


Es uno de los arquitectos más famosos del mundo. Se le 
conoce por hacer edificios con formas diferentes.  Hasta ha 
salido en un episodio de Los Simpson… ¡diseñando una 
estructura con un papel sacado de un basurero! Gehry
está casado con una panameña y ha visitado
Panamá muchas veces. Conoce muy
bien nuestra cultura.

Uno de los bocetos del Biomuseo. 
Gehry hizo el primero sobre una servilleta.  

Un grupo de personas le pidió a Gehry que hiciera 
una obra en Panamá.  Él aceptó, pero con una 
condición: lo que estuviera dentro tenía que ser 

importante para los panameños. Los expertos 
consultados coincidieron en que debía ser nuestro 
tesoro más preciado: la biodiversidad del país. 

El Biomuseo es un proyecto impulsado por la 
Fundación Amador, con el respaldo del Estado 

panameño, y el apoyo científico del Instituto Smithsonian 
y la Universidad de Panamá.
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de Gehry



¿Por qué un Museo de la Biodiversidad?
Panamá es un país muy especial. Al surgir nuestro istmo nos convertimos 
en el puente que unió a Norte y Sudamérica, y permitió un gran intercambio 
de flora y fauna.  El istmo también sirvió de barrera, pues separó el océano 
Pacífico del mar Caribe y los hizo totalmente diferentes.

Nuestro país también es un sitio ideal para hablarnos del apasionante 
mundo de la biodiversidad, porque poseemos una enorme riqueza de 

ambientes y formas de vida.  

La intención del Biomuseo es cambiar cómo vemos, entendemos 
y conservamos este patrimonio natural.

Panamá
cambió la circulación 

oceánica y provocó 
grandes cambios en el 
clima mundial. Muchos 
científicos consideran 
que el surgimiento del 
istmo fue instrumental 

para la evolución 
humana.

Océano
Pacífico

Mar Caribe

AHORAANTES



El EDIFICIO del Biomuseo

El edificio del Biomuseo es muy diferente.  Se convertirá en un ícono para 
Panamá. 

Frank Gehry obtuvo la idea para las formas y colores del edificio observando 
nuestra cultura y naturaleza.  Gehry normalmente no usa colores llamativos; 
esta es su primera obra en el trópico.  Los colores del Biomuseo nos recuerdan 
a las guacamayas, los tucanes o nuestras flores.  Además, los vemos  en los 
diablos rojos, en las molas ¡o en los raspaos!

Los diseñadores del museo trabajaron en conjunto por muchos 
años.  En la foto, están decidiendo si los techos deben ir 
pintados con uno o varios colores. 
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¿Qué habrías decidido tú?



Aquí puedes ver a los diseñadores del 
edificio, en Estados Unidos, mostrando 
vía teleconferencia una maqueta a los 
diseñadores de las galerías en Canadá.

Antes de acordar el diseño final del Biomuseo, se hicieron cientos de 
maquetas.  Una vez definido el diseño, una máquina lo “lee” para subirlo 
a las computadoras y hacer los planos que se usarán para construirlo.

En Estados Unidos

En Canadá

Diseño



Los TECHOS
El Biomuseo posee techos coloridos, que crean una 
silueta irregular.  Ayudan a que aún visto de lejos, el 
edificio en sí sea una imagen memorable.  

Los techos recuerdan las copas de los árboles. Si las 
pusieras una al lado de la otra, sus láminas ocuparían unos 5 

mil metros cuadrados, que es más o menos el tamaño de 
una cancha de fútbol. Fueron hechos y pintados en 

Tailandia con tecnología automotriz. Son muy resistentes 
al viento, y se sostienen gracias a columnas y vigas 

masivas de acero y concreto en el atrio público o 
zona central del museo. 

Las columnas hacen el papel de troncos, 
mientras que las vigas semejan las

ramas de árboles del bosque.



Dosel

2.º
piso

1er
piso

Mezzanine

...hace que la lluvia caiga al suelo de 
diferentes maneras;  por ejemplo, 
como una cortina en algunos puntos, o 
como un afilado chorro en otros.  El 
agua cae sobre losas recubiertas de 
piedra triturada, que la distribuyen por 
tuberías subterráneas para evitar
la erosión.  

