UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR
FACULTAD DE ARQUITECTURA

“MUSEO DE PALEONTOLOGÍA EN
ESTANZUELA, ZACAPA”

OTTO FRANCISCO LETONA CASTRO
GUATEMALA, MARZO DEL 2,007

“MUSEO DE PALEONTOLOGÍA EN
ESTANZUELA, ZACAPA”
TESIS
PRESENTADA AL CONSEJO DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO DE LA
UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR
POR

OTTO FRANCISCO LETONA CASTRO
PREVIO A OPTAR EL TITULO DE
ARQUITECTO
EN EL GRADO ACADEMICO DE LICENCIADO

GUATEMALA, MARZO DEL 2,007

MUSEO DE PALEONTOLOGÍA, ESTANZUELA, ZACAPA

MUSEO DE PALEONTOLOGÍA, ESTANZUELA, ZACAPA

AUTORIDADES UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR
Lcda. Guillermina Herrera
Ing. Jaime Arturo Carrera
Lic. Rolando Alvarado López, S.J.
Lic. José Alejandro Arévalo
Lic. Larry Amilcar Andrade-Abularach

Rectora
Vicerrector general
Vicerrector académico
Vicerrector administrativo
Secretario General

AUTORIDADES FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO
Arq. Cristian Augusto Vela Aquino
Arq. Victor Leonel Paniagua Tomé
Arq. Alice María Becker
Arq. Oscar Reinaldo Echeverría Cañas
Lic. Jorge Alfredo Rossi Lorenesi
Lic. Hernán Ovidio Morales Calderón

Decano
Vicedecano
Secretario
Director Dpto. de Arquitectura
Director Dpto. de Diseño Gráfico
Director Dpto. de Diseño Industrial

TERNA QUE PRACTICÓ LA DEFENSA PRIVADA DE TESIS
Arq. Magaly Soto

Arq. Gladis de Vela

Arq. Rolando Bonilla

MUSEO DE PALEONTOLOGÍA, ESTANZUELA, ZACAPA

INDICE GENERAL
INTRODUCCIÓN
1. MARCO METODOLÓGICO
1.1. Planteamiento del problema
1.2. Objetivos
1.3. Alcances y límites
1.4. Aporte

2. METODOLOGÍA
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Tipos de investigación
Sujetos de estudio
Instrumentos
Procedimientos

3. MARCO TEÓRICO
3.1. Generalidades del museo
3.1.1. Definición
3.1.2. Función
3.1.3. Clasificación
3.1.4. Antecedentes históricos de los museos
3.1.5. Historia de los museos en Guatemala
3.1.5.1.
Reseña histórica del Museo de Paleontología, Arqueología y Geología de Estanzuela, Zacapa
3.1.5.2.
Situación actual del Museo de Paleontología, Arqueología y Geología de Estanzuela, Zacapa

MUSEO DE PALEONTOLOGÍA, ESTANZUELA, ZACAPA

1
2
3
5
6
6

7
8
8
9
9

10
11
11
12
14
16
18
21

3.2. Aspectos paleontológicos
3.2.1. Definición y función de la Paleontología
3.2.2. Investigación paleontológica
3.2.3. Paleontología en Guatemala
3.2.3.1.
Sitios paleontológicos
3.2.3.2.
Bienes paleontológicos y naturales

22
22
22
23
24
25

3.3. Arquitectura de los museos
3.3.1. Corrientes museísticas contemporáneas
3.3.2. Criterios dinámicos de diseño
3.3.2.1.
Organización espacial
3.3.2.2.
Flexibilidad
3.3.2.3.
Expansión
3.3.3. Criterios generales de instalaciones
3.3.3.1.
Iluminación
3.3.3.1.1. Normas vigentes sobre iluminación: Un equilibrio explícito entre visibilidad vs. vulnerabilidad
3.3.3.1.2. Control de iluminación
3.3.3.1.3. Iluminación recomendada
3.3.3.2.
Climatización
3.3.3.3.
Sistemas de seguridad
3.3.3.3.1. Extinción de incendios
3.3.3.3.2. Protección contra el vandalismo
3.3.3.3.3. Sistemas de seguridad y vigilancia

26
26
27
27
27
27
28
28
28
31
31
32
35
36
37
37

4. MARCO CONTEXTUAL
4.1. Análisis humano
4.1.1. Población
4.1.2. Grupo objetivo
4.1.3. Aspectos históricos y culturales

MUSEO DE PALEONTOLOGÍA, ESTANZUELA, ZACAPA

39
40
40
40
40

4.1.4. Características sociales e identidad
4.1.4.1.
Actividades religiosas
4.1.4.2.
Principales festividades
4.1.5. Aspectos económicos
4.2. Análisis ambiental
4.2.1. Medio natural
4.2.1.1.
Estructura geográfica
4.2.1.2.
Estructura climática
4.2.1.3.
Estructura ecológica

41
41
42
42
43
43
43
45
45

4.2.2. Medio construido
4.2.2.1.
Imagen urbana
4.2.2.2.
Equipamiento urbano
4.2.2.2.1. Servicios municipales
4.2.2.2.2. Vías de comunicación
4.2.2.2.3. Sistema vial interno

48
48
49
51
51
52

5. ANALISIS DE ALTERNATIVAS DE DISEÑO

54

5.1. Análisis de ejemplos similares
5.2. Elección del terreno
5.2.1. Requerimientos de ubicación
5.2.2. Criterios de selección del terreno
5.2.3. Terreno escogido
5.2.4. Criterios de diseño en función del clima
5.2.4.1.
Orientación
5.2.4.2.
Ventilación
5.2.4.3.
Iluminación
5.2.4.4.
Vegetación

MUSEO DE PALEONTOLOGÍA, ESTANZUELA, ZACAPA

55
57
57
57
59
59
59
59
59
60

6. PROPUESTA DE DISEÑO
6.1. Filosofía de diseño
6.2. Objetivo general del proyecto
6.3. Proyecto a desarrollar
6.3.1. Programa de necesidades
6.3.2. Diagrama de bloques
6.3.3. Relación de matrices

7. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO
7.1. Descripción de planos
7.2. Planos

61
62
62
62
63
65
66

67
68
69

8. CONCLUSIONES

90

9. RECOMENDACIONES

92

10. FUENTES DE CONSULTA

94

MUSEO DE PALEONTOLOGÍA, ESTANZUELA, ZACAPA

INDICE DE FOTOGRAFÍAS
Fotografía No. 1 - Museo Guggenheim, Bilbao, España
Fotografía No. 2 - Museo de Arte Samsung, Seoul, Corea del Sur,
Fotografía No. 3 - Museo de Ciencia y Tecnología Amsterdam, Holanda
Fotografía No. 4 - Museo Nacional Reina Sofía Madrid, España
Fotografía No. 5 - Museo Nacional de Arqueología y Etnología, Finca Aurora, Zona 13
Fotografía No. 6 - Museo Regional Dolores, Petén
Fotografía No. 7 - Museo Ixchel, Campus Universidad Francisco Marroquín
Fotografía No. 8 - Museo MIraflores, Paso Miaflores, Zona 11
Fotografía No. 9 - Interior del Museo de Paleontología, Arqueología y Geología de Estanzuela, Zacapa
Fotografía No. 10 - Fósiles encontrados en Estanzuela, Zacapa Museo de Paleontología, Arqueología y
Geología de Estanzuela, Zacapa
Fotografía No. 11 – Exposición del Museo de Paleontología, Arqueología y Geología de Estanzuela, Zacapa
Fotografía No. 12 - Tumba de Guaytan, Museo Paleontología, Arqueología y Geología de Estanzuela, Zacapa
Fotografía No. 13 - Fachada principal del Museo de Paleontología, Arqueología y Geología de Estanzuela, Zacapa
Fotografía No. 14 - Solución de la cubierta del Museo de Paleontología, Arqueología y Geología de Estanzuela, Zacapa
Fotografía No. 15 - Mandíbula de un mamut encontrada en los alrededores de Estanzuela, Zacapa
Fotografía No. 16 - Museo Nacional de la Marina, Sydney, Australia
Fotografía No. 17 - Parque central de Estanzuela, Zacapa
Fotografía No. 18 - Iglesia de Estanzuela, Zacapa
Fotografía No. 19 - Calle típica de los barrios de Estanzuela, Zacapa
Fotografía No. 20 - Edificio de tres niveles construido con mampostería en Estanzuela, Zacapa
Fotografía No. 21 - Museo de Historia Natural de Rótterdam
Fotografía No. 22 - Vegetación en Parque Central de Estanzuela, Zacapa

MUSEO DE PALEONTOLOGÍA, ESTANZUELA, ZACAPA

12
12
13
13
16
16
17
17
18
18
19
20
21
21
22
26
48
48
49
49
55
60

INDICE DE MAPAS
Mapa No. 1 - Localización de sitios paleontológicos dentro de la República de Guatemala
Mapa No. 2 - Sistema Regional de Guatemala
Mapa No. 3 - Departamento de Zacapa
Mapa No. 4 - Temperatura promedio anual en el Departamento de Zacapa
Mapa No. 5 - Precipitación promedio anual en el Departamento de Zacapa
Mapa No. 6 - Zonas de Vida en el Departamento de Zacapa
Mapa No. 7 - Equipamiento Urbano de Estanzuela, Zacapa
Mapa No. 8 - Accesos principales y secundarios de Estanzuela, Zacapa
Mapa No. 9 - Análisis y criterios de elección de terrenos
Mapa No. 10 - Terreno propuesto para la propuesta del nuevo museo

24
43
44
45
46
47
50
53
58
59

INDICE DE CUADROS
Cuadro No. 1 - Clasificación de los Museos
Cuadro No. 2 - Bienes paleontológicos culturales
Cuadro No. 3 – Los objetos y su iluminación
Cuadro No. 4 – Niveles de humedad relativa (RH) recomendados
Cuadro No. 5 - Promedio de días de lluvia en Estanzuela, Zacapa
Cuadro No. 6 - Criterios de selección de terrenos

MUSEO DE PALEONTOLOGÍA, ESTANZUELA, ZACAPA

13
25
30
33
46
57

INDICE DE PLANOS
A–1
A–2
A-3
A–4
A-5
A-6
A–7
A–8
A–9
A – 10
E–1
E–2
E–3
I–1
I–2
I–3
I–4
I–5
I–6
I–7
I–8
I–9

Planta de Conjunto
Vista aérea de Conjunto
Vistas
Elevación frontal y posterior
Elevaciones laterales
Planta Baja Amueblada
Planta Alta Amueblada
Sección A – A’ y B – B’
Sección C – C’ y D – D’
Sección E – E’ y Detalles de parteluces
Planta de cimentación y columnas
Planta Baja de losas y vigas
Planta Alta de losas y vigas
Planta de aguas pluviales
Planta acometida de agua
Planta Baja de instalación agua PVC
Planta Alta de instalación agua PVC
Planta Baja de drenajes
Planta Alta de drenajes
Planta acometida eléctrica y distribución de tableros
Planta Alta distribución de tableros
Planta Sistema contra incendios

