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LA CIUDAD
QUE QUEREMOS

E D I T O R I A L

Por David Montañez Rufino, 
Director General de la plataforma urbana M50

Mérida es una ciudad indefinida. En los últimos 
años ha pasado de ser una ciudad pequeña de 
alrededor de 500 mil habitantes, a ser una me-
trópoli en desarrollo con cerca del millón, sin 
incluir a sus municipios conurbados. Está en 
el momento clave de definirse como ciudad; 
ya sea: ¿una orientada hacia la persona?, ¿al 
auto?, ¿horizontal o vertical?, ¿densa o com-
pacta?, ¿tecnológica o tradicionalista?

La visión a largo plazo de la ciudad que quere-
mos es de gran importancia, pues habrá de ser 
el hilo conductor que establezca la prioridad 
del crecimiento, las inversiones tanto públicas 
como privadas, el marco normativo y hasta los 
tipos de edificios, equipamientos y servicios de 
la metrópoli.

Bajo este contexto, hay dos realidades ineludi-
bles que debemos tomar en cuenta: 

1). El proceso para definir la ciudad que que-
remos nos involucra necesariamente a todos. 
Al gobierno desde luego, pero también a la so-
ciedad civil, la academia y a los empresarios. 
La Mérida que queremos debe ser diseñada 
en consenso y con la aportación de todos los 
sectores. Con esto en mente surge la iniciativa 
MetrópoliMid, como un esfuerzo que desde la 

sociedad civil busca generar sinergia para im-
pulsar el conocimiento, las acciones y el creci-
miento sostenible para Mérida.

2). Definir nuestra ciudad implica también gene-
rar una planeación efectiva e integral a media-
no y largo plazo. De no hacerlo, se agravarán 
aún más los problemas que de por sí ya son 
urgentes por atender en nuestra ciudad, como 
la expansión descontrolada, la baja densidad  y 
el abandono de viviendas al interior del anillo 
periférico; la mala, muy mala movilidad que no 
considera al peatón y mucho menos al ciclis-
ta, el ineficiente transporte público, el déficit 
de espacios públicos, las viviendas y fracciona-
mientos a la mitad de la nada, sin servicios, sin 
acceso a equipamientos y sin conexión física o 
funcional con la ciudad.

Si bien es un hecho que cualquier ciudad que 
crece indefinidamente comienza a acarrear im-
portantes déficits y costos, tanto para la auto-
ridad como para sus habitantes; hay distintas 
posturas sobre la forma en la que deben desa-
rrollarse nuestras ciudades. Por ello este primer 
número presenta análisis y opiniones de exper-
tos, con la intención de generar conciencia so-
bre los focos rojos que debe atender nuestra 
ciudad. Mientras algunos, por ejemplo, apues-
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tan por una densificación concentrada, otros 
resaltan los beneficios de las megalópolis en 
términos de diversidad y estilos de vida.

En este debate entre ciudad compacta o dis-
persa, hay elementos esenciales que ninguna 
urbe debe pasar por alto, como son el espacio 
público, la infraestructura verde, la ecología ur-
bana; y todos coinciden con una urbanización 
que pase, ineludiblemente, por un proceso de 
planificación; donde el interés público esté por 
encima del interés privado, y donde se apueste 
por la calidad de vida y el desarrollo sostenible 
a través de la humanización de las ciudades.

Como se verá a lo largo de este número, el cre-
cimiento de Mérida ha sido tal que su impacto 
se ha extendido por el territorio hacia otras ciu-
dades y municipios. Tal es el caso de la Reserva 
Ecológica de Cuxtal, que además de abastecer 
de agua a una gran parte de la población de 
Mérida, ser generadora de oxígeno y preservar 

el ecosistema; ha tenido una fuerte injerencia 
en la dinámica de expansión de nuestra ciudad; 
limitando su crecimiento hacia el sur. Distinta 
suerte han seguido otras ciudades metropoli-
tanas, como la ciudad de Progreso, donde el 
crecimiento descontrolado y la integración fun-
cional han generado importantes retos urbanos 
y sociales a atender.

Otro factor que no podemos negar: Mérida 
carece de un sistema de planeación urbana 
efectivo y estratégico. Esto, como se aborda en 
uno de los artículos, ha derivado en la genera-
ción de instrumentos sesgados de planeación 
privada donde cada desarrollo crea su esque-
ma interno de infraestructura y financiero; aje-
no al contexto de la ciudad y, por lo tanto, des-
articulado de la trama urbana, de la movilidad, 
los servicios y equipamientos.

Finalmente, existen ejemplos positivos de pla-
neación urbana en distintas ciudades del mun-
do, como es el caso de los Países Bajos. En 
la última sección, un profesionista meridano 
que ha vivido y estudiado los últimos años en 
Holanda nos presenta un análisis de la realidad 
de esta ciudad, así como sus logros en materia 
de conectividad, transporte no motorizado y 
de esfuerzos por lograr la homogeneidad social 
de vivienda y de espacio público. 

A través de este primero número, hacemos ex-
tensivo el llamado a todos los actores sociales, 
privados y públicos para construir juntos una 
metrópoli humana y sustentable. Sólo con si-
nergia activa y visión de largo plazo podremos 
tener y sostener, la ciudad que queremos.
¡Muchas gracias!

