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E D I T O R I A L

Por David Montañez Rufino 
Director general de la plataforma urbana M50
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Mucho se ha hablado de los proyectos priori-
tarios de la actual administración federal, pero 
hay uno que sin lugar a dudas tiene un impacto 
directo y transcendental para todo el sureste 
de México y, desde luego, para Yucatán y la 
zona metropolitana de Mérida: el Tren Maya.

Numerosos argumentos se han hecho a favor y 
en contra de este proyecto. Lo cierto es que se 
trata de un plan ambicioso, con una inversión
estimada de entre 120 y 150 mil millones de pesos
de recursos públicos federales y con la pretensión
de generar más de 250 mil empleos tan sólo 
en construcción de infraestructura y de vías
férreas en los próximos tres años. 

“El proyecto del Tren Maya va en serio”, fueron
las palabras de Rogelio Jiménez Pons, Titular
de FONATUR y responsable del proyecto, 
quien aseguró que el desarrollo del mismo no 
se detendrá a pesar de la contingencia sanitaria 
por el COVID-19.

“El tren entrará a Mérida, a La Plancha”, afirma, 
y con ello traerá, en menos de 10 años, entre 
6 y 8 millones de turistas a la capital yucateca. 
Pero, ¿qué implicaciones tiene un proyecto de 
tal magnitud para México, para Yucatán y para 
Mérida?

Dada la trascendencia e impacto de esta 
obra pública en todo el sureste de México,
MetrópoliMid ha destinado la décima edición 
de la revista exclusivamente al tema del Tren 
Maya, y para ello hemos consultado directamente
al Fondo Nacional de Fomento al Turismo
(FONATUR), como responsables de su planeación,
desarrollo, construcción y seguimiento. 

En este número de abril podrán encontrar toda 
la información aportada de manera oficial sobre
el Tren Maya, como sus características técnicas,
rutas, la previsión de su impacto urbano y
ambiental, los esquemas de financiamiento, las 
consultas realizadas y los beneficios esperados 
con su funcionamiento.

De igual manera, podrán encontrar análisis 
de expertos, ambientalistas y urbanistas de
instituciones como el CINVESTAV y el Colegio 
de Arquitectos de la zona metropolitana de
Mérida, sobre consideraciones indispensables 
a tomar en cuenta para propiciar el éxito del 
proyecto mitigando las afectaciones negativas 
al entorno urbano, social y ambiental. 

El Tren Maya generará un impacto, no sólo para 
el desarrollo económico, logístico y de turismo 
en la región, sino también para su ordenamiento 

El Tren Maya:
una oportunidad estratégica



Por David Montañez Rufino
Maestro en Administración Pública. Fundador y 
director general de la plataforma urbana M50.
     dmc.davidm@gmail.com
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territorial, ambiental y para el comportamiento 
de la movilidad interurbana, interestatal y regional. 

Bien planeado, consensuado y desarrollado, el 
Tren Maya podría ser para la zona metropolitana
un instrumento estratégico que permita algo 
que hasta ahora no hemos visto: una planeación
transversal e integral a mediano y largo plazo
que oriente el crecimiento ordenado de
nuestras ciudades. 

Si se logra una visión más amplia del proyecto,
y si se planea y desarrolla en conjunto con la 
sociedad, la oportunidad es única: generar
espacios públicos y corredores verdes de
movilidad no motorizada a través de las

estaciones del Tren Maya en sus rutas al interior
de la mancha urbana, que permitan ser los 
ejes rectores del ordenamiento territorial y del
crecimiento económico. 

Estaremos atentos.



L A  E N T R E V I S T A

¿El Tren Maya entrará a la ciudad de Mérida?

Tenemos que buscar la fórmula para que
turismo y pasajeros puedan llegar a zonas
centrales. Queremos que llegue al centro de 
Mérida un tren moderno, que vaya a 160 km por 
hora, con todas las comodidades, con amplios 
espacios para turistas y pasajeros, que brinde 
importantes flujos a toda esta región, tanto de 
Cancún hacia Mérida como de Mérida hacia 
otros destinos.

Actualmente llegan a Chichén alrededor de 4 
millones de turistas, calculamos que, con un 
medio como el Tren Maya, en menos de 10 
años van a llegar a Mérida entre 6 y 8 millones
de turistas. Esto tiene un gran potencial de
desarrollo económico y, con un proyecto bello
con espacios públicos, edificios de distintos 
usos y centros urbanos importantes, la ciudad 
gana mucho. La estación en Mérida va a generar
una simbiosis muy interesante y al Tren Maya le 
servirá mucho llegar al centro de la ciudad. Va a 
ser un elemento vitalizador de toda esta zona. 

Mérida está creciendo mucho hacia el norte, y 
el proyecto del Tren Maya ayudará a revitalizar 
también el centro, atrayendo inversiones, ofer-
ta inmobiliaria interesante, nuevos trabajos de 
tejido urbano y espacios públicos de calidad.

EL TREN MAYA
NO PARA

Entrevista a Rogelio Jiménez Pons,
Director general de FONATUR
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A pesar de tener el manto freático tan cerca, se 
puede hacer un sistema de túneles con capacidad
de evacuar agua sin mayor problema.
Evidentemente implica cárcamos, pero es
tecnología disponible. Por otro lado, el suelo 
kárstico es un suelo relativamente blando, que 
puede atacarse con medios mecánicos, no es 
granito. Una de las ventajas de este tipo de 
suelo es que se pueden hacer cortes verticales
que duren hasta 10 años, esa estabilidad es una 
virtud que da una solución relativamente barata. 

¿Cómo se financia el proyecto?

Hay dos grandes vertientes de inversión. Lo 
que es directamente el tren y sus vías, se trata
de una inversión 100% pública. Lo que sí es
inversión privada, y que da pie a fibras, son los 
desarrollos inmobiliarios que se generen, por 
ejemplo, la inversión para que existan parques 
en La Plancha. Con una APP (Asociación Pública
Privada), donde no hay forma de recuperar 
las inversiones, es muy complicado. Nosotros
buscamos garantizar que el terreno genere un 
desarrollo económico que nos permita mantener
la infraestructura y el espacio público. Todas 
las estaciones del Tren Maya son generadores 
de valor. Al llevar a una masa crítica de gente,
se generan condiciones de mercado y eso
permite pagar instalaciones e infraestructura. 

Tenemos que pensar con mucha responsabilidad
social y ambiental, generar un desarrollo con 
equilibrio en todas las estaciones del Tren 
Maya y que signifique un ingreso para que 
las cosas se puedan mantener a largo plazo. 
Hay muchos casos de parques o estructuras
culturales que no tienen una planeación financiera
con un mantenimiento asociado a una rentabi-
lidad, nosotros, en cambio, buscamos proteger 
todas las inversiones asociadas a las estaciones 
del Tren Maya bajo esta visión de conjunto.  

¿Cómo será el desarrollo en torno a las
estaciones?

Tenemos destinos, como en Palenque, de mil 
hectáreas para desarrollar. Muchos lugares 
tienen el potencial de generar grandes áreas 

¿Dónde estará la estación del tren en Mérida?