El diseño de los techos

Los colores

Foto de las 
losas en el 

suelo del
Biomuseo

Azul
AmarilloRojo

Verde

Naranja



ADENTRO del Biomuseo

El edificio del Biomuseo ocupa 4 mil 
metros cuadrados de un terreno de unas 
tres hectáreas. Tiene ocho galerías de 

exhibición permanente, diseñadas en 
secuencia por Bruce Mau Design.  

Mira el esquema de circulación
interna del Biomuseo.
¡Es más fácil de lo que parece!

¿Piensas que
el edificio es complejo?

Atrio

Panamarama

Galería de la Biodiversidad

Panamá es el Museo

La Red Viviente

Océanos Divididos

La Huella Humana

El Gran Intercambio

El Puente Surge

Vista desde arriba de la maqueta del Biomuseo

El Biomuseo
abre a finales de 2013.

Podrás visitar las primeras
cinco galerías y las exhibiciones 

temporales. Podrás ir a la cafetería 
y a la tienda de regalos.  



Plano
arquitectónico
del Biomuseo

Al igual que el edificio, las galerías cuentan la historia de cómo el surgimiento del 
istmo cambió el planeta y, como parte de ese proceso, su biodiversidad. El Biomuseo 

no es un museo de colecciones, sino un conjunto de espacios diseñados para 
despertar tu curiosidad y ver el mundo que te rodea con nuevos ojos.    
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1. Atrio(arriba)
2. Galería de la Biodiversidad
3. Panamarama
4. El Puente Surge

5. El Gran Intercambio
6. La Huella Humana(abajo)
7. Océanos Divididos(abajo)
8. La Red Viviente

9. Panamá es el Museo(arriba)
10. Tienda
11. Exhibición temporal
12. Cafetería









Entrarás en un espacio de proyección de 
seis pisos de alto con diez pantallas que 

te rodearán por todos lados: abajo, arriba, 
al frente, a la derecha y a la izquierda.

Caminarás sobre un piso de vidrio, 
mientras quedas inmerso en una 

presentación audiovisual de cinco 
minutos.

Esta proyección mostrará todos los 
ecosistemas de Panamá desde el 

punto de vista de los animales que 
viven aquí.

El nombre Panamarama es una combinación de las 

palabras Panamá y panorama. Esta galería se basa 

en las pinturas llamadas panoramas, muy populares 

hace unos 200 años, que te “transportaban” 

visualmente a otros lugares.  

PANAMARAMA



Esta galería posee mesas con juegos interactivos que te explicarán cómo 
las fuerzas dentro de la Tierra que provocan que los continentes se 

muevan hicieron que surgiera el istmo de Panamá.

Primeras pruebas de los
colores del edificio en 2010.

En el Biomuseo se usarán cerca de
mil doscientos (1,200) galones de 
pintura. 

El PUENTE surge

Maqueta base a escala real de las columnas de esta galería.

El personal del Biomuseo llama a las columnas
de esta sala las “PAPAS FRITAS”.  

Verás tres esculturas de 14 metros de alto, que 
representan rocas volcánicas comunes en nuestro 
país.  Entre las rocas se incluyen las evidencias 
fósiles que ayudaron a los científicos a entender 
los cambios que crearon Panamá.  





La HUELLA humana

Bajo esta galería están las tuberías y 
los sistemas que le dan vida al 

edificio: agua, electricidad, 
acondicionadores de aire, drenajes y 

sistemas anti-incendios.  

Maqueta de la Huella Humana;
en el piso de arriba,

el atrio central.

Las entrañas del Museo

Descenderás a un gran 
recinto con columnas 
iluminadas, que te mostrarán 
la historia de Panamá 
desde la llegada y 
establecimiento de los 
humanos en el istmo, hace 
15 mil años, hasta el día de 
hoy. Conocerás cómo la 
cultura de nuestros 
antepasados se fue 
forjando, mientras 
aprendían a utilizar los 
recursos naturales del 
istmo. 





Verás una representación de la separación del 
océano Pacífico y el mar Caribe, que ocurrió al 

surgir Panamá. Un par de acuarios 
semicilíndricos de cuatro pisos de alto te 

mostrarán cuán diferentes son ambos océanos.  
Los tanques son tan grandes, que serán buzos los 

que deberán limpiarlos y darles mantenimiento. 

OCÉANOS divididos
Segunda fase

Caseta de bombeo
de agua (sifón) Redirige al 

tanque de
retención

Flujo

Tuberías
de 2” y 4”

El agua sube a la planta
interna que da tratamiento
y alimenta a todos los tanques.

