque muy Húmedo Subtropical Frío
Bosque Pluvial Montano Bajo Subtropical (Sierra de las Minas)

INSIVHUME: Datos Climáticos para el Departamento de Zacapa, 2013
Municipalidad de Teculután. Plan de Desarrollo Municipal. (Teculután, Zacapa, 2010). Dimensión
Ambiental, Clima

32

HIDROGRAFÍA33
En el Municipio de Teculután se define una sola microcuenca hidrográfica que drena hacia
el rio Motagua con dirección Norte – Sur, la cual es alimentada por los ríos Negro y Blanco y que al
unirse en la Sierra de las Minas, forman el rio Teculután, que es la principal fuente de agua que
abastece a las comunidades de este y otros municipios vecinos.
Los mayores caudales mensuales del río Teculután ocurren de mayo a noviembre, y los
volúmenes de escurrimiento generalmente son mayores a 6 m3/s.

4.1.12 VULNERABILIDAD FÍSICA34
INUNDACIONES
El Municipio de Teculután tiene diversas áreas
que presentan riesgo de inundación, áreas que fueron
inundadas en Noviembre de 1998 por la tromenta
tropical Mitch, y en Mayo de 2010 por la tormenta
tropical Agatha.
La tormenta tropical Mitch produjo un
incremento
del caudal del río Teculután,
incrementando la altura del agua uno 8m a 10m con
grandes velocidades, causando erosiones en el cauce
del río. La tormenta tropical Agatha provocó una
crecida y desbordamiento del río Motagua, causando
destrucción de viviendas, terrenos de cultivo, sistemas
de agua potable e infraestructura de riego. Las
comunidades afectadas en las dos tormentas fueron la
cabecera municipal, la aldea Vega del Cobán, aldea
San José, Barranco Colorado, Las Anonas, El Arco, El
Oreganal, Los Puentes y el Zusupe.

Figura 51 Zonas de riesgo a inundaciones. Figura
fuente Plan de Desarrollo Municipal, Teculutan,
Zacapa, 2010, Dimensión ambiental. (Teculután,
Zacapa, 2015).

33

Municipalidad de Teculután. Plan de Desarrollo Municipal. (Teculután, Zacapa, 2010). Dimensión
Ambiental, Recursos Naturales
34
Municipalidad de Teculután. Plan de Desarrollo Municipal. (Teculután, Zacapa, 2010). Gestión de Riesgos,
Inundaciones.
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SISMOLOGÍA35
La falla del Motagua se localiza en Guatemala
con un curso paralelo al curso del río Motagua desde
la Costa del Mar Caribe (Véase fig. 52); esta falla es
transformante porque a medida que pasan los años va
cambiando por el movimiento de las placas tectónicas.
Esta falla divide dos terrenos diferentes: El
Bloque Maya al Norte y El Bloque Chortis al Sur. Esta
falla representa la separación de las placas tectónicas;
se formó a lo largo de una zona de sutura hace 70 a 65
millones de años.
Se registran aproximadamente 100 sismos
menores por año, sismos frecuentes de diferentes
intensidades. En 1976, el terremoto que alcanzó una
magnitud de 7.8 en la escala de Richter se originó en
la Falla del Motagua. La posibilidad de recurrencia de
otro sismo de alta magnitud no se ha determinado, Figura 52 Falla del Motagua. Figura fuente propia.
(Teculután, Zacapa, 2015)
pero se considera que el centro del país (Guatemala)
ha registrado sismos de intensidad destructiva cada 60 años.

35

Municipalidad de Teculután. Plan de Desarrollo Municipal. (Teculután, Zacapa, 2010). Gestión de Riesgo,
Sismos.

4.2 ANÁLISIS DEL SITIO
Vegetación:

En el terreno propuesto podemos encontrar las siguientes especies de árboles:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Palo de Zorrillo
Palo Chino
Manzanote
Tuno
Upai
Hawai
Cablote

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Murul
Trompillo
Chapano
Lagarto
Ceiba
Orotoguaje
Palmo

Estas especies de árboles, se encuentran ubicados a nivel general en el mapa No. 5 con la
simbología de árboles de gran dimensión y árboles de menor dimensión.
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Mapa 5 Análisis de sitio. Mapa fuente propia. (Teculután, Zacapa, 2015)

Para el terreno no existen datos topográficos (altimetría y planimetría). Este mapa fue realizado en
base a una imagen de google maps, ya que el terreno se encuentra circulado y está definido por una
barrera de vegetación.
El terreno presenta una diferencia de nivel de la parte Norte de aproximadamente 3 metros36 en
relación con la parte sur, lo cual representa 1% de pendiente, por lo que el terreno se toma como
plano.

36

Apreciación propia por la visita de campo realizada dejando constancias en las fotografías que acompañan
este análisis de sitio.

Estructura existente dentro del terreno que
fue construida como parte de una planta de
tratamiento de aguas residuales para las viviendas
aledañas (Véase mapa 5), pero que no fue
implementado ya que también se construyó el
sistema de drenaje municipal.

Figura 53 Fose para planta de tratamiento sin terminar.
Fotografía fuente propia. (Teculután, Zacapa, 2015)

Canalización artificial de
agua que pasa por el terreno
(Véase mapa 5). Utilizada para
sistemas de riego, agua domiciliar,
etc. El agua viene del río
Teculután mediante canales
artificiales.

Figura 54 Canalización artificial de agua. Fotografías fuente propia.
(Teculután, Zacapa, 2015)

Figura 55 Vista sur del terreno. Fotografía fuente propia. (Teculután, Zacapa, 2015)
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El terreno cuenta con algunos montículos
construidos con tierra y piedras (técnica constructiva
maya), los cuales en su mayoría han sido saqueados, ya sea
por la necesidad de utilizar la piedra para trabajos de
construcción, como por la excavación en busca de objetos
y/o artefactos mayas.
Figura 56 Caminamientos construidos con
piedra. Fotografía fuente propia. (Teculután,
Zacapa, 2015)

Algunos de estos montículos ya solo presentan
elementos terrosos, ya que fueron saqueados extrayendo
la piedra y cualquier objeto y/o artefacto encontrado.
También podemos encontrar caminamientos construidos
con piedras obtenidas de las excavaciones realizadas
(Véase fig. 56) y montículos de piedra (Véase fig. 57).

Figura 57 Montículos construidos con piedra.
Fotografía fuente propia. (Teculután, Zacapa,
2015)

CAPÍTULO V
Prefiguración del Objeto Arquitectónico

En las siguientes páginas, se encuentran
todas las premisas de diseño que
fundamentan la forma y el adecuado
funcionamiento de este anteproyecto.

