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UDLAP 
Departamento de arquitectura 

AR498 Proyecto de titulación I 
Protocolo para el proyecto final de carrera 

I.0 Datos del estudiante 

________________________________________________________________________________________ 

1.1 Nombre: Nina Schalit Chang    1.2 ID 144077   

1.3 Correo electrónico:   nina.schalitca@udlap.mx 

1.4 Carrera:   

  Arquitectura    

 

  Arquitectura de interiores 

 

1.5 Unidades acreditadas: 274          

1.6 Cursos faltantes: 5 (cursando) 4 (por cursar)  

1.7 Opción de Titulación:  

 

  Proyecto final de carrera 

 

  Promedio 

 

  Maestría UDLAP  

     

1.8 Servicio Social 

Fecha de inicio: 01/Septiembre/2015      

Fecha de terminación: En proceso 

 

1.9 Nombre de tutor(a) académico: Nicolás Esteban López Tamayo 

1.10 ¿Se tienen acreditados los siguientes cursos? 

 

FY001 Programa de primer año  Si   No 

 

FY002 Programa de primer año  Si  No      
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2.0 Identificación del proyecto final de carrera / Tema  

MUSEO DEL CAFÉ EN TAPACHULA 

_____________________________________________________________________________ 

  

2.1 Antecedentes / Planteamiento de la problemática  

Chiapas es el primer productor nacional de café tradicional (Fig. 1) y el segundo lugar en 

producción mundial de café orgánico (Utrilla, 2014). Tapachula se encuentra en el estado de 

Chiapas, entre la Sierra Madre y la Llanura Costera del Pacífico (Fig. 2), su relieve es variado. 

Limita al norte con el municipio de Motozintla, al noroeste con la República de Guatemala, al 

este con los municipios de Cacahoatán, Tuxtla Chico, Frontera Hidalgo y Suchiate, al oeste con 

Tuzantán, Huehuetán y Mazatán y al sur con el océano pacífico (INAFED). Su extensión 

territorial es de 962.59km2 y su altura promedio es de 160msnm (INEGI). Está catalogada como 

la capital económica de Chiapas por ser considerada la puerta de entrada a Centroamérica 

(Secretaría de Turismo de Chiapas). Se le conoce como “La Perla del Soconusco” y es una ciudad 

tranquila de vegetación exuberante, donde conviven diferentes culturas ya que ha servido de 

asentamiento a grupos inmigrantes provenientes de Japón, Alemania, y China entre otros (Todo 

Chiapas). El potencial turístico de la ciudad se ha comenzado a aprovechar en mayor medida 

desde la construcción de Puerto Chiapas, que con la afluencia de cruceros, ha servido como nueva 

puerta de acceso al turismo del estado (Puerto Chiapas).  

Existe un recorrido de turismo alternativo conocido como “La Ruta del Café” (Fig. 3) que permite 

a los visitantes conocer algunas fincas cafetaleras de la región. En ellas se pueden hacer diversas 

actividades al aire libre, y conocer los procesos de producción de café y floricultura (Secretaria 

de Turismo de Chiapas). Sin embargo este recorrido se encuentra en las afueras de la ciudad y no 

se cuenta con un espacio cultural dentro de la urbanización donde se expliquen la historia, 

procesos e importancia del café de manera local y más accesible para todos.  

Un museo resaltaría la importancia y el prestigio del café chiapaneco de la zona, aumentando el 

turismo y convirtiéndose en punto icónico de la ciudad. Por esta razón se pretende elaborar un 

proyecto de museo que responda a las necesidades de infraestructura turística de Tapachula, como 

está establecido dentro del plan de desarrollo de infraestructura urbana de la ciudad (Gobierno de 

Tapachula 2015-2018). 
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2.2 Descripción del proyecto    

El concepto de un museo interactivo del café es parte del plan de desarrollo urbano de  la ciudad 

de Tapachula (Gobierno de Tapachula 2015-2018), como una iniciativa en base a la necesidad 

de dar una mayor importancia a las fincas cafetaleras, para aumentar el turismo de la región.  