Fondo del mar

Océano Pacífico

Entrada de
agua 
salada

Bloque soporte de
concreto para tuberías

Flujo

Galería
Océanos
Divididos
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Desde la Huella
Humana

Hacia la Red 
Viviente 1. Joyas del manglar

2. Joyas de agua dulce
3. Mar Caribe
4. Joyas del arrecife de coral
5. Cardúmenes
6. Océano Pacífico

El agua que alimenta los tanques, 
viaja a través de tuberías desde el 
Océano Pacífico, tres horas antes y 
después de la marea alta.  Las 
condiciones de salinidad, 
temperatura y pH serán controladas 
para mantener las diferencias entre 
océanos.  

A lo largo de las paredes ondulantes 
de la sala verás tanques con 
manglares y corales.  Verás 
también cajas interactivas, que 
presentan los efectos globales que 
sigue teniendo Panamá sobre el 
clima y las corrientes oceánicas, y 
los lentos efectos de la evolución 
tras dividir la flora y fauna de los dos 
océanos.





La RED viviente
Segunda fase

Subirás una corta escalera que abrirá a 
una enorme composición escultural 
entretejida, parte animal, parte 
planta, parte microbio, cuyo 
protagonista principal es un higo 
estrangulador. Esta escultura te explicará el tejido 
interdependiente de la vida: cada especie representada depende en alguna 
manera de las otras. 

Panamá cuenta con unas 30 especies de este árbol con nombre de asesino.  Crece sobre otro árbol al 
que mata, pero que significa alimento y casa para muchísimas especies de plantas y animales. 

ESTRANGULADOR

Esta es la única galería del 
museo totalmente rodeada 
de vidrio. El 90% de los 
vidrios en el Biomuseo 
es una pieza única: cada 
vidrio roto se tiene que 
mandar a hacer 
nuevamente a China.  
Los vidrios del techo 
son especiales, pues 
no reflejan luz.  



Esta galería te mostrará que 
nuestro verdadero tesoro 

biodiverso está afuera del 
edificio: en tu casa, en tu 

escuela, en tu barrio.
¡y en tu país! 

Aquí podrás planificar un viaje 
por Panamá, para conocer la 

parte cultural o natural que 
más te gustó de lo que viste 
en el Biomuseo, a través de 

pantallas interactivas.  

Panamá es el MUSEO
Segunda fase

Las ondulantes paredes del interior del museo 
recuerdan la forma del istmo panameño, e incluso, el 
oleaje de sus mares. Estas formas son características 
de la arquitectura de Frank Gehry.

Visualización de la galería



El Programa EDUCATIVO

Tengan en cuenta que se le dará prioridad a los 
salones de los docentes que hayan tomado los 
talleres de capacitación del Biomuseo, y los que 
usen los materiales educativos disponibles en su 

página web.

Para citas al Biomuseo: 
Biomuseopanama.org/educacion

Teléfonos: 314-0097 / 314-1877

Tu maestro debe planificar la visita al Biomuseo como
un proyecto de aula.

¡Será inolvidable!

Una vez abra el Biomuseo, las visitas serán gratuitas 
para escuelas públicas.

Las visitas se organizan por salón, al 
que se le asignarán dos guías. 

Incluirá:
· Un recorrido temático por el museo.
· Un taller de media hora, en el que los estudiantes 

jugarán a ser uno de los científicos que investigaron 
las historias que cuenta el museo.

Tu maestro debe solicitar la cita, a través de la 
página web del Biomuseo con un mes de 
anticipación a partir de octubre de 2013. 

Deberá elegir entre una serie de temas 
relacionados con lo que estudias en clase y 

mandar su planificación didáctica de la salida 
escolar.



escuelas@prensa.com
granintercambio.prensa.com 323-7395 / 7373

6122-8794 Programa Educativo Aprendo
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Contamos con suscripciones para este proyecto. Llevamos el diario La Prensa a su plantel en días 
hábiles a solo 70 centavos por periódico (mínimo 12 periódicos por plantel).

Más de 72 figuras de animales para 
coleccionar hechas por ilustradores 

internacionales.
Con el apoyo de renombrados

paleontólogos, biólogos
y educadores. 

El domingo 15 de septiembre 
y las FIGURITAS GRATIS

en la revista: 

Este y los siguientes 
cinco domingos