Maestro en Administración Pública. Fundador y 
Director General de la plataforma urbana M50.
     dmc.davidm@gmail.com
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A mi juicio, en la actualidad, y quizás desde hace 
casi medio siglo, uno de los dilemas más com-
plejos relativos a los procesos de urbanización 
tiene que ver justamente con la conveniencia 
(o no) de permitir la expansión territorial de las 
ciudades o mejor apostar por la redensificación 
de la parte céntrica ya construida. Como en 
cualquier decisión humana, se valoran ventajas 
y desventajas, virtudes y defectos de cada una. 
Aquí me permitiré, de manera general, esbozar 
algunas de ellas.

En lo que concierne a la expansión urbana, si 
bien fue una consecuencia obvia de las impor-
tantes migraciones campo-ciudad que caracte-
rizaron a las ciudades industriales desde finales 
del siglo XIX, llegó el momento, en el último ter-
cio del siglo XX, que se notó que cualquier ciu-
dad que crece indefinidamente comienza a aca-
rrear importantes déficits y costos. En primera 
instancia están los relacionados con el equipa-
miento urbano y los servicios. En una ciudad 

“Cualquier ciudad que 
crece indefinidamente 

comienza a acarrear 
importantes déficits

y costos”

extensa, por las dimensiones, es más costoso 
asfaltar, iluminar, dotar de parques, transpor-
tes, escuelas, hospitales, centros deportivos, 
además de los traslados, que, junto con los gas-
tos en dinero, implican también mayores gastos 
en tiempo. Por otro lado, mucho del crecimien-
to de las ciudades se ha hecho a costa de te-
rritorios anteriormente rurales que pierden su 
vocación agrícola para integrarse a la mancha 
urbana. Además, en términos de gobernanza, 

EXPANSIÓN URBANA
vs. Densificación

Por Ricardo López Santillán, 
Investigador del CEPHCIS-UNAM
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“Las megalópolis 
favorecieron formas 
diversas de habitar 
la ciudad, estilos de 
vida distintos”

es mucho más difícil establecer parámetros de 
gobierno metropolitano, considerando que una 
ciudad extendida abarca municipios aledaños 
con autoridades, con potestades propias. En 
una zona metropolitana no siempre hay obje-
tivos comunes entre los gobiernos municipales 
en turno y actualmente la Federación, más allá 
de caminos y puentes o infraestructura en ge-
neral; no tiene mucha injerencia. 

Actualmente, poco se habla de las virtudes de 
las ciudades extensas, pero no veo una capi-
tal o una ciudad de escala global que no sea 
una metrópoli dispersa. París, Nueva York, Ber-
lín, Tokio, Bombay, Shangai, Ciudad de México, 
Buenos Aires, Montevideo, Sao Paulo. En su 
momento estas monstruosas urbes fueron vis-
tas como el paradigma de la modernidad. En 
un espacio relativamente abarcable se concen-
traba una economía de escala, con industria, 
servicios y mercados laborales competitivos. 
Poco a poco la gente, incluso la que llegaba 
habitar a espacios insalubres con nula dota-
ción de servicios, logró, en términos generales, 
mejorar sus condiciones de vida. En las zonas 
metropolitanas era más fácil tener acceso a 
educación, salud y vivienda que en las zonas 
rurales. También las megalópolis favorecieron 
formas diversas de habitar la ciudad, estilos de 
vida distintos, unos de los cuales implica el vi-
vir más cerca de la naturaleza, o bien, vivir en 
los propios pueblos que la ciudad integra a su 
urbanización, con acceso a todo lo que un pe-
queño centro de población puede ofrecer. Irre-
mediablemente hubo un cambio de paradigma 
y mucho tuvo que ver el efecto de saturación, 
no sólo de personas, también de vehículos y, 
por ende, el impacto ambiental que se genera a 

partir de ello. Fue entonces que se empezaron 
a valorar las consecuencias funestas de ciuda-
des tan extensas, caras y contaminadas.

Desde hace algún tiempo se ha comenzado a 
fomentar un diktat*, en el que mucho tienen 
que ver organismos multilaterales, que sólo 
mira ventajas en la densificación de las ciuda-
des centrales. Se propone como una panacea 
que resolvería los problemas de una ciudad dis-
persa (varios de ellos arriba mencionados). Si 
bien es de suma relevancia evitar los intersticios 
dentro de una ciudad, por ejemplo, cobrando 
impuestos elevados a los terrenos baldíos; el 
hecho de imponer un modelo de ciudad no ga-
rantiza mejorar la calidad de vida de las perso-
nas que la habitan. Al respecto se podría referir 
la especulación y la escalada de precios en el 
inmobiliario y en los impuestos prediales que 
esto genera, con la consecuente expulsión de 
población de bajos recursos de las zonas cén-
tricas (proceso correlativo a la gentrificación). 
Por otro lado, muchas partes de los centros de 
las ciudades están en un marcado proceso de 
deterioro, por ser espacios construidos en tiem-
pos remotos y su remozamiento es también en 
extremo costoso, sin dejar de lado que mucho 
del patrimonio construido está sujeto a una 
normativa complicada para mantener su valor 
histórico arquitectural. Asimismo, la diversidad 
de las zonas céntricas y su vocación (de espar-
cimiento, comercial o de vivienda), en ocasio-
nes genera disputas por el espacio y por su uso 
o formas de apropiación (pensemos en el asun-
to del ruido en el Centro de Mérida). Además, 
hay muchas ciudades que no cuentan con viali-
dades adecuadas para el parque vehicular que 
circula por las zonas céntricas, lo que genera 
más embudos de tráfico, y lo qué es peor, tam-
poco cuentan con un transporte público o las 
ciclovías necesarias para resolver el problema 
de la movilidad, pese a que se supone, todo se 
encuentra a proximidad. Poner como ejemplo a 
Copenhague o a Amsterdam no resuelve nada, 
ya que no es del todo atinado por las diferen-
cias abismales que aún marcan nuestros usos y 
costumbres para habitar el espacio urbano con 
los de los habitantes de aquellas ciudades.

