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Con la premisa de regenerar la zona donde anteriormente 
se encontraba el cauce del Río Mololoa, en Tepic, esta nueva 
sede cultural ha impactado benéficamente a su comunidad 
propiciando una mejora en la calidad de vida de los habitantes 
de las zonas aledañas.
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l despacho 2GT Lati-
tud Arquitectos S.A. 
de C.V., encabeza-
do por el arquitecto 
Gilberto Gameros 
González, tenía en 

sus manos la misión de realizar 
una obra significativa que impac-
tara positivamente a la comunidad 
nayarita y que con el paso del 
tiempo se convirtiera en un ícono 
de la ciudad de Tepic. Se trataba 
de consolidar un museo; pero no 
era cualquier museo; éste debía 
coadyuvar al desarrollo urbano de 
la zona y al crecimiento educativo, 
social y económico del estado.

Características

Ubicado al oriente de la ciudad, 
en un predio cuyas características 
lo vuelven panorámico e inevita-
blemente visible, el edificio del 
Museo Interactivo de Ciencias de 
Nayarit, puede ser apreciado des-
de la avenida Luis Donaldo Colosio, 
vialidad de gran afluencia en la ciu-
dad. El lugar donde está asentado 
se encuentra en medio de dos zonas 
residenciales de relevancia: la zona 
habitacional del fraccionamiento Ja-
carandas y la de La Cantera, motivo 
por el cual el museo gana presencia 
y se muestra con todas las áreas ver-
des con las que cuenta totalmente 
abiertas al público, exento de muros 
perimetrales o elementos que lo 
limiten y aíslen de la gente.

Este es sólo el primer gesto 
evidente de una estrategia dife-
rente en relación con el contexto: 
la población del entorno utiliza 
sus fuentes de la plaza húmeda, 
las laderas del lago artificial y sus 
explanadas como áreas de espar-
cimiento independientemente que 
el museo se encuentre cerrado 
hacia el interior. Todo un acierto.

“El museo fue planeado y 
diseñado para que los niños, los 
jóvenes, los adultos, y la sociedad 

la divulgación del conocimiento 
científico, el cual permite establecer 
los vínculos entre la investigación, la 
docencia, la tecnología y la indus-
tria; así como entre el científico, el 
maestro, el técnico, el industrial y la 
sociedad en su conjunto; promueve 
la comprensión y el análisis de los 
efectos de la ciencia y la técnica 
sobre la comunidad; constituye otra 
forma de enseñanza y de orientación 
vocacional para los estudiantes.

en general en Nayarit, pudiera 
contar con un espacio de apren-
dizaje profundamente educativo, 
potenciador de voluntades, de 
vocaciones especialmente orien-
tadas a la investigación científica, 
al conocimiento y al uso adecuado 
de las tecnologías de avanzada”, 
explicó a CyT el arq. Gilberto Ga-
meros González.

Desde su punto de vista, el 
museo es la sede indiscutible de 

E

Proyecto Arquitectónico: 2GT Latitud Arquitectos S.A. de C.V.
Diseño bioclimático y sustentable: M. Arq. Gilberto Gameros 
González.
Proyecto estructural: PISA S.A. de C.V.
Proyecto instalaciones eléctricas e hidrosanitarias: Ing. Jesús 
Herman Hernández Ramírez.
Construcción: FDL Compañía constructora S.A. de C.V.; IMSEL 
S.A. de C.V.
Supervisión de obra: 2GT Latitud Arquitectos S.A. de C.V.
Museografía: SOMEDICYT.

Concreto
Cimentación:  300 kg/cm2.
Muros y estructura vertical: 250 kg/cm2.
Volumen empleado: 1,870 m3.
Proveedor: CEMEX.
Tipo de concreto: Concreto Premezclado Estándar.

Datos de interés
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Para que todo esto sucediera y 
además, se consolide en el futuro, 
el diseño arquitectónico tuvo que 
pensarse en función de clarificar 
cómo la ciencia, la tecnología y 
la innovación pueden resolver 
problemas del medio ambiente, 
de ahorro de energía y del cuida-
do del entorno natural. Es decir, 
debía convertirse en un ejemplo 
tangible de todas estas consignas, 
además de ser un espacio atractivo 
y un punto de fusión e interacción 
comunitario.