En este apartado se encuentra la
propuesta del guion museológico, y el
guion museográfico, con el cual, se
empieza a realizar la diagramación del
anteproyecto.
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5.1 PREMISAS DE DISEÑO
1. Ambientales
Utilizar la especie cactácea llamada El ÓRGANO
como barrera física natural para separación de zonas,
ambientes o como tope visual. (Nombre científico:
Marginatocereus. Su etimología, proviene del latín,
margo: margen; gemmatus: provisto de yemas). Es una
planta columnar, erecta simple, poco ramificada, llega a
medir de 3 a 5 metros de altura, por 8 a 15 (20)
centímetros de diámetro, su color es verde oscuro.

Figura 58 El Órgano. Especie cactácea. Fotografía
La Casa Frida Kahlo. (Museo Frida Kahlo, México,
2015) http://www.museofridakahlo.org.mx

Utilizar el AGAVE para la jardinización en
exteriores. Son grandes arbustos en forma de roseta,
sus hojas suculentas o pencas planas son alargadas, se
van engrosando y terminan en una púa muy aguda, “con
tonalidades verdes, azules o blancas y pueden presentar
márgenes con dientes de diferentes tamaños o lisas”.
Nacen del centro en un tallo aéreo, o bien en un tallo
enterrado en el suelo y se abren formando un círculo
con una raíz fibrosa.
Figura 59 El Agave. Fotografía La Casa Frida Kahlo.
(Museo
Frida
Kahlo,
México,
2015)
http://www.museofridakahlo.org.mx

Se propone un sistema de ventilación pasivo para el confort al interior del museo, utilizando
el concepto de fragmentación en la cúpula, y ventilación por piso, permitiendo el ingreso del aire,
el cual, sale por el óculo de la parte superior. Se contempla una abertura de 10 cm en la ventilación
por piso, por efectos de seguridad al interior de las áreas expositivas (Véase fig. 60). En la ventilación
por la estructura, se contempla una abertura de 15 cm dividida en 2 tramos teniendo al centro la
estructura metálica principal (Véase fig. 61).
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Figura 61 Ventilación pasiva por piso.
Diagrama fuente propia. (Guatemala,
2015)

Figura 60 Ventilación pasiva por
fragmentación de la cúpula.
Diagrama
fuente
propia.
(Guatemala, 2015)

Planta de laguneta propuesta. Se propone una ampliación o construcción de una laguneta en el
lado Norte del terreno, aprovechando el canal artificial de agua existente, para agregar humedad al
aire que corre hacia el Sur del terreno (Véase fig. 62).

Figura 62 Propuesta para mejoramiento de canal artificial y construcción de laguneta. Diagrama fuente
propia. (Guatemala 2016)

2. Urbanísticas
Realizar un anteproyecto arquitectónico, para que al ser aplicado el proyecto, pueda ser
considerado como un hito dentro del contexto urbano de la comunidad convirtiéndola en un punto
focal por su visual y/o su relevancia.

Generar el diseño arquitectónico para que el proyecto sea considerado como un hito, esto
también hará que sea un punto de turismo, mejorando el entorno urbano, y atrayendo la inversión
económica en la comunidad.
Se utiliza el concepto urbanístico maya INTERIOR – EXTERIOR, utilizando un espacio exterior
como conexión entre las diferentes áreas internas del museo.
3. Morfológicas
La forma de la edificación, debe responder a elementos de imagen positiva. “…El edificio es
la cara visible, el primer elemento con el que los usuarios tienen contacto cuando se acercan a un
museo… deberían de transmitir sensaciones de claridad, limpieza, accesibilidad, organización y
diversión…”. 37
La envolvente y apariencia física debe prolongarse a su entorno inmediato, considerando su
entorno parte del programa arquitectónico. Se propone una arquitectura regionalista de integración
para el diseño del anteproyecto del museo.
Morfológicamente se plantea el uso de interrelaciones de formas, con materiales que
permitan darle una connotación contemporánea, elementos dispuestos por un orden orgánico,
dando características dinámicas y de movimiento al proyecto.

Superposición: Es cuando dos formas se acercan
tanto y una se cruza sobre la otra y parece estar por encima,
cubriendo una porción de la que queda debajo (Véase fig.
63).
Se plantea el uso de una geometría topológica
(Véase fig. 64), generado por elementos curvos sin aparente
sentido y dirección que genera una arquitectura dinámica
capaz de atraer al visitante para un descubrir de los
espacios. La geometría topológica es permanente continuidad
de la forma, no importando la métrica en ella, sino la colocación
secuenciada de las partes estructurales de la forma. También
parte de las Figuras euclidianas y proyectivas, asumiendo la
materialización laminar de las mismas con características
maleables o flexibles38.

Figura 63 Interrelación de Formas por
Superposición. Imagen fuente Introducción al
Diseño.(http://dsgcolegiomexico.blogspot.co
m/2012/09/interrelacion-de-formas.html)

Figura 64 Geometría Topológica. Imagen
fuente Departamento de Matemáticas.
(http://ficus.pntic.mec.es/http://ficus.pntic.
mec.es/jtop0010/Biografias/klein.htm)

37

Ministerio de Educación. El Programa Arquitectónico: La Arquitectura del museo vista desde adentro.
(Madrid, España. Ministerio de Educación. Secretaría General Técnica). Morfología.
38
Arriola, Manuel. Teoría de la Forma. Guatemala. Geometría Topológica.
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4. Tecnológicas
Para el cerramiento vertical, se propone la utilización
del Ferrocemento, el cual es un sistema constructivo de
Hormigón armado ligero y flexible, en la que el número de
mallas de alambre de acero es de pequeño diámetro y están
distribuidas uniformemente a través de la sección
transversal del elemento39.

Figura 65 Ferrocemento. Imagen fuente
Civilgeeks.com Ingeniería y Construcción.
(http://civilgeeks.com/2011/09/02/notasdel-ferrocemento/)

5. Seguridad
Se contemplarán las siguientes posibilidades:
Circuito cerrado de monitoreo.
Sistema magnético en puertas e ingresos principales a las salas expositivas y bodegas.
Vitrinas.
Detectores volumétricos.
Alarma contra incendios.
6. Funcionales
Se contempla la circulación como eje principal de ordenamiento y de organización,…“La
organización del museo está vinculada al descubrimiento del lugar, y la arquitectura, sin descuidar
su contemporaneidad lingüística… (Ministerio de Educación, España. Varios Autores s.f.).
El diseño debe contemplar como funciones principales las de:
•
•
•
•
•

39

Generar el ambiente propicio para transmitir el mensaje encomendado.
Acoger al público sin barreras y protegerlo de todo peligro.
Recibir y conservar los bienes culturales que se le confían.
Crear un espacio adecuado para el desarrollo de las funciones de incremento, restauración,
investigación, exposición y difusión de las exposiciones.
Servir de cómodo centro de trabajo al personal que hace que la institución funcione.