En todos los casos, tanto si se consideran po-
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los opuestos o si se piensa que se pueden en-
contrar posturas intermedias (que no apues-
ten únicamente a concentrar o a dispersar), 
la solución del dilema de la urbanización pasa 
ineludiblemente por la planificación. Y en es-
tos menesteres, ningún interés privado puede 
prevalecer sobre el interés público. Ni los obje-
tivos de los propietarios individuales, ni los de 
los constructores pueden ponerse por encima 
de un marco regulatorio que debe elaborarse 
conforme al signo de los tiempos. Los propie-
tarios individuales aprovechan la falta de insti-
tucionalidad para actuar al margen de los re-
glamentos, los constructores incluso, gracias 
al poder financiero que los caracteriza; tienen 
despachos de abogados (y demás consultores) 
con la suficiente astucia para conseguir ampa-
ros o utilizar otras argucias que permitan actuar 
contraviniendo el espíritu del marco jurídico vi-
gente. Una última reflexión general: las leyes y 
los planes tampoco son inmutables. Fueron he-
chos en un momento específico y con algunos 
objetivos determinados. Por ejemplo, antes no 
se consideraba la variable ambiental, ahora es 
inevitable. En las actuales circunstancias, cual-
quier esfuerzo por hacer ciudad debe partir de 
ciertos consensos, pero sin renunciar a la rec-
toría del Estado, en sus distintos órdenes de 
gobierno; quien está obligado a garantizar la 
sustentabilidad urbana, y por ende, la calidad 
de vida de los habitantes, sin pensar en la in-
mediatez de la ganancia, sino con miras al largo 
plazo.

*Reglas o estatutos de potencias extranjeras

“La solución del dilema 
de la urbanización 
pasa ineludiblemente
por la planificación, [...] 
ningún interés privado 
puede prevalecer sobre 
el interés público”

Licenciado en Sociología por la UNAM. Maestro y 
Doctor en Sociología por la Université de la Sorbonne
Nouvelle-Paris III. Investigador titular en el CEPHCIS
UNAM en Mérida.
     lopezsantillan@cephcis.unam.mx
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La densificación 
sustentable requiere 
de la participación de 
todos los actores
involucrados y con 
parámetros muy claros

En materia de renovación o densificación de 
áreas urbanas ninguna de las grandes ciudades 
y metrópolis está exenta de tener que afrontar 
el constante reto por satisfacer las necesidades 
de sus habitantes y la presión que, en un mun-
do globalizado, produce la efímera modernidad 
de países de primer mundo, pese a la diversi-
dad de circunstancias, retos y restricciones que 
cada cual experimenta.

Existe suficiente literatura que muestra ejem-
plos de la recuperación de espacios públicos 
en sitios donde antes hubo carreteras, edificios 
o fábricas que en algún momento fueron sinó-
nimo de modernidad pero que terminaron por 
ser generadores de contaminación y de ruptu-
ra en el tejido social, también están las acciones 
encaminadas a fomentar el cuidado del medio 
ambiente como las azoteas verdes, las políti-
cas de reducción del ruido, la reforestación de 
las avenidas y espacios verdes, las fuentes de 
energías limpias, los automóviles eléctricos y un 

sinfín de acciones que han venido a transformar 
nuestra concepción de ciudad moderna; aun-
que sin la articulación y algunas veces el análisis 
científico de la realidad ecosistémica y de loca-
lización geográfica de la metrópoli que se trate.

Las personas tenemos por naturaleza una 
enorme capacidad de imitación aprendida des-
de el seno del hogar, sumado a la influencia de 
nuestro entorno y de la moda. En este contex-
to resulta fácil entender porque muchas de las 
ideas exitosas de otras grandes ciudades nos 
resultan tan interesantes y atractivas, dignas de 
imitar, sin embargo la experiencia de nuestros 
antepasados, ahí, a la vista de todos, se fortale-
ce cada vez más en la lógica de la conservación 
del entorno. En términos estrictamente urba-
nos observamos aun en nuestra entidad, locali-
dades que nos hacen suspirar y añorar tener un 
pedacito de ese suelo arbolado, verde y pacífi-
co, muy diferente a la ciudad, luego volvemos 
a nuestra realidad y seguimos lidiando contra 
los mismos monstruos de la modernidad... pen-
samos en la densificación como una forma de 
hacer eficiente a la ciudad, pero ¿eficiente en 
qué, cómo?, tenemos claro que mientras más 
distante, desconectada y desarticulada sea la 
ciudad más complejo resulta resolver la lucha 
diaria por llegar a tiempo a nuestro destino (tra-
bajo, escuela, servicios de salud, esparcimien-
to, etc.), entendemos que se incrementan los 
costos para garantizar los servicios públicos a 
la población, y por si fuera poco, aumenta la 
contaminación, inseguridad, estrés y la falta de 
empatía en perjuicio de la sociedad.