El proyecto será ubicado cerca de la ciudad, proporcionado mayor accesibilidad al público. El 

museo contara con salas de exhibición donde se mostrará el proceso de cultivo del café, desde la 

plantación y cosecha, hasta la taza, con ejemplos materiales y visuales donde los usuarios podrán 

tener una interacción directa con el proceso del café y la maquinaria que es empleada para su 

producción, se reforzara el conocimiento por medio de salas audiovisuales.  

El museo contara con salas especiales de historia en donde serán colocados instrumentos de 

cultivo de café a través del tiempo, tanto regionales como internacionales. Después del recorrido 

se realizará una cata del café de la región, seguido de una cafetería abierta al público no 

directamente relacionada con el recorrido del museo, para atraer una mayor cantidad de personas 

al complejo. 

Contará con un diseño enfocado en el aprovechamiento de luz natural para evitar el uso de 

electricidad en lo posible. Se contará con espacios internos con la capacidad de adaptabilidad a 

nuevas actividades que se requieran en un futuro. La forma del proyecto será afectada por su 

funcionalismo con la idea rectora de inclusión de prismas geométricos. Se pretende diseñar un 

edificio icónico sin desapegarse completamente del contexto urbano de la ciudad de Tapachula. 
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2.3 Justificación 

De acuerdo a la nota publicada en el diario “El informador”, (TAPACHULA, CHIAPAS 
(26/OCT/2011).- El aumento en la producción de café orgánico certificado en Chiapas lo ha 
colocado este año en el primer lugar en el mundo en ese sector, reveló Horacio Domínguez 
Castellanos, director de la Comisión Estatal para el Desarrollo y Fomento del Café en la 
entidad.  Expuso en entrevista que el estado tiene un incremento global en la producción de 
alrededor de 400 mil quintales con relación al ciclo anterior y con ello llegó a los 2.3 millones de 
quintales en el 2011, la mayor cifra en el país. 

Esto refleja la importancia del café de la región de Tapachula, desde la construcción de puerto 
Chiapas gran parte del turismo del estado accede a través de la ciudad de Tapachula, sin embargo, 
esta cualidad no es aprovechada de manera eficiente por la ciudad. El proyecto pretende 
aprovechar este acceso turístico además de brindar información esencial del estado a los turistas. 

El registro de la afluencia turística en el estado, arroja cifras que dictaminan las necesidades que 
tiene Chiapas por crear la infraestructura necesaria para el óptimo estadio de dicho mercado. 

Tomando en cuenta la afluencia de transporte obtenida por los registros de INEGI, tenemos que: 

 

La tabla previa demuestra que el tránsito de transporte enfocado en turistas es variado, y constante 
y en su mayoría es turismo de lujo.  

El transporte local también es un factor importante para el desarrollo del proyecto, la gráfica 
siguiente demuestra, que la ciudad de Tapachula es una de las ciudades con más afluencia 
vehicular de Chiapas. 
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Para reforzar la seguridad de la asistencia al proyecto por parte de los turistas, en la siguiente 
grafica se refleja el tipo de estadía hotelera en la cual se hospedan los turistas que visitan la región, 
concluyendo que los turistas se hospedan cerca de los lugares turísticos, Tuxtla al contar con los 
centros turísticos del Cañón del sumidero y el Zoomat adquiere preferencia turística sobre otras 
ciudades del estado de Chiapas. 
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Culturalmente Chiapas cuenta con los siguientes museos: 

Pese a los museos existentes, ninguno de 
estos se encuentra en la ciudad de 
Tapachula.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Museo del café Tuxtla 

En base al museo ubicado en Tuxtla, se generara un programa arquitectónico similar pero que 
propicie una mayor participación de los visitantes del museo, para crear la individualidad entre 
cada uno de los museos. 

