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LA FCARM LLAMA A INCLUIR A LOS COLEGIOS DE ARQUITECTOS A COLABORAR EN EL
MEGAPROYECTO DEL TREN MAYA.
En el marco de la Asamblea de la Región III, se llevo a cabo la mesa de trabajo con FONATUR en Cancún Quinta
Roo; con la presencia de la directora de Desarrollo Urbano FONATUR, Arq. Carolina Arvizu Machado; el Director
del IMDAI Lic. Mario Luevano y en modo virtual se contó con la participación del Director General de
FONATUR,Arq. Rogelio Jiménez Pons.
Cancún Quinta Roo.- En el marco de la Asamblea Regional de los Colegios de arquitectos pertenecientes a la
Federación de Colegios de Arquitectos de la Republica Mexicana A.C. (FCARM) se realizo la mesa de trabajo donde
los presidentes de los colegios presentaron al Director de FONATUR Arq. Rogelio Jiménez Pons un proyecto
estratégico de colaboración por regiones y estados, con 14 temas de participación en desarrollo para el megaproyecto
del “Tren Maya”.
En ese sentido el Presidente nacional de la FCARM Arq. Marco Vergara Vázquez destaca que los arquitectos
colegiados además de contribuir en los temas relacionados a la arquitectura mexicana, también debe utilizar su
estructura y capacidades para colaborar en áreas de ordenamiento territorial, el desarrollo urbano, la vivienda, la
infraestructura, el equipamiento y estudios de impacto de medio ambiental, por citar algunos.
Vergara Vázquez destacó que en el caso del Tren Maya no debería de ser la excepción, ya que representa un
megaproyecto que involucra importantes retos, no solo técnicos y económicos; sino que forma parte de un cambio de
paradigma que aportaría grandes beneficios a la región y al país mismo. Bajo el perfil social tradicional del ejercicio
de nuestra profesión, consideramos que buena parte de estos beneficios se orientan hacia las personas que viven en
comunidades y poblados del sureste que tradicionalmente han sido marginados del desarrollo y que con este
megaproyecto, como aplicación de política pública, se convertiría en un agente portador de futuros, incidiendo
positivamente en la generación de empleos y por ende en su calidad de vida, independientemente de los otros beneficios
sectoriales para la economía del país.
Si bien en general se comprende al Tren Maya como un proyecto de movilidad, este solo es un medio que amplía la
conexión entre la vida rural y la urbana, dirigido hacia un desarrollo sostenible que incremente la igualdad de
oportunidades para todos. Por tanto, la FCARM, incluyendo los colegios asociados de la región, estamos doblemente
comprometidos para que el citado megaproyecto llegue a buen puerto; por un lado, de acuerdo al mandato
constitucional, colaborando como gremio a que los beneficios cuenten con la mayor calidad y eficiencia posible, y
por el otro, a promover e impulsar que los programas y proyectos de arquitectura, desarrollo urbano, espacio público
y equipamiento, entre otros, del Tren Maya se coloquen en manos de los profesionistas colegiados de la arquitectura
y ramas afines, quienes tienen el conocimiento y la experiencia para coadyuvar al cumplimiento de los derechos
humanos.
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