Existe en Mérida un terreno de 30 hectáreas: 
La Plancha. Se busca que esta ubicación sea 
generadora de actividades, se trata de un gran 
centro distribuidor. No será la estación clásica 
donde anteriormente bajaba la carga, ahora el 
tren va a dejar muchos turistas a tres cuadras
y media de paseo de Montejo y generará
inversiones importantes de la forma menos 
traumática posible, es decir, sin que estorbe.

Si hablamos de la estación en sí, una parte será 
subterránea. En Europa hay muchos ejemplos 
de éstos, como la estación subterránea de 
Berlín, por mencionar alguno. Así, un 70-80% 
de la superficie de arriba sería un jardín y un 
20-30% serían edificaciones, como un centro 
urbano e instalaciones para la estación. 

¿Será subterráneo?

Hemos analizado conjuntamente con los tres 
niveles de gobierno para lograr que la inversión 
que se haga a través del tren revitalice el centro
de la ciudad. Se busca que el tren entre sin
perturbar la ciudad, no entrar por la superficie. 

Se analizó la posibilidad de que fuera por arriba,
pero hay evidencias –como en NY– donde hacer
pasos superiores del tren bajó el valor de la
tierra, mientras que donde se hicieron pasos 
por debajo de la calle, los valores subieron. 
Lo que queremos es no perturbar a la ciudad, 
al contrario, subir el valor y transformar la vía
actual en un andador o un paseo para ciclistas o 
corredores. Se trata de dejar el espacio público
mejor de lo que está ahora con un corredor que 
rehabilite la imagen y la plusvalía urbana. 

En el caso de Mérida se accederá por el oriente 
de manera subterránea, sin afectar la superficie,
para cuidar que el tren esté confinado sin poner
en riesgo a la gente. No es un túnel, sería una 
zanja tapada y arriba de esa tapa se harían
espacios públicos, ciclovías, etc. Los que estén 
arriba no estarán perturbados por la presencia
del tren, ni siquiera van a sentir la vibración
porque va estar todo subterráneo. 
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¿Se detienen los trabajos por la contingencia 
COVID-19?

Desde luego estamos siendo afectados por 
una realidad que impacta no sólo a México sino 
a todo el planeta, pero lo peor que podríamos 
hacer ahora en planeación es parar el Tren 
Maya, porque tiene un gran potencial de gene-
ración de empleo. Son inversiones muy fuertes 
acompañadas de muchos impactos positivos. 

Ahora, por ejemplo, la Riviera Maya está
abandonada, y el Tren Maya va a coadyuvar 
mucho en la recuperación de la zona al invertir
en empleo real a largo plazo. Al contrario, es 
momento de meter el acelerador.  El tren no 
se para y debe de entrar en operaciones a
mediados del 2023.

de ordenamiento territorial con principios
universales de conservación. Todos tendrán 
una proporción del 70% de área verde y sólo 
un 30% de área urbanizable. Se busca generar
desarrollo, pero con planeación y no sim-
plemente con crecimiento inercial. Estamos
tratando de controlar la tierra a través de
fideicomisos que garanticen un control más
eficiente y asociándolos con los dueños originales
de la tierra, para no desplazar a nadie y que los 
grupos originarios, los indígenas, sean los que 
mantengan la mayor parte de la propiedad. 

Todos los ordenamientos nuevos que el tren va 
a provocar, estas comunidades sustentables, 
buscan las mejores prácticas de planeación con 
un respeto fundamental al medio ambiente. 

FONATUR está haciendo este proyecto
precisamente por su experiencia con proyectos 
integrales, por eso tenemos especialistas de
todas las disciplinas, pues es fundamental cuidar
los aspectos ambiental y social. No se trata 
sólo del diseño de la infraestructura, lo que
verdaderamente está detrás del Tren Maya es 
el impacto en el ordenamiento territorial. 

¿Cómo afecta el tren al medio ambiente y la 
economía?

El tren es un sistema más seguro, mucho más 
económico. El tren va a sustituir a muchos
camiones de carga que actualmente contaminan.
Una vía de tren contamina 100 veces menos y 
es casi un 30% más económico transportar carga
por tren que por carretera. Tampoco atropella
animales en la selva, pues tiene sistemas de
advertencia para proteger la fauna. 

El tren va a ir por los derechos de vía existentes
y no va a depredar la selva. El tramo 
Mérida-Cancún, por ejemplo, es través de la
carretera actual.
 
En lo económico, en los próximos años se van 
a generar arriba de 250 mil empleos sólo en 
construcción de infraestructura y vías. Adicional 
estarían los desarrollos inmobiliarios. Se busca 
que el proyecto sea aprovechado primero por 
los locales y los nacionales como inversionistas. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

El Sistema Tren Maya es un sistema mixto*:
· Dará servicio de transporte de pasajeros 
regular y turístico.
· En horarios específicos habrá también
servicio de carga.

Estos servicios se realizan con trenes de
distinta naturaleza:

1. PASAJEROS Y TURÍSTICO:
· Se compondrá de trenes de longitud de 
aproximadamente 150 m de largo.
· Composición de 7 coches que podrán 
transportar cerca de 500 pasajeros cómo-
damente sentados. 
· La tracción de estos trenes autopropulsados
será diésel-eléctrica utilizando combustible 
ecológico ultra bajo en azufre (UVA).

2. SERVICIO DE CARGA:
· Se dará con locomotoras diésel de alta
eficiencia.
· Arrastrarán carros de hasta 1,500 m
de largo conforme lo requiera el servicio
de carga (vehículos automotores, 
materiales de construcción, granos,
alimentos y bebidas procesadas,
vidrio, cemento, combustibles, etc.).

*Velocidades máximas de 160 km/h
para pasajeros y 120 km/h
para carga.

RUTAS DEL TREN

El Tren Maya recorrerá 1,500 km aproxima-
damente y pasará por los estados de Chiapas,
Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana 
Roo. Cuenta con 19 estaciones propuestas 
y 12 paraderos a lo largo de la ruta.

1. Palenque
2. Tenosique
3. El Triunfo
4. Escárcega
5. San Francisco de 
Campeche
6. Mérida
7. Izamal
8. Chichen Itzá
9. Valladolid
10. El Tintal-Holbox

11. Cancún
12. Puerto Morelos
13. Playa del Carmen
14. Tulum
15. Cobá
16. Felipe Carrillo 
Puerto
17. Bacalar
18. Chetumal
19. Xpujil
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“Es en el año 2023 que se planea 
que el Tren Maya entre en periodo 

de pruebas y operación”.

UNA SECCIÓN SERÁ SUBTERRÁNEA

El tren de pasajeros sí entrará a la ciudad de 
Mérida, Yucatán en los recorridos así progra-
mados, en un tramo corto a su llegada al centro,
a través de un túnel. Esto con la finalidad de evitar
interferencias viales e impacto urbano. En el 
caso del tren de carga, este no entrará a Mérida.