MUSEO DE PALEONTOLOGÍA, ESTANZUELA, ZACAPA

68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

RESUMEN
En el municipio de Estanzuela, Departamento de Zacapa, se localiza el único museo a nivel nacional dedicado a la
conservación y exhibición de especimenes, restos y fragmentos paleontológicos que datan de la Edad de hielo. Estos bienes
naturales encontrados en diferentes partes del territorio nacional, son de gran valor para nuestra cultura en general.
El museo, que administrativamente se encuentra a cargo del Instituto Guatemalteco de Turismo, INGUAT, cuenta con un
mantenimiento eficiente, pero carece de una infraestructura adecuada para realizar los trabajos tanto museológicos como
museográficos y la conservación propiamente dicha, pues el edificio no tiene espacios funcionales para realizar las diferentes
actividades dentro del museo.
Después de realizar una investigación completa del museo, su valor cultural, el entorno, y el impacto turístico y educativo,
se procedió a diseñar un museo interactivo donde el visitante no solo sea un simple observador, sino que interrelacione con las
exhibiciones y todas las actividades internas como la conservación, restauración y educación. Esto se logró a través de las
transiciones de los ambientes semiabiertos donde se colocó material didáctico-visual y en los cuales se pueden ver las diferentes
actividades de los talleres por medio de divisiones de vidrio. A su vez se diseñó una biblioteca la cual cuenta con buscadores
multimedia para facilitar la educación del estudiante y visitante. Se planificaron áreas de ocio y lectura con vista a los jardines
para que el recorrido no sea monótono. Se estudio el contorno y la imagen urbana para contrastar de una forma armoniosa con
el entorno y no provocar un impacto a la arquitectura vernácula del lugar.
Esta propuesta arquitectónica, en conclusión, tiene como objetivo principal promover a través de
técnicas
museográficas contemporáneas el valor de la paleontología en su real dimensión; es decir, como disciplina científica, y no como
oficio enfocado sólo a la recuperación de objetos.
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INTRODUCCIÓN
El fascinante mundo de los animales prehistóricos acapara hoy la atención de científicos, exploradores, investigadores y
personas en común alrededor del mundo deseosos de conocer la majestuosidad de los fósiles que conforman la memoria
biológica de antiguos ecosistemas y del comportamiento del hombre antiguo y su entorno natural.
Dentro de la diversidad de regiones que abarca Mesoamérica, existen varios lugares como Guatemala con recursos
naturales de gran valor histórico y científico, patrimonio dejado por la evolución natural de la vida en la Tierra y por el
asentamiento de culturas precolombinas, por lo que en las últimas décadas se han realizado hallazgos de fósiles y fragmentos
prehistóricos así como abundantes vestigios mayas en diferentes regiones del país.
Una de éstas regiones y que cuenta con el único museo paleontológico de Guatemala se localiza en Estanzuela, Zacapa,
donde se conserva y expone al público fósiles y fragmentos paleontológicos, así como restos arqueológicos incluyendo una
tumba funeraria maya. El museo debería ser un punto focal de alto impacto para visitantes, científicos, estudiantes y personas
interesadas a éstas ciencias, pero actualmente cuenta con una inadecuada infraestructura en general, provocando así la falta
de desarrollo turístico, científico y educativo del mismo, funciones primordiales de un museo de ésta clasificación.
Es por esto que el estudio que se presenta a continuación tiene como finalidad proponer un diseño para un museo de
ciencias naturales enfocado a la investigación paleontológica localizado en Estanzuela, Zacapa, lugar denominado “el
cementerio de los fósiles”. Dentro de los objetivos de este proyecto se pretende realizar una síntesis de los lugares
paleontológicos existentes dentro del altiplano guatemalteco, ubicarlos, delimitarlos y analizar sus características principales e
importancia científica y la forma en que han influenciado en nuestra evolución y sociedad de hoy.
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1. MARCO METODOLÓGICO
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1.1 Planteamiento del problema
Durante el proceso de la historia, nuestro patrimonio se ha formado por características y aspectos culturales, naturales,
tradicionales, históricos, artísticos, etc. Actualmente la mayor parte de nuestros bienes naturales, refiriéndonos a restos,
fragmentos e indicios paleontológicos, se encuentran diseminados en diferentes áreas de nuestro territorio nacional, y aunque
algunos vestigios han sido rescatados para su conservación, un alto porcentaje se encuentra en condiciones impropias, ya que
por falta de medios de protección e iniciativa de instituciones afín, se permite que los pobladores por medio de la
urbanización, la mecanización agrícola, el crecimiento rural desordenado, etc. provoquen rápidamente la desaparición y
deterioro de áreas ricas en recursos naturales; o en algunos casos estos bienes son objeto de hurto o desaparición, o bien
pasan al poder de la iniciativa privada quienes no tienen suficiente conocimiento del valor histórico y científico que
representan estos vestigios.
Una de las regiones más ricas dentro del territorio nacional en bienes paleontológicos es el municipio de Estanzuela,
localizado en Zacapa, donde “hasta en las propias calles de su cabecera municipal han encontrado restos de animales
prehistóricos por pobladores e investigadores científicos como Bryan Patterson y Roberto Wooolfolk” (Revista Crónica, Artículo
“Los fósiles de la Estanzuela”), por tal razón en el año de 1974 fue inaugurado en este lugar el Museo de Paleontología,
Arqueología y Geología fundado por el ingeniero paleontólogo Roberto Woolfolk, apoyado por el Instituto Guatemalteco de
Turismo (INGUAT).
Este museo expone al público fósiles armados con soldadura eléctrica realizada anatómicamente de un mastodonte
perteneciente a la Edad de Hielo, un perezoso gigante que data del período Pleistoceno y que cuenta con el 80% de su materia
ósea, siendo el tercer hallazgo de cinco especímenes existentes en el mundo; un gliptodonte y un ballenato que es la segunda
de su especie encontrada en Latinoamérica cuya estructura ósea se encuentra completamente armada, así como mandíbulas,
colmillos, fémures y otras piezas prehistóricas y arqueológicas como una tumba maya auténtica encontrada en El Rancho, El
Progreso, siendo esto una primacía para el país, lamentablemente, por muy pocos conocida.
Actualmente las condiciones del museo son precarias, carece de áreas destinadas para laboratorios especiales por lo que
las piezas no tienen mantenimiento técnico. Las vitrinas que estaban diseñadas para mostrar valiosos vestigios se quedaron sin
terminar, así también gran cantidad de fragmentos de fósiles no han sido clasificados (Siglo Veintiuno, Artículo “Museo de
Estanzuela”). Por otra parte el museo no cuenta con una infraestructura adecuada y la carencia de un área científica

MUSEO DE PALEONTOLOGÍA, ESTANZUELA, ZACAPA

3

dedicada a la investigación paleontológica se hace visible pues los vestigios son estudiados y analizados dentro de la misma
área de exposición del museo, sin contar con recursos ni espacios adecuados; por lo que muchas veces se decide llevar las
piezas encontradas al extranjero para su estudio y análisis científico y pocas veces son devueltas, perdiéndose parte de nuestro
patrimonio natural que conforma la memoria biológica de antiguos ecosistemas en nuestro territorio.
Al realizar el diagnóstico de la situación actual se puede definir el problema a tratar de esta forma:
“La falta de un espacio arquitectónico funcional que se dedique a la exposición, conservación, investigación y puesta
en valor de nuestro patrimonio e historia natural”
Para poder resolver este problema, se llevará a cabo una serie de preguntas investigativas que van de acuerdo a las
necesidades de dicho proyecto:


¿De que forma se promoverá y divulgará el patrimonio natural y cultural en el museo propuesto?



¿Qué criterios se deben tomar en cuenta para el diseño arquitectónico de un museo de esta índole?



¿Cómo se fusionará y se plasmará el estilo arquitectónico de la región con el museo?
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1.2 Objetivos
1.2.1 Objetivo General
•

Diseñar una propuesta arquitectónica para un Museo de Paleontología en el área de Estanzuela, Zacapa, para exponer y
conservar el patrimonio natural y cultural diseminado en todo el territorio nacional

1.2.2 Objetivos Específicos
•

Promover a través de técnicas museográficas contemporáneas el valor de la paleontología en su real dimensión; es decir,
como disciplina científica, y no como oficio enfocado sólo a la recuperación de objetos.

•

Exhibir a través de medios interactivos las distintas regiones con hallazgos de piezas y fragmentos paleontológicos, con el fin
de divulgar la importancia que poseen estas zonas para nuestra historia cultural y natural.

•

Facilitar a través de recursos arquitectónicos, la creación de diferentes medios de aprendizaje y la participación de
estudiantes en proyectos científicos que se están llevando a cabo en Guatemala.
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1.3 Alcances y limitantes
Los alcances de la presente propuesta es que en el contexto nacional existen áreas naturales dotadas de bienes
paleontológicos para un desarrollo científico e investigativo como Estanzuela, Zacapa que cuenta con el Museo de
Paleontología, Arqueología y Geología, único en América Central, que alberga y conserva fósiles y fragmentos paleontológicos
encontrados en diferentes áreas de nuestro país como el Perezoso Gigante encontrado en un barranco de la zona 6 de la
capital, el cual posee el 80% de su materia ósea, siendo el tercer hallazgo de cinco especímenes existentes en el mundo.
Las limitaciones encontradas en el transcurso de la realización de este proyecto es que existe poca documentación
paleontológica, así como la falta de instituciones que se dediquen a estudios paleontológicos por lo que hay que recurrir a
otros medios de consulta como referencias digitales y páginas web para adquirir información acerca de proyectos semejantes
que estén realizándose actualmente en el extranjero.
1.4. Aporte
El Museo de Paleontología busca contribuir a la difusión de los hallazgos realizados en Guatemala a nivel local, nacional e
internacional, lo cual significaría dentro del ámbito científico, educativo y social, valorar el significado histórico de la
paleontología de nuestro país.
Se pretende a su vez ubicar y delimitar las distintas regiones principales con contenido paleontológico, con el fin de
divulgar y promover la importancia que poseen estas zonas para nuestra historia y para la reconstrucción de nuestros procesos
históricos y lograr nuestro autorreconocimiento cultural y natural, y así satisfacer la demanda por el conocimiento de la historia
regional y local por parte de la sociedad, buscando que este saber se constituya en un objetivo de su propio desarrollo social.
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2. METODOLOGÍA
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2.1 Tipos de investigación
•

Por el grado de aplicabilidad será Aplicada, pues pretende aplicar todos los conceptos adquiridos por la investigación al
proyecto arquitectónico.

•

Por el grado de profundidad será Formulativa, porque después de la exposición de datos y características de la región se
formulará una solución al problema siendo ésta el proyecto de diseño para los estudios mencionados.

•

Por el grado de enfoque metodológico será Descriptiva, de manera que se describe el problema relacionando el grupo
objetivo y la problemática del proyecto;

•

Por el uso de variable tiempo será Sincrónica,.por el manejo del tiempo, tanto para paleontología como la arqueología y su
evolución hasta nuestros días, y del cómo ha afectado a la sociedad actual.

2.2 Sujetos de estudio
Los sujetos de estudio serán visitantes, estudiantes y científicos nacionales y extranjeros. Estos jugarán una gran parte en la
secuencia del desarrollo del estudio, en donde tanto el sitio propuesto localizado en el municipio de Estanzuela, departamento
de Zacapa, como el Grupo Objetivo se encuentran íntimamente ligados para poder trabajar de manera armoniosa por medio
de un vínculo que es el proyecto del museo y centro de investigaciones científicas, paleontológicas ya arqueológicas.
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2.3

Instrumentos
Es parte de la tarea de un arquitecto aprender a analizar y sintetizar a través de investigación de campo, las posibles
alternativas de diseño a emplear en el proyecto que se le requiere. Así mismo debe considerar los aspectos tecnológicos y
humanísticos que se involucren en el desarrollo del mismo.
• Entrevistas: sostener entrevistas con expertos, arquitectos y personas afines para la elaboración de dicho proyecto.
• Bibliografía: con el fin de encontrar información relacionada con el tema, y tener posibles soluciones y estudiar los criterios de
diseño.
• Visitas: visitar tanto el lugar a proyectarse el proyecto arquitectónico como instituciones afines con el objeto de conseguir la
mayor información posible.

2.4 Procedimientos

a)
b)
c)
d)
e)
f)

El procedimiento para la documentación, información y análisis de datos de la investigación está conformado por:
Detectar la necesidad del Museo enfocado a la investigación paleontológica y arqueológica.
Consultar al Instituto de Antropología e Historia para elaborar el proyecto.
Realizar la Investigación documental en las distintas bibliotecas de la ciudad, así como documentos, revistas, folletos, etc. y
realizar entrevistas a expertos involucrados dentro del medio científico.
Visitar el Museo de paleontología, Arqueología y Geología de Estanzuela, Zacapa, y visualizar su estado actual.
Analizar y diagnosticar los elementos que conforman las investigaciones arqueológicas y paleontológicas.
Evaluar los elementos arquitectónicos y físicos de museos y centros científicos contemporáneos y las teorías y soluciones
aplicadas.
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3.1 Generalidades del museo
3.1.1 Definición
El Consejo Internacional de Museos (ICOM), mediante sus comités, publicaciones y actividades, cuya misión consiste en
desarrollar nuevos museos y crear vínculos entre los ya existentes, define al museo como: “Una institución permanente, no
lucrativa, al servicio de la sociedad y de su desarrollo, abierta al público, que adquiere, conserva, investiga, comunica y
principalmente exhibe los testimonios materiales del hombre y su ambiente, con propósitos de estudio, educación y deleite” 1

Dentro de las nuevas corrientes museísticas, el criterio prevaleciente es otro y no descarta, como punto esencial de su
existencia, a la sociedad. En este sentido se afirma que el museo, debe ocuparse no solo de la historia de los museos, sino
también de su papel en la sociedad, de sus sistemas específicos de investigación, documentación, selección, educación y
organización, así como las relaciones de la institución con el contexto social 2 Es usual que se confundan los términos de museo y
colección. La diferencia estriba en que la razón de existencia de un museo es “la enseñanza práctica de una evolución natural
o histórica de las piezas que lo componen” y la de colección “es el gusto o capricho del coleccionista por la posesión y
contemplación de sus piezas” 3 . Además los objetos en una colección son escogidos a discreción del coleccionista mientras que
en un museo tiene cabida todo lo que refleje el desarrollo de una actividad humana. También es importante mencionar que el
fin principal de una colección es la satisfacción del propietario de poseerla y admirarla mientras que las piezas de un museo
pasan por una fase de investigación para su inmediata manifestación y exposición al público.
3.1.2 Función
El museo debe aplicar un vasto programa de educación, proporcionando información y patrocinando actividades
científicas, artísticas y recreativas. Es un polo de atracción cultural que debe reforzar la cohesión de la comunidad, a esto se
debe sus principales funciones que son:

1

UNESCO, “International Sysmposium on Museums in the Contemporany World”, Pág 3

2

ICOM (Consejo Internacional de los Museos). Estatutos. Los museos en el mundo, Pág. 31

3

María Luisa Herrera, “El Museo en la Educación”, Pág. 23
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Conservar. El museo tiene la responsabilidad de preservar de daño o destrucción las obras que en él se alberguen.
Educar. Debe conseguir la atención del público y luego transmitirle el mensaje de su contenido en una forma dinámica, y
estar en contacto con instituciones educativas para hacerlos asiduos visitantes.
Estudiar. Debe dar la oportunidad a cualquier persona interesada a investigar y
estudiar sobre temas expuestos en el museo y debe mantener el intercambio
de información y material educativo con organizaciones científicas y
culturales.

3.1.3 Clasificación
Los museos se clasifican según la representación y concepto de sus
colecciones, esta puede ser:
•

Museo de arte moderno, su finalidad es mantener a la vanguardia los movimientos
artísticos internacionales y se puede especializar en diversas áreas como la
fotografía, el cine, el urbanismo contemporáneo, de artes aplicadas, populares,
primitivas.

•

Museo de historia, especializado en exhibir e investigar culturas desaparecidas;
museo de etnología y folklore, dedicado a culturas o a elementos culturales
preindustriales o contemporáneos o pertenecientes a un pasado más o menos
reciente.

•

Museo científico y técnico, que representa la civilización industrial y los avances
más notables de las matemáticas, la astronomía, la física y la astronomía.

Fotografía No. 1
Museo Guggenheim. Bilbao, España
Arq. Frank O. Gehry, 1997
Fuente: www.guggenheim-bilbao.es

Fotografía No. 2
Museo de Arte Samsung, Seoul, Corea del Sur,
Arq. Mario Botta, 2004
Fuente: www.botta.ch
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•

Museo de ciencias naturales, que tienen una gran importancia para disciplinas que se dedican a la geología, mineralogía,
botánica, zoología, paleontología, arqueología, ecología, etc.