Bioclimática 
educativa

Teniendo lo anterior como punto 
de partida, el diseño del edificio 
consideró como eje prio-
ritario el causar el menor 
impacto ecológico a la 
zona y al mismo tiempo, 
contribuir al mejoramien-
to del lugar mediante 
estrategias de diseño y 
de funcionamiento que 
permiten una recupera-
ción ecológica del río y 
el terreno. Dos aspectos 
importantes fueron to-
mados en cuenta para 
el diseño bioclimático: 
el primero, que fuera 
solventada en la mayor 
medida posible la nece-
sidad de iluminación con 
luz natural, y el segundo, 
que la climatización de 
los espacios prescindiera 
de equipos de aire acon-
dicionado para lograr un 
confort en los habitantes. 
Otro aspecto relevan-
te es la accesibilidad: 
el proyecto consideró 
que la gente no debería 
estar subiendo ni bajan-
do ningún escalón, por 
lo que desde la parada 
del transporte público 

o desde el estacionamiento solo 
existen cambios de nivel mediante 
rampas, teniendo la más inclinada 
una pendiente del 8%

“En el estacionamiento, al ba-
jarte del vehículo e incorporarte 
al camellón, todo este espacio 
se extiende hasta el andador de 
la entrada principal sin tener que 
bajarte para cruzar la vialidades del 
estacionamiento, en el proyecto 

los carros son los que cruzan estos 
andadores y no el peatón, inclu-
yendo la señalización indicada por 
protección civil”, indicó Gameros 
González.

Con esta base de principios y 
estrategias de diseño se concibió 
un museo que alberga cinco salas 
museográficas, una sala 3D, tres 
laboratorios de ciencias y dos talle-
res lúdicos, sala de usos múltiples. 

además de la zona de 
servicios y administrativa 
que complementan el 
funcionar del proyecto.

Una idea desde 
el pasado

Sobre la manera de cómo 
surgió este proyecto, los 
arquitectos nos com-
parten que se crearon 
los primeros esbozos 
para conceptualizar el 
proyecto, partiendo de 
la leyenda de la isla de 
Mexcaltitán y del águila 
garza, que es la fórmula 
metafórica del conjunto 
del museo: íconos que 
representan la ruta de 
la mexicanidad donde 
se dice que de esta isla 
partieron los Mexicas a 
fundar Tenochtitlán en el 
centro de México.

“El águila garza está 
presente en el diseño ar-
quitectónico del edificio. 
Se conceptualizó el volu-
men de la estructura con 
esta forma. Vista en plan-
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ta el proyecto representa al mitoló-
gico animal. Las alas se manifiestan 
en las salas museográficas; la cola, 
en la zona de almacén; el cuerpo 
del águila, en el vestíbulo; el ojo, 
en la cúpula que protege el domo 
digital; el pico, en el salón de usos 
múltiples, y las patas del águila, en 
la estructura que sale del vestíbulo 
hacia la plazoleta, la cual sirve para 
detener los aleros que son protec-
tores solares”.

Dentro de esta relación formal, 
el museo cuenta con dos espacios 
muy particulares en los cuales 
el visitante puede desarrollar 
novedosas experiencias durante 
su estancia y que arquitectónica-
mente, denotan la aplicación de 
tecnología y sistemas constructivos 
innovadores.

El primero de ellos es la azo-
tea: se contempló como la quinta 
fachada verde, la cual tiene apro-
ximadamente 2000 m2 de vege-
tación, con diseño de paisaje; se 
trata de un amortiguador térmico 
eficiente y un excelente captador 
y filtro del agua pluvial. Sin duda 
un lugar de esparcimiento, donde 
el visitante puede realizar un re-
corrido u observar desde 13 m de 
altura el complejo del museo, así 
como una parte de la ciudad de 
Tepic por donde cruza el río Mo-
loloa. Este espacio constituye una 
aplicación técnica de sistemas de 
impermeabilización y de filtración 
de agua, así como de filtración de 
arenas y suelos húmedos.