El sistema de vías del Tren Maya, tanto de carga
como de pasajeros, rodeará la ciudad de Mérida
por la parte sur del periférico para continuar el 
recorrido hacia otras ciudades como podría ser 
Izamal, Valladolid o el mismo Cancún.

EL TREN Y SU IMPACTO AMBIENTAL

En 18 años Chiapas, Tabasco, Campeche,
Yucatán y Quintana Roo han tenido una pérdida
forestal de 23,285 km2 (Hansen, UMD, Google, 
USGS y la NASA).

El Tren Maya solo requerirá el 25% de cambio 
de uso de suelo de terrenos forestales, equiva-
lente a 14.6 km2. Lo correspondiente a 1.13% de 
lo que pierden anualmente las selvas de estas 
entidades.

Actualmente estamos en elaboración de
estudios de impacto ambiental y simbiosis de 
uso de suelo. Una vez que estos se concluyan, 
determinaremos los impactos del proyecto
y las medidas de mitigación y compensación 
que necesitamos ejecutar para armonizar
el tren con su entorno ambiental inmediato. 
Para ello se va a generar un paquete de medidas
de prevención, mitigación y compensación
ambiental.

Poco más del 50% de la ruta propuesta para 
el Tren Maya va sobre terrenos previamente 
impactados. Se aprovechará una gran parte de 
derechos de vía actuales que tienen carreteras.
También compartiremos servidumbres de paso 
en otros tramos con la CFE. Esto permite bajar 
el nivel de cambio de uso de suelo del tren y, si 
controlamos el uso de suelo, automáticamente
estamos disminuyendo el impacto sobre la selva.
No sólo estaremos mitigando el impacto que 
pueda generar el tren, sino también estaremos 
mitigando los impactos asociados a la operación
del tren con la carretera.

Como parte de las medidas de prevención
y mitigación ambiental se encuentra la
rehabilitación y mejoramiento de los corredores
biológicos y la construcción de pasos de fauna 
para el libre tránsito de las especies. Con ello se
garantiza el control y la reversión de los
procesos de deterioro generados por el
aprovechamiento no planificado de la zona y 
sus recursos naturales.

Se promoverá también el ordenamiento urbano
y ecológico de las comunidades.

La construcción del tren garantizará el libre
flujo de las aguas pluviales en la zona. Para eso, 
se contempla el uso de materiales permeables, 
ubicación, creación y operación de infraestruc-
tura hidráulica.

Con el Tren Maya se atenderá el desabasto de 
agua potable y el manejo de aguas residuales; 
se prevendrá la contaminación del acuífero y 
suelos.
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IMPACTO URBANO DEL TREN MAYA

Se prevé que el tren afecte la dinámica
intraurbana en múltiples formas. Se decidió ubicar
las estaciones del Tren Maya en áreas centrales 
de las ciudades, con la intención de facilitar la
movilidad en ellas e incidir, a su vez, en la
revitalización y mejoramiento de estas áreas.

El proyecto de cada estación se acompaña de 
otros de creación de espacios públicos y grandes
equipamientos, que detonen procesos de puesta
en valor y protección del patrimonio.

Se está trabajando con un sistema de evaluación
ex ante para la producción de información y 
proyecciones a futuro de los posibles resultados
e impactos del proyecto en cinco dimensiones 
fundamentales:

• Demográfica
• Cambios en el sistema urbano, roles de
ciudades
• Empleos y generación de ingresos
• Sustentabilidad ambiental
• Pobreza y marginación social

En la actualidad se analizan los planes estatales
de desarrollo, los programas estatales de
ordenamiento territorial y los instrumentos de 
desarrollo urbano a nivel municipal en los cinco 
estados por los que circulará el Tren Maya. Se 
apoyará a los estados y municipios para identificar
las pautas que permitan actualizar sus planes 
de ordenamiento territorial y aprovecharlos en 
beneficio de la población y ciudades impactadas
por el proyecto.

Desde enero de 2020, se estableció una agenda
de trabajo con los estados de Campeche, Quin-
tana Roo, Yucatán, Chiapas y Tabasco, en la 
que ONU-Habitat comparte su análisis sobre el 
impacto del proyecto en distintas microrregiones.

A la vez que desarrolla en conjunto con cada 
estado un análisis FODA (fortalezas, oportu-
nidades, debilidades y amenazas), destinado
a apoyar la actualización de planeación y
ordenamiento territorial, a nivel municipal,

ONU-Habitat desarrolla lineamientos de
planeamiento y diseño urbano basado en los 
principios de la Nueva Agenda Urbana (NAU) y 
evidencias generadas a partir de la actualización
de planes municipales de desarrollo urbano 
(PMDU), así como planes parciales de desarrollo
urbano (PPDU) en torno a estaciones y polígonos
estratégicos. Su intención es servir como
modelos adecuados al contexto de las distintas 
regiones impactadas por el proyecto.

A nivel internacional, el 21 de mayo de 2019, 
FONATUR y ONU-Habitat firmaron un convenio
de colaboración para el desarrollo integral
regional, territorial y urbano de la región sureste
de México, a través del Tren Maya. FONATUR 
también suscribió un acuerdo de colaboración
con la Oficina de las Naciones Unidas de
Servicios para Proyectos (UNOPS) para
asistencia técnica en materia de gestión de
adquisiciones, proyectos e infraestructuras
para el proyecto del Tren Maya, y con la
Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), se 
busca una cooperación interinstitucional para 
un proyecto integral que otorgue sostenibilidad 
a largo plazo y un desarrollo inclusivo.

FINANCIAMIENTO DEL TREN MAYA

El proyecto tiene dos esfuerzos:

1. El proyecto del Tren Maya será financiado 
100% por el gobierno federal, por lo que no
habrá financiamiento del sector privado.
2. Las comunidades sustentables que se
financiarían, el más del 100%, por particulares a 
través de Fideicomisos que emitirán Certificados
Bursátiles Fiduciarios.

El FIBRA Inmobiliaria es una de las opciones
que se han revisado y hemos tomado sus
elementos clave. Las comunidades sustentables
funcionarán bajo un mecanismo financiero
diseñado por el Gobierno de México y FONATUR,
que busca priorizar la inversión pública, ordenar
el desarrollo territorial de servicios y productos
—principalmente de turismo— y asegurar la
inclusión de las comunidades.



CONSULTA A LOS PUEBLOS INDÍGENAS

· Se realizó entre noviembre y diciembre de 2019 
en los 5 estados por donde pasará la ruta del 
Tren Maya.
· Incluyó a los líderes y autoridades representativas
de las comunidades pertenecientes a los pueblos
indígenas presentes en los 112 municipios de
influencia social del tren, los cuales fueron
agrupados en 15 microrregiones indígenas,
acorde a criterios metodológicos del INPI.
· Los principales grupos étnicos presentes
fueron: Maya, Ch’ol, Tseltal y Tsotsil.
· Se llevaron a cabo 30 asambleas regionales (15 
informativas y 15 consultivas).
· La consulta atendió estándares nacionales e
internacionales y el protocolo consideró su realización
en 3 fases: informativa, deliberativa y consultiva.
· Participaron 10,305 personas pertenecientes a 
1,078 localidades indígenas de las cinco entidades
federativas.
· Marcó el inicio de un diálogo permanente, al 
cual se le dará continuidad a través de la fase de
seguimiento de acuerdos.
· El proceso ha sido acompañado desde un
inicio por un Comité Interinstitucional, el cual está 
conformado por más de 28 dependencias del
gobierno federal.