• Sala 1.- Antecedentes históricos del origen del café, su dispersión en el mundo y antecedentes 
de su introducción y distribución en el estado de Chiapas. 
• Sala 2.- Biología y cultivo del café, sistemas de producción. 
• Sala 3.- Transformación, abasto y distribución.  
• Sala 4.- Sala temporal.  
Laboratorio de Catación y Barista (Demostración y degustación de café). 
 
ESPACIOS 

El museo actualmente cuenta con espacios para albergar el siguiente número de personas 
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2.4 Objetivos 

1.- Diseñar un museo icónico, inclusivo y ecoeficiente, que resuelva parte de las necesidades de 

infraestructura turística de Tapachula, y se convierta en edificio icónico de la ciudad. El museo 

contará con áreas verdes e instalaciones culturales que inviten también a los locales a participar 

en las actividades del museo, ya que la idea es que este sea un lugar en donde se refuerce la 

identidad local, a la vez que los turistas puedan apreciar una parte tan importante de nuestra 

cultura como lo es el café en la región. 

2.- Adquirir un mayor conocimiento del funcionamiento de los museos al comprender más 

detalladamente la relación de los usuarios con el lugar, desde un enfoque lúdico e interactivo. 

 

 

2.5 Alcances  

  

 1.-Analizar la conurbación de la ciudad de Tapachula y sus códigos arquitectónicos.  

1.1.- Resaltar principales hitos y nodos de la ciudad  que puedan tener impacto en el proyecto. 

2.- Analizar la importancia del café en Tapachula. 

3.- Investigar la interrelación del café con el turismo y el desarrollo económico.  

3.1.-Investigar el impacto social del proyecto. 

3.2-Elaborar un programa arquitectónico. 

4.-Entender casos de estudio análogos a la problemática que se intenta atacar. 

4.1.-Invesigar la interactividad en museos y su carácter lúdico. 

5.-Investigar los diferentes tipos de museo hibrido para crear una conclusión aplicable al 

proyecto. 

6.- Investigar la disponibilidad de terrenos en la región y que más se aproxime a las necesidades. 

6.1.-Analisis de circulaciones en la ciudad en relación con los terrenos disponibles. 

6.2.-Ubicación de Fincas productoras de café cerca de la zona de estudio. 

6.3.- Analizar accesibilidad a transporte público del predio.  
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6.4.-Analizar acceso vehicular y peatonal al proyecto. 

7.- Elaboración de zonificación del proyecto que integre las necesidades culturales y recreativas. 

7.1.- Proponer circulaciones internas. 

7.2.-Proponer interrelación de salas de exhibición y salas lúdicas. 

8.-Elaboación de planimetría 

8.1.-Plantas 

8.2.-Alzados 

8.3.-Cortes 

8.4.-Planta de conjunto 

8.5.-Planos acabados 

8.6.- Planos de instalaciones 

8.7.- Planos estructurales 

8.8.-Fachadas 

10.- Renders 

11.-Diseño de láminas de presentación 

12.-Elaboración de Maqueta 

13. Memoria del proyecto 
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 2.5 Anexos  

Fig. 1 

 
Fig. 2 
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Fig. 3 
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4.0 Propuesta de director(a) de tesis: Nicolás Esteban López Tamayo 

_____________________________________________________________________________  

 

Secciones para ser llenadas por el departamento de arquitectura   

  

5.0 Asesores  

_____________________________________________________________________________ 

  

Director(a)    

Asesor(a) 01  

Asesor(a) 02  

 

6.0 Revisiones para Proyecto de titulación II  

_____________________________________________________________________________ 

                      

 Primer parcial     

        

Segundo parcial    

  

 Tercer parcial      autorización para presentación final, si____ no____ 

                         

 Presentación final         

 

7.0 Rúbrica disciplinaria   

_____________________________________________________________________________ 

  

 ¿Se aplicó la rúbrica disciplinaria?      Si  

  

  ¿En qué fecha?  

