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INICIO DE LA TESIS 
El proyecto de tesis inicia con un concurso de ideas convocado por el ente 
Arquitectum, que tenìa como tema el proyecto de un hotel con espacios 
museològicos integrado al margen del sitio arqueologico maya en Chichen Itzà. Los 
requisitos del bando se referìan no solo a la confrontaciòn con las importantes obras 
històricas, si no tambièn a la atenciòn hacia el impacto ambiental de la nueva 
estructura, a la innovaciòn tipològica y a la sensibilizaciòn hacia la conservaciòn de 
el patrimonio cultural. 
 
DESARROLLO DE LA TESIS. LA EXPERIENCIA EN MEXICO 
El estudio del contexto ha sido una de las temàticas centrales afrontadas durante el 
proyecto: ampliar su conocimiento màs allà de las preexistencias maya, incluyendo 
los aspectos ambientales, culturales, sociales, economicos ha permitido la 
adquisiciòn de instrumentos imprescindibles para el desarrollo del proyecto. El 
estudio de la arquitectura tradicional local (la casa maya) y de las caracteristicas 
naturales del àrea (la vegetaciòn y la morfologìa del territorio) han influido 
particularmente en las elecciones que han sido tomadas durante la realizaciòn del 
proyecto. 
 
EL PROYECTO. UBICACION Y DISTRIBUCION 
El hotel “descansa” debajo del manto de la selva, al oeste del àrea arqueologica, a 
mitad de camino entre los dos mayores asentamientos del sitio, Chichèn Viejo y 
Chichèn Puuc. 
La disposiciòn en plano se desarrolla alrededor de una depresiòn natural del terreno 
y toma forma en dos plataformas curvas concetricas escalonadas en altura. La parte 
màs alta alberga el lodge y el museo, la màs baja, màs privada, contiene las 
habitaciones del hotel. 
Los espacios estàn cubiertos por una estructura de arcos. Debajo de esta, arriba de 
las plataformas, se erigen edificios destinados a varios usos. Esta disposiciòn 
permite que en futuro se eliminen los edificios, destinando el gran espacio cubierto a 
otra utilizaciòn. 



 
 

 
 
TECNOLOGIA 
Las elecciones tecnologicas nacen a partir del conocimiento de las tecnicas locales, 
adquiridas a travès de la observaciòn de las casas maya en los pueblos cercanos. 
Ha sido limitado el uso de tecnicas “sensibles”, privilegiando soluciones que fueran 
parte da la tradiciòn mexicana, particularmente las tecnicas utilizadas en Yucatan. 
Tomando en consideraciòn el alarmente problema constituido por la presencia de 
basura en la calle, basura que muchas veces es quemada por los ciudadanos en los 
jardines de las viviendas, se ha elegido recuperar y reciclar algunos de estos 
materiales en la construcciòn del lodge. Las paredes, construidas con botellas de 
plàstico y pedrico, represantan al contiempo la denuncia de este gran problema y un 
intento de sensibilizar y educar la poblaciòn. 



 
 
SUSTENTABILIDAD 
En conclusiòn, el proyecto del lodge-museum responde a normas de “eco-
sustentabilidad”, entendida como una sustentabilidad a bajo costo, que no utiliza 
tecnologias sofisticadas, si no soluciones economicas y funcionales inspiradas a la 
arquitectura local. 
 
LA INVESTIGACION 
Allà donde la arquitectura contemporanea muestra su lado màs agresivo, en edificios 
muchas veces inadecuados e improcedentes, màs pobres que cualquier cabaña, 
pero emblema del actual sistema politico-economico, donde las raìces culturales no 
son lo suficientemente fuertes como para impedir esta salvage construcciòn de 
cemento, hierro y vidrio, donde la gente aùn sabe construir y arreglarse con lo que 
tiene, expresando al màximo el espìritu de este lugar...Ahì es donde aùn hay espacio 
para una inversiòn del desarrollo. Màs atenciòn a las particularidades locales, a la 
gente, a la necesidad de identificarse en una cultura, en una comunidad, en un lugar. 
Nuestra investigaciòn antrolpologìca sobre la “casa maya” y sobre su comparaciòn 
con la modernidad ha sido un momento de reflexiòn sobre la tradiciòn, lo local y el 
empobrecimiento cultural debido a la globalizaciòn, ademàs de un instrumento 
esencial para direccionar el proyecto hacia un tipo de arquitectura atenta, que no 
descuide la comunidad y el ambiente, si no que estè dirigida hacia el 
enriquecimiento de estos. 
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