Por Jorge Alfonso López González
Ingeniero Civil, MAP
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• Se basa en cuatro grandes pilares que contienen
la nueva visión social, cultural, ambiental y
económica.
• Los fideicomisos tienen como finalidad la
adquisición o construcción de infraestructura,
en los lugares donde FONATUR ya intervino,
lugares destinados al arrendamiento o a la
adquisición del derecho a percibir ingresos del 
arrendamiento de estos bienes.
• Puede tener vínculo con el Estado, sin ser un 
fideicomiso público y puede estar vinculado a 
una comunidad sustentable o región.

La construcción del proyecto se realiza con
recursos públicos, sin generación de deuda, y 
por lo tanto será patrimonio de la nación.

Para su operación se están analizando diversos
escenarios, para determinar cuál puede ser el 
esquema más conveniente en términos econó-
micos-financieros, sociales y de operatividad.

ASESORES PRINCIPALESENTIDADES DE GOBIERNO

PRINCIPALES ENTIDADES 
INVOLUCRADAS EN EL 
PROYECTO:



BENEFICIOS ESPERADOS

DEL TREN MAYA:
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1   INVE RSIONI STAS

2   INMU EBLES

3   HABI TANTES

4   ESTADO
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¿Cómo afectará el tren maya la movilidad en 
nuestras ciudades?

Indudablemente el Tren Maya incidirá positiva-
mente en la movilidad regional, metropolitana
e intraurbana. Recordemos que las 2 zonas
metropolitanas más grandes del sureste del 
país son Mérida y Cancún. Por su tamaño Mérida
es la zona metropolitana número 12 de 74 en 
México e incluye a los municipios de Kanasín, 
Umán, Conkal y Ucú.

Las medidas a implementar serán diseñadas 
por el Gobierno Federal, el IMDUT a nivel estatal
y los gobiernos municipales por donde transitará 
el tren.

¿Está garantizado el financiamiento del proyecto
del Tren Maya?

La inversión estimada de la infraestructura de la 
vía del Tren será de 120 a 150 mil millones
de pesos que se obtendrán a través de un
esquema de inversión mixta.

En esta primera etapa el financiamiento será 
público, el 16 de diciembre del año pasado, 
el presidente Andrés Manuel López Obrador
señaló que ya se cuenta con el presupuesto, 
alrededor de 120 mil millones de pesos, de los 
cuales ya están garantizados alrededor de 60 
mil por los ingresos que se obtienen por el
cobro de impuestos a turistas.

Asociación Amigos del Tren en México
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Por Lic. Carlos Oropeza Bailey
e Ing. Manlio Humberto Palomeque Acevedo

Presidente y Vicepresidente de Asociación Amigos
del Tren en México.

BENEFICIOS QUE GENERA EL TREN MAYA

· Se generarán aproximadamente 30 mil empleos 
por cada uno de los siete tramos que integran el 
proyecto en su conjunto.

· Se facilitará la comunicación regional y mejorará
la movilidad de quienes vivimos en la región
sureste del país. 

· Los trabajadores serán beneficiados directa-
mente con un transporte más eficiente.

· Se impulsará la movilidad turística, que principal-
mente llega por vía aérea a Cancún, que para el 
año 2018 fue de poco más de 10 millones de turistas,
en tanto que Palenque recibió poco más de 700 
mil visitantes en el mismo período.

· El transporte de carga recibirá un gran impulso 
con la red ferroviaria en la región, los volúmenes
que se pueden mover en un tren generan
economías importantes en comparación con el 
transporte de carga terrestre actual.

· Mérida y Cancún serán un eje logístico fundamental
para la región gracias al tren modernizado.

· Se promoverá el reordenamiento territorial
ordenado con criterios de sustentabilidad.

· Se preservarán las tradiciones culturales de 
la región y tendrán un nuevo escaparate para
divulgarlas, gracias al tren.

· Se capacitará a los habitantes de la región para 
que sean quienes se integren laboralmente a los 
nuevos empleos que se generarán.

En octubre de 2018 se anunció el lanzamiento a 
futuro de una fibra inmobiliaria, con el objetivo
de asociarse con particulares para idear de
manera conjunta proyectos rentables, abriendo 
la participación no sólo a los grandes capitales 
sino a pequeños y medianos inversionistas de 
acuerdo al esquema de Fibra FONATUR.

¿Hay riesgo de que el proyecto no se concluya?

El proyecto del Tren Maya es uno de los pro-
yectos más importantes para el actual gobierno 
nacional, por lo que la suficiencia presupuestal 
se buscará garantizar en su totalidad.

Por el momento ya se cuentan con 60 mil
millones de pesos de los 120 mil millones que se 
calcula será la inversión.



EL TREN 
MAYA EN EL 
ESPACIO
URBANO

El proyecto del Tren Maya —que consiste en 
la rehabilitación, ampliación y mejoramiento 
de las antiguas vías y líneas que conectaban la
península con el resto del país— no es una idea 
nueva, es una consolidación actual, que intenta 
la revitalización de la economía y del desarrollo
de esta parte del país, disponiendo de un medio
de comunicación más económico. Esto, nos 
obliga a revisar tres puntos importantes: el
territorio, la población y el impacto ambiental.
La importancia de un proyecto de este tipo 
es que incluye a todos los sectores, como el
comercial, de movilidad, económico, ambiental
y, en particular, el urbano, ya que el mismo sector
de transporte se ubica en asentamientos
humanos y en un espacio físico necesario. 
En éste, las actividades complementarias se 
sitúan y vienen a formar un subcentro de gran
importancia en las ciudades, que modifica,
altera y recompone el tejido y funcionamiento
urbano; su importancia se fundamenta en 
que ocupa un sitio, un dónde y un cómo en la
ciudad y sus habitantes.

Por Rosa Loroño, Hernán Gómez y Fernando Alcocer
Colegio de Arquitectos de la zona metropolitana
de Mérida
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El espacio físico: territorio

Este proyecto, que si bien se basa en el transporte,
un complemento a la movilidad, requiere de un 
espacio físico para su funcionamiento, por tal, 
es de necesidad imperiosa el ordenamiento, la 
regulación y el cuidado y protección de las zonas
en que de manera directa podría afectar, así 
como las zonas mediatas y hasta las lejanas, 
cuya comunicación es imprescindible.