•

Museo experimentales, se basan en el uso de métodos didácticos novedosos que
convierten al público en participante de todo un espectáculo de dinamismo.
Por su finalidad y localización los museos pueden ser:
Tipo de Museo
Museo Nacional
Donde los objetos abarcan el
ámbito de toda la nación y se
encuentra localizado en el area
metropolitana del país.
Museo Departamental

Vocacion del lugar
Área institucional
Área educativa
Área turística
Edificio habilitado declarado
Monum ento Nacional
Fotografía No. 3
Museo de Ciencia y Tecnología
Amsterdam, Holanda
2003
Fuente: Architecture 11

Área turística
Se restringe a exposiciones de un
Área educativa
departamento y esta localizado en
Área recreativa
la cabecera departamental.
Área verde
Museo Regional
Área turística
Área educativa
Abarca un área pequeña sin salirse
Ärea recreativa
de la comarca de un municipio.
Área verde
Museo de Sitio
Sitio con riqueza Natural
Museos que se ubican "in situ" con el Área turística
objeto de enfatizar y evidenciar sus Área educativa
características socioculturales e
Área de Protección cultural
históricos.
Área verde
C ua dro N o . 1
Clasificació n de lo s M useo s
F ue nt e : A rquit e c t ura de lo s M us e o s ,
19 9 7

3.1.4 Antecedentes históricos de los museos.
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Fotografía No. 4
Museo Nacional Reina Sofía
Madrid, España
Fuente: www.museoreinasofia.es
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El origen de la palabra Museo proviene del griego “Museion”; término aplicado al templo sagrado de Atenas dedicado a
las Musas, a quienes estaban armónicamente asociados los eventos gloriosos del arte, la música y poesía.
Los orígenes del museo nace simplemente por la curiosidad por conocer todo lo que lo rodea, por lo que lo hizo
proyectarse a su pasado donde tuvo a su alcance materiales y conocimientos; vestigios de sus predecesores. En el año 1176 a.C.
el producto del saqueo de Babilonia por los Elamitas quedó expuesto en la ciudad de Inuxuxinak. Así, en varias ciudades se
exhibían trofeos de guerra “para que los contemplaran todos los pueblos” 4 . En la Grecia Antigua los peristilos de los templos
servían como museo, aunque no se le daba tal nombre, porque en el lugar se exponían y vendían los objetos.
El primer “mouseion”, fundado alrededor del 290 a.C. en Alejandría (Egipto) por Tolomeo I Sóter, era un gran edificio donde se
reunían los sabios y eruditos que eran mantenidos por el Estado. Disponían de un comedor, sala de lectura, claustro, jardín
botánico, parque zoológico, observatorio astronómico y biblioteca (la famosa Biblioteca de Alejandría). También albergaba y se
usaban para la enseñanza objetos como instrumentos quirúrgicos y astronómicos, pieles de animales, colmillos de elefantes y
bustos. El museo y la mayor parte de su biblioteca fueron destruidos hacia el año 270 durante unos enfrentamientos civiles.

En la Edad Media se da por primera vez el mejor intento de museo. Las iglesias y monasterios tienen una doble función
museística en cuanto a enseñanza y conservación siendo estos lugares donde se concentraron los objetos valiosos. Las obras
escultóricas y pictóricas fueron objetos complementarios del culto y la enseñanza de la historia.
En el siglo XVII era habitual exhibir esculturas y pinturas sobre caballetes en los largos salones o galerías de los palacios y
residencias de los más poderosos. Por esta razón comenzó a utilizarse el término galería de arte para referirse a un lugar donde
estas obras se hallan colgadas o dispuestas para disfrute de propios y extraños. Las colecciones de objetos artísticos o
curiosidades naturales más pequeñas se guardaban en gabinetes. El gabinete era en principio una pieza del mobiliario donde se
guardaban por seguridad los pequeños objetos de valor y con el tiempo evolucionó como una habitación pequeña con la
misma finalidad. Las primeras vitrinas se formaron en Italia.

4

Ibid, Pág. 35
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Al siglo XVIII pertenecen diversos museos de Madrid, España, como el de la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando. A esa misma época se remonta la sede del Museo del Prado, considerada por numerosos expertos como la primera
galería de pintura del mundo.
Los primeros museos modernos se constituyeron en Europa en el siglo XVIII, y la mayor parte de ellos provenían de grandes
colecciones privadas o reales. En 1750, el gobierno francés comenzó a admitir público, sobre todo artistas y estudiantes, dos
veces por semana, para que contemplaran unos 100 cuadros colgados en el Palacio de Luxemburgo de París, cuya colección
se trasladó después al Museo del Louvre. El Museo Británico de Londres fue fundado como institución pública en 1753, pero los
visitantes tenían que solicitar la entrada por escrito. Aún en 1800 era posible tener que esperar dos semanas para conseguir una
entrada, y los visitantes, en pequeños grupos, sólo podían permanecer dos horas.
Entre otros museos fundados en el Siglo de las Luces, están el Museo Nacional de Nápoles (1738), la Galería de los Uffizi en
Florencia (1743), el Museo Sacro (1756) y el Museo Pío Clementino (1770-1774).
Respondiendo a una concepción moderna y al mismo tiempo modernista, con una atención muy especial hacia las
últimas manifestaciones de las vanguardias europeas y del mundo artístico anglosajón en general, se han creado
recientemente importantes museos en el mundo. Quizá las más destacadas sean el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía,
inaugurado en 1992, y el Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM).

MUSEO DE PALEONTOLOGÍA, ESTANZUELA, ZACAPA
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3.1.5 Historia de los museos en Guatemala.
El primer museo fue fundado en 1796 por miembros de la Real Expedición
Científica y se llamó: “Gabinete de Historia Natural”. Conservaba en su interior objetos
de mineralogía, botánica, zoología y arqueología. Funcionó de manera oficial hasta
1801.
Después de la Independencia y de varios intentos de organizar un museo, se
crea, en 1865, el Museo de la Sociedad Económica de Amigos del País, que fue el
primer Museo considerado nacional ya que pertenece al período Independiente.
Este museo funcionó hasta 1881 al ser suprimida, por Decreto Gubernativo, dicha
sociedad. Los objetos del museo fueron trasladados al Museo de Historia Nacional de
la Facultad de Medicina de la Universidad de San Carlos de Guatemala y a otro
Museo General en el Instituto Nacional Central para Varones, funcionando hasta ser
destruido por los terremotos de 1917 y 1918.

Fotografía No. 5
Museo Nacional de Arqueología y Etnología,
Finca La Aurora, Zona 13
Fuente: www.mcd.gob.gt

En 1931 y 1932 se da origen a los actuales Museos de Antropología e Historia, institución encargada de proteger e
investigar el Patrimonio Cultural de la Nación y administrar, reorganizar y fundar museos en Guatemala.
Actualmente los museos se dividen en:
Museos Nacionales:
 Museo Nacional de Arqueología y Etnología.
 Museo Nacional de Historia y Bellas Artes.
 Museo Nacional de Historia Natural.
 Museo Nacional de Artes e Industria Populares.
 Museo Nacional de Arte Moderno.

Fotografía No. 6
Museo Regional Dolores, Petén
Fuente: www.mcd.gob.gt

Museos Departamentales:
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Museo de Arte Colonial, Iglesia y Convento de Capuchinas, Museo del Libro Antiguo y Museo regional de Santiago
localizados en Antigua Guatemala.
Museo Regional de Arqueología y Etnología, Chichicastenango, El Quiche.
Museo de Sitio Zaculeu, Huehuetenango.
Museo “Sylvanus G. Morley”, Tikal, Petén.
Museo Regional Verapacense, Cobán, Alta Verapaz.
Museo Municipal de Amatitlán.
Museo Municipal de San Marcos.
Museo de Iximche.
Museo Julio Cesar de la Roca, Quetzaltenango.
Museo de Paleontología, Arqueolología y Geología, Estanzuela, Zacapa.
Fotografía No. 7
Museo Regional de Mazatenango.
Museo Ixchel,
Campus Universidad Francisco Marroquín
Museo regional de Arqueología Olmeca, La Democracia, Escuintla.
Fuente: Propia

Museos no dependientes del IDAEH:
 Museo de Historia Natural de la USAC.
 Museo Ixchel del Traje Indígena.
 Casa Museo de Flavio Herrera.
 Museo Popol-Vuh, Universidad Francisco Marroquín.
 Museo Industrial, Cervecería Centroamericana.
 Museo de los niños.
 Museo Miraflores.

Fotografía No. 8
Museo MIraflores,
Paso Miaflores, Zona 11
Fuente: Propia
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3.1.5.1 Reseña histórica del Museo de Paleontología, Arqueología y
Geología de Estanzuela Zacapa
El museo fue fundado el 27 de julio de 1974 por el arqueólogo Roberto
Woolfolk. Entre
las principales piezas se encuentran: una osamenta completa
de un mastodonte y el esqueleto de un perezoso gigante que se encontraba en los
límites de la capital con el municipio de Chinautla. A solicitud de algunos habitantes
del museo de Estanzuela en carta al Instituto de Antropología e Historia en 1971 para
que se investigara algunos restos fósiles encontrados en las inmediaciones del pueblo
en lo que actualmente se denomina Quebrada Seca, fue como se comisiono a los
señores Bryan Patterson y Roberto Woolfolk para que se hicieran presentes en el citado
lugar y verificar la realidad del descubrimiento.
Debido a lo importante de los restos paleontológicos encontrados fue como
surgió la iniciativa de construir el presente Museo de Paleontología, siendo una obra
colectiva de los investigadores y el pueblo de Estanzuela.
“Se documentan restos de un Brachiotracon (Gliptodonte o Armadillo
Gigante), restos de un Equus (Caballo Americano) Eremotherium Giganteus (Perezoso
Gigante) Mammuthus Columbi (Mamut) y Mastodonte, Tapirus Bairdi (tapir),
Carpincho Neochoerus y por ultimo un tacuazín o Zariguella”. (Ericastilla y García
1994).

Fotografía No. 9
Interior del Museo de Paleontología,
Arqueología y Geología de Estanzuela, Zacapa
Fuente: Propia

Por la abundancia de fósiles el pueblo fue bautizado con el nombre de “Sitio
Paleontológico Nacional”. La dirección del museo es 11 Avenida 05-48 zona 1,
Estanzuela, siendo fácil su acceso. Viniendo de la ciudad de Guatemala, por la
carretera C-A 10, en la primera entrada al pueblo, un rótulo anuncia su existencia. La
distancia desde la vía asfáltica es de 1 km. aproximadamente. Casas de bonita
fachada se alinean flanqueando la calle llamada Roberto Woolfolk Saravia, en honor
al fundador del Museo.
Los huesos y fósiles vivientes en el museo originarios de la era Cenozoica (algunas
de esas especies subsisten actualmente) son los siguientes:
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Fotografía No. 10
Fósiles encontrados en Estanzuela, Zacapa
Museo de Paleontología, Arqueología y
Geología de Estanzuela, Zacapa
Fuente: Propia
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•

MASTODONTE:
Este mamífero herbívoro transitó América en la Edad de Hielo y vivió hasta el Holoceno,
donde tuvo contando con el primitivo hombre americano. El esqueleto fósil casi completo fue
descubierto en Estanzuela por Bryan Patterson y Roberto Woolfolk Saravia en 1971 y armado
anatómicamente. En el mismo lugar se rescataron mandíbulas, colmillos, fémures y otras piezas.
Pertenece al género Cavieronius Hydon y se calcula que vivió hace 50,000 años. Su tamaño y
forma es similar al elefante, con 4 metros de altura, cubierto del grueso pelo y colmillos de
mayor tamaño.
•

PEREZOSO GIGANTE:
(Eremotherium Giganteus) Mamífero herbívoro de 4 metros de alto aproximadamente,
fue encontrado en un barranco de la zona 6 en la ciudad capital. Restaurado y armado
anatómicamente, posee el 80% de su material óseo. Es el tercer hallazgo de cinco
especimenes existentes en el mundo. El perezoso actual perdió su movilidad terrestre. Vive
generalmente sujeto a ramas de árboles y mide 50 a 60 centímetros aproximadamente.
•

GLIPTODONTE:
El carpacho o coraza servia de defensa a este armadillo gigante de 2 a 3 metros de
largo. Por la parte del carpacho existente en el museo, se estima que su tamaño fue de 1
metros. El armadillo actual es pequeño muy similar al gliptodonte. Otro juego de la Naturaleza
se manifiesta en el cambio sufrido por el Ecus Americanus (caballo) que en miles de años paso
a una forma mayor.
•

EL MANATI:
(Vaca marina, Pez mujer) Pertenece al orden sirenio. Igual que los cetáceos y lirios de los
ríos. De piel gruesa y poco pelo. Su forma similar a una foca. Carente de extremidades
posteriores y su cola ovalada le hacen diestro nadador aunque es muy pesado (800 a 1800
libras). Este espécimen es originario de Punta Gorda, Belice. En el biotopo Chocón Machascas
se protege al Manatí. Especie en peligro de extinción.
•

BALLENATO:
Mamífero cetáceo que se asemeja a pez. Solo tiene
miembros anteriores en forma de aleta. Puede pasar hasta
una hora bajo el agua y al salir a respirar expulsa aire y vapor
por los agujeros que tiene sobre la cabeza. Se alimenta de

Fotografía No 11.
(De arriba hacia abajo):
1.
Perezoso Gigante
2.
Restos fósiles de manatí
3.
Mastodonte
4.
Réstos fósiles de carpincho
Fuente: Propia
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moluscos, pececillos y crustáceos. Esta osamenta fue encontrada en Izabal, transportada y
armada en el museo. Tamaño aproximado 10 metros y esta colocado en forma inversa, boca
arriba.
•