Por Luis Antonio Sauma Castro, 
Profesionista dedicado a la Administación Pública
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La densificación sustentable requiere, como en 
todo lo que aspira a ser permanente y exitoso, 
de la participación de todos los actores invo-
lucrados, y con parámetros muy claros en su 
implementación, fundamentalmente el desa-
rrollo de estrategias que pongan por delante 
nuestras fortalezas ambientales, culturales y 
participativas. No se trata de hacer edificios en 
cada vacío urbano y concentrar a un número de 
personas o familias para inhibir el crecimiento 
expansivo de la ciudad, sino de hacerlo con las 
características de una ciudad con rasgos huma-
nos, con una dinámica de convivencia y de res-
peto por nuestra sociedad y su entorno.

La coordinación de los gobiernos es fundamen-
tal para construir un caso de éxito que vaya 
mucho más allá de establecer polígonos de de-
sarrollo y de limitar los apoyos a crecimientos 
en zonas distantes. Construir edificios que lue-
go requieran de azoteas verdes por carecer de 
lo que la naturaleza nos ha favorecido es resul-
tado de idealizar experiencias con una realidad 
diferente a la nuestra y desvía el esfuerzo de 
mucha gente por contar con más áreas verdes 
y arboladas. Hasta ahora, ésta sólo se ha tra-
ducido en mayor expansión, edificaciones de 
menor calidad y de menores dimensiones en 
perjuicio de las familias, es decir, se “cumple” 
con la normatividad de vivienda pero no con el 
derecho a la ciudad.

En su más reciente trabajo en materia de ética 
urbana, la galardonada con el Premio Príncipe 
de Asturias 2013, Saskia Sassen, autoridad en 
temas de ciudad, desigualdad y ética urbana, 
documenta como las cúpulas financieras se han 
apropiado de las grandes y vitales decisiones 
sobre el territorio. Bajo esta premisa es nece-
sario que el gobierno afronte el reto de defi-
nir la ruta que debemos seguir, retomando la 
rectoría en la gestión del territorio; ciertamen-
te hay factores externos y características muy 
válidas que abrirán el debate, sin embargo las 
alternativas que se nos presentan son, determi-
nar criterios claros para evitar la expansión des-
controlada ó seguir los pasos hacia los mismos 
problemas que afrontaron los países de primer 
mundo, antes de reconocer en la sustentabili-
dad la ruta a seguir para su prosperidad y vi-
gencia; con la salvedad de que en nuestro caso, 
será seguramente, sin la capacidad económica 
y de deterioro social con que aquellos lo enfrentaron.

Por supuesto que la densificación por decreto 
no es el camino, nuestra sociedad es madura 
y nuestra parte de planeta es privilegiada, sin 
embargo la lucha incesante de nuestra regula-
ción en materia urbana, de derechos y de auto-
nomía no nos pueden perseguir eternamente, 
es necesaria una postura firme construida en 
consenso que ponga fin al riesgo en que hemos 
puesto los privilegios y reconocimientos de los 
que goza nuestra ciudad.

Todos en Mérida distinguimos como el anillo 
periférico fue sin duda un importante cinturón 
de contención natural, y no fue casual, no obs-
tante, en términos de expansión urbana fue 
rebasado por intereses económicos quedando 
ahora convertido en una arteria prácticamente 
interior de la ciudad, ¿cuál se supone que sea 
actualmente ese referente que limite o inhiba el 
seguir en esta dinámica de expansión?

El Plan de Desarrollo Urbano tiene sus atributos 
pero su propósito es normar, no ejecutar. Este 
instrumento reconoce como Reserva de Creci-
miento una superficie de 13,999 ha, es decir, el 
territorio que ocupa la ciudad de París, cuya su-
perficie es de 10,500 ha, y sobra...

“La coordinación
de los gobiernos es
fundamental para 
construir un caso de 
éxito que vaya mucho 
más allá de establecer 
polígonos de desarrollo”
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Un Plan de Desarrollo Metropolitano segura-
mente nos aportara nuevas evidencias y datos 
duros de lo que está a la vista, pero tampoco 
ejecuta, norma. Para ejecutar se requieren in-
versiones que vendrán en función de una de-
manda por habitar un espacio que cumpla la 
expectativa de vivir no en una ciudad de primer 
mundo, sino en nuestra metrópoli con lo que 
ya la caracteriza, en un entorno sustentable y 
articulado, integrado y con una sociedad inteli-
gente, empática y culturalmente fuerte por sus 
raíces de un pasado lleno de enseñanzas, que 
hoy están más vigentes que nunca.