La ciudad será afectada de una manera “violenta”
en el cambio de usos, modificación de servicios,
infraestructura, ocupación, accesos, en el aspecto
ambiental y económico. Este acto “violento”
alterará las condiciones actuales y es necesario
prever lo que va a suceder para, de forma
resiliente, poder recuperar no sólo lo que se tenía,
sino para conformar algo mejor. Se debe
disponer –de acuerdo a los parámetros de diseño
urbano– la estructura vial imprescindible, las 
unidades territoriales afectadas, los espacios
públicos de calidad, el uso del suelo y la
infraestructura tomando acciones directas que 
ordenen y mejoren las condiciones; no se trata 
sólo de “insertar” un uso, se pretende mejorar 
la ciudad y a las personas que habitan en ella, 
con soluciones y estrategias, jurídicamente 
procedentes, técnicamente posibles, econó-
micamente viables y socialmente necesarias.

La población y la educación

Un proyecto de esta magnitud ofrece múltiples 
oportunidades de trabajo y plantea además la 
necesidad de un modelo educativo inclusivo
que se oriente a la creación de un sistema
abierto a jóvenes y mujeres que no hayan tenido
experiencia formativa tradicional alguna, o bien 
que sea trunca, que sean originarios de este
territorio. 

Es así, que en el contexto nacional y, 
particularmente en el que rodea al territorio 
en el cual se emplazará el proyecto del Tren 
Maya, prevalecen componentes poblacionales 
diversos, distinguiéndose, entre ellos, las mujeres
y los jóvenes, por conformar numéricamente
la población mayoritaria económicamente
activa en esta región y estar en condiciones de 
vulnerabilidad ante las limitadas oportunidades 
educativas y de capacitación que les permi-
tan obtener habilidades y destrezas mediante
el aprendizaje autogestivo y proactivo. El 
aprendizaje inducido (institucional) y el apren-
dizaje colaborativo (gestado y asumido
voluntariamente) son parte de una acción
cooperativa compartida para ser motores de la 
dinámica social y económica en la configuración
de una zona de desarrollo como la que delinea 
el Tren Maya.
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Ante esta circunstancia, M. Porter señala que es 
indispensable asociar la formación para el trabajo
a: (1) los factores disponibles, (2) la competencia
y competitividad entre las empresas existentes 
y participantes, (3) la formación de la demanda 
interna y (4) los sectores de apoyo y conexos 
del territorio.

Este sistema educativo debe estar orientado 
también al sector ferroviario y generar espacios
de participación a todo recurso humano
disponible que, por el trabajo que histórica-
mente ha realizado, aporte experiencias a las 
nuevas generaciones capacitadas para afrontar 
los retos de solucionar la integración de redes 
multimodales mediante procesos de restauración,
reutilización y aprovechamiento de toda la
infraestructura que existe con los requerimientos
de los modelos contemporáneos.

En cuanto a infraestructura educativa, las
universidades e institutos tecnológicos, los CECYT
(Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos),
los CBTIS (Centro de Bachillerato Tecnológico 
Industrial y de Servicios), los CONALEP (Colegio
de Educación Profesional Técnica), las antiguas 
estaciones de ferrocarril, los edificios patrimo-
niales, entre otros, poseen equipamiento y espa-
cio suficiente —presencial y a distancia—  para 
capacitar al recurso humano necesario para el 
sector ferroviario del sureste mexicano.

El impacto en el ambiente

En este proyecto, se plantean rutas y líneas 
nuevas, así, por naturaleza es antípoda de
sustentabilidad; sin embargo, se reconoce que 
el desarrollo tiene que darse en parámetros 
sustentables de los recursos, que permitan su 
permanencia, lo cual no quiere decir que no se 
utilicen; en otras palabras, se debe hacer un 
uso racional de los recursos. Por obligación, se 
necesitan políticas ambientales claras, estrictas 
e inviolables, que permitan el uso de recursos y 
territorio y que incluyan de modo inseparable
los plazos, los recursos y los medios
para mitigar y permitir la recuperación del
ambiente y evitar el daño permanente, con la
responsabilidad compartida ciudadanía-gobierno.

Las ciudades serán afectadas irremediablemente,
una vez “insertado” en su espacio urbano, que 
es lo que el ciudadano usa y disfruta, así pues, 
no puede permitirse su deterioro o su degradación.
Sería absurdo que una autoridad permita que 
por ganar una mejoría, destruyamos todo lo 
demás, dañando nuestra calidad de vida y de 
habitar la ciudad.

Por Rosa Loroño, Hernán Gómez y Fernando Alcocer
Colegio de Arquitectos de la zona metropolitana
de Mérida.

“Sería absurdo que una 
autoridad permita que 
por ganar una mejoría, 

destruyamos todo lo 
demás, dañando nues-

tra calidad de vida y de 
habitar la ciudad”.







URBANISMO TÁCTICO:
De la planificación
urbana tradicional
a la acción participativa

Nuestras ciudades están en constante cambio debido 
a los sistemas complejos que las componen, por lo que 
implementar acciones concretas implica un gran reto 
para los gobiernos locales. Ante este panorama es 
importante contar con mecanismos y/o herramientas
de participación ciudadana que permitan a los tomadores 
de decisiones, a la sociedad civil organizada y a las 
ONG trabajar en conjunto para planificar y construir 
mejores ciudades desde lo local, donde la inversión 
de los recursos públicos sea asignada de manera
estratégica.

Si bien no ha sido una tarea fácil, existen herramientas 
que facilitan la vinculación entre sociedad y gobierno. 
Tal es el caso del urbanismo táctico, un instrumento
de planificación urbana cuyo término se inspiró en el 
proyecto de peatonalización del Times Square en el 
año 2010. Su autor, Mike Lydon1, lo define como “una 
aproximación deliberada a hacer ciudad, un ofreci-
miento de ideas locales para retos de planificación 
local con compromisos a corto plazo y expectativas 
realistas, planteando intervenciones de bajo riesgo 
con posibilidad de altas recompensas”. Según Lydon, 
estas intervenciones son “acciones a corto plazo que 
buscan generar cambios a largo plazo promoviendo 

el desarrollo capital entre instituciones público/privadas,
no lucrativas y ONG2”.

El urbanismo táctico es una herramienta que coloca a 
las personas en el centro de los proyectos urbanísticos,
y da acceso a una amplia gama de actores públicos 
y sociales. Se basa en tres principios fundamentales:
la intervención a pequeña escala, ser de corta
temporalidad y tener un bajo costo. Desde sus inicios, 
el urbanismo táctico criticó la falta de conexión entre
el sistema de planificación, el desarrollo urbano y
el interés de los ciudadanos. En este sentido, esta
herramienta no se opone a la planificación urbana ni 
al desarrollo urbano, sino por el contrario, colabora 
para corregir las fallas del sistema que repercuten en 
la vida cotidiana de las personas.

¿Cuáles son los beneficios del urbanismo 
táctico?
Tiene un enfoque intencionado y progresivo para
promover el cambio; ofrece ideas locales para desafíos
en la planificación local; proporciona bajo riesgo 
con una posible gran recompensa; permite hacer
observaciones y mediciones que arrojan datos útiles 
difíciles de obtener con datos estadísticos preexistentes; 

C I U D A D  M O D E L O 
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los ciudadanos pasan de tener un rol pasivo a uno 
activo de participación en el proceso de construcción
de sus barrios; abona al desarrollo de capital
social entre ciudadanos y construcción de capacidad
organizacional entre distintos actores clave; por último,
permite que los actores locales prueben nuevos
conceptos antes de hacer grandes compromisos
políticos o económicos.

