
En el marco del Festival de la Cultura Maya 2012 “El Tiempo” con la de-
velación de un monumento conmemorativo al inicio de una nueva era, la 
apertura total del Gran Museo del Mundo Maya da la bienvenida al nuevo 

Baktún, a tiempos nuevos en los que se impulsará a la cultura maya desde dife-
rentes perspectivas: desde lo cultural al difundir las costumbres y las tradiciones 
de una civilización que sigue viva en sus descendientes, reforzando la identidad 
de los mayas de hoy y promoviendo la economía, al brindar fuentes de empleo 
y fortalecer al turismo local, nacional e internacional hacia un conocimiento de 
la Cultura Maya.

El árbol sagrado de los Mayas, la Ceiba, símbolo lleno de significados, sus raí-
ces representando el inframundo, su tronco ubicado en lo terrenal y sus grandes 

ramas que evocan lo celeste y 
proporcionan cobijo, es la idea 
generadora del Gran Museo del 
Mundo Maya, que el 21 de Di-
ciembre del 2012 - día señalado 
por los Mayas como el fin de 
una era - abrió sus puertas con 
la presencia del Presidente de 
México Enrique Peña Nieto y el 
Gobernador del Estado Rolando 
Zapata Bello, en medio de una 
lluvia de fuegos pirotécnicos que 
iluminaron la noche y un espec-
táculo multimedia que evoca la 
historia de la civilización maya.
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Durante la ceremonia el Presidente de México se comprometió a brindar todo su apoyo para que el Festival de la Cultura 
Maya se celebre cada año, convirtiéndose en un evento de los mas destacados en el calendario artístico y cultural de 
México para el mundo.

El Gran Museo del Mundo Maya de Mérida, un espacio vivo y dinámico, recibe a sus visitantes con escalinatas que ge-
neran una experiencia de descubrimiento y sorpresa escalón por escalón, además se ha dispuesto una rampa entretejida, 
un elevador a nivel de calle y otro en el estacionamiento, estos elementos como parte de una accesibilidad universal, per-
miten que todos los usuarios ingresen con la misma dignidad hacia la plataforma superior donde se encuentra la plaza de 
acceso que por las noches se ilumina con un gran colorido proyectando de manera gratuita un espectáculo impresionante 
para deleite de los espectadores.

El gran vestíbulo cubierto y sombreado por el elemento que conforma la fronda de “la Ceiba”, formada por tres niveles 
que contienen la sala de proyección de gran formato con cafetería, el salón de usos múltiples y las oficinas administrativas, 

articula en un vacío interior a toda su altura,  los distintos niveles y está climatizado 
naturalmente. En el nivel de acceso se encuentran las salas de exhibición perma-
nente y la temporal que actualmente presenta la exhibición “Chicxulub, el fin de los 
dinosaurios”, así como restaurante, tienda de souvenirs y estancia infantil.

Esta obra, diseño de Grupo Arquidecture / 4A Arquitectos, fue desarrollada por 
Grupo Hermes Infraestructura y el Gobierno del Estado de Yucatán através de Pa-
tronato Cultur mediante el innovador esquema de Proyectos de Prestación de Ser-
vicios (PPS), un modelo de asociación público- privada con una inversión de 770 
millones de pesos y aún siendo tan reciente, ha sido galardonada con el Premio 
Internacional Partnership Awards 2012 en el género de proyectos innovadores en 
la modalidad de PPS y con el Premio Iberoamericano CIDI Obra Emblemática del 
año 2013 en la Categoría de Cultura.
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Grupo Hermes ha tenido el honor de participar en algunos de los proyectos 
de infraestructura pública y privada más relevantes de la historia reciente de 
México, proyectos que nos enorgullecen y motivan porque sabemos que, a 
través de ellos, hemos contribuido de manera directa al desarrollo y creci-
miento de México.

Por Carlos Hank González
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De todas las obras de infraestructura que hemos desarro-
llado, hay una que sobresale por su nobleza y valor cul-
tural: El Gran Museo del Mundo Maya de Mérida. Desde 
la licitación pública de este gran proyecto lo hicimos con-
vencidos de la trascendencia que tendría para todos los 
mexicanos. Porque en Grupo Hermes sabemos que Méxi-
co requiere de obras que nos permitan reforzar y renovar 
el diálogo con nuestra cultura.

Un elemento que nos atrajo de esta magna obra fue que 
se trataba de un Proyecto para Prestación de Servicios 
(PPS), esquema basado en la suma de esfuerzos y talentos 
de los sectores público y privado para el desarrollo de 
infraestructura y servicios públicos de primera calidad.

En este sentido, el desafío implicaba no sólo la construc-
ción, sino el financiamiento y operación a largo plazo 
del primer museo que se construye bajo este esquema 
de inversión en América Latina; lo que coloca a Grupo 
Hermes y al Gobierno de Yucatán como punta de lanza 
en la materia.

El modelo de PPS diseñado para el desarrollo del Gran 
Museo del Mundo Maya de Mérida representa un par-
teaguas en el desarrollo de infraestructura en México e 
implicó desafíos para los que pocos estaban preparados.

Para darnos una idea de la magnitud de la obra, bas-
ta decir que se utilizaron miles de toneladas de acero y 
de concreto, se crearon más de 1,500 empleos directos y 
4,500 indirectos, con una inversión inicial de 770 millones 
de pesos para construcción y equipamiento, y un grupo de 
15 empresas trabajando al unísono.

La construcción se desarrolló a partir del diseño de van-
guardia de 4A Arquitectos, cuyo símbolo central se en-
cuentra en la colosal estructura de acero que representa el 
follaje de una gigantesca ceiba. En el proceso constructivo 
participaron empresas yucatecas como IDIMSA, que están 
al nivel de las mejores a escala mundial.

La asociación la empresa Oinos Dyonisos, dirigida por el 
reconocido museógrafo José Enrique Ortiz Lanz, nos per-
mitió presentar un proyecto museográfico de clase mundial, 
en el que participaron más de 100 especialistas de todas las 
áreas involucradas, tales como, arqueología, antropología 
e historia. De igual manera se coordinó la creación de un 
espectáculo de luz y sonido ideado por el prestigiado maes-
tro Xavier de Richemont, artista de fama mundial.

En paralelo, HOATSA, empresa de Grupo Hermes espe-
cializada en la operación y administración de infraestruc-
tura pública, trabajará para asegurar que el museo cuente 
con el mantenimiento que requiere a lo largo de los próxi-
mos veinte años.

Hoy, al observar la obra concluida, puedo decir con gran 
satisfacción que gracias a proyectos de esta envergadura, 
Grupo Hermes se ha consolidado como un grupo empre-
sarial líder en el desarrollo de proyectos de asociación 
público-privada en México.

Y más importante aún, al invertir en el Gran Museo del 
Mundo Maya de Mérida, Grupo Hermes se congratula 
por haber contribuido en la dignificación y promoción 
de la cultura Maya, la cual nos enorgullece e identifica 
como mexicanos.
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