Edificios y densificación sí, pero no a costa de lo 
que le tomó a la naturaleza miles de años cons-
truir. Si hiciéramos el ejercicio de concentrar al 
total de la población actual, 949 mil personas 
de acuerdo a estimaciones del IMPLAN, en con-
diciones de alta densidad, seguramente ocu-
paríamos, si acaso, la mitad de la superficie 
que actualmente habitamos, es decir, cabría-
mos dentro del área que delimitan los 50 kml 
del anillo periférico y nos sobrarían al menos 
8 mil de las 16 mil ha de este territorio que con-
forma la Zona de Consolidación Urbana (ZCU), 
y es que de acuerdo a datos del Plan Munici-
pal de Desarrollo 2018-2021, se reconocen tan 
solo en predios baldíos, 1,289 ha de esta ZCU. 
Éste sería un ejercicio de densificación extremo 
pero sin duda poco atractivo para habitar en 
términos de ciudad; insisto no es cuestión de 
densificar porque sea la tendencia internacio-
nal o porque la razón así lo demanda, la nuestra 
debe ser una densificación que tome en cuenta 
a nuestra sociedad con características y entro-
no propio, incomparable y muy ventajoso, con 
todos los atributos para ser el ejemplo de una 
ciudad modelo.

“Edificios y densificación 
sí, pero no a costa de lo 

que le tomó a la natura-
leza miles de años

construir”
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Existen en la ciudad algunos ejemplos de den-
sificación en desarrollos habitacionales con 
rasgos de sustentabilidad en los que capitales 
privados se han arriesgado a invertir; con el 
reto de defender su proyecto, hay casos como 
Country Towers, San Marcos Ciudad Sustenta-
ble, Piedra de Agua y Yucatán Country Club. 
Con independencia a la zona geográfica en que 
se localizan y a su valor comercial, comparten 
más características en su dinámica cotidiana de 
lo que podríamos pensar; principalmente aque-
llas relacionadas con el contexto social y de 
comunidad, enlazadas con la falta de infraes-
tructura educativa, de salud, comercial y de 
conectividad por señalar algunos aspectos.

La Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
(LGHUOTDU) menciona como facultad de la 
legislación estatal “el reordenamiento, reno-
vación o densificación de áreas urbanas dete-
rioradas, aprovechando adecuadamente sus 

componentes sociales y materiales”. Éste de-
berá ser un primer paso, consolidar la actualiza-
ción de la legislación local en materia de asen-
tamientos humanos y prever mecanismos para 
una ciudad sustentable en los hechos.

Deberemos también estar muy atentos al pro-
yecto de Estrategia Nacional de Ordenamiento 
Territorial (ENOT) que se presente a discusión 
en las dependencias del Poder Ejecutivo Fe-
deral, con las entidades federativas y los mu-
nicipios y que se cita en la LGAHOTDU con un 
horizonte a veinte años del desarrollo nacional, 
congruente con la visión 2040 referida en el 
PDU de Mérida.

La participación de nuestro país en la Nueva 
Agenda Urbana nos compromete en el logro 
de densidades demográficas sostenibles, el 
diseño compacto y la integración de nuevos 
barrios en el entramado urbano, impidiendo el 
crecimiento urbano descontrolado y la margi-
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nación; 13,999 ha en una visión de crecimiento 
a 20 años debiera comprometernos a ser muy 
responsables y firmes en el diseño de un terri-
torio en el que se edificará prácticamente una 
nueva ciudad.

¿Qué puedes hacer para ayudar a lograr este 
objetivo? Participar identificando las problemá-
ticas cotidianas y haciendo uso de tu derecho 
a la voz. Te invito a hacer tus comentarios y 
hablar del tema, no como especialista, sino sim-
plemente como habitante de nuestra incompa-
rable Mérida.

Profesionista dedicado a la Administración Pública 
con Diplomado en Urbanismo y Salud, Sustentabilidad 
Urbana, Administración del Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Territorial.
     jluis.sauma@gmail.com / @MiCalle_Mid

“Si hiciéramos el ejercicio de concentrar 
al total de la población actual, 949 
mil personas [...] en condiciones de 
alta densidad, seguramente ocupa-
ríamos, si acaso, la mitad de la su-

perficie que actualmente habitamos, 
es decir, cabríamos dentro del área 

que delimitan los 50 kml del anillo 
periférico y nos sobrarían al menos

8 mil de las 16 mil ha”
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VERDE 
URBANO
Infraestructura 
indispensable y 
urgente

Por Raúl Asís Monforte González, 
Asoc. Mex. de  Energía Renovable y Medio Ambiente
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Los espacios verdes son un elemento funda-
mental del equilibrio ecológico de las ciudades, 
y por ello han de concebirse como una infraes-
tructura esencial, tan básica y necesaria como 
las vialidades, el transporte público, las redes 
de distribución de agua o de energía. Aportan 
una serie amplia de cualidades que inicialmente 
se identifican como meramente ornamentales, 
pero que adicionalmente y tratando de aproxi-
marse a una propuesta ideal de espacio verde, 
tendrían que brindar el máximo beneficio en 
dos vertientes complementarias e íntimamente 
relacionadas entre sí: los aspectos medioam-
bientales y los sociales, que al integrarse de un 
modo holístico en el diseño y la construcción de 
los espacios públicos verdes, necesariamente 
conducirán a experimentar una mejora tangible 
del ambiente urbano, y por consiguiente, de la 
calidad de vida de las personas que habitan la 
urbe. La ciudad moderna y sostenible del futu-
ro, es aquella donde la ecología urbana repre-
senta un papel determinante.