¿Qué aporte realiza el Laboratorio Urbano 
de la Universidad Modelo (LUM) al utilizar 
la metodología del urbanismo táctico?
Desde el LUM proponemos con esta metodología crear 
un escenario de experimentación y de ensayo de los 
cambios urbanos necesarios para mejorar el entorno,
que al mismo tiempo funcione como pedagogía
urbana para los ciudadanos. Asimismo, buscamos 
que los proyectos funcionen en iteración, es decir, que 
los fracasos y errores cometidos puedan ser corregidos
gracias a la flexibilidad de esta metodología. Desde 
el LUM consideramos que los desafíos urbanos de hoy 
en día deben encontrar respuesta en nuevas formas
de diseñar y planificar el espacio, basada en la
experimentación y la apropiación que puedan hacer 
de él los ciudadanos.

C I U D A D  M O D E L O 

Los planificadores municipales o estatales pueden
retomar esas experiencias temporales e incluirlas 
en el proceso de planificación a mayor escala y a
largo plazo, con el fin de transformar lo necesario 
para lograr una ciudad más sustentable y saludable. 
Finalmente, el LUM busca impulsar e integrar esta
metodología como elemento fundamental de las
políticas de ordenamiento urbano en la ciudad y su 
zona metropolitana.

Referencias:
1 Lydon, Mike (2012). Urbanismo Táctico 2: Acción a corto plazo/cambio 
a largo plazo. New York. Nextgen.
2 Rodríguez, Silva (s.f.). Acerca del Urbanismo Táctico. Guatemala. Dispo-
nible en: https://arquitecturayciudades.wordpress.com/acerca-de/

Por D.H. Eduardo de Jesús Pérez Pech
Coordinador de Movilidad Urbana del LUM

Im
ág

en
es

: L
U

M



22

Sin duda, el desarrollo económico, a través de 
los conceptos de industrialización y urbanización,
ha sido un aliciente en el imaginario colectivo 
global que se fomentó durante el siglo XX y 
que ha sido un estandarte para individuos, 
para las naciones del mundo y para las grandes
corporaciones internacionales. Sin embargo,
las implicaciones sociales de esta priorización
económica han sido evidenciadas una y 
otra vez a lo largo de la historia, mostrando
frecuentemente injusticia e inequidad entre
distintos grupos sociales, especialmente
destacando la figura de opresores y oprimidos, 
sin importar el sistema económico o político 
prevaleciente. La economía neoliberal que impera
actualmente ha potenciado estos abusos y 
desigualdades a nivel global.

Es hasta la segunda mitad del siglo XX que, 
además de la problemática social, surge la
preocupación por los impactos del desarrollo 
económico en el medio ambiente. Apareció 
la contaminación del aire en grandes centros
urbanos, el hoyo de la capa de ozono en la
atmósfera, el abuso del agua en ciudades,
industrias y sistemas agrícolas masivos, el mal 
manejo de residuos sólidos, la deforestación 
masiva y la contaminación del suelo, los derrames
petroleros y la radioactividad, entre otras
afectaciones, hasta llegar al cambio climático
global. Por otro lado, el uso desmedido de
recursos naturales plantea en este siglo XXI 
una deficiencia en los tiempos de regeneración

¿Conviene a Yucatán 
el Tren Maya?
D E C I D A M O S  J U N T O S

de los mismos; es decir, las sociedades
contemporáneas utilizan más recursos de los 
que el planeta puede recuperar, comprome-
tiendo no sólo la distribución equitativa de estos
recursos en el presente, sino también con las 
generaciones futuras.

Esta preocupación fue documentada en el Informe
Brundtland (1987), que define por primera vez 
el término de desarrollo sostenible, dando origen
a numerosos movimientos internacionales que 
buscan acuerdos para promover un desarrollo 
que vaya más allá de lo económico y busque 

Por Rodrigo Patiño
Investigador del Cinvestav - Unidad Mérida
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una compatibilidad con el desarrollo social y la 
conservación del medio ambiente. Por la misma 
época, primero a través del Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo (1989), 
y luego con el Convenio sobre Diversidad
Biológica (1993) y más recientemente con una 
Declaración de las Naciones Unidas (2007), entre
otros, se ha buscado hacer valer el respeto
de los derechos de los pueblos originarios,
fundamentado en una discriminación histórica y 
reconociendo su derecho a la libre determinación.
Se destaca también que la conservación de los 
territorios con mayor biodiversidad son aquellos
en los que tradicionalmente siguen asentadas 
estas poblaciones milenarias.

Es en este contexto que surge un proyecto
como el de un tren que propone el actual
ejecutivo federal para desarrollarse en los tres 
estados de la península de Yucatán, junto con 
Tabasco y Chiapas, una región con importante
representatividad de pueblos originarios. Este 
proyecto del sexenio de López Obrador tiene
una buena intención, la del “desarrollo” del 
sureste de México, pero con un número tan 
grande de faltas en su planeación que lo hacen 
inviable y ponen en riesgo no solamente a la 
región, sino al futuro del país. A continuación se 
enumeran las faltas más fundamentales:

1. El desarrollo económico es un concepto 
anacrónico. Los indicadores macroeconómicos 
ciertamente indican que el sureste de México 
tiene los índices más altos de marginación y 
pobreza, pero no se han revisado los indicadores
del buen vivir de la población de la región,
incluyendo la diversidad de pueblos originarios, 
ni de la biodiversidad que se mantiene bajo su 
resguardo. En otras palabras, no se ha hecho
un análisis de desarrollo sostenible para el
territorio en cuestión. El desarrollo económico
copiado de otras latitudes del mundo no es
garantía para eliminar la marginación y pobreza.

Este proyecto del sexenio de 
López Obrador tiene una buena

intención, la del “desarrollo”
del sureste de México, pero con 
un número tan grande de faltas 

en su planeación que lo hacen 
inviable y ponen en riesgo no 
solamente a la región, sino al 

futuro del país.
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sólo los empresarios locales han hecho escuchar
más ampliamente su voz, pero se trata de voces
de interés privado y no público, por lo que la 
gran mayoría de la población no está represen-
tada en las decisiones tomadas para el proyecto.

5. Falta de un análisis transdisciplinario. Desde
sus inicios, el proyecto del tren ha estado bajo 
la batuta del Fondo Nacional de Fomento al
Turismo (FONATUR), lo que evidencia dos 
grandes carencias en la toma de decisiones. 
La primera y más evidente, es que una oficina
inferior a la Secretaría de Turismo está guiando
el proyecto, evitando la posibilidad de un trabajo
intersecretarial que pudiese abarcar de manera
más integral el aspecto socioambiental del
proyecto. Recordemos además que FONATUR
dirigió el proyecto turístico de Cancún y la
Riviera Maya, de gran éxito económico en su 
momento, pero actualmente enfrentando
justamente problemas socioambientales. La
segunda carencia ya se mencionó anteriormente,
al referir que el proyecto ignora a la población 
local, incluyendo a las comunidades indígenas 
con sus propios saberes del territorio.