Organización Mundial de la Salud. Construcción Ferrocemento. Biblioteca Virtual de Desarrollo Sostenible
y Salud Ambiental. Consultado: 08 Enero 2016. Http://www.bvsde.ops-oms.org/tecapro/documentos.
Capítulo 2. Definiciones, Ferrocemento.

Accesibilidad: Diferenciar las zonas de circulación de las de exposición mediante la combinación
de diferentes texturas y colores en el pavimento. En las distintas dependencias, se deben mostrar
planos esquemáticos en altorrelieve y buen contraste visual, para facilitar el reconocimiento de los
espacios y su distribución.
Se debe contemplar también la claridad en la ordenación espacial para que el objeto
arquitectónico pueda tener también una accesibilidad psicológica, e invite al usuario a ingresar.40
Accesos y circulaciones:41 Es importante que los accesos se diseñen acorde al tamaño y tipo de
usuarios (usuarios, personal, bienes culturales, etc.). Se debe contemplar la diferenciación entre
circulaciones rodadas y las circulaciones peatonales en el entorno, en especial la circulación de
vehículos pesados y los sistemas de desembarco de colecciones o bienes culturales.
Flexibilidad: Se contemplara un diseño que tenga áreas de exposición flexible y expandibles para
ser modificadas y/o ser readecuadas y mantener un diseño moderno y que pueda ampliar su
capacidad de bienes culturales a exponer.

5.2 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO
Se contemplan zonas de caracterización según sus usuarios.42 Se contempla también un
índice de construcción no mayor de 0.71 y un índice de ocupación no mayor de 0.41.43
Zona Pública sin bienes culturales
Espacios de acogida y representación, servicios comerciales, espacios de atención a grupos,
salones de actos o conferencias, aseos, locales para asociaciones o instituciones relacionadas con el
museo, etc.
Zona Pública con bienes culturales
Salas de exposición permanente, salas de exposición temporales, almacenes visitables, salas
de atención a investigadores, etc. Se contempla una capacidad de diseño por UNIDAD BÁSICA DE
SERVICIO de 0.07 44 visitantes por m2 de área de exhibición.

40

Ministerio de Educación. El Programa Arquitectónico: La Arquitectura del museo vista desde adentro.
(Madrid, España. Ministerio de Educación. Secretaría General Técnica). Accesibilidad, página 59.
41
Ministerio de Educación. El Programa Arquitectónico: La Arquitectura del museo vista desde adentro.
(Madrid, España. Ministerio de Educación. Secretaría General Técnica). Accesos y Circulaciones, página 60.
42
Ministerio de Educación. El Programa Arquitectónico: La Arquitectura del museo vista desde adentro.
(Madrid, España. Ministerio de Educación. Secretaría General Técnica). Categorización espacial, página 61
43
SEDESOL. Sistema Normativo de Equipamiento Urbano. México. 2015. Museo Regional, página 198.
44
SEDESOL. Sistema Normativo de Equipamiento Urbano. México. 2015. Museo Regional, página 195.
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Zona interna sin bienes culturales
Zona administrativa, áreas para personal del museo, almacenes de material, áreas de
vigilancia, seguridad y mantenimiento del museo.
Zona Interna con bienes culturales
Área de recepción de bienes culturales (con áreas de carga y descarga, desembalaje,
almacén de tránsito, registro, fumigación, etc.), salas de documentación, laboratorios de
restauración, depósitos de colección.
Instalaciones propuestas para museos
Las instalaciones básicas a tener en consideración son: instalaciones hidráulicas (agua
potable caliente y fría, sanitarias), instalación eléctrica. Para las instalaciones especiales se
consideran las siguientes: sistemas de detección anti-intrusos, sistemas de detección contra
incendios, cámaras de vigilancia en circuito cerrado, detectores magnéticos anti-intrusos en vanos,
climatización, instalación telefónica e informática, megáfonos.
Zona Pública sin bienes culturales
Acceso
Área de Bienvenida
Servicios sanitarios
Taquilla
Información
Paquetes
Áreas ajardinadas exteriores
Parqueo para visitantes (1 cajón por cada 35m2 de área de exhibición)
Zona Pública con bienes culturales
Área de exposición permanente
Área de exposición temporal
Zona Interna con bienes culturales
Laboratorio de restauración
Zona Seca (trabajos físico-mecánicos)
Zona sucia (trabajo que genera polvo y vapores)
Zona limpia (con encimeras)
Área de recepción de bienes culturales
Muelle de carga y descarga
Sala de fotografía
Bodega para equipamiento de apoyo

Zona Interna sin bienes culturales
Área de dirección, administración y áreas científico-técnicas
Secretaría
Área de reprografía
Administrador
Arqueología y área técnica
Archivo
Papelería y/o bodega
Sala de espera
Servicios sanitarios
Área de Seguridad
Área para personal de atención al público, seguridad mantenimiento y limpieza
Información / Taquilla
Cuartos de limpieza
Servicios sanitarios
Área para instalaciones y mantenimiento
Bodega para suministros de mantenimiento

Dado que los museos son entes educativos específicos y/o temáticos, y que no generan
ingresos suficientes para su sustentación económica y que poseen asistencia económica estatal por
ley constitucional45 para su funcionamiento. Se plantean las siguientes actividades y/o espacios para
generar una oferta pertinente:
Aulas didácticas
Salones de actos

45

Corte de Constitucionalidad. Constitución Política de la República de Guatemala, Guatemala, 2002.
Capitulo II, Sección Cuarta, Artículo 73
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5.3 GUION MUSEOLÓGICO
Singularidad. Concepto rector de la exposición.

5.3.1 IDEAS SECUNDARIAS
En la siguiente tabla se proponen las ideas secundarias son su consecuente representación
en las piezas de la colección.

Número de Pieza46

Idea Secundaria

1

8, 15, 16, 18, 27, 30, 32, 33, 38, 39,
40, 43, 45, 51, 52, 56, 57, 60, 61, 64,
65, 68, 69, 71, 75, 78, 79.

Las piezas cerámicas tienen un elemento de color
único en el área, que las caracterizan.

2

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 41,
49,

Por la técnica de fabricación usada, y los
materiales, existe una masividad perceptible en el
espesor de la pieza.