Otro espacio es el canal ar-
tificial que se diseñó de manera 
integral para la contención del 
agua pluvial y como parte del 
concepto de la isla de Mexcaltitán. 
Este canal atraviesa una de las salas 
del museo en la cual en su interior 
existe un piso de cristal el cual está 
ambientado como un mangle de la 
zona y el visitante puede caminar 
sobre él. Aquí el reto fue sin duda 
el contener el agua de sitio que 

por capilaridad podría afectar la 
estructura de concreto armado de 
la cual está constituido el lago, y 
por tal motivo se colocó una mem-
brana de polietileno de 3 mm en 
toda la superficie.

El proceso

Es necesario mencionar que el te-
rreno en donde fue construido el 
museo es un área baja, inundable, 
con un canal fluvial que lo atraviesa 
por la mitad. Para poder erigir el 
museo en ese lugar se tuvo que 

hacer un piedraplen y levantar 
1.50 m de plataforma, dejando 
un espacio para que las aguas del 
manto freático que en temporada 
de lluvias brotan por capilaridad 
tuviera lugar para elevar su nivel 
sin afectar la estructura del edificio.

El equipo de proyecto explicó 
que “se realizaron por ello, varios 
estratos en los terraplenes del 
área constructiva con el objetivo 
de que pudiera ofrecer la capa-
cidad de carga requerida para el 
proyecto. Estos estratos son desde 
un pedraplén hasta terraplenes de 
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material de compactación de 2 m 
de espesor. A partir de la subra-
sante se acometió la cimentación 
de zapatas corridas y aisladas de 
concreto las cuales se encadenaron 
con trabes de liga y desplantaron 
los muros de concreto y las colum-
nas de acero que darían el soporte 
al edificio”.

Entre las zapatas aisladas más crí-
ticas se encuentra un par que están 
en el centro del edificio que miden 
5.0 x 5.0 x 0.5 m. lo que representa 
12.5 m3 de concreto únicamente 
para la zapata, más 1 m3 para el 

dado. Y esto porque el edificio en 
su azotea lleva una carga muerta de 
todo el techo que en una saturación 
al 100% de agua incrementa la carga 
muerta.

El sistema constructivo de los 
muros de concreto tiene una par-
ticularidad no sólo en el sistema 
estructural, sino en el desempeño 
térmico del edificio. Cuenta con 
espesores que van desde los 20 cm 
hasta los 40 cm (según su orienta-
ción) para poder soportar muros 
de más de 12 m de altura, además 
de ofrecer la inercia térmica nece-

saria para desfasar y amortiguar el 
flujo de calor del exterior.

Una de las principales carac-
terísticas de todo el conjunto es 
que todos los acabados dentro y 
fuera del edificio son materiales 
aparentes: los muros y pisos de 
concreto; los herrajes de acero 
inoxidable, fuertes cristales y 
cancelerías. Ello permite que el 
mantenimiento del inmueble sea 
mínimo y pueda soportar tanto el 
rudo uso al que se verá expuesto, 
como los tratos intensos a los que 
se someterán todos los elementos 
arquitectónicos.

Finalmente, hay que decir que 
el concreto además de coadyu-
var al confort térmico ideal en el 
edificio es elemento protagónico 
de la estética de cada espacio: 
el reto más importante fue lograr 
que tuviera una apariencia limpia 
sin segregaciones a pesar de la 
altura de sus muros. “Después de 
algunas muestras que se desarro-
llaron en piso con cimbra metá-
lica especial con cara de madera 
acabado pulido, se seleccionó un 
concreto con agregado de 1/4" y 
un fluidizante con revenimiento 22, 
el cuál respondió favorablemente a 
los términos de acabado aparente 
que se requería. Al final se utilizaron 
1,870 m3 de concreto para realizar 
toda la estructura del edificio”, 
informó el arquitecto Gameros.

El futuro

Este edificio representa por una 
parte, la consolidación de un ideal 
actual de construir de una manera 
más responsable a través del uso 
racional de los materiales con ob-
jetivos enfocados en lograr confort 
medioambiental y termofisiológi-
co. Para el equipo de proyecto in-
volucrado en él, el mayor reto que 
tuvieron fue cumplir a cabalidad 
fue la exigencia de pregonar con 
el ejemplo. ¡Enhorabuena!