 

      

      

     

     

 

  

No   

   



MUSEO DEL CAFÉ
T A P A C H U L A

DISEÑO DE EXHIBICIÓN PERMANENTE

NINA SCHALIT CHANG 144077
MELISSA CONTRERAS DE LA TORRE 141604

DÁMASO ANDRADE 141668



l consumo del café se remonta al siglo IX se 
descubrió en Etiopía. Para los siglos  XV y  
XVI su consumo se  propagó, y se prohibía 

sacar granos vivos de la península Arábiga como es-
trategia para acaparar la producción. Desde Turquía 
llegó a los puertos europeos como Venecia en Italia 
y Marsella en Francia. A mediados del siglo XVIII 
los misioneros españoles lo introdujeron a México, 
Centroamérica y Sudamérica.

Los primeros cafetos en México se plantaron en 
Córdoba, Veracruz. México ocupa el 8° lugar mun-
dial entre los países productores de café. El primer 
productor de café a nivel nacional es Chiapas y la 
región del Soconusco es una de las principales pro-
ductoras del estado de Chiapas.

Perfil de usuario

Población de 4 años y más, para reforzar la identi-
dad cultural de la zona y que se sientan identificados 
con el café como parte de nuestra cultura.

Turistas, mayores de 4 años, que llegan por aire, 
mar o tierra. Para que conozcan parte de la escencia 
cultural y algunos de los razgos distintivos de la región.

Un factor importante a consdierar son las caracter-
isticas del visitante es su tipo de consumo de café, ya que 
esto permitirá saber que conocimientos son los que la 
mayoría de los visitantes poseen y poder crear conteni-
dos a fin de estos conocimientos ya que la intención es 
crear conciencia sobre el valor del café chiapaneco.

INTRODUCCIÓN



Objetivo de la exhibición

La exhibicíon esta diseñada para que tanto los vis-
itantes inexpertos como los conocedores sobre el 
café y sus procesos puedan enriquecer su conoci-
miento sobre el tema en un recorrido que aborda 
los temas base sobre la planta, su cultivo, cosecha y 
procesamimento para culminar su experiencia en el 
laboratorio de catación para que con lo aprendido 
puedan disfrutar el café con una nueva perspectiva. 
También es imortante reforzar la idendtidad cultur-
al local expandiendo el conocimiento sobre todo lo 
que debe suceder para que el café llegue a tu taza.

El espacio, la iluminación y el mobiliario buscan 
evocar una bodega de café con la intención de que el 
visitante sin importar su nivel de conocimiento per-
ciba el proceso en su contexto.

CURADURÍA

Justificación del proyecto
Chiapas es el primer productor nacional de café 
tradicional y el segundo lugar en producción mun-
dial de café orgánico (Utrilla, 2014). La ciudad deTa-
pachula se encuentra en el estado de Chiapas, entre 
la Sierra Madre y la Llanura Costera del Pacífico. 
Está catalogada como la capital económica de del 
estado por ser considerada la puerta de entrada a 
Centroamérica (Secretaría de Turismo de Chiapas). 

“La Perla del Soconusco” 

Es una ciudad de vegetación abundante, donde 
conviven diferentes culturas ya que ha servido de 
asentamiento a grupos inmigrantes provenientes de 
Japón, Alemania, y China entre otros (Todo Chia-
pas). El potencial turístico de la ciudad aumentó 
desde la construcción de Puerto Chiapas, que con la 
afluencia de cruceros, ha servido como nueva puer-
ta de acceso al turismo del estado (Puerto Chiapas). 