¿Realmente necesitamos un tren? De acuerdo 
con los puntos anteriores, es necesario replantear
esta pregunta. Como medio de transporte, un 
tren tiene ventajas de eficiencia y disminución 
de emisiones de gases de efecto invernadero.
También tiene la posibilidad de una mejor
conexión de personas y de beneficiar la
distribución de bienes, incluyendo productos
locales. Sin embargo, es poco factible que el 
tren sustituya otros medios de comunicación, 
más bien será un factor adicional que potenciará
la intensidad de explotación del territorio, junto
con los polos de desarrollo y otros proyectos 
ya mencionados. Por otro lado, de acuerdo 
con experiencias anteriores en proyectos de
infraestructura, los beneficios económicos
serán para los inversionistas, muchos de ellos 
externos, pero con pocas posibilidades para 
generación de empleos de calidad para la
población local y para ofrecer servicios asequibles
al público de la región (en transporte de personas
y mercancías, así como en asentamientos
dignos para los habitantes).

2. El nombre del proyecto es una falacia.
Primeramente, el proyecto no se trata solamente
de un tren, pues incluye los llamados “polos de 
desarrollo”, aún poco definidos en el proyecto,
pero que se refieren a asentamientos urbanos
que comprometen la capacidad de carga del 
territorio. A esto se suman numerosos proyectos
extractivos, como los de energía, los agroin-
dustriales, los turísticos y los inmobiliarios, sin 
olvidar la conexión con el proyecto del Tren 
Transístmico, para dar una coherencia de
explotación a la región sur del país. En este 
sentido, la fragmentación del proyecto en
diferentes tramos ferroviarios, polos de
desarrollo y demás proyectos extractivos,
evita la identificación de impactos acumulativos 
y sinérgicos.

3. Maya como una marca comercial. Es una 
gran contradicción utilizar la palabra “Maya” 
para designar a un proyecto de índole económico
propuesto verticalmente desde la federación. 
Los pueblos originarios del sureste mexicano 
no participaron ni lejanamente en la definición 
del proyecto y no se cumplió con los estándares
internacionales requeridos para la supuesta 
consulta indígena realizada entre noviembre y 
diciembre de 2019 (en ausencia de información 
completa y mediante procesos más bien forzados
en tiempo y forma). Por otra parte, el apelativo
“Riviera Maya” ya fue utilizada en la costa 
de Quintana Roo para un proyecto turístico
depredador que pone en jaque arrecifes, selvas,
manglares, cuerpos de agua, zonas arqueológicas
y poblaciones locales.

4. Ausencia de gobiernos y expertos locales. 
Como ha ocurrido en ocasiones anteriores, no 
es adecuado concebir una idea desde una oficina
de la capital del país sin conocer a fondo la
región en la que se propone aterrizar la propuesta.
En este sentido, los gobiernos locales se han 
limitado a aceptar de la mejor manera las
ocurrencias que han venido del federal, sin
posibilidad de hacer propuestas más acordes 
con la realidad de la región. La experiencia de la 
academia local, con gran tradición en el estudio
de la problemática del territorio, también ha 
sido marginada en la toma de decisiones. Quizás
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De esta manera, el territorio peninsular, con 
una gran riqueza biocultural y con ecosistemas
excepcionales y frágiles, merita un proyecto 
más adecuado que el del Tren Maya, que busque
un diálogo intercultural con una población
originaria –hasta ahora discriminada en la toma 
de decisiones–. Aprovechando que aún no se 
conoce un proyecto bien definido, existe aún 
la oportunidad de enmendar. Hay actualmente 
herramientas de política pública que permiten 
hacer un análisis holístico sobre las decisiones 
que deben tomarse para asegurar el desarrollo
sostenible de una región, considerando la
participación de los diversos actores locales 
y, por tanto, asegurando la aceptación social 
de los proyectos a desarrollar bajo un marco
adecuado de regulación ambiental y transpa-
rencia en la toma de decisiones. La evaluación
ambiental estratégica es una de estas
herramientas que ha sido utilizada con éxito 
para distintas regiones del mundo, incluso en
contextos transfronterizos, más allá de las
evaluaciones de impacto ambiental o social, o 
incluso de las consultas indígenas para proyectos
específicos. En la evaluación ambiental estratégica
se proponen distintos escenarios de desarrollo 
y se elige el más conveniente para alcanzar el 
futuro deseado para el territorio. Así que para 
asegurar un futuro para la península de Yucatán
en un marco de sostenibilidad, lo mejor será
decidir todos juntos un proyecto verdadera-
mente regional.

“Para asegurar un futuro para la 
península de Yucatán en un marco 

de sostenibilidad, lo mejor será 
decidir todos juntos un proyecto 

verdaderamente regional”.

Por Rodrigo Patiño
Químico por la UNAM y Doctor en Fisioquímica por 
el Cinvestav. Desde 2004 es investigador del mismo,
Unidad Mérida.
     rodrigo.patino@cinvestav.mx



EL TREN MAYA:
¿Una idea mal planteada o el tren 
que destruirá la selva maya?

Por Gerardo García-Gill
Profesor investigador CCBA-UADY

Los trenes han sido, a través del tiempo, un
medio de comunicación de gran importancia en 
la historia de las naciones. Mediante su uso fue 
posible que muchos países lograran grandes
cambios en términos geográficos, políticos,
sociales y económicos; con su ayuda se hicieron
las grandes revoluciones del siglo pasado. Este 
medio de comunicación facilitó el funcionamiento
y crecimiento de las ciudades, las vías férreas 
fueron construidas para movilizar bienes de 
las zonas de extracción de riquezas naturales:
productos forestales, petróleo, carbón, agregados
y minerales para la industria; además, abastecían
a las ciudades de productos agrícolas y pecuarios
provenientes de las áreas rurales. 

En la actualidad, en las grandes ciudades, 
los trenes facilitan de manera cotidiana los
desplazamientos de personas, conectan a las 
grandes ciudades de manera estratégica, unen 
zonas habitacionales con centros de trabajo 
y zonas industriales. Estos transportes tienen 
sus ventajas, han demostrado mayor eficiencia 
cuando se trata de movilizar personas, bienes 
de consumo o insumos para la industria, sobre 
todo cuando se trata de grandes distancias. 
En síntesis, los trenes han sido a lo largo de la 
historia un importante medio de comunicación 
para el trasporte de personas y carga. 