3

1, 4, 7, 21, 24, 26, 29, 30, 31, 35, 40,
43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 55, 56, 60,
61, 63, 66, 70,

El uso de grabados en las piezas cerámicas, le
dieron un elemento característico y diferente a
cada, representando la zona geográfica a la que
pertenecen.

4

2, 3, 5, 6, 18, 24, 25, 28, 36, 42, 47,
48, 54, 58, 62, 67, 74, 76, 77

Se reconoce un manejo morfológico en las piezas
para representar el entorno natural

5

Con la utilización de materiales diferentes para la
17, 19, 20, 22, 23, 34, 35, 37, 44 , 46,
creación de elementos cerámicos, se genera una
59, 66, 72, 73
característica propia.

Tabla 4 Ideas Secundarias. Fuente Propia. (Guatemala, 2015)

46

Numero de pieza asignado en la página 21, tablas 1 y 2.

5.3.2 RECORRIDO EXPOSITIVO
Se propone un recorrido con un área de introducción visual exterior por medio de una
maqueta y mapas generales de las áreas pobladas a lo largo del área del Motagua Medio, ubicando
geográficamente los sitios poblados. En el área de exposición permanente, se proponen 5 áreas
expositivas, las cuales representan las ideas secundarias propuestas con anterioridad (véase tabla
4).
Se inicia con el concepto del Uso del Color, exponiendo los bienes culturales en vitrinas,
explicando por medio de paneles expositivos, lo que representan. En La Segunda área se expone el
concepto de la Masividad de las piezas. La Tercera área expositiva, se contempla un área de
proyección y contemplación física de algunos bienes culturales que presentan grabados únicos, en
esta presentación se retoman todos los grabados que se posee en la colección completa, dejando
en exposición física solo algunos de los bienes culturales.
En la Cuarta área expositiva, está destinada a la Representación del Entorno Natural y a la
Morfología de los bienes culturales a exponer (por su forma). En la Quinta área se expone el
concepto de Material particular en los bienes culturales (Véase Plano Museográfico 1).

5.4 ORGANIGRAMA PROPUESTO PARA EL MUSEO

Esta es una propuesta de organigrama, que contempla a un Director General, que
administre el museo en su totalidad. A un Arqueólogo que pueda gestionar los recursos necesarios
para realizar programas y proyectos expositivos como también, programas de investigación, entre
otros. Recursos Humanos tendrá la responsabilidad de gestionar los recursos necesarios para el
mantenimiento, seguridad, administración, publicidad y difusión, así como de cualquier recurso
necesario para la optimización del funcionamiento del museo.
Se contempla que la mayoría de los recursos gestionados por Recursos Humanos puedan
ser por subcontrato y de servicios. Este personal será contemplado como un personal no fijo o de
estadía corta.
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5.5 GUION MUSEOGRÁFICO
El material ilustrativo de apoyo a las salas de exposición podrán ser: fotografías, dibujos
artísticos, reconstrucciones virtuales en 3D, entre otros.
Para el guion museográfico, que contemplan los siguientes elementos:
•
•
•
•
•
•
•

Material gráfico
Vitrinas Expositivas
Paneles expositivos
Paneles informativos
Rótulos informativos
Biombos
Cédulas

Se desea que el museo sea un ente dinámico, que logre cambiar sus exposiciones con cierta
periodicidad y que cuente con muestras continuas en la Sala de Exposición Temporal, abriéndose
este espacio no sólo a temas arqueológicos sino a tantos y variados conceptos del patrimonio
intangible, que hayan sido algunas veces relegados. De este modo, la música, la danza, los idiomas,
la florística, la pintura, la gastronomía, los rituales y muchos más, tendrán un lugar abierto para ser
presentados al público.
Se contempla tener a 2 visitantes por pieza en exposición al mismo tiempo, por lo cual, la
capacidad máxima será de 160 personas. Para visitas de grupos guiados, se contemplan grupos de
40 personas por grupo, con una capacidad máxima de 4 grupos simultáneos.
Dentro del material gráfico se contempla la Imagen Corporativa
Logotipo.
El logotipo está conformado por
segmentos de aros, que representan el diseño
cúpulas utilizado como punto principal de
propuesta arquitectónica, y la concavidad de
piezas cerámicas en exposición.

2
de
la
las

Se propone la utilización de una paleta de
color terroso, el color anaranjado representa la
arcilla con las que se fabrican algunas piezas y el color
marrón representa el uso del color en algunas de las piezas.

Proceso de diseño para el logotipo
Para el diseño del logotipo, se siguieron estas etapas:
1. Elección de una pieza cerámica
semiesférica.
2. Simplificación de la forma de la
pieza cerámica en 2 dimensiones
(vista frontal).
3. Dado que la pieza cerámica es un
elemento que tiene un espesor por
el material, se realiza una sección
para dejar ver el espesor de la
pieza.
4. Se utiliza solo el espesor del
elemento como forma principal.
5. Siendo
formas
del
mismo
elemento, se intersectan en su
centro.
6. La figura de la derecha, corta la
figura de la izquierda, para crear la
visual de que está en un primer
plano.
7. Este es el resultado después de
aplicar a cada uno, los colores base
de la pieza cerámica utilizada.

93

Para la imagen corporativa, se presenta los siguientes diseños como una propuesta a: Hojas
membretadas, sobres y tarjetas de presentación.

Paneles Expositivos.
Impresión en material vinil adhesivo matte con calidad fotográfica a full color con resolución
de 300 dpi con laminado UV en paneles de 8’ de alto por 4’ de ancho. Los paneles serán instalados
sobre material ACM.
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Rótulos Informativos (instalados en las vitrinas)
Impresión en material vinil adhesivo mate con calidad fotográfica a full color con resolución
de 300 dpi con laminado UV. Dimensiones de 60 cm de ancho por 100 cm de alto. Los paneles serán
instalados sobre material ACM.

Cédula
Elemento que acompaña a la pieza dentro de la vitrina, esta llevará la información básica
que identificará a la pieza. Impresión láser a full color con una resolución de 300 dpi sobre opalina
blanca de 7.5 cm de ancho por 5 cm de alto. Instalado sobre una base de acrílico del mismo tamaño.

Vitrinas Expositivas
Vitrinas propuestas de madera de roble, palo blanco, cedro o caoba con iluminación cenital
y lateral con ojos de buey con filtros en el interior, con paneles de acrílico transparente o vidrio 7
mm de espesor. (Véase planos museográficos).