CARPINCHO O CAPIBARA:
El cráneo, fragmentos de costillas y vértebras fueron encontrados en el sector sur de
Estampuela en 1972. el capibara es el roedor mas grande del mundo, mide mas de 1 metro
de altura. De hocico romo, cuenta con incisivos largos y afilados. Membranas entre los dedos
le permiten nadar. Este fósil se considera único en el mundo por su género, aunque en el
zoológico de Brasil hay ejemplares vivos similares.
•

TUMBA DE GUAYTAN:
(Monumento funerario (800 años D. de C.) construido de piedra laja. Alberga los restos
de un noble maya. Originalmente encontrado en el sitio arqueológico Guaytán, San Agustín
Acasaguastlan, municipio del departamento de El Progreso. Es trasladada al Museo de
Estanzuela y rearmada en un cubo de hormigón. Esta tumba nos informa del culto a la
autoridad y a la muerte que constituyen un signo de civilización en a conducta del hombre.
También revela sus avances técnicos en la construcción y el gusto por los objetos de barro
cocido que de uso cotidiano trascienden a una fórmula ritual. La zona de hallazgo se clasifica
como Chortí – Pocomán –Pipil.
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Fotografía No. 12
Tumba de Guaytan,
Museo Paleontología,
Arqueología y
Geología de Estanzuela,
Zacapa
Fuente: Propia
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3.1.5.2 Situación actual del Museo
El edificio carece de una infraestructura adecuada para albergar objetos tan
valiosos y únicos para Guatemala. Tanto su imagen, que es el de una simple bodega,
sin un diseño ni tipología arquitectónica, como su interior, que es un espacio simple y
sin pretensiones de alguna identidad museística, no están a la altura de un museo
regional, por lo que no tiene atracción turística ni educativa.
La ubicación de la construcción dentro de su terreno no es la ideal, pues aunque
cuenta con área verde, no tiene suficiente parqueo de visitas, y no tiene la
capacidad para estacionar buses. No están definidas las circulaciones peatonales de
las vehiculares y no existen señalizaciones por lo que los vehículos se parquean en
cualquier lugar dentro del adoquinado que es utilizado como estacionamiento.

Fotografía No. 13
Fachada principal del Museo de Paleontología,
Arqueología y Geología de Estanzuela, Zacapa
Fuente: Propia

El interior, un espacio abierto, que da frescura al único ambiente, sobresalen unos
murales pintados en lAs tres paredes que encierran el espacio. No tienen acabados
los muros, solo pintura directamente aplicada al block. El piso es de granito pulido, las
puertas de metal y las ventanas, bien ubicadas, en la parte alta de los muros, son de
perfilaría de aluminio.
La estructura del edificio se realizo con marcos de acero de alma llena, la solución
de la cubierta con costaneras y lámina troquelada, sin utilizar materiales aislantes que
resistan a los rayos solares directos. En términos de instalaciones, no cuenta con
iluminación adecuada, solamente tiene lámparas de tubo incandescente colgantes,
tensión 110V únicamente y no tiene tubería para instalaciones especiales como el aire
acondicionado y posiblemente un circuito para sistema contra fuegos.
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Fotografía No. 14
Solución de la cubierta del Museo de
Paleontología, Arqueología y Geología de
Estanzuela, Zacapa
Fuente: Propia
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3.2

Aspectos paleontológicos

3.2.1 Definición y función de la Paleontología.
En la Conferencia mundial "Paleontología en el Siglo 21" realizada en 1997 en el
Museo Senckenberg, Frankfurt, Alemania se presentó un foro para identificar y discutir
diferentes aspectos que conciernen a la Paleontología y a sus diversas ramas
paleocientíficas. En base a diálogos acertaron que la paleontología “es la ciencia
que estudia los fósiles, muestras e indicios de la época prehistórica y que se
encuentran fosilizados”. A su vez concluyeron que la paleontología debe proporcionar
una perspectiva histórica única sobre la ubicación de la humanidad en la naturaleza;
herramientas para descubrir y desarrollar recursos de los cuales la industria y la
agricultura dependen y un medio para comprender la sensibilidad del sistema global
durante perturbaciones pasadas e identificar posibles consecuencias para la
sociedad humana si se producen cambios en el ecosistema.

Fotografía No. 15
Mandíbula de un mamut encontrada en los
alrededores de Estanzuela, Zacapa
Fuente: Propia

La paleontología también desempeña un papel principal en el conocimiento de los estratos rocosos o capas de la Tierra.
Esta ciencia contribuye a la elaboración de mapas geológicos muy precisos, esenciales en la prospección de petróleo, agua y
minerales. Para ello se utiliza información minuciosa sobre la distribución de los fósiles en los estratos y diferentes métodos de
datación para estimar la edad de las rocas.
3.2.2 Investigación paleontológica.
El origen de las especies fue desarrollándose desde las primeras formas de vida vegetal, los animales prehistóricos hasta el
hombre; esto ha sido motivo de muchas investigaciones que se han basado en elementos encontrados como fósiles, pinturas,
escultura, cerámica y otros; los resultados de los estudios han permitido conocer los orígenes y desarrollo de las distintas etapas
evolutivas a través del proceso de fosilización.
El proceso de fosilización es cuando un organismo muere y produce algún tipo de resto como producto de su actividad
vital, y por medio de una serie de transformaciones como destrucción de la materia orgánica, es sustituida por materia mineral
estable que produce relleno de cavidades por las nuevas condiciones ambientales; que puede tener como resultado la
formación de un fósil. El proceso de fosilización es un proceso selectivo, de manera que la probabilidad de que un organismo, o
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alguna parte de él, resista el paso del tiempo y se convierta en un fósil va a depender de su composición química y de las
características físicas y composición de las aguas a que esté expuesto.
Se denomina fósil a un organismo con más de 10,000 años de antigüedad. Este puede consistir en una estructura original,
por ejemplo un hueso, en el que las partes porosas han sido rellenadas con minerales, como carbonato de calcio o sílice,
depositados por aguas subterráneas; este proceso protege al hueso de la acción del aire y le da un aspecto de piedra.
Los fósiles se conservan en rocas sedimentarias. Estas fueron, en una época, sedimentos (arena, barro, restos de conchillas
calcáreas, etc.) depositados en el fondo de los océanos, lagos y lagunas; en el lecho de los ríos y arroyos; en las dunas o
médanos formados por el viento, o en las grandes masas transportadas por los glaciares.
Esta ciencia se relaciona con la Arqueología, tanto en las investigaciones de campo como en las de laboratorio, pues los
trabajos paleontológicos comienzan en las excavaciones y levantamientos arqueológicos para la extracción de material, y la
información biológica se puede complementar con la documentación y las obras pictóricas de la época como los bodegones
en lo que se llegan a reflejar los productos de cada estación.
Los resultados de las investigaciones paleontológicas tienen una aplicabilidad directa al desarrollo socioeconómico tanto
regional como nacional. En este caso en particular los restos fosilizados extraídos coloca a Estanzuela en un centro turístico a
nivel Regional, Nacional e Internacional y a la vez crea otras fuentes de trabajo e ingreso en el turismo guatemalteco.

3.2.3 Paleontología en Guatemala.
“Hace aproximadamente 33 años, el señor Alfonso González Davison notó que en el poblado de Estanzuela, Zacapa
habían fósiles y algunos vestigios mayas. Simultáneamente pudo darse cuenta que éstos eran extraídos del país, por lo que
mostró preocupación. Meses más tarde, del señor González Davison, juntamente con el director del INGUAT de aquel entonces,
Leonel Sisniega Otero, nació la idea de crear en Guatemala un museo dedicado a la paleontología. Con ello, pretendieron
ofrecer otro atractivo a la guía turística nororiental del país, así como tratar de conservar y rescatar piezas que son parte del
patrimonio cultural” 5 . Investigaciones sobre la materia paleontológica no han sido frecuentes en nuestro país, pero en las últimas
décadas se han realizado hallazgos dentro del territorio nacional particularmente en Estanzuela, Zacapa donde en 1947 fue

5

Jorge Ibarra. “Paleontología en Guatemala”, Pág. 14
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localizado un armadillo gigante por el doctor Barnum Brown, habiéndose iniciado labores de su extracción en agosto de 1950
por iniciativa del Museo de Historia Natural. Años después en 1971 fue descubierto un mastodonte con el esqueleto casi
completo por Bryan Patterson y Roberto Woolfolk, así como varias mandíbulas, colmillos, fémures, etc. Luego en un barranco de
la zona 6 de la ciudad capital fueron encontrados restos fósiles
de un perezoso gigante de 4m de alto, con el 80% de su materia
ósea intacta, siendo el tercer hallazgo de cinco especimenes
existentes en el mundo, el cual dejó de existir hace
aproximadamente unos 10,000 años.
3.2.3.1 Sitios paleontológicos.
“En el área de Guatemala el caso más importante por la
abundancia de restos y diversidad de formas encontradas, fue
el de los alrededores de la población de Estanzuela, Zacapa. Se
observo que había muchos huesos fosilizados aflorando en
muchos lugares y se hizo una ligera excavación para descubrir
la gran pelvis de una mamífero, pero no fue suficiente para
determinar si era la de un proboscidio o un enorme perezoso.
En un lugar cercano se observo un colmillo de proboscidio y
entre varios huesos que afloran en diferentes partes de la
población reconocimos un molar de mastodonte” 6 . Como se
citó anteriormente el sitio paleontológico más importante es en
Estanzuela, pues aquí es donde se han encontrado la mayoría
de fragmentos, donde la población contribuía a los hallazgos,
haciéndose llamar dicha región “Cementerio de fósiles” por el
doctor Barnum Brown en 1950. y una características importante
es que se encuentra sobre un yacimiento fosilífero donde
se puede enseñar y mostrar las actividades paleontológicas
como exploración, extracción, preparación e investigación.

Mapa No. 1
Localización de sitios paleontológicos dentro de la República de Guatemala
Fuente: Propia
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Varios restos de animales prehistóricos se localizaron en Huehuetenango, en la zona paleontológica denominada “sitio
Villatoro” entre los que destacan el hallazgo de un mastodonte en 1949. En éste lugar existió un ordenamiento científico pues se
realizaron muestreos con el objeto de obtener un análisis científico para establecer su historia geomorfológica. Se obtuvo un
informe completo de la geología arqueológica del Sitio y de su emplazamiento.
Otros sitios paleontológicos importantes se localizan en Tulumaje y Tulumajillo, situados en el valle del río Motagua del
departamento de El Progreso, donde se rescató una tibia completa de un gigante Eremotherium, el extremo de un proboscidio,
posiblemente de un mastodonte o un mamut. Otra zona paleontológica es la que está situada cerca de la población de
Chinautla, región donde se localizó un Cuvieronius hyodon y un Haplomastodon waringi. En Salamá se rescató un perezoso
gigante, reconociéndolo al analizar sus piezas dentarias. Fue el primero de su género descubierto en Guatemala por el
paleontólogo L. Gazin.
3.2.3.2 Bienes paleontológicos y naturales.
El museo actual de Estanzuela tiene fósiles valiosos como un mastodonte,
mamífero herbívoro que transitó en América en la Edad de Hielo. Su tamaño y forma
es similar al elefante, con 4 metros de altura, cubierto de pelo y colmillos de mayor
tamaño. Alberga a su vez un perezoso gigante de 4 metros de alto, un gliptodonte
de 2 o 3 metros, así como un ballenato, un mamífero cetáceo que se asemeja a un
pez, encontrado en Izabal de aproximadamente 10 metros de largo.
Para un reconocimiento de los recursos naturales que poseemos pero que
por la falta de medios de exhibición, divulgación y promoción la población de
nuestro país tiene poca o nula información, se ha investigado los rescates y hallazgos
realizados entre 1971 a 1986, que forman parte de nuestro patrimonio e historia
natural y cultural.

Bienes paleontológicos culturales
Paleontología
Vertebrados
Invertebrados

2661
154

Pzas. y fragmentos
Pzas. y fragmentos

Zoología marina
Mega-fósiles

650

Pzas. y fragmentos

Geología general
Minerales y rocas

245

Pzas. y fragmentos
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3.3

Arquitectura de los museos actuales

3.3.1 Corrientes museísticas contemporáneas
Dentro de las nuevas corrientes museísticas, el criterio prevaleciente es otro y
no descarta, como punto esencial de su existencia, a la sociedad. En este sentido se
afirma que el museo, debe ocuparse no solo de la historia de los museos, sino
también de su papel en la sociedad, de sus sistemas específicos de investigación,
documentación, selección, educación y organización, así como las relaciones de la
institución con el contexto social 7 .
El museo de hoy, es una institución dinámica que busca que la comunidad
donde se encuentre ubicado participe tanto en la organización como en la ejecución
de las actividades promocionales del mismo.
También a abierto al público servicios de proyección interactiva para que
permita al visitante ser no solo un observador pasivo, sino que interactúe y
experimente convirtiéndose en un verdadero sujeto dentro del escenario museográfico interno.