Construir vías férreas o renovarlas en principio
puede ser una buena idea, sin embargo, a partir
del planteamiento abstracto, es obligado generar
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un proyecto técnico y fijar objetivos. En el caso 
del llamado Tren Maya, (sería mejor llamarle 
tren transpeninsular), las autoridades encargadas
del plan de gobierno de la 4T, no han sido capaces
de generar un proyecto congruente para la 
construcción del tren. Sabemos de él desde 
2018 a través de diversas presentaciones y 
asambleas en múltiples foros. Desafortunada-
mente, no han logrado presentar una propuesta
acorde con las características sociales y
ambientales del sureste de nuestro país y surgen
incoherencias desde su inicio, cambios de 
trazo que llegan al absurdo, como el caso de
proponer un tramo subterráneo para la terminal
en Mérida. Es por esta razón que el Tren Maya 
sigue siendo una idea (buena o mala, es imposible
saber), carente de un planteamiento técnico 
apropiado a las condiciones físicas, ambientales,
sociales y económicas de la región. 

Hasta ahora se anunció que el “proyecto” total
consta de 18 estaciones, 12 paraderos y la
rehabilitación y construcción de 1,425 km de 
vías, las estimaciones del costo total ronda los 

120,000 millones de pesos y se pretende construir
en un lapso de cuatro años.

Si observamos una imagen satelital o un mapa 
del estado de la cobertura vegetal y uso del 
suelo en la península de Yucatán, así como de 
la ubicación de las principales zonas urbanas, 
se puede inferir que es posible recuperar y
modernizar la infraestructura férrea en los tramos
Palenque-Escárcega-Mérida-Izamal y continuar 
construyendo vías a Cancún y la Riviera Maya, 
sin ocasionar perturbaciones significativas a la 
selva maya; en este caso, la obra ayudaría con 
el tráfico de pasajeros y carga en la zona más 
poblada y, por lo tanto, con mayor movimiento
de personas, turistas y carga que se desplazan
en la región peninsular. Sin embargo, en el
planteamiento que se difunde se prevé la
construcción de una vía al sur de la península, 
que pasaría por la laguna de Bacalar y Calakmul,
y, aunque se manifestó que se utilizarán los
derechos de vía, esto significa a todas luces una 
fuerte alteración de las selvas mejor conservadas
de la península de Yucatán. Adicionalmente
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“El Tren Maya sigue siendo una idea 
(buena o mala, es imposible saber), 

carente de un planteamiento técnico 
apropiado a las condiciones físicas,
ambientales, sociales y económicas

de la región”.
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el plan considera movilizar hacia esta zona 
3,000,000 de turistas al año, lo que representa 
un gran riesgo, ya que un turismo masivo afectaría
negativamente a las comunidades humanas
locales y también a los frágiles ecosistemas de 
la selva maya. Se debe mencionar también  que 
esta iniciativa va más allá de un tren, contempla 
la construcción de infraestructura de servicios,
estaciones, paraderos, hoteles, centros
comerciales, áreas habitacionales y talleres 
de avituallamiento; toda esa infraestructura
demandará necesariamente suelo, y provocará 
consecuentemente una mayor deforestación y 
afectaciones irreversibles a la naturaleza.

La iniciativa del Tren Maya, no se ha apegado a 
la normativa oficial que requiere de una fase de 
planeación y de consulta (auténtica), libre, que 
brinde información a los pueblos originarios
(indígenas y campesinos), así como de realizar 
estudios técnicos que justifiquen y brinden el 
soporte científico que garantice la viabilidad del 
proyecto, sin soslayar los impactos ambientales,
sociales y económicos.

Actualmente se difunde variada literatura
generada por organizaciones de la sociedad 
civil: técnicos, investigadores y académicos 
de las áreas social, económica y ambiental de
diversas instituciones científicas de la región y 
del país, quienes han expresado sus opiniones 
y realizado numerosos cuestionamientos sobre 
los planteamientos erráticos de dicho proyecto. 
Desafortunadamente no han sido escuchados 
y, en ningún caso, han sido los cuestionamientos
razonablemente aclarados por los promotores. 
Las acciones de difusión y mercadología del 
proyecto, que se realizan desde 2018, consisten
principalmente en asambleas en las comunidades
y algunas presentaciones públicas en las que 
se busca convencer a los diferentes actores 
sobre las bondades del tren. Llama la atención 
que ante los cuestionamientos, los promotores
se excusan de no tener respuestas, con el
argumento de que se están realizando estudios 
técnicos justificativos, sin embargo, ya se han 
tomado ciertas decisiones. Este hecho encierra
una clara contradicción de fondo, ¿cómo es 
que se toman decisiones sobre rutas, ubicación 

de estaciones, características del tren y demás 
cuestiones técnicas si no se tienen los estudios
técnicos que las avalen? Lo que lleva a la
siguiente pregunta, ¿para qué van a servir dichos
estudios?, si para cuando se concluyan ya se 
habrán tomado resoluciones –equívocas o no–  
y se habrán realizado daños y afectaciones
a las comunidades humanas y a la selva maya.

Un aspecto que no debe soslayarse con respecto
al daño ambiental es el efecto acumulativo de 
las alteraciones a los ecosistemas, ya que las 
carreteras de la zona sur de la península han 
sido ampliadas en años recientes (2014 – 2019). 
La carretera Mérida-Chetumal se amplió a
cuatro carriles, mientras que la carretera
Chetumal-Escárcega también fue ampliada, lo 
que tiene un impacto directo en la fragmentación
de los hábitats. Si en estos tramos se construyen
las vías, se requerirá realizar nivelaciones y
movimiento de tierras para construir el terraplén,
el subbalastro, el balastro, el durmiente y el 
riel, para darle la altura y la nivelación al tren, 
lo que implica cambios en el relieve superficial,
apertura de bancos de extracción de materiales
pétreos y modificación de los sistemas de
drenaje. Esto a su vez resulta en afectaciones 
irreversible de hábitats.

Otro aspecto que llama la atención es la visión 
de construir un tren rápido (160 k/h), lo que
encierra una gran amenaza para la fauna de 
la región: ruido, vibración y posibles atrope-
llamientos acabarán aislando poblaciones
de animales silvestres. También habría que
preguntarse: ¿Un tren turístico no debería ser 
de baja velocidad con el fin de observar el
paisaje, los ecosistemas y quizá la fauna?

Los trenes han demostrado ser un medio 
de transporte más seguro y menos costoso 
que el de carretera; también generan menos
contaminación que el transporte aéreo y el
terrestre, ya que desde su origen fueron
diseñados para movilizar grandes volúmenes 
de personas y cargas, sin embargo, para que el 
tren funcione adecuadamente y no profundice
la crisis de las comunidades indígenas y
campesinas de la región y no destruya el último 
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reducto de nuestra naturaleza, debe replantearse
el proyecto y considerar las opiniones técnicas 
de todos los actores sociales, de otra forma el 
tren será el responsable del fin de la selva maya 
en la península de Yucatán.

“Para que el tren funcione
adecuadamente, debe

replantearse el proyecto
y considerar las opiniones 

técnicas de todos los
actores sociales, de otra 

forma el tren será el
responsable del fin de la 

selva maya en la península 
de Yucatán”.Por Gerardo García-Gill

Doctor en Geografía por la UNAM; especialización en 
Cartografía de los Recursos Naturales y Ordenamiento 
Ecológico del Territorio, profesor investigador del 
Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias-UADY.
     garciag@correo.uady.mx 
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