Las bases para las piezas serán de madera circulares de 3 tamaños diferentes (40, 30 y 20
cm de diámetro) y una base de acrílico transparente con las mismas dimensiones que la base de
madera, sobre la cual reposará la pieza a exponer.
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Los paneles expositivos podrán ser elementos impresos, pintados, o cualquier otro tipo de
expresión 2d, el cual será anclado a la pared mediante tornillos de aluminio a 10 cm de distancia
de su borde. El tornillo central deberá de colocarse a 1.70 m del suelo, para que el centro del panel,
se ubique en la línea de visión del observador.
La distancia mínima del observador hacia el panel expositivo por contemplación será de 1.5
m, por lo que el texto o cualquier información que contenga el panel deberá ser legible a esta
distancia. Para información puntal o detallada, el observador podrá acercarse a menos de esa
distancia.

5.6 DIAGRAMACIÓN
5.6.1 Zona Pública SIN Bienes Culturales

Cuadro de Ordenamiento de Datos
Zona Pública SIN Bienes Culturales
Ambientes

Área de Bienvenida
Servicios Sanitarios

Taquilla

Información
Paquetes

Actividades

# Usuarios

caminar, platicar, área de
encuentro
Aseo Personal

40
15

Cobrar, Pagar, Escribir,
Archivar, Almacenar

4

Conversar, Escribir, Leer,
Recibir Visitantes
Escribir, Recibir,
Almacenar, Entregar

4
4

Mobiliario

Area abierta sin mobiliario
Migitorio, Lavamanos, Inodoro
Silla, Mostrador / Escritorio,
Caja registradora, Equipo de
Computo, Impresora,
Silla, Mostrador / Escritorio,
Equipo de Computo,
Impresora,
Silla, Mostrador / Escritorio,
Estanterias,

Iluminación

Ventilación

%

m2

%

m2

Orientación

m2

35%
10%

35.00
3.80

50%
100%

17.50
3.80

*
W

100
38

35%

3.50

50%

1.75

*

10

35%

3.50

50%

1.75

*

10

35%

6.30

50%

3.15

*

18

Area Total m2

1
7
6

Se maneja un estimado de área por usuario de 2.5 m2 mínimo47.

47

Julius Panero y Martín Zelnik. Las Dimensiones Humanas en los Espacios Interiores. (Barcelona: Editorial Gustavo Gili, Séptima Edición, 1996) Antropometría.
Área que incluye área de uso y mobiliario.
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Diagrama de Relaciones
Salón de
Actos

Cuarto de
Control

Información

Bodega
Mantenimiento
y Acc.

Diagrama de Circulaciones
y Flujos

Paquetes
Servicios
Sanitarios

Taquilla

Taquilla
Salón de
Actos

Área de
Bienvenida
Información

Directa

Indirecta
Área de
Bienvenida
Paquetes

A Exposición
Permanente
A Zona Interior
Sin Bienes
Culturales

Servicios
Sanitarios

Cuarto de
Control

Diagrama de Burbujas

Bodega
Mantenimiento
y Acc.

Ingreso
Principal

A Exposición
Temporal

Flujo Alto

Flujo Medio

Flujo Bajo

de
to l
r
a
Cu ontro
C

Paquetes

Taquilla

Bodega

Información

Servicio
Público

Salón de
Actos

Ingreso
Peatonal
Servicios
Sanitarios

Privado
Elemento de
Interconección
Fuente de
Iluminación
Natural

5.6.2 Zona Interna CON Bienes Culturales

Cuadro de Ordenamiento de Datos
Zona Interna CON Bienes Culturales
Ambientes

Laboratorio de Restauración
Área de recepción de Bienes Culturales
Carga y Descarga
Sala de Fotografía
Bodega

Actividades

Limpiar, cargar,
transportar, restaurar
cargar, transportar
cargar, transportar

fotografiar
almacenar, caminar,
cargar, transportar

Iluminación

Ventilación

Mobiliario

%

%

1
2

Mesa de Trabajo, Pila, mesa
tipo incubadora, estanteria
montacarga, mesa de trabajo,
silla
cargar, transportar

100%
artificial
100%
artificial

1

Strobes o flashes, Pedestales,
Tripode, Mesa de trabajo

100%
artificial

estanterias, montacarga

100%
artificial

# Usuarios

2

2

m2

m2

Orientación

NA

S

NA

*

NA

*

NA

100%
artificial

NA

*

NA

100%
artificial

NA

*

NA
NA

100%
artificial
100%
artificial

NA

m2

Area Total m2

25
12
15
12

50

1
1
4

El área estimada se basa en las actividades y mobiliario que puede albergar cada ambiente. Dicho mobiliario debe circular libremente en
todos los ambientes.
La sala de Fotografía, puede estar integrada al laboratorio de restauración.
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Diagrama de Relaciones

Recepción
de Bienes

Diagrama de Circulaciones
y Flujos

Bodega

Carga y
Descarga

Recepción
de Bienes
Bodega
Laboratorio
Fotografía

Carga y
Descarga

Vestibulo
Fotografía

Directa

Indirecta

Ingreso
Carga
Laboratorio

Flujo Alto

Flujo Medio

Ingreso
Interno

Flujo Bajo

Diagrama de Burbujas

Recepción de
Bienes

Bodega
Ingreso de
Servicio

Área Carga
y Descarga

Servicio
Privado

Fotografía

Laboratorio

Ingreso de
Empleados

Elemento de
Interconección

5.6.3 Zona Interna SIN Bienes Culturales

Cuadro de Ordenamiento de Datos
Zona Interna SIN Bienes Culturales
Ambientes

Secretaría / Recepción
Repografía
Dirección
Educadores y área Técnica
Archivo
Papelería y Bodega
Recursos Humanos

Actividades

Recibir, Telefonar,
Archivar
Fotocopiado
Administrar, Planificar,
Recibir Visitas
Dibujar, Trazar, Trabajo de
Gabinete
Almacenar Documentos
Almacenar Insumos
Escibir, Leer, Platicar,
Sentarse, Recibir Personal

# Usuarios

Arqueología
Sala de Espera
Servicios Sanitarios
Área de Seguridad

Escibir, Leer, Platicar
Estar, Esperar, Sentarse,
Platicar, Leer
Aseo Personal
Monitorear, Vigilar,
Escribir

Iluminación

Ventilación

%

m2

%

35%

2.80

35%

5.25

35%

5.25

m2

Orientación

m2

E

8
1

2.63

N

15

50%
2.63
Espacio cerrado
Espacio cerrado

N

15
1
1

3

Silla, Mostrador, Bote de
Basura
Fotocopiadora, Bote de Basura
sillas, Escritorio, Archiveros,
Credenzas Bote de Basura
Silla de Dibujo, Mesa de
Dibujo, Escritorio, Silla, Bote de
Archiveros
Estanterias
sillas, Escritorio, Archiveros,
Credenzas Bote de Basura