7

Fotografía No. 16
Museo Nacional de Marina,
Sydney, Australia
Fuente: Propia

ICOM (Consejo Internacional de los Museos). Estatutos. Los museos en el mundo, Pág. 31
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3.3.2 Criterios dinámicos de diseño
3.3.2.1 Organización espacial
“En los últimos años, el concepto de los espacios de exhibición dentro de los museos ha sido evolucionado: lugares
donde los objetos no se presentan de una manera estética, sino donde los propios recorridos, los paneles explicativos, las
pantallas de ordenador e incluso una cierta teatralización del espacio, buscan la participación del visitante. Esta finalidad última
ya no funciona únicamente como la divulgación del saber, sino también la incorporación del museo al conjunto de los espacios
donde los ciudadanos interactúan entre sí en una forma dinámica” 8 .
Diseñar una secuencia de ambientes de diferentes dimensiones para que exista un continuo intercambio de espacios
para proveer interesantes y variados fondos a lo exhibido y estimular la sensibilidad y atención del visitante. Las circulaciones en
un museo están configuradas por las exposiciones y dependen de la forma del local. Es importante que el diseño de los
recorridos no sea demasiado largo, pues se convierte en circulaciones estéticas provocando aburrimiento del visitante.
3.3.2.2 Flexibilidad
Un museo debe ser dinámico, constantemente cambiante, por lo que sus espacios deben ser flexibles, fácilmente
modificables y adaptables a las necesidades que frecuenten. Pueden emplearse sistemas previamente planificados de
tabiques movibles en las secciones principales del museo o en los espacios abiertos neutrales.
3.3.2.3 Expansión
Un museo dinámico se expandirá, de allí que en el diseño, la posibilidad de expansión, debe tomarse en cuenta, pues la
falta de previsión en este sentido ha provocado que adiciones posteriores a viejos museos, causen disturbios en la armonía del
concepto original, evitando que los museos puedan expandirse de un modo neutral.
Debe evitarse una ordenación rígida de los muros. Consecuentemente se omiten las puertas entre las diversas secciones
espaciales: así se obtiene una continuidad espacial que mantiene viva en el visitante la curiosidad, requisito indispensable en los
recorridos.

8

Francisco Asencio Cerver, “New Architectura 11”,pag 108
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3.3.3 Criterios generales de instalaciones
3.3.3.1 Iluminación
La iluminación debe cumplir dos finalidades: que la obra artística reciba la cantidad de luz adecuada de acuerdo a su
forma, y que los espacios arquitectónicos se iluminen conforme los requisitos de iluminación sin dañar objetos.
Walter Wropius afirma: “Para contar con una iluminación efectiva, debe tomarse en cuenta las modificaciones que la luz
del día produce sobre los objetos exhibidos y si la iluminación del local de exposición es fuerte y evita reflejos directos, se excita al
visitante, manteniéndolo atento e interesado”, agrega: “Mientras sea necesario obtener el máximo de una combinación de la
luz natural y artificial, es necesario esforzarse por lograr que los visitantes reciban los mayores efectos relativos posibles de
contrastes y sorpresa”.
Debe considerarse los efectos dañinos y deterioro que la luz provoca en los objetos, como la emisión de radiación
infrarroja y ultravioleta, para lo cual se debe prever la protección adecuada para evitar la entrada directa de la luz solar.
3.3.3.1.1 Normas Vigentes sobre iluminación: un equilibrio explicito de visibilidad vs. Vulnerabilidad
Durante los últimos años el instituto canadiense de conservación (ICC) ha desarrollado una tabla para tomar decisiones de
iluminación en museos y salas de exhibición. La tabla contiene un intento de incluir en los cálculos valores reales de
vulnerabilidad de los objetos, es decir la decoloración predecible. También contiene los modelos de visibilidad, formulados por la
comunidad internacional de ingenieros de iluminación, desde comienzos de la década de los ochenta. Estos modelos y los
datos en los que se apoya, muestran la injerencia tan grande que tiene en la toma de decisiones sobre intensidad de
iluminación, el nivel de dificultad de la tarea (el detalle del objeto que se esta mirando) y la edad del observador.
Desafortunadamente, estos modelos son muy complejos y muy difíciles aún para la mayoría de los consultores de iluminación.
Por lo tanto, se han convertido en la siguiente tabla de cuatro simples pero conservadoras reglas a seguir.
Para ajustar la iluminación en razón de la visibilidad es necesario aumentar la intensidad de la luz: para ver detalles de poco
contraste (hasta 3 veces), para superficies oscuras (hasta 3 veces) para que vean bien los observadores de edad madura (hasta
3 veces), y para ver bien durante en tiempo limitado o si es una búsqueda visual compleja (hasta 3 veces). Si cada uno de estos
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cuatro factores se considera simultáneamente, esto da un máximo de 3x 3x 3x 3x= 27. ¿Cuál es la cifra que se ha sugerido para
producir una visibilidad aceptable, si hay buen contraste, si los objetos son de mediana reflexión y si además son observadores
lentamente por personas menores de 30 años? Esta cifre con la que hemos familiarizado es 50 luxes. Por consiguiente, necesita
50 x 27 = 4.050 luxes, que es mas o menos lo que nos da la luz indirecta cuando nos acercamos a una ventana de 4.000 luxes,
sino explica la necesidad ocasional en el museo de subir la iluminación y sirve para explicar todas las otras tareas visuales, tales
como exhibición, que necesitan entre 50 y 4.000 luxes.
Es necesario lograr un equilibrio entre los “ajustes para visibilidad” y los “ajustes para vulnerabilidad”. Esto le indica al usuario
cuales son las máximas intensidades y porcentajes de tiempo de exhibición que son permisibles para mantener la perdida de
color al nivel de “apenas perceptible” en los colores fugitivos, intermedios o durables, a menos de un grado de perceptibilidad
en 10 años (se llega a la perdida total del color en aproximadamente de 300 a 500). También se ha desarrollado la prueba de
coloración de “micro punto”, en base a fibra óptica con el propósito de realizar mediciones de vulnerabilidad directamente en
objetos importantes, o muestras asociadas al objeto, tales como una paleta de colores claveteada en el borde de una pintura o
tapicería.
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Los objetos y su iluminación: visibilidad vs. Vulnerabilidad
Reglas básicas de iluminación
Si se puede lograr un
control total de la
iluminación

Para salas donde se
logre controlar
totalmente la
iluminación para
exhibición y donde se
debe extender a un
máximo

*Para todo material orgánico y aquellos
materiales que sean sensibles a la luz y a la
radiación UV:
Luz: 50 lux únicamente cuando hay
observadores presentes.
UV: únicamente los observadores de 30 años
estarán satisfechos.

Ajustes para la Visibilidad

Ajustes para la Visibilidad

Para detalles bajo contraste aumentar hasta
3veces.
Para superficies oscuras aumentar hasta 3veces.
Si los observadores son mayores, aumentar hasta
3 veces.
Si el tiempo es limitado y la búsqueda es
compleja aumentar hasta 3 veces.

Determine cuales son los niveles de sensibilidad a
la luz de los colorantes, presentes en los objetos.
Dada esa sensibilidad, las siguientes acciones
reducirán la taza de pérdida casi total de color
en 300 a 500 años. Para extender la vida de los
colores aun más allá de los 500 años, se necesita
restringir la iluminación proporcionalmente mas a
la de las cantidades sugeridas a continuación.

Para combinar estas cantidades, multiplique
cada uno de los factures en forma consecutiva.

Colorantes fugitivos: reduzca a todos los ajustes a
largo plazo para visibilidad en un total de 3 veces,
es decir 150 luxes.

* Para todo material orgánico que no sea
sensible a la luz o a la mediación UV:
Nivel de iluminación limitado, pero la iluminación
no se debe elevar la temperatura de la
superficie del objeto más de 5 grados C por
encima de la temperatura ambiental.
Como regla básica, el haz luminoso no debe
sentirse caliente sobre la mano.
Si solo se logra el control
parcial (casas históricas,
oficinas, casas de
habitación) y donde la
vida de los objetos se
debe extender al
máximo

* Para todo material orgánico y aquellos
materiales que sean sensibles a la luz y a la
radiación UV:
Luz: Evite el rango de 1,000 a 100,000 luxes.
Ejemplo, luz eléctrica y luz natural cerca de los
objetos.

Mueva los objetos, especialmente aquellos con
detalles pronunciados a una ubicación que
tenga un nivel de iluminación aceptable para
cualquier pueda verlos

* Para todo material orgánico y aquellos
materiales que sean sensibles a la luz y a la
radiación UV:
Evite luz solar directa, especialmente si el objeto
esta compuesto de elementos frágiles, tales
como el esmalte envejecido.
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Determine cuales son los niveles de sensibilidad a
la luz de los colorantes presentes en los objetos.
Dada esa sensibilidad, las siguientes acciones
reducirán la tasa de perdida casi total de color
en 300 hasta un máximo de (1) grado perceptible
por cada 10 años, lo q da una perdida casi total
de color en 300 a 500 años.

Cuadro No. 3
Fuente: Enciclopedia de la
Arquitectura,
Volumen III
Editorial Plazola, 2003
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3.3.3.1.2 Control de Iluminación
La iluminación en los Museos es un elemento para la exhibición de las colecciones; las más utilizadas son las siguientes:
• Luz Natural: luz de Sol
• Luz Artificial: luz fluorescente (focos o lámparas), luz incandescente (bombillas 120 v.) y luz halógena o luz de sodio.
Cada una de estas tiene un rango de luz y calor diferente, su utilización depende del objeto a exponer, su sensibilidad,
distancia entre el objeto y la lámpara. Sin embargo, la exposición prolongada de los objetos, sea a la luz natural o no, puede
causar grandes daños en las obras (desecamiento, decoloración, craqueladuras. Otros)
La adecuada medida de la iluminación sobre los objetos de Museos es el Lux (es la iluminación de una superficie que recibe
un lumen en cada metro cuadrado, siendo el lumen la unidad de flujo luminoso).
3.3.3.1.3 Iluminación Recomendada
La buena utilización de los efectos lumínicos debe considerar algunas recomendaciones:
1. Evitar que los rayos solares incidan directamente sobre los objetos.
2. Neutralizar la luz ocasionada por grandes ventanales utilizando vidrios polarizados o filtros para rayos ultravioleta (UV). Son
recomendables los filtros de marca Rosco o 3M, modelos P-12, P-18, P-20 Y P-40, los cuales pueden ser colocados en las
vitrinas o en los objetos mismos (en caso de ser acuarelas, libros, estampados, o textiles).
3. No utilizar lámparas incandescentes en vitrinas. En caso de no poder evitar su uso deben mantenerse lo más alejadas
posibles de los objetos expuestos.
4. Debe preferirse el uso de las lámparas fluorescentes (como la P-37 de marca Philips) o la luz halógeno, puesto que
reducen los rayos UV.
La lámpara seleccionada deberá tener las dos cualidades siguientes:
• Buen rendimiento del color
• Emisión controlada de rayos ultravioleta (UV)
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5. Los rayos ultravioleta pueden ser eliminados mediante:
• Filtros especiales
• Iluminando los objetos mediante reflejos de luz sobre una pared blanca, ya que este color absorbe los rayos UV.
6. A fin de lograr uniformidad en la iluminación, la luz artificial debe ser recibida por el objeto por vía indirecta.
7. Durante el tiempo que el museo este cerrado al público, se recomienda apagar las luces. También se utilizan sistemas de
control de luz específicamente en aquellas áreas salas que contengan colecciones con materiales muy sensibles, solo se
encenderá la luz por pocos minutos y con muy baja intensidad.

3.3.3.2 Climatización
El medio ambiente en los museos esta determinado principalmente por la humedad relativa y la temperatura. Estos
factores inciden de una manera directa en el estado de conservación de los objetos expuestos o almacenados en los museos.
La buena conservación de las obras en estas instituciones exige el mantenimiento de una atmosfera climatica relativamente
estable, pues modificaciones bruscas de los factores mencionados que acelerarán el deterioro de las obras.
Por ello es necesario conocer los efectos dañinos que estos puedan generar, las condiciones ideales en las que
pueden actuar sobre los objetos sin peligro alguno, y los equipos técnicos que permiten su control y medición.
El primer factor a controlar es la humedad relativa (RH) del ambiente. En el cuadro siguiente se establecen los rangos
óptimos de control, según el género de las obras de que se trate.
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Tipo de material
Piedra y cerámicas
Vidrio
Pintura sobre tela
Pintura sobre madera y escultura
policromada
Instrumentos musicales y objetos
decorativos
Papel
Fotografías y películas
Monedas
Armas y metales
Especimenes de ciencias naturales
Textiles
Material etnográfico
Material plástico
Mobiliario
Marfil y hueso

Porcentaje%
Lo mas seco posible
45-60
45-60

20-60
40-60
40-55

50-60
50-60
55-65

45-60

45-60

55-60

45-60
45-60
30-45
Bajo 30
Bajo 30
40-60
45-60
40-60

45-60
40-60
30-45
20-40
15-40
40-60
30-50
40
50-60
40-60
40-60

55-60
50-60
40-50
30-40
30-40
50-60
40-50
40
40-50
55-60
50-60

45-60
45-60

Cuadro No. 4
Niveles de humedad relativa (HR) recomendados
. Centro de documentación, UNESCO, ICOM, 1979.
Fuente: Dossier de Referentes

Al igual que la humedad, las fluctuaciones de temperatura pueden crear efectos de deterioro en las colecciones. Sobre
25° C y una humedad alta de favorecen las condiciones para el desarrollo y proliferación de microorganismos, los cuales
ocasionan grandes deterioros en las obras de arte.