Mérida, nuestra hermosa ciudad capital del 
estado de Yucatán, ya sea por su seguridad, 
tranquilidad, o su potencial de desarrollo eco-
nómico y de prosperidad, está experimentan-
do un crecimiento que tiene principalmente 
tres características notorias: es al mismo tiem-
po acelerado, expansivo y desordenado. Este 
fenómeno ya está ocasionando una hipoteca 
social y ambiental que de no detenerse o re-
vertirse de manera urgente, se convertirá en un 
adeudo impagable para la siguiente generación 
de meridanos.

“La tendencia actual 
del urbanismo a nivel 

global es hacia la 
humanización de las 

ciudades”

Este objetivo sólo es posible conseguirlo a tra-
vés del equipamiento verde, que es precisa-
mente el elemento que ayuda a vertebrar el fu-
turo sostenible de la ciudad; al permitir que sus 
habitantes accedan a la naturaleza en ejercicio 
de un auténtico derecho social.

El creciente porcentaje de personas que aban-
donan el medio rural para vivir en las urbes ha 
generado controversia entre tomadores de de-
cisiones, planeadores, diseñadores, urbanistas 
y ciudadanos; acerca de cual sería el modelo de 
ciudad que mejor respondería a la nueva reali-
dad del futuro inmediato; y en este debate se 
distinguen dos modelos de ciudad: la compacta 
y la dispersa. Dos modelos que son en esencia 
divergentes, puesto que se relacionan de ma-
nera muy distinta con su propio entorno, con 
el territorio y con el consumo de recursos na-
turales, pero que además marcan y definen de 
diferente manera las relaciones entre los ciuda-
danos.

En el modelo compacto, el precio del escaso 
suelo urbanizable incrementa a su vez el costo 
de adquisición o de renta de una vivienda; pero 
en cambio suele ser más exitoso al resolver as-
pectos funcionales como el transporte, el con-
sumo energético per cápita y la contaminación. 
La principal lectura negativa de las ciudades 
compactas está en que carecen de espacio pú-
blico suficiente.

Mérida corresponde claramente al modelo ex-
pansivo o disperso de ciudad (que no es obje-
tivamente el que va ganando este debate) sin 
embargo, cuenta con la agravante de que las 

“La ciudad moderna y
sostenible del futuro, 
es aquella donde la 
ecología urbana 
representa un papel 
determinante”
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que deberían ser sus ventajas, no se están ha-
ciendo evidentes en este caso. El modelo dis-
perso presenta inconvenientes, como por ejem-
plo: el del transporte público que se vuelve caro 
y muy difícil de ordenar en un sistema de rutas 
eficientes; o el hecho de que consume una gran 
cantidad de territorio con la consecuente frag-
mentación y aislamiento de las zonas rurales y 
naturales, y mayor contaminación ambiental. A 
cambio, podría ser más generoso en lo que se 
refiere a zonas verdes públicas.

Mérida ha desbordado desde hace mucho 
tiempo la contención que pretendía imponerle 
el anillo periférico, ha crecido sin freno, impro-
visando infraestructura, sin planeación y ape-
nas reaccionando a remediar la demanda de 
servicios, sobre todo, escatimando porcentajes 
de espacio verde tanto público como privado, 
y con una calidad deficiente tanto en su dise-
ño como en su construcción o instalación. Y los 
efectos son notorios, incremento de tempera-
tura ambiente, muy alta demanda energética, 
deficiente recarga del manto acuífero y conta-
minación del mismo.

Hay que destinar una mayor área de espacio 
público verde en los nuevos desarrollos, y hay 
que llenarlos de abundante vegetación, densa, 
preferentemente con especies nativas; ase-
gurando que cuenten con los elementos que 
permitan su buen desarrollo y mantenimiento; 
dando importancia al diseño paisajístico para 
hacerlos atractivos, y así, los habitantes de esta 
gran capital los visiten, los utilicen, los vivan, los 
cuiden y los disfruten.

Ingeniero Civil y Maestro en Arquitectura de Paisaje. 
Presidente del Consejo Directivo de la Asociación 
Mexicana de Energía Renovable y Medio Ambiente A.C.
     raul@mienergiamx.com

“Mérida 
ha desbordado 

desde hace mucho 
tiempo la contención 
que pretendía imponerle
el anillo periférico, ha 
crecido sin freno, 
improvisando 
infraestructura, sin 
planeación y apenas 
reaccionando a remediar 
la demanda de servicios, 
sobre todo, escatimando 

porcentajes de 
espacio verde tanto
público como privado”



CUX
TAL:

Algo más que una 
Reserva Ecológica

Mérida (capital del estado de Yucatán) es con-
siderada como la capital peninsular por todas 
las ventajas que ofrece sobre las principales 
ciudades de Campeche y Quintana Roo: mejor 
infraestructura, equipamiento, servicios y bue-
na comunicación; también es reconocida como 
una ciudad conquistada, colonial, moderna y 
parte de una metrópoli, lo que demuestra que 
ha tenido que adecuarse o reinventarse cada 

tanto tiempo para ofrecer a sus habitantes las 
mejores condiciones de vida.