35%

3.50

50%

1.75

N

10

10

sillas, Escritorio, Credenzas
Bote de Basura, Dispensador de
Agua, Cañonera, Pantalla, TV

10%

3.00

50%

1.50

S

30

2

sillas, Escritorio, Archiveros,
Credenzas Bote de Basura

35%

0.00

50%

0.00

N

10%

0.00
0.20

100%

0.00
0.20

NE
O

9
2

10%

1.20

50%

0.60

N

12

3
1
5
4

Reuniones
Audiovisuales / Sala de Juntas

Mobiliario

6
1
2

Migitorio, Lavamanos, Inodoro
sillas, Escritorio, Archiveros,
Monitores, Consola de Control

50%
1.40
Espacio cerrado

50%

Area Total m2

1
0
4

Las áreas de reprografía, papelería y bodega, y archivo, podrán agruparse para ser administradas por la secretaría/ recepción. Se maneja
un estimado de área por usuario de 2.5 m2 48 mínimo, en ambientes de estadía prolongada. Las áreas de arqueología, educadores y área técnica
podrán ser agrupadas en un mismo ambiente. Los salones didácticos serán utilizados como salón audiovisual / sala de juntas cuando sea requerido.

48

Julius Panero y Martín Zelnik. Las Dimensiones Humanas en los Espacios Interiores. (Barcelona: Editorial Gustavo Gili, Séptima Edición, 1996) Antropometría.
Área que incluye área de uso y mobiliario.
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Diagrama de Relaciones

Secretaría

Dirección
Sala de
Juntas

Repografía

Diagrama de Circulaciones
y Flujos

Recursos
Humanos

Sala de
Espera

Dirección
Educadores
y Área
Técnica

Repografía

Arqueología
Bodega

Ingreso
Admin.

Recursos
Humanos

Secretaría

Directa
Indirecta
Sala de
Espera

Arqueología

Ingreso
Visitantes

Sala de
Juntas

Educadores
y Area
Técnica
Bodega

Diagrama de Burbujas
Flujo Alto

Flujo Medio

Flujo Bajo

Educadores
y área
Técnica

Ar q

Servicio

ue

S.S.

ol o
g ía

Rep

Bod

ta r ía
Secre

R. H.

Privado

Admin

Sala de
Espera
Ingreso
Peatonal

Público

Sala de
Juntas

Elemento de
Interconección
Fuente de
Iluminación
Natural

5.6.4 Zona Pública CON Bienes Culturales

Cuadro de Ordenamiento de Datos
Zona Pública CON Bienes Culturales
Ambientes

Actividades

# Usuarios

Exposición Permanente (79 Piezas)

Leer, Caminar,
Contemplar, Observar,

160

Exposición Temporal

Leer, Caminar,
Contemplar, Observar,

40

Mobiliario

Estanterias, Paneles
expositivos, Vitrinas,
Proyectores, Sillas
Estanterias, Paneles
expositivos, Vitrinas,
escritorios, pizarras, sillas,
mesas

Nota: se manejan 29 módulos de exposición, con un área de uso de 9.10 m2
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Iluminación

Ventilación

%

%

m2

m2

Área Total
Orientación

m2 Mob

Area Circ

Artificial

N

264

600

Artificial

N

80

240

Area Total m2

1
1
8
4

cada módulo.

Se propone un ancho mínimo de 3 metros entre módulos de exposición para circulación.

5.6.5 RESUMEN DE ÁREAS
Ambientes

Área Circ.
en m2

Área parcial
en m2

1480
193.6
125.4
130

Área en m2

% Circ.

Zona Pública CON Bienes Culturales
Zona Pública SIN Bienes Culturales

1184
176

25%

10%

296
17.6

Zona Interna CON Bienes Culturales
Zona Interna SIN Bienes Culturales

114
104

10%
25%

11.4
26

AREA TOTAL ESTIMADA

1929

49

Julius Panero y Martín Zelnik. Las Dimensiones Humanas en los Espacios Interiores. (Barcelona: Editorial Gustavo Gili, Séptima Edición, 1996) Antropometría.
Área que incluye área de uso y mobiliario.

105

Diagrama de Bloques
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Colección
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Apoyo de
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de Apoyo
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CAPÍTULO VI
Propuesta Arquitectónica
En las siguientes páginas, se
encuentran todos los conceptos
aplicados a esta propuesta formal
de diseño, evidenciando cada uno
de ellos en el anteproyecto.

En este apartado se encuentran
todos los planos arquitectónicos,
como
también
algunas
previsualizaciones bidimensionales
de un modelo en 3D.
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6.1 PROPUESTA ARQUITECTÓNICA
Se propone un diseño arquitectónico diferente, con la utilización de una geometria
topológica, aplicando conceptos urbanisticos mayas y abstracciones para la propuesta formal del
proyecto.
Se contempla el uso de conceptos de geometria tanto para la respuesta arquitectónica en
planta, como tambien para la propuesta vertical del mismo, teniendo en consideración las jerarquias
que se proponen en el proyecto.

6.2 IDEA
Se
considera
el
concepto
urbanístico maya de plaza rodeada de
estructuras. Accediendo al mismo
mediante una avenida (Véase fig. 66). Se
adopta también el concepto maya de
interior-exterior.
La aplicación de estos conceptos
está definido por los ingresos peatonales a
las diferentes áreas del museo. Teniendo
un área ajardinada sin techo adentro del
museo, el cual está rodeado de las
diferentes estructuras que conforman la Figura 66 Concepto maya Plaza rodeado de estructuras. Diagrama
fuente propia. (Guatemala, 2016)
propuesta del anteproyecto.