El clima es el factor principal en la descomposición y es por ello que la parte más difícil de controlar es la humedad y la
contaminación atmosférica, causantes de dilataciones y contracciones en las capas exteriores de los materiales, así como
propagación de hongos, bacterias, termitas, etc.
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CAUSAS DE DETERIORACIÓN DE LOS OBJETOS DE MUSEO
NEGLIGENCIA

CONTAMINACIÓN DEL

HUMEDAD

AIRE

Sequedadd
excesiv a
Cambios
rápidos

Dióxido de

Sulfuro de

azufre

hidrógeno

Fragilidad inducida Decoloración y
por la deseción

Hollín

Polv o

Exposición a la luz,
al calor y a la humedad

Manchas

Manejo y embalaje

reblandecimiento

poco cuidadoso

Deterioración de

Ennegracimientos de los

la marquetería

pigmentos de plomo

Plagas

Accidente

Empañamiento de los metales
Mov imientos de materiales higroscópicos
Abarquillamiento de la madera
Desconchamiento de la pintura
Activ ación de las sales solubles
Humedad

Calor

excesiv a

húmedo

Hongos
Bacterias

Polillas

Carcomas y

Animales

lepismas

roedores

Debilitamiento de los adhesiv os
Putrefacción de la cola
Decoloración de tintas
Activ ación de la corrosión metálica
Pérdida de adherencia de las iluminaciones

Fuente : La Arquit ect ura de los Museos,
Francisco Asencio Cerver

Estiramiento de lienzo
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3.3.3.3 Sistemas de seguridad
Un Museo, como entidad depositaria responsable de la salvaguarda, preservación y divulgación del patrimonio de una
comunidad, debe encarar con responsabilidad el aspecto de seguridad de su acervo cultural. La pérdida o destrucción de
cualquier material histórico artístico o científico significaría siempre un perjuicio para toda la comunidad.
De una manera general la seguridad aplicada a los museos implicará:
• Prevención en la construcción de edificios
• Protección contra incendios
• Protección contra robos
• Protección contra vandalismo
• Sistemas de seguridad y Vigilancia
•
Es necesario informar y orientar a los niveles directivos y administrativos acerca de la necesidad de los sistemas de
seguridad.
• En todas las instalaciones del museo deben estar equipadas con dispositivos de seguridad: alarmas, extinguidores
luces de emergencia etc. El edificio debe estar provisto de pararrayos.
• En el principio es aconsejable que el edificio del museo guarde considerable distancia respecto a cualquier otra
construcción.
Una de las situaciones que exige mayor atención en los Museos son las condiciones de seguridad personal y material, en caso
de incendio en la institución. Por lo tanto es aconsejable que el personal esté entrenado para llevar adelante un plan de rescate
de objetos o colecciones que establezca prioridades acerca de qué objetos salvar primero, como y bajo qué condiciones. El
supuesto debe planificarse con todo detalle para asegurar su correcto funcionamiento, asignando a cada miembro de personal
un papel a desempeñar.
El plan de salvamento debe enseñar dónde encontrar los implementos tales como escaleras o materia de empaque, donde
se guardan las llaves de reserva de las puertas y vitrinas cerradas (lugar que deberá estar bajo la supervisión de un vigilante), así
como los lugares seguros donde poder trasladar los objetos. La policía y el servicio de bomberos deben tener conocimiento del
plan.
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3.3.3.3.1 Extinción de Incendios
Todo recinto de un museo debe contar con elementos preventivos contra incendios, adecuados a la naturaleza de las
colecciones y edificio. Para combatir el fuego en sus distintas manifestaciones de origen se emplean diversas sustancias
químicas, además de las tradicionales: agua, tierra o arena seca. Debemos señalar que al menos para el contenido de los
museos, el uso del agua como elemento de extinción de incendios, puede colaborar aún más a la destrucción del patrimonio
en forma irreparable, sobre todo manejada a gran presión.
Existen normalmente tres clases de fuego, producidos y originados por materiales de distintas naturalezas, los cuales se han
clasificado con las primeras letras del alfabeto: “A”, “B”, “C”.
•
•
•

CLASE “A”: provocado en telas, tapices, madera, papel y elementos similares. Generalmente se les denomina Sólidos
CLASE “B”: provocado por materiales inflamables, como la gasolina, petróleo, thiner, aceites, alcohol y otros.
Generalmente se les denomina Líquidos.
CLASE “C”: provocado por cortos circuitos en instalaciones eléctricas, alumbrados, energía, motores y aparatos diversos.
Generalmente se les denomina Eléctricos.

Para combatir cada uno de estos tipos de fuego, existen diversos medios:
•

CLASE “A”: puede utilizarse agua, arena seca, presión de agua con gas. Existen extinguidores manuales pintados en color
rojo con la letra “A” impresa, que trabajan por presión de gas y agua.

•

CLASE “B”: suele utilizarse arena seca o tierra; cuando el foco inicial es reducido y pequeño puede tratar de apagarse
ahogándolo por medio de mantas o telas gruesas. Se debe evitar la dispersión el líquido inflamado. No usar agua. Existen
extinguidores manuales pintados en color azul con la letra “B” impresa. Se usan con las mismas precauciones que el
extinguidor “A” con la salvedad de que en el caso del “B” para que funciones hay que voltear el extinguidor.

•

CLASE “C”: acostumbra usarse arena o tierra seca; los extinguidores para combatir esta clase de fuego suelen estar
pintados en amarillo o cromados, aunque también los hay en color rojo, todos con la letra “C” impresa.
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3.3.3.3.2 Protección Contra el Vandalismo
Debido a la diversidad de público que visita los Museos, el personal debe estar preparado para enfrentar acciones de
carácter irracional, como el vandalismo. A fin de prevenir las repercusiones negativas que cualquier acto vandálico pudiera
ocasionar a los objetos que el museo atesora. Las siguientes recomendaciones son de gran utilidad:
1. Todos los objetos expuestos deberán estar protegidos físicamente: los cuadros colocados bajo vidrios antirreflectantes, los
objetos dentro de vitrinas seguras, los frescos retirados mediante cordones, plantas o plataformas elevadas, que no
afecten la estética de los objetos.
2. En general la vigilancia eficiente e intensiva es mejor modo de evitar las agresiones contra las obras del museo, aunque
los actos maniáticos, por su carácter irracional son difíciles de prevenir, los vigilantes deben aprender a ser finos
observadores, sensitivos a las manifestaciones y comportamientos particulares del público visitante.
3. Los actos de vandalismo dependen en buena parte de la imagen que el museo ofrezca al público. Tanto en el exterior
del museo como en las salas y sectores abiertos al público, debe mantenerse un ambiente limpio, agradable y en buen
estado.

3.3.3.3.3 Sistemas de Seguridad y Vigilancia
Todo sistema de seguridad y vigilancia en un museo tiene como finalidad primordial el proteger los objetos y colecciones de
la misma institución. Contribuye además en la conservación de los mismos, toda vez que impide el contacto directo del publico
con las piezas o el comportamiento inadecuado de algún visitante.
En los servicios de seguridad y vigilancia consideramos tanto los dispositivos o sistemas especiales, como el recurso humano
que presta tal servicio. En este sentido clasificamos los sistemas de seguridad y vigilancia según su radio de accion, en tres tipos:
1. Seguridad y Vigilancia externa: corresponde a la efectuada en las areas exteriores de la institución (a travez de muros y
cercas).
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2. Seguridad y Vigilancia interna: son los servicios prestados por equipos especiales o por personal que recorre las areas
interiores de la edificación (salas, oficinas, talleres, pasillos, balcones, escaleras y otros:
3. Seguridad y Vigilancia especial: es el servicio que de manera particular se presta en areas delimitadas a objetos o
colecciones específicos (cajas de seguridad, vitrinas, salones, objetos y otros.). es importante destacar que el elemento
humano es el factor insustituible en todo proceso de seguridad y vigilancia, puesto que el hombre radica desde la
planificación y diseño del sistema hasta su adecuada puesta en servicio y supervisión.
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4. MARCO CONTEXTUAL
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4.1 Análisis humano
4.1.1 Población
El municipio de Estanzuela consta en su totalidad de 8,345 habitantes figurando una densidad de 127 hab/km2. La mayor
parte de esta población habita en el área urbana, pues esta región está compuesta por fincas y aldeas pequeñas.
Para Estanzuela el crecimiento urbano ha sido lento, por varias razones, que van desde la saturación del área central
hasta el alto porcentaje de inmigración, factor que se manifiesta en todo el país. Además hay que considerar que existe muy
poca migración por lo que la taza de crecimiento de la población del área urbana es menor del 3% anual.
4.1.2 Grupo objetivo
Como se ha indicado con anterioridad uno de los objetivos del presente proyecto es contribuir a la difusión de los
hallazgos realizados a nivel nacional, por lo que se pretende que el Museo sea una entidad turística, científica y pedagógica,
por lo tanto los usuarios serán visitantes no solo del nororiente sino de todo el territorio nacional, estudiantes tanto de la Escuela
de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala como el Departamento de Arqueología de la Universidad del Valle de
Guatemala, y científicos nacionales y extranjeros donde interactúen entre sí para realizar estudios analíticos, científicos e
interpretativos de los procesos evolutivos e históricos que les ofrezcan los vestigios, fragmentos y fósiles encontrados.

4.1.3 Aspectos históricos y culturales
Se tiene conocimiento que la fundación del municipio se remonta a la época colonial, cuando tuvo lugar bajo la Corona
Española en el año 1769. En esta fecha aparece como hacienda por lo cual no se había formado el pueblo, pero en 1825 la
Asamblea decretó los pueblos que comprendía el territorio y se mencionó a Estanzuela como circuito de Zacapa. En su origen
fue una propiedad de reducidas dimensiones que llamaron La Estanzuela; es decir una estancia pequeña, de donde puede
provenir el nombre que después se aplicó a toda la circunscripción. Es uno de los municipios más pequeños del departamento
de Zacapa.
El acuerdo gubernamental del 12 de agosto de 1886 autorizó a la municipalidad enajenar los sitios en que estaban las
casas de la población, a fin de que se reduzcan a propiedad particular, debiéndose efectuar las ventas con las formalidades
legales y su producto ingresar a los fondos municipales. En 1892 se suministraron fondos para la construcción del edificio

MUSEO DE PALEONTOLOGÍA, ESTANZUELA, ZACAPA

40

destinado a las escuelas primarias en la cabecera. El acuerdo del Ministerio de Educación del 2 de julio de 1963 autorizó el
funcionamiento de la academia Minerva para impartir el curso libre de mecanografía y en 1973 se inauguró la escuela agrícola
nocturna. En 1895 se estableció una oficina postal de tercer orden, y en 1949 se abrió al público una de cuarta categoría de
Correos y Telecomunicaciones. El puesto de salud de parte del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social se inauguró el 3 de
abril de 1972.
Dentro del área de Estanzuela se han reportado sitios arqueológicos de grandes dimensiones, urbanizados y con
estructuras constructivas propias de las culturas mesoamericanas como juegos de pelota y otros, y se ha investigado que
existieron civilizaciones asentadas en esta área desde tiempos del pre-clásico. Las fuentes etnográficas informan que el
municipio estuvo habitado por indígenas ch’rt’ies, por lo que la lengua del lugar es el ch’rti’ (Terga 1980:26). Dentro de su
patrimonio cultural destaca el museo de paleontología, el cual cuenta con piezas paleontógicas, tanto locales como de la
parte central del país.
4.1.4 Características sociales e Identidad.
Existen varias organizaciones espontáneas y planeadas, como lo son las hermandades, cofradías y grupos religiosos.
Todas éstas organizaciones se proyectan a la población por medio de actividades religiosas, especialmente en la época de
Semana Santa y las principales festividades del municipio, costumbres y tradiciones que se conservan de épocas antiguas.
Actualmente la mayoría de los pobladores son ladinos y un porcentaje muy reducido de la población son indígenas
pertenecientes a la etnia ch’rti´’.

4.1.4.1 Actividades religiosas.
La fiesta titular, de Santa Cecilia, se celebra del 20 al 23 de noviembre; el día principal es el 22 en que la Iglesia
conmemora a Santa Cecilia, virgen y mártir así como patrona de los músicos. Dentro de sus actividades religiosas se destacan
las cofradías, con imágenes en andas acompañados de tambores y clarines para lo cual confeccionan vistosas alfombras de
aserrín multicolor y arreglos floreales, erigiendo altares en las calles principales paras las estaciones eucarísticas. Participan la
mayoría de habitantes practicantes de la religión católica.
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4.1.4.2 Principales festividades.
Cuaresma y Semana Santa: Cada año y en fecha movible, se conmemora la vida, pasión y muerte de nuestro señor Jesucristo,
con procesiones solemnes, realizándose durante todos los viernes de cuaresma el tradicional vía que recorre las principales calles
de la ciudad, motivado cada viernes de cuaresma pr grupos dela Iglesia; se llevan a cabo actividades religiosas y procesiones,
culminando el día Domingo de Resurrección con la procesión del Señor Resucitado.
Corpus Christi: Se celebra en el mes de Junio de cada año en fecha movible, los días sábado y domingo. Se elaboran varias
capillas las cuales se colocan en diferentes punto de la ciudad, variando el número de capillas, entre 14 y 19 y cada una de
ellas simbolizan las Estaciones del Vía del santo Rosario o algunos pasajes de la Biblia. El adorno de las calles por donde el Cura
Párroco hará el recorrido estará a cargo de las Congregaciones de las diferentes aldeas del municipio, quienes desde temprana
hora del día domingo comienzan a colorear el adorno con flore y alfombras y en algunos casos se colocan arcos bien
adornados.
15 de Septiembre: Es una festividad netamente cívica, se inicia una semana antes con actividades que se realizan en los
diferentes centros educativos llegando a su fin el día 15 con el tradicional desfile por la mañana y juegos recreativos durante la
tarde, estas actividades se llevan a cabo por parte de todos los establecimientos educativos en conjunto con la municipalidad.
4.1.5 Aspectos económicos.
Las principales fuentes económicas de Estanzuela son la agricultura que comprende extensas siembras de tabaco,
pepino, chile, dulce, cebolla gigante tipo americano, melones, sandías, papayas, ocra, maíz, así como la ganadería que se ha
convertido en un medio económico importante por la calidad y cantidad de leche producida por el ganado. Sus famosos
bordados a mano son internacionalmente conocidos. Mantelería y servilletas de todo tamaño, individuales, paneras, delantales,
tapetes, manteles para la Iglesia, etc, son también una fuente de ingreso para la región.
Existen tres estratos sociales, clase alta, media y baja, como los que se encuentran en el ámbito nacional. La gente que
pertenece a la Clase Alta están integradas por una minoría y son los poseedores de grandes extensiones de tierra y de ls medios
de producción así como del poder político. El grupo que conforma la Clase Media esta integrado por profesionales y
empleados públicos que laboran en la comuna. El porcentaje mayor de habitantes pertenece a la Clase Baja a pesar que
cuentan con pequeñas porciones de tierra.
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El problema de la pobreza es elevado, la población económicamente activa es únicamente del 31% de la población
total. Esto se ve reflejado en un alto porcentaje de desnutrición, viviendas improvisadas y falta de recursos alimenticios en las
viviendas.