En el aspecto territorial tiene una condición 
peculiar que sucede en muy pocos lugares 
del país, una gran zona urbana centralizada en 
constante crecimiento, un área rural dispersa 
compuesta por 44 de sus 47 comisarías y sub-
comisarias; pues, tres localidades ya han sido 

Por Carmen García Gómez,
Facultad de Ciencias Antropológicas-UADY
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absorbidas por la mancha urbana: Sodzil Norte, 
Xcumpich y Opichen, y dos grandes espacios 
que no pueden ser ocupados por construcción, 
en sus reservas donde predomina la vegeta-
ción.

Esto es resultado de los intentos gubernamen-
tales de ordenar el territorio. Desde el inicio de 
la planeación oficial en Mérida en 1980, la parte 
sur del municipio fue catalogada como zona de 
restricción ecológica, prácticamente desde el 
limite del aeropuerto hacia el sur, más allá del 
Anillo Periférico. Así que los planes de 1988 y 
1993 la conservan, aunque reducen cada uno el 
número. En ese mismo año de 1993 se oficializa 
la creación de esa zona ecológica y la convier-
ten, precisamente, en una  reserva ecológica, y 
así Mérida tiene la primera Área Nacional Pro-
tegida de competencia municipal en Yucatán. 

Esta Reserva tiene 10,757 hectáreas y es llama-
da Zona Sujeta a Conservación Ecológica Re-
serva Cuxtal. Fue creada para proteger la zona 
de captación de agua dulce para el municipio, 
la generación de oxígeno y la captura de car-
bono, además de conservar los ecosistemas de 
la región, proporcionar lugares de recreación, 
turismo y de naturaleza. Incluye a ocho comu-
nidades: Santa Cruz Palomeque, Tahdzibichén, 
Dzununcán, Xmatkuil, San Pedro Chimay, San 
Ignacio Tesip, Molas y Dzoyaxché. Asimismo, 
tiene 242 especies de plantas, 53 de mamífe-
ros, 168 de aves, 55 de reptiles, 13 de anfibios 
y 410 de invertebrados. En suma, está bien, ha 
sido correcto, y por supuesto, es muy impor-
tante y benéfico para la sociedad.

Después de todas las ventajas que se han men-
cionado, la importancia de Cuxtal es innegable 
como reserva, como pulmón, como área vege-
tal; de manera que todos los sectores le reco-
nocen ese papel. Pero Cuxtal también ha juga-
do otro papel muy importante en el crecimiento 
de Mérida, que pareciera no ser tan evidente. 
Ha sido el contenedor del crecimiento urbano 
hacia la parte sur del municipio, ha mantenido 
a raya la periferia sur regulando la expansión, 
ha evitado la pérdida de comisarías y su patri-
monio por su inclusión en la mancha urbana, y 

ha forzado el crecimiento hacia otras partes del 
territorio.

En el 2003, cuando la política de planeación 
cambió y el nuevo Programa de Desarrollo Ur-
bano promovió la ocupación del territorio más 
allá del Anillo Periférico -que había sido el límite 
hasta esa fecha- Cuxtal se mantuvo como área 
rural con actividades de bajo impacto, con lo 
que se descalificaba como posibilidad para la 
urbanización. La ciudad se vio obligada a cre-
cer hacia el norte.

En el 2000, cuando se habían agotado por se-
gunda vez la reserva territorial; se adquiere tie-
rra con fondos federales en el poniente de la 
ciudad y de ahí a la fecha sigue el crecimiento 
de “los Cauceles”. En esos años también hubo 
propuestas para cerrar el aeropuerto interna-
cional y cambiarlo de lugar en Hunucmá. Ese 
proyecto mantuvo en expectativa a muchos 
sectores y se hicieron muchos proyectos de 
ocupación; todo quedo en el papel y Cuxtal no 
se vio amenazada con el crecimiento urbano.

En el 2010 hubo un nuevo Programa de Desa-
rrollo Urbano, éste con una visión hacia la sus-
tentabilidad y del rescate patrimonial -principal-
mente natural-, planteaba el ordenamiento en 
función a la ecología. Desalentó la construcción 

“Cuxtal también ha
jugado otro papel muy 
importante en el 
crecimiento de Mérida 
[...] Ha sido el conte-
nedor de crecimiento 
urbano hacia la parte 
sur del municipio”

16



masiva en el sur y reforzó las actividades de 
Cuxtal, también marcaba a los terrenos libres 
colindantes a la Reserva Cuxtal con una políti-
ca de ocupación a largo plazo, es decir, que se 
podría habitar entre el 2016 y 2025. Desafor-
tunadamente los plazos no se cumplen y esos 
terrenos ya están siendo ocupados.

El Programa de Desarrollo Urbano del Munici-
pio de Mérida 2012, refrenda a Cuxtal como la 
zona de alta preservación y plantea políticas de 
preservación, control y restricción, con lo que 
se desalienta la construcción masiva en esa 
área. Es así como Cuxtal ha cumplido por mu-
chos años con una doble función: la natural que 
todos sabemos, y esa muda aliada del desarro-
llo que va obligando a que el crecimiento urba-
no encuentre mejores caminos en otros puntos 
del municipio.