6.3 MORFOLOGÍA
ESCALA
Se propone, en el área de exposición permanente, el uso de una escala monumental dada
por una relación aproximada de 1/10 (escala humana sobre altura máxima del ambiente).
Con el uso de diferentes alturas en
los diferentes módulos que conforman al
proyecto, se da jerarquías a los mismos. Con
la escala monumental dada a las áreas de
exposición permanente, se da a entender
que lo principal y primordial, son los bienes
culturales que allí se exponen.
Figura 67 Escala humana. Diagrama fuente propia. (Guatemala,
2016)

ABSTRACCIÓN
Morfológicamente, se propone un diseño de cúpulas basadas
en la abstracción sobre los elementos cerámicos encontrados en el
lugar.
El diseño general del área expositiva se basa en la abstracción
de una vasija mamaria (véase fig. 68) encontrada en el área de estudio,
sobre la cual, se realiza la base del diseño utilizando el concepto radial
concéntrico.
En la figura 68, se muestra el elemento que configura los Figura 68 Vasija mamaria y
abstracción de la misma para los
módulos principales de la propuesta arquitectónica.
módulos
expositivos
permanentes. Fotografía fuente
propia. (Guatemala, 2016)

PROPORCIÓN
La pieza cerámica se analiza en su aspecto morfológico. Es una
pieza de planta semicircular (por la fabricación manual de la pieza) con
una base en el centro de la misma. Con una relación aproximada de 3
a 1 (ancho / alto). (Véase fig. 69, inciso a.50).
Se propone la realización de cúpulas para las diferentes salas
expositivas. Tomando como base, la morfología de las piezas
cerámicas, (Véase fig. 69, inciso b.) cambiando la relación ancho / alto
a una relación de 1 / 1.5. También se propone un óculo de 3 metros de
diámetro en el centro, donde en la pieza cerámica se ubica la base, a
una altura de 18 metros, el cual, permite el ingreso de la luz natural y
la salida de aire. (Véase fig. 69, inciso c.).

Figura 69 Morfología de una
Pieza Cerámica y relación
ancho/alto. Fotografía fuente
propia inciso a. Diagramas
fuente propia, incisos b y c.
(Guatemala, 2015)

50

La presente fotografía fue realizada con la autorización del Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala
bajo resolución administrativa de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural del Ministerio de
Cultura y Deportes No. DAJ-567-2015.
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6.4 PRINCIPIOS ORDENADORES DE DISEÑO
Principio ordenadorde diseño radial concéntrico para las áreas expositivas

Principio ordenadorde diseño por circulación para las áreas administrativas.

6.5 ESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA PROPUESTA
Se propone una estructura de tubería metálica de 4” de diámetro, anclado con anillos
fabricados con tubo de 3” de diámetro de hierro para el esqueleto de los diferentes módulos de
exposición, y áreas que requieran grandes luces (véase Plano Estructural).
Para el cerramiento vertical de los módulos expositivos y la sala de conferencias, se propone
la utilización de Ferrocemento de doble capa con núcleo o centro de fibra de vidrio como aislante
térmico, por su versatilidad, fácil instalación y su maleabilidad (capacidad para adaptarse a
diferentes formas). En el interior, para las divisiones de áreas se propone utilizar muros tabique, ya
sea de tablayeso, tablaroca, planchas de fibrocemento, entre otras.
La estructura metálica para los espacios expositivos y la sala de conferencias puede ser
adquirida de Aceros Arquitectónicos, empresa que se dedica al diseño de estructuras metálicas. Los
materiales utilizados para las cubiertas horizontales y verticales del proyecto pueden ser adquiridos
en las ferreterías y bancos de materiales dentro del municipio de Teculután.
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PLANO MUSEOGRÁFICO 1

Sin Escala

VITRINAS EXPOSITIVAS

SIMBOLOGIA
Vitrina expositiva de madera y vidrio tipo A con un radio de 7 m.
Ver detalles de la vitrina en plano museográfico No. 1

B1

3 Unidades

Vitrina expositiva de madera y vidrio tipo B con un radio de 6 m.
Ver detalles de la vitrina en plano museográfico No. 1

C1

4 Unidades

Vitrina expositiva de madera y vidrio tipo C con un radio de 10.9
m. Ver detalles de la vitrina en plano museográfico No. 1

D1

4 Unidades

Vitrina expositiva de madera y vidrio tipo D cuadrada de 1 m.
por lado y altura de 1 m.

E1

1 Unidad

Vitrina expositiva de madera y vidrio tipo E rectángular de 0.75
m de ancho, 1.5 m de largo y 1 m de alto.

14 Unidades

Plancha de ACM de 4' * 8' de 4 mm de espesor, instalada en muro. ver
detalles de paneles expositvos en plano museográfico No. 2
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DISEÑO GRÁFICO
PANELES EXPOSITIVOS

SIMBOLOGIA
P1

3 Unidades

Panel expositivo de 12' * 8'. Instalación de paneles ACM de
4 mm de espesor

P2

1 Unidad

Panel expositivo de 4' * 8'. Instalación de panel ACM de 4
mm de espesor

P3

2 Unidades

Panel expositivo de 8' * 8'. Instalación de paneles ACM de
4 mm de espesor

P4

3 Unidades

Panel expositivo de 12' * 8'. Instalación de paneles ACM de
4 mm de espesor

P5

1 Unidad

Panel expositivo de 4' * 8'. Instalación de panel ACM de 4
mm de espesor

P6

1 Unidad

Panel expositivo de 4' * 8'. Instalación de panel ACM de 4
mm de espesor

P7

3 Unidades

Panel expositivo de 12' * 8'. Instalación de paneles ACM de
4 mm de espesor
Plancha de ACM de 4' * 8' de 4 mm de espesor, instalada en muro.
ver detalles de paneles expositvos en plano museográfico No. 2
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SISTEMA DE ILUMINACIÓN
SIMBOLOGIA
Lampara colgante de halógeno de 150 w @8 metros del suelo.
Spot de brazo mas luminaria Led de 10 w @ 3 metros del suelo.
Luminaria empotrada en pared Led de 15 w @ 3 metros del suelo

Nota:

PLANO MUSEOGRÁFICO 3

El encendido y apagado de las luminarias se hará desde el cuarto de
control / seguridad

SISTEMA DE SEGURIDAD

SIMBOLOGIA
Magneto de puerta. Instalado en cada uno de los accesos a la sala
expositiva.
Sensor de movimiento
Video camara de vigilancia para sistema de circuito cerrado

Nota:
La consola o panel de control, se instalará en el cuarto de control /
seguridad (Véase Plano de Planta Arquitectónica del área Pública).

Diagrama de Ubicación
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PLANO ESTRUCTURAL

Estructura y Cimentación

NOTA.
Dimensiones y profundidad del sistema propuesto será
determinado por un estudio de suelo, y un debido calculo
estructural.

Corte típico de cimiento
Sin escala

Modulos Exposición Temporal
y Salón de Conferencias
Sistema estructural metálico tubular de 4" y 3" de diámetro, con un cimiento corrido centrado de 2 metros de
ancho a una profundidad de 2 metros, con pie de columna de 0.7 metros de alto sobre la que se ancla la
estructura metálica.
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6.11 VISTAS DEL CONJUNTO
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CAPÍTULO VII
PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

Como todo proyecto, se debe incluir el
factor financiero y tiempo para llevar a
cabo dicho proyecto, en este caso, en
este anteproyecto, también se incluyen
dichos elementos.