4.2. Análisis ambiental
4.2.1 Medio natural
“Cada área natural se encuentra en un equilibrio dinámico
creado por los diferentes elementos o factores que lo conforman. Un
buen análisis del sitio indicará los componentes ambientales del clima
regional y los microclimas locales que son de mayor importancia en el
diseño del lugar. Los criterios ambientales más importantes en el
diseño arquitectónico son las condiciones atmosféricas del microclima
que posee la región de estudio (temperatura, insolación, vientos,
humedad, lluvia, etc) que forman parte de los factores naturales del
medio ambiente, que relacionados con los factores humanos, influyen
determinadamente en el concepto del diseño arquitectónico” (Ibarra:
1980:14).
4.2.1.1 Estructura geográfica.
El Departamento de Zacapa se encuentra situado en la región
III o región Nor-Oriente, su cabecera departamental es Zacapa, limita
al Norte con los departamentos de Alta Verapaz e Izabal; al Sur con los
departamentos de Chiquimula y Jalapa; al Este con el departamento
de Izabal y la República de Honduras; y al Oeste con el
departamento de El Progreso. Cuenta con una extensión territorial de
2,690 kilómetros cuadrados. Por su configuración geográfica que es
bastante variada, sus alturas oscilan entre los 130 metros sobre el nivel
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del mar en Gualán y los 880 en el municipio de la Unión. Dentro de los
municipios que componen políticamente al departamento de Zacapa se
encuentra Estanzuela que es la zona local de estudio a tratar en el presente
proyecto.
Estanzuela es uno de los municipios más pequeños del departamento
de Zacapa, cuenta con 66 kilómetros cuadrados (km2) y se localiza a 141
kilómetros de distancia de la ciudad capital. Su cabecera municipal, del
mismo nombre, dista a solo 8 kilómetros de la cabecera departamental.
Limita al Norte con el municipio de Río Hondo; al Sur con Huité; al Este con
cabecera departamental Zacapa; y al Oeste con el municipio de Teculután.
Se encuentra a una altitud de 195 metros sobre el nivel del mar (SNM), se
ubica en la latitud de 14°59’55” y longitud 89°34’25”.
El municipio tiene aproximadamente la forma de un cuadrilátero, de
Mapa No. 3
Departamento de Zacapa
ángulos más o menos bien determinados. Sus terrenos que conforman el
Fuente: Propia
valle de Estanzuela son bastante quebrados, lo que forman grandes zanjas,
diversas hondonadas y extensas llanuras. Cierta extensión de la parte baja de la Sierra de Las Minas alcanza a atravesar a este
municipio que no tiene otras montañas ni más elevaciones que algunas lomas y cerros y collados, por lo que observamos un
paisaje casi horizontal,
La naturaleza geológica del terreno permite suponer que existieron algunos minerales, que seguramente fueron extraídos
durante La Colonia. Existen dos tipos de suelo en general: arenoso, baja resistencia a compresión por lo que los sistemas sépticos
no funcionan y se debe construir con previsión los sistemas a compresión, y calizo, muy polvoso con grano fino. La composición
del sub-suelo es de aspecto conglomerado y arenisco.
Dentro del Municipio atraviesan los ríos Motagua y Grande de Zacapa. Existen focos de escurrimiento lo que provoca
zonas inundables.
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4.2.1.2 Estructura climática.
En el municipio de Estanzuela se localiza una estación meteorológica llamada “La Fragua”, que es la número 62
dentro del territorio nacional identificándose con el número 220301 por lo que los datos obtenidos se acercan a la realidad.
Tanto en el área urbana como rural el clima es cálido seco a una temperatura mínima de 18.7°C, máxima de 37.3°C y promedio
de 28°C. La humedad relativa, oscila anualmente entre 62% en el mes de Marzo y el 77% durante el mes de Septiembre. La
precipitación pluvial anual es de 652.3 mm con 80 días de lluvia (Tabla 5). La radiación solar es de exposición franca y directa
con nubosidad escasa. Los vientos predominantes suelen ser de diez meses al año con dirección N-NE a una velocidad
promedio de 8.0 kilómetros por hora (km/h)

4.2.1.3 Estructura ecológica.
La zona de vida es la unidad climática natural en
que
se
agrupan
diferentes
asociaciones
correspondientes a determinados ámbitos de
temperatura, precipitación y humedad. La palabra
Asociación la podemos definir, para esta terminología,
como una comunidad de especies más o menos
homogéneas caracterizadas por dos especies o más,
dominantes. La clasificación de las Zonas de Vida del
Departamento de Zacapa, específicamente el área
que abarca Estanzuela se basa en el sistema de
clasificación
de
Holdridge,
que
considera
fundamentalmente tres aspectos:



Biotemperatura: Éstas temperaturas se toman
ya que se considera que debajo de cero
grados centígrados
( 0° C ) y sobre treinta
grados centígrados ( 30° C ) no existe vida

Mapa No 4
Temperatura promedio anual en el Departamento de Zacapa
Fuente: MAGA
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vegetativa activa.



Precipitación Pluvial: Se refiere al total promedio anual de agua expresada en milímetros que
cae de la atmósfera, ya sea como lluvia, nieve o granizo.

PROMEDIO DIAS DE LLUVIA
ENERO

1

FEBRERO

1

MARZO

1

ABRIL

2

MAYO

7

JUNIO

15

JULIO

14

AGOSTO

13

SEPTIEMBRE

14

OCTUBRE

8

NOVIEMBRE

3

DICIEMBRE

1

PROMEDIO ANUAL

80

Cuadro No. 5
Fuente: Instituto Nacional de
Vulcanología, Meterología e
Hidrología, INSIUMEH

Mapa No. 5
Precipitación promedio anual en el Departamento de Zacapa
Fuente: MAGA



Humedad: Esta determinada por la relación entre temperatura y precipitación.
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Partiendo de éstos conceptos la clasificación de Holdridge
para Estanzuela es Monte espinoso sub-tropical. La vegetación
natural está constituida mayormente por arbustos, matorrales, zarzas
y plantas espinosas. El tamaño de la vegetación es baja delgada,
alta robusta y alta delgada. Existen plantas frutales y flores de color
roja, rosada, amarilla y azul. Las especies predominantes son la
aerofita, guacayán, cactus, zarza, morro, acacia, limoncillos.
Desafortunadamente, como gran parte del oriente del país, esta
región manifiesta una gran deforestación originada hace muchos
años.
Los niveles de contaminación o incidencias negativas del
ambiente son la insolación provocada por la radiación directa,
erosión constante de los suelos por la escasez de lluvia, así como ruido
y polvo por un inadecuado equipamiento urbano.

Mapa No. 6
Zonas de Vida en el Departamento de Zacapa
Fuente: MAGA
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4.2.2 Medio construido
4.2.2.1 Imagen urbana.
La tipología arquitectónica del lugar se caracteriza por plantas en forma de
“L”, formando tres o cuatro ambientes amplios con corredores anchos. Se utilizan
ventanas pequeñas y aleros para evitar la radiación solar franca y directa. Los techos
son inclinados de una o dos aguas con una pendiente no menor de 20° para lograr
una altura considerable y así mejorar la regulación de la temperatura en los espacios
internos para obtener ambientes frescos. Las viviendas por lo general son de una sola
planta logrando una altura standard, lográndose una composición de fachadas
repetitivas en todas las viviendas del pueblo. Las texturas y acabados son de tipo
rústico y predominan los blanqueados en los acabos de muros externos e internos
configurándose así la arquitectura vernácula del lugar.
Los materiales utilizados en el lugar son todos aquellos que eviten o retarden
la transmisión del calor como el adobe, piedra bola, teja, baldosa de barro, block de
pómez o ladrillo tayuyo, piso de cemento líquido o torta de concreto entre otros. Esto
ha ocasionado que existan varias fábricas de materiales promoviéndose así los
materiales del lugar. Por encontrarse relativamente cerca de la capital y contar con
buenas vías de comunicación, se observa el uso de ciertos sistemas constructivos y
materiales que se utiliza en el área metropolitana como prefabricados, estructuras
metálicas, etc.

Fotografía No. 17
Parque central de Estanzuela, Zacapa
Fuente: Propia

Fotografía No. 18
Iglesia de Estanzuela, Zacapa
Fuente: Propia

MUSEO DE PALEONTOLOGÍA, ESTANZUELA, ZACAPA

48

4.2.2.2 Equipamiento urbano.
El equipamiento urbano del municipio cuenta con un área institucional
constituida por la municipalidad, correos y telégrafos y un centro de salud; el sector
educativo posee escuelas de niños, de niñas, de párvulos, así como una academia
de mecanografía. El área social cuenta con un salón de baile a inmediaciones del
parque central. El área de servicios está constituido por bancos, templos religiosos,
terminales de transporte terrestre y un cementerio ubicado en la periferia. Los
espacios abiertos naturales son reducidos dentro del casco municipal con solamente
dos parques y un área destinada a la recreación. La zona central es muy
congestionada, carente de áreas verdes y sin posibilidad de expansión, mientras que
el área periférica es una zona tranquila, con espacios abiertos y agradables
lográndose visualizar el paisaje natural del lugar.

Fotografía No.19
Calle típica de los barrios de Estancuela,
Fuente: Propia

Las áreas habitacionales se pueden enumerar de distintos tipos de vivienda
unifamiliar resumidos de la siguiente forma:
•

Casa Formal: Recinto reparado e independiente que ha sido construido,
adaptado o dispuesto al alojamiento de un hogar. Se caracteriza por el hecho de
que la construcción se encuentra rodeada de paredes divisorias, muros, cercas,
jardines o terrenos que separan una casa de la otra. Corresponde también a este
tipo de locales aquellos que tienen un techo único para dos o más casas
contiguas, y que así mismo cuentan con servicios exclusivos de agua, electricidad
y servicio sanitario.

•

Palomar: Cuarto de habitación situado dentro de un local adecuado para alojar
a uno o varios hogares. Generalmente se caracteriza por tener entrada directa
desde un pasillo, patio o corredor. Tome nota que un hogar puede ocupar uno o
más cuartos, y este conjunto de cuartos constituyen un solo local habitacional.
Normalmente comparten todos los servicios: agua, electricidad y servicio sanitario.
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Edificio de tres niveles construido con mampostería,
Estanzuela, Zacapa
Fuente: Propia

49

•

Rancho: Local de habitación construido con materiales naturales de la región (barro, paja, lepa, palo o caña) y
generalmente el techo es de paja o palma y el piso de tierra

•

Casa Improvisada: Se define como tal aquella construcción independiente de carácter provisional construida con materiales
de deshecho (plástico, cartón, lámina, lepa) sin un plan preconcebido para servir de local de habitación a uno o más
hogares.

Mapa No. 7
Equipamiento Urbano y Uso de suelo en Estanzuela, Zacapa
Fuente: Propia
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4.2.2.2.1 Servicios municipales.
Dentro de los servicios municipales se encuentran el servicio de agua potable que es deficiente y por ende no satisface
las necesidades de los habitantes. La planta de agua potable no cuenta con equipo de coloración para su debida purificación.
El estado de la tubería que abastece Estanzuela es regular. La calidad característica general es que el agua es caliente.
El sistema de aguas negras que corresponde al casco urbano no es de buena calidad y no la cubre a su totalidad ya
que el porcentaje de servicio es muy bajo en comparación del total de las viviendas.
El servicio de energía eléctrica lo proporciona la Empresa Eléctrica por el sistema regional oriental, distrito B, Teculután.
Las viviendas cuentan con un servicio eficiente satisfaciendo sus necesidades, pero el alumbrado eléctrico de las calles es
deficiente y únicamente se encuentran bien iluminado el área del parque central y su entorno. La Empresa Telefonía
Guatemalteca TELGUA (antes GUATEL), desde 1973 tiene instalada una planta de conmutadores telefónicos con capacidad de
diez líneas, sirviendo eficientemente a la población que cuentan con este servicio.
4.2.2.2.2 Vías de comunicación.
El departamento de Zacapa posee una identificación y señalización de rutas de transporte terrestre de la forma
unificada como lo demandan los reglamentos internacionales. Las vías de comunicación son las siguientes:
•

Rutas centroamericanas (CA): Carreteras asfaltadas que unen la capital de Guatemala con fronteras o desde otra ruta
centroamericana y atraviesan longitudinalmente o transversalmente la República.

•

Rutas Nacionales (RN): Se le llama así a las carreteras de segunda importancia en el territorio nacional, se diferencian de las
(CA) por que unen cabeceras departamentales y conectan rutas centroamericanas.

•

Rutas departamentales (RD): esta carretera se diferencia con las anteriores, porque ellas han sido destinadas para comunicar
a la cabecera departamental con otras cabeceras departamentales y municipales.