Existe un recorrido de turismo conocido como 
“La Ruta del Café” que permite a los visitantes 
conocer algunas fincas cafetaleras de la región. En 
ellas se pueden hacer diversas actividades al aire li-
bre, y conocer los procesos de producción de café y 
floricultura (Secretaria de Turismo de Chiapas). Sin 
embargo este recorrido se encuentra en las afueras 
de la ciudad y no se cuenta con un espacio cultur-
al dentro de la urbanización donde se expliquen la 
historia, procesos e importancia del café de manera 
local y más accesible para todos. 

La intención del museo es resaltar la importan-
cia y el prestigio del café de la zona, aumentando el 
turismo y volverlo un punto icónico de la ciudad 
respondiendo a las necesidades de infraestructura 
turística de Tapachula, como está establecido dentro 
del plan de desarrollo de infraestructura urbana de 
la ciudad (Gobierno de Tapachula 2015-2018).



proy. cisterna

proy. cisterna

Breakroom

Exhibición Tem
poral

Bodega de
Colecciones

Conservación y
Restauración de

Colecciones

proy. pérgola

proy. pérgola

STORYLINE

La narrativa plantea brindar contexto sobre los ori-
genes del café y el proceso de cultivo y se divide en 4 
módulos que son:

Introducción
El café, desde su descubrimiento en 
Etiopía hasta su llegada a México.

Siembra y variedades
Adaptación de las plantas al agroeco-
sistema local: plagas, enfermedades 
endémicas y sequías.

Beneficio húmedo
Etapas de la transformación del 
fruto maduro a café pergamino seco 
de punto comercial.

Beneficio seco
Obtención de café oro a partir del 
café pergamino y eliminación de 
granos defectuosos.

Sellos y certificaciones
Fomentación de prácticas más 
respetuosas con el medio ambiente 
y mejores condiciones económicas y 
sociales para los productores.

Tostado y molido
Últimas etapas del proceso del café 
antes de llegar al consumidor final.

Bebidas con café
Diferentes preparaciones del pro-
ducto final listo para beberse.

Galería
Espacio para arte relacionado al café.

Laboratorio de cata
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Los dos pasillos que se componen la exhbición 
proponen una estructura de contenidos lineal para 
procurar que los visitantes que ingresen tengan ex-
periencias similares ya que el recorrido sigue en el 
laboratorio de cata donde la información que la ex-
hibición brinda será crucial para el impacto de esta 
experiencia. De igual manera dentro de cada módu-
lo habra estrcuturas de estrella para brindar la liber-
tad de explorarlos de acuerdo a intereses particulares 
pero dentro de la narrativa general. (Hughes, 2010).

EL RECORRIDO

Recorrido

4.8 mts

4.5 mts

EL RECORRIDO



Beneficio húmedo
Etapas de la transformación del 
fruto maduro a café pergamino seco 
de punto comercial.

Propuesta de módulo “Bloque C”

Objetos 

Vitrina

EL RECORRIDO



ILUMINACIÓN

La iluminación es totalmente artificial por 
medidas de conservación de las piezas, se 
eligió luz cálida para asemejar el ambiente 
de las bodegas de café con el fin de que los 
visitantes se sientan inmersos en el con-
texto que el recorrido prentende mostrar.

Cotización del módulo



Materiales Cantidad Precio estimado 
Unitario

Precio real
Unitario

Precio estimado
total

Precio real
total

Banca $ 2,500.00 $ 2,399.00 $ 12,500.00 $ 11,995.00

Spot de 
piso (led) 

$500.00 $480.00 $37,500.00 $37,500.00

Spot de 
techo (3xriel) $350.00 $360.00 $4900.00 $5,040.0014 rieles de 3

Colgantes 
de techo $300.00 $300.00 $12,300.00 $12,300.00

Vitrina $5,000.00 $4,800.00 $5,000.00 $4,800.00

Costales de 
yute

TOTAL ESTIMADO TOTAL REAL

$40.00 $35.30 $37,520.00 $33,111.40

$104,746.04$109,720.00

COTIZACIÓN



LISTA DE OBJETOS “BLOQUE C”