En la siguiente hoja, se muestran los
tiempos y costos de ejecución con base
a este anteproyecto desglosado por
ambientes terminados.
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PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
MUSEO MUNICIPAL MAYA, TECULUTAN, ZACAPA

F
a
s
e
1

F
a
s
e
2

F
a
s
e
3
F
a
s
e
4

AMBIENTES
Area de bienvenida
Taquilla,
Información
Paquetes
Cuarto de control
Data Center
Salones Didacticos
Bodega
Servicios Sanitrios
Salón de Actos
Secretaría / Recepción
Reprografía
Dirección
Educadores y Area Técnica
Archivo
Papelería y Bodega
Arqueología
Sala de espera
Laboratorio de Restauración
Área de Recepción de Bienes
Carga y Descarga
Sala de Fotografía
Bodega de Bienes
Bodega de Servicio
Exposición Permanente
Exposición Temporal
Area Exterior Caminamientos
Jardinización
Parqueo
Muro Perimetral

UNIDAD
CANTIDAD PRECIO UNITARIO
metro cuadrado
122.3
Q3,000.00
metro cuadrado
3.8
Q3,000.00
metro cuadrado
3.8
Q3,000.00
metro cuadrado
12.4
Q3,000.00
metro cuadrado
6.5
Q12,000.00
metro cuadrado
6.5
Q16,000.00
metro cuadrado
227.5
Q3,000.00
metro cuadrado
8.5
Q2,000.00
metro cuadrado
28.5
Q3,000.00
metro cuadrado
203
Q4,500.00
Subtotal
metro cuadrado
7
Q3,000.00
metro cuadrado
1
Q3,000.00
metro cuadrado
24
Q3,500.00
metro cuadrado
45
Q3,000.00
metro cuadrado
1
Q3,000.00
metro cuadrado
1
Q3,000.00
metro cuadrado
6
Q3,500.00
metro cuadrado
30
Q1,500.00
Subtotal
metro cuadrado
35
Q5,500.00
metro cuadrado
15
Q3,000.00
metro cuadrado
75
Q3,000.00
metro cuadrado
2
Q10,000.00
metro cuadrado
65
Q3,000.00
metro cuadrado
20
Q3,000.00
Subtotal
metro cuadrado
942
Q5,500.00
metro cuadrado
240
Q4,500.00
metro cuadrado
2850
Q175.00
Global
1
Q750,000.00
metro cuadrado
2300
Q1,750.00
metro lineal
450
Q250.00
Subtotal

TOTAL
1
Q366,900.00
Q11,400.00
Q11,400.00
Q37,200.00
Q78,000.00
Q104,000.00
Q682,500.00
Q17,000.00
Q85,500.00
Q913,500.00
Q2,307,400.00
Q21,000.00
Q3,000.00
Q84,000.00
Q135,000.00
Q3,000.00
Q3,000.00
Q21,000.00
Q45,000.00
Q315,000.00
Q192,500.00
Q45,000.00
Q225,000.00
Q20,000.00
Q195,000.00
Q60,000.00
Q737,500.00
Q5,181,000.00
Q1,080,000.00
Q498,750.00
Q750,000.00
Q4,025,000.00
Q112,500.00
Q11,647,250.00

Total Q15,007,150.00

2

3

4

5

Q2,307,400.00

1er Año
6
7

8

9

10

11

12

1

Q315,000.00

2

3

4

5

2do Año
6
7

8

Q737,500.00

9

10

11

12

1

2

3er Año
3
4

Q11,647,250.00

El financiamiento para el desarrollo y posterior ejecucion del museo, puede adquirirse mediante ONGs, presupuesto municipal, Ministerio de Educacuón y/o mediante iniciativa privada.

5

6

CONCLUSIONES
•

Los bienes culturales tangibles pueden ser conservados y restaurados como parte del
testimonio que el pasado deja para las futuras generaciones.

•

Los criterios de diseño propuestos, establecen una guía formal y funcional para que el
objeto arquitectónico cumpla con su cometido, de proteger, conservar y difundir.

•

La propuesta arquitectónica fue realizada con una distribución funcional óptima,
zonificando sus áreas, llevando a los agentes y usuarios al área de interés de su visita.

•

Se desarrolló una propuesta de diseño donde se contemplan actividades culturales por
medio de exposiciones, talleres y/o conferencias, entre otras, así como también actividades
recreativas que pueden ser programadas al aire libre en un amplio espacio exterior
jardinizado, además de la actividad primaria del museo.

•

Se llega a la conclusión, de que el programa museístico, el guion museológico y
museográfico, son tan complejos que es una tarea multidisciplinaria entre equipos no solo
de arqueólogos, sino de arquitectos, diseñadores, administradores, restauradores, y
comunicadores entre otras profesiones.

•

Al finalizar los estudios y anteproyecto del Museo Municipal Maya, se llegó a la conclusión
de que debe ampliarse su campo de cobertura, por lo cual debe categorizarse como un
Museo Arqueológico Regional que abarque la Región Oriente de Guatemala.

147

RECOMENDACIONES
•

Para las instituciones interesadas en la implementación de este anteproyecto, las cuales
son: Municipalidad de Teculután, Zacapa, Ministerio de Cultura y deportes, Dirección
General del Patrimonio Cultural y Natural, Centro de Investigación de la Facultad de
Arquitectura, se requiere realizar con profundidad y mayor exactitud lo relacionado con el
guion museológico y museográfico propuesto en este documento y con un equipo
multidisciplinario de ser posible.

•

Que en el sistema de cimentación propuesto, se analice la composición del suelo para evitar
que puedan haber piezas o algún tipo de bien cultural que pueda ser dañado en la
excavación de los cimientos, ya que muchos pobladores que habitan la región, han
encontrado piezas cuando realizan la construcción o ampliación de sus viviendas.

•

Para todas las instituciones, estudiantes universitarios, y cualquier otra entidad individual o
jurídica, interesadas en la temática de los museos, se recomienda que se realicen todos los
estudios necesarios con profesionales en cada rama involucrada y que este trabajo sea
tomado como una referencia para futuras propuestas de anteproyectos.

•

Se presenta una propuesta arquitectónica a nivel de anteproyecto, es necesario el
desarrollo de planos constructivos y especificaciones técnicas detalladas, para el desarrollo
de un presupuesto exacto del mismo y posterior construcción.
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Resolución para la autorización de la toma de fotografías de las piezas arqueológicas extraídas de
la zona denominada como Motagua Medio, fotografías que se encuentran en las tablas 1 y 2 del
presente documento.
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