•

Caminos rurales: Se le denomina así a los que intercomunican a las comunidades rurales de los correspondientes municipios y
poblados vecinos. Estos por lo regular son de terracería.
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4.2.2.2.3 Sistema vial interno
El municipio no cuenta con calles asfaltadas, en su mayoría constan de un leve revestimiento suelto de adoquín y piedra.
La única carretera asfaltada es la CA – 10 que se encuentra a un costado del municipio.
A nivel urbano, la vialidad ha mejorado considerablemente. Existe un buen porcentaje de calles principales
adoquinadas, pero también cuenta con calles secundarias y caminos de tercería. Antes del terremoto de año ’76 el casco
urbano constaba d calles empedradas y estrechas, pero después del terremoto se opto por el uso del adoquín y se ensancharon
las calles. Hoy en día las calles adoquinadas están sufriendo de hundimientos debido a la mala colocación del material
causando un deterioro urbano.
El casco urbano cuenta con tres accesos por la carretera CA – 10. divididos en tres categorías. El acceso principal es de
doble vía y con la superficie de tránsito más ancha respecto a los otros ingresos. Un aspecto favorable a tomar en cuenta es
que este ingreso conecta directamente el predio donde se situará el museo con la carretera nacional. Los otros ingresos son
utilizados por transporte urbano y pesado para evitar los conflictos vehiculares internos.
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Mapa No 8
Accesos principales y secundarios de Estanzuela, Zacapa
Fuente: Propia
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5. ANALISIS DE ALTERNATIVAS DE
DISEÑO
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5.1 Análisis de ejemplos similares
Una de las propuestas semejantes al presente proyecto es el Museo de Historia
Natural de Rotterdam, Holanda, diseño realizado por Eric van Egeraat en 1995, donde
el edificio ya existía, pero no tenía suficiente espacio para la exhibición de la
colección permanente ni temporales, pues la mayoría de espacio era utilizado para
oficinas y bodegas.
Así pues la nueva distribución del museo coloca los depósitos de las piezas
ligeras en el ático y, de las pesadas, en el sótano. El nuevo edificio alberga una gran
sala para exposiciones temporales en planta baja y la oficinas y la biblioteca en la
planta primera. Así pues, las dos plantas principales de la villa se dedican
exclusivamente a salas de exhibición. Desde el edificio antiguo se accede el anexo a
través de una pasarela cubierta que parte desde la entrada del edificio. El anexo
Fotografía No. 21
Museo de Historia Natural de Rótterdam,
tiene su propio vestíbulo: un espacio a doble altura donde se ha colgado un
2003
Fuente: Museos Contemporáneos
esqueleto de ballena. este vestíbulo sirve a su vez como entrada d minusválidos, ya
que contiene una rampa alternativa a la escalinata principal de entrada a la villa. Este anexo está diseñado como contrapunto
de la antigua villa. Los materiales, la tecnología y la forma son absolutamente distintos de los del edificio principal del museo.
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En esta propuesta no se olvidan las características arquitectónicas históricas como la planta perfectamente rectangular,
materiales como concreto y ladrillo, por lo que se complementan con materiales contemporáneos para crear un alto contraste
como el vidrio y estructuras de acero visibles.
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5.2 Elección del terreno
5.2.1 Requerimientos de ubicación
Para encontrar un predio adecuado para la ubicación del museo es importante tomar en cuenta la tendencia de uso que
el predio ofrezca. Debe ser un sitio tranquilo, con un entorno agradable y natural, alejado de fuentes productoras de ruidos
como calles congestionadas, zonas industriales, comerciales, hospitales, centros de vicios, etc., y se procurará que no esté
localizado en zonas de riesgo (inundaciones, deslaves, torre conductoras de alta tensión).
Las tendencias o vocaciones favorables son áreas verdes, zonas de protección cultural y natural, área turística, localización
a inmediaciones a un sitio paleontológico, accesos directos y fáciles de ubicar para vehículos y peatones y una infraestructura
física adecuada que contemple los servicios de agua potable, electricidad, drenajes, teléfono, complementándose con
transporte público liviano. En el mejor de los casos el terreno debe ser propiedad estatal o municipal, pero de no ser así, se
puede ver la posibilidad de que se obtenga por donación o compra.
5.2.2 Criterios de selección del terreno
Opción

Vocación

Área

Institucional
Área verde

A

B

Calle adoquinada
a 1 Km de
Carretera CA-10.
8,100.00 m2

Área verde

Acceso

Ventajas
Predio propiedad del INGUAT.
Localizado en sector educativo
y en la periféria del pueblo.
Acceso totalmente adoquinado.
y directo de la carretera C-10.
Sector retirado de contaminación
industrial.

Calle adoquinada Predio propiedad municipal.
hasta 1 Km, resto de Sector tranquilo.
tierra, a 1.5 Km de
7,249.00 m2 Carretera CA-10.

Desventajas
Actualmente existe el
Museo de Estanzuela,
por lo que habría que
realizar trabajos extras
que pueden afectar el
presupuesto.
Terreno pequeño.
Calle de acceso no se
encuentra pavimentada
en su totalidad.
Frente a cementerio.
Se localiza a un costado
del Estadio Municipal.
Cuadro No. 6
Criterios de elección de terrenos
Fuente: Propia
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Mapa No. 9
Análisis y criterios de elección de terrenos
Fuente: Propia
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5.2.3 Terreno elegido.
El terreno que se elegirá es la Opción A por contar con mejores ventajas,
sobretodo porque se localiza en la periferia del pueblo con acceso directo
adoquinado desde la carretera CA - 10 logrando una descentralización urbana y
creando un punto focal para visitantes y científicos y así ampliar el área de
influencia del municipio. Además el predio es propiedad del INGUAT y posee
suficiente área para las necesidades del museo propuesto y para un crecimiento
horizontal futuro.

5.2.4 Criterios de diseño en función del clima
5.2.4.1 Orientación:
Eje mayor: nor-oeste/sur-este.
Se pretende que los muros estén expuestos al sol para evitar la radiación
solar directa.
Mapa No 10
Terreno propuesto para la propuesta del nuevo museo
Fuente: Propia

5.2.4.2 Ventilación:
Puesto que el lugar posee un clima cálido seco, el aire es caliente, por lo que
se busca que el poco viento penetre y circule en las partes altas de los recintos para que no tenga contacto con las personas, y
se pretende proyectar espacios abiertos de por lo menos de doble altura.
5.2.4.3 Iluminación:
Se busca proporcionar un bien nivel de iluminación natural indirecta, evitando al máximo el ingreso directo de rayos
ultravioletas por el tipo de bienes a exhibir. Esto es para la mayoría de las áreas del museo, especialmente en las de exposición;
salvo en las áreas que por requerimiento museográfico exige luz artificial, ya que es indispensable para la conservación de
huesos y material arqueológico.
Se propone utilizar iluminación artificial en vitrinas y especialmente en la sala de introducción en donde se puede hacer
juego de luces; directa, indirecta y luz con difusor para hacer una mejor reseña del origen de las colecciones expuestas en el
museo.
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5.2.4.4 Vegetación
En las plazas exteriores se proyectarán parques temáticos y la vegetación jugará
un papel importante con una doble función; que evite el paso de factores
contaminantes y produzca mayor circulación de viento para equilibrar la temperatura
alta del interior con el exterior y jardínizar de una forma dinámica dichos parques y
darle cierto tratamiento paisajista al sitio y favorecer la fauna local. Por tal razón se ha
seleccionado el uso de árboles frutales de hoja perenne como el mango, mamey,
chico, zapote, almendro, entre otos.

Fotografía No. 22
Vegetación en Parque Central de
Estanzuela, Zacapa
Fuente: Propia
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6. PROPUESTA DE DISEÑO
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6.1

Filosofía de diseño

Como filosofía de diseño y debido a la naturaleza del clima y entorno ambiental, se procedió a establecer
arquitectónicamente salas amplias, flexibles, de gran altura y de carácter sobrio para representar la majestuosidad de los fósiles
dentro de los mismos, y a su vez volver al visitante no solo un simple espectador, sino interrelacionarlo de una manera visual y
auditiva dentro del recorrido de exhibiciones.
Se trabajo con las escalas para que estos recorridos sean más dinámicos, así los pasillos se proyectan con una escala
íntima, mientras que las salas de exhibición con una escala monumental.
Se utilizo el área verde como parte de las exhibiciones al exterior, donde el visitante puede tomar recesos y a su vez
contemplar murales con leyendas e historia del arte guatemalteco.

6.2

Objetivo general del proyecto.

El objetivo general del proyecto es diseñar un espacio arquitectónico funcional para la conservación e investigación
paleontológica y exponer los hallazgos de bienes naturales paleontológicos realizados tanto en el lugar como en el resto del
territorio nacional. Con esto se pretende proyectar diferentes métodos de educación e información a través de recursos
arquitectónicos interactivos, y a su vez crear un punto focal interesante para la comunidad científica nacional e internacional,
para la población en general y para que se produzca un mayor afluente turístico en el lugar.

6.3

Proyecto a desarrollar

El proyecto a desarrollar es un museo especializado específicamente el la paleontología y se tomarán en cuenta los
nuevos criterios contemporáneos del museo, tanto para su función interna como para su forma externa, tomando en cuenta el
clima del lugar.
Partiendo de esta situación, se contemplará dentro de las necesidades del proyecto, todos aquellos aspectos que se
consideran para los museos en general, como salas de exposición, área de laboratorios científicos, departamento de
documentación, etc., y a su vez diseñar un espacio especial para la exposición del arte del lugar para uso de la comunidad y
disminuir la situación precaria del patrimonio cultural de Estanzuela.
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6.3.1 Programa de necesidades y áreas

Ambiente

Frecuencia de uso
Habit. max. Tiempo max.

TOTAL

Mobiliario

APROX. (m²)

Vehìculos

487.50

Parqueo

PARQUEO

749.80

Pùblico

25

1 hr

Administrativ o

10

8 hr

Vehìculos

130.00

De serv icio

1

30 min

Camiones

64.80

De buses

2

3 hr

Buses

67.50

Informaciòn

2

8 hr

Top y sillas

40.00

Guardaropa

1

8 hr

Closets abiertos

40.00

Sala de estar

6

8 hr

Amueblado completo + mesa

80.00

Ventas

4

8 hr

Top y libreras

25.00
120.00

Vestìbulo

VESTÌBULO

497.00

Sala de conferencias

70

8 hr

Sillas

Telefonos

3

8 hr

-

25.00

Cafetería

15

8 hr

Mesas, sillas, bancos

100.00

Seguridad

2

12 hr

Mesa y sillas

22.00

Serv icios sanitarios

8

Artefactos sanitarios

45.00

Biblioteca

BIBLIOTECA

203.00

Registro-control

2

8 hr

Mesa + silla

18.00

Ficheros

1

30 min

-

20.00

Sala de acerbo

8

2 hr

Meas y sillas

50.00

Sala de lectura

8

2 hr

Meas y sillas

60.00

Cubìculos para grupos

4

2 hr

Meas y sillas

20.00

Aula

25

1 hr

Escritorios y mesa de apoyo

35.00

12

30 min

Flexible

60.00

Exhibiciòn

EXHIBICIÒN
Sala de exhibición arte del lugar

920.00

Sala de Paleontologia

12

30 min

Flexible

340.00

Sala de Arqueología

12

30 min

Flexible

270.00

Sala de exposiciones temporales

12

30 min

Flexible

100.00

30 min

Flexible

150.00

Sala de exhibición al exterior
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Laboratorios

LABORATORIOS

160.00

Paleontologìa

2

4 hr

Mesas, sillas, maquinas

40.00

Arqueologìa

2

4hr

Mesas, sillas, maquinas

40.00

Paleobiología

1

4hr

Mesas, sillas, maquinas

40.00

Químico - biologo

1

4hr

Mesas, sillas, maquinas

40.00

Talleres

TALLERES

275.00

Conservaciòn

3

4hr

Restauración

3

4hr

65.00
65.00

Montaje

3

4hr

65.00

Depósito de material paleontológ

1

4hr

80.00

Administraciòn

TOTAL ADMINISTRACIÒN

135.00

Direcciòn + S.S.

1

Escritorio y silla

16.00

Información

1

Escritorio y silla

14.00

Sala de espera

3

Mesa, sillas, estanterìa

20.00

Sala de reuniones

10

Administración

2

Clasificación y registro

1

Museografía

1

Servicios sanitarios

2

8 Horas

Mesa, sillas, estanterìa

28.00

Escritorio, sillas, estanterìa

16.00

Archivos, estanterìas, esc.

16.00
16.00

Artefactos sanitarios

Area de serv.

TOTAL AREA DE SERVICIO
Área dde personal

9.00
96.00

3

1 hr

18.00

Bodega de mantenimiento gene

1

20 min

28.00

Cuartos de máquinas

1

30 min

25.00

Bodega de jardinería

1

15 min

10.00

Bodega de basura

1

15 min

15.00

TOTAL AREAS DE MUSEO
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6.3.2 Diagrama general de bloques
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6.3.3 Relación de matrices
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7. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO
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8. CONCLUSIONES
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•

El edificio en el que actualmente se encuentra ubicado el Museo de Paleontología no presenta las condiciones
adecuadas en cuanto a función e infraestructura que debería proporcionar para exponer, conservar y preservar, asi
como divulgar los vestigios paleontológicos que alberga.

•

La investigación realizada a diferentes niveles permite confirmar que la propuesta de hacer un nuevo museo no solo es
válida sino que factible y sobretodo imprescindible.

•

El museo podrá convertirse en un ente que propicie el registro paleontológico tanto de la región como del altiplano en
general.

•

Pese a ser un museo regional, también es un museo de sitio por estar inmerso dentro de un lugar paleontológico que tiene
la particularidad de poder observar restos y fósilos que aún se encuentran a nivel de tierra (enterrados).
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9. RECOMENDACIONES
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•

Es muy conveniente que tanto autoridades del Instituto de Turismo Guatemalteco, entidad encargada del Museo, como
la Municipalidad de Estanzuela, se encarguen del mantenimiento general del museo actual, tanto de sus instalaciones
como de su infraestructura, pues es el único museo de paleontología en Guatemala.

•

Debe planificarse con el Ministerio de Cultura y Deporte un plan estratega para la divulgación y fomento del Museo de
Paleontología, Arqueología y Geología de Estanzuela para lograr una mayor afluencia de visitantes al lugar,
enfocándose tanto en el ámbito nacional como extranjero y así ampliar el turismo en la región.
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