Foto Cantidad Nombre Pieza

Canastos de 
recolección de 
café

20 cm x 21.5 cm
Usado para la  
recolección del 
fruto

Bueno

Despulpadora 
de madera

88 cm de largo x 108 cm 
y 48 cm de alto

Para machucar 
café maduro

BuenoDespulpadora 
de metalica

59 cm de largo x 26 cm 
y 47 de alto cm

Bueno
Despulpadora 
Nº4 mecánica
Estrella de 

47 cm de largo x 31cm 
y 49 cm de alto

Para despulpar café 
cerezo

Pieza rotaDespulpadora 
de disco

96 cm de largo x 38 cm 
y 60 cm de alto

Para despulpar 
café cerezoRegular

Mortero de 
madera con 
mazo

80 cm de largo x 45 cm 
y 45 cm de alto

Para despulpar 
café cerezo

Despulpadora 
de madera 2

72 de largo x 92 y 86 cm 
de alto

Para despulpar 
café cerezo

Bueno

Canoa 210 cm de largo x 62 cm 
y 35 cm de alto

Nuevo

Rastrillo
19 cm de largo x 30 cm 
y 125 cm de alto

Utilizado para 
extender el café 
duante el proceso 
de secado

Bueno

Canasto de 
carrizo

21 cm  de ancho x 8 cm 
de alto

Utilizado para 
esocger el café 
en buenas 
condiciones

Nuevo

Tarimas
Tarima A 101.5 cm de 
largo x 84 cm y 11 cm 
de alto 

Tarima B 132.5 cm 
de largo x 1.84 cm y 
11 cm de alto 

Para poner los 
costales de café 
pergaminoy otros

Regular

Par de botas 
de hule

29 cm de largo y 29 cm 
de alto

Usadas en lugares con 
mucha humedad

Bueno

Ganchos para 
cortar café

155 cm de largo x 2 cm 
de ancho

Usados para bajar 
ramas altes de café 
arabe y borbon

Bueno

Condiciones Descripción de uso Medidas



SISTEMAS DE INFORMACIÓN

En esta primera etapa del proceso se recolectan 
únicamente los frutos completamente maduros. 
Cortar y mezclar frutos verdes, semimaduros 
(bayo, sacan, camagüe), sobremaduros, brocados, 
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y pueden afectar  los rendimientos.

En esta primera etapa del proceso se recolectan 
únicamente los frutos completamente maduros. 
Cortar y mezclar frutos verdes, semimaduros 
(bayo, sacan, camagüe), sobremaduros, brocados, 
���������	�
�����������������������
���������
�����������������
�������������������
������������
y pueden afectar  los rendimientos.
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La estrategia consistirá en concentrar carteles y es-
tenciles de guerrilla, espectaculares y publicidad en 
el transporte público esto con la intención de crear 
engagement con la población local para que percib-
an al museo como un elemento cultural que puedan 
recomendar a turistas y visitar ellos mismo.

La primera etapa de la estrategia de marketing consis-
tirá en montar publicidad que sólo mencione el nom-
bre y la locación del museo para generar curiosidad e 
incitar a la audiencia a buscar información al respecto.

En la segunda etapa se usarán los carteles y los es-
tenciles que incluirán la fecha de inaugiración, esta 
parte de la campaña deberá ceder unos pocos días 
antes del límite de un mes previo a la información 
para evitar que la audiencia se acostumbre a ellos 
pero de igual manera que no se olviden de ello.

La última etapa conluirá la fase de “teasing” de la au-
diencia brindando toda la información acerca de la 
apertura del museo, exhibciones y todo lo que se pla-
nee para ello en los medios tradicionales de difusión; 
radio, televisión (local).
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Nos gustò mucho el curso porque fue muy interdisciplinario. Aunque 
giraba en torno a museos y exposiciones principalmente, nos per-
mitió usar habilidades especificas de nuestras diferentes carreras 
aplicadas a un objetivo común.
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