Doctora en Arquitectura con Especialidad en Medio 
Ambiente por la Universidad de Colima. Docente en la 
UADY y miembro de la Red de Estudios Multidiscipli-
narios en Turismo (REMTUR)
     ggomez.carmen@gmail.com
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Una oportunidad 
para lograr el 

bienestar social
en Mérida

RESERVA
CUXTAL:

Por Gerardo García-Gill,
Profesor investigador CCBA-UADY
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Las ciudades se expanden sustituyendo las con-
diciones ambientales de su entorno. El proceso 
de expansión de la ciudad implica cambios en 
los ecosistemas originales o transformados de 
sus periferias, los cuales son eliminados o susti-
tuidos por la ciudad y la infraestructura urbana.
 
La ciudad de Mérida como otras urbes de Méxi-
co y del mundo han tenido un crecimiento ace-
lerado y desordenado en los últimos 40 años, 
lo que ha ocasionado una situación que hoy se 
intenta resolver; y que se caracteriza por el sur-
gimiento de problemas sociales, económicos; 
y sobre todo ambientales, los cuales tienen un 
impacto negativo en la sociedad y demeritan 
la calidad de vida de la población. Como un 
mecanismo de solución, se propone, y en mu-
chos países se aplica desde hace muchos años, 
la planificación urbana como una herramienta 
en donde se designan zonas urbanizables y no 
urbanizables, dentro de un marco de ordena-
miento del territorio, el cual considera también 
el suelo destinado a la conservación y preser-
vación de recursos naturales de gran valor. 

En este sentido se debe reconocer que con una 
acertada visión hacia el futuro, el Ayuntamien-
to de Mérida creó en 1993 la Zona de Conser-
vación Ecológica Cuxtal. La Reserva se ubica al 
sur de la ciudad de Mérida y tiene una superfi-
cie de 10, 757 hectáreas. En ella están inmersas 
9 localidades, las comisarías de Dzununcán y 
Molas, y siete subcomisarias; así como la planta 
potabilizadora Mérida I de la JAPAY; que surte 
más del 50 % del agua que consume la ciudad. 
Resulta muy ilustrativo recordar que a 26 años 
de la conformación de la Reserva, cuáles fueron 
los objetivos que se plantearon en su inicio:

21

Coadyuvar con el mejoramiento 
de la calidad de vida de la
población

Regular el crecimiento de la
ciudad en esta área

Contribuir a la conservación de 
los ecosistemas de la región 

Contribuir a la protección de la 
zona de captación de agua para 
el suministro de la ciudad

Impulsar el aprovechamiento 
racional de los ecosistemas
naturales y sus elementos 

Fomentar el desarrollo de la 
actividad turística. 

Proporcionar un lugar de recreo 
y esparcimiento a la población 

Fomentar la educación
ambiental 

Establecer un campo propicio 
para la investigación científica



suelo para urbanizar dentro de la Reserva, por 
lo que construcciones y edificaciones se han lo-
grado infiltrar y expandir, a través del cambio 
ilegal de uso del suelo. Ante estos embates, la 
Reserva Cuxtal y la selva baja que debe prote-
ger, han perdido irremediablemente superficies 
forestales desde el momento de su creación.  
Se puede estimar que cerca del 40%, de selvas 
y de vegetación en estado de recuperación se 
han perdido.

Si analizamos con cuidado cada uno de los 
objetivos planteados, podemos distinguir un 
aspecto importante: ninguno de los objetivos 
ha perdido vigencia o importancia para la ciu-
dad. Quizá sea posible afirmar que los objeti-
vos planteados para la Reserva han adquirido 
una mayor relevancia de la que se pensó hace 
26 años. Por otro lado, si damos un vistazo a 
las condiciones actuales del estado de conser-
vación de la Reserva, es fácil apreciar que nin-
guno de los objetivos planteados han tenido 
un seguimiento razonablemente efectivo por 
las autoridades municipales responsables de 
ésta; pues no ha habido la continuidad reque-
rida para el manejo correcto y la observancia 
del programa de manejo; sobre todo, debido 
a los múltiples cambios que han ocurrido en el 
tránsito de los gobiernos municipales de Méri-
da durante estos años.

La presión de inversionistas y agentes inmobi-
liarios han generado una mayor demanda de 

Se puede 
estimar que 
cerca del 40%, 
de selvas y de 
vegetación
en estado de 
recuperación 
se han perdido
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“La Reserva Cuxtal

permite la 
infiltración de las 
aguas pluviales, 

absorbe los
contaminantes, 
retiene y fija 
dióxido de carbono
produce oxígeno,  
conserva ecosistemas 
que son el hábitat 
para la vida silvestre, 
regula la temperatura, 
absorbe y retiene 
el polvo, así como 
los gases contaminantes 
que se producen 

en Mérida”

Sin embargo, el fragmento de selva baja aún 
preservado representa una gran oportunidad 
para mejorar la calidad de vida de los cuxtale-
ños y de los meridanos. Se puede afirmar que 
la Reserva Cuxtal permite la infiltración de las 
aguas pluviales, absorbe los contaminantes, 
retiene y fija dióxido de carbono, produce oxí-
geno, conserva ecosistemas que son el hábitat 
para la vida silvestre, regula la temperatura, 
absorbe y retiene el polvo, así como los gases 
contaminantes que se producen en Mérida.

Además, por su cercanía con la ciudad es un 
lugar excepcional para la sensibilización, ob-
servación de la naturaleza, la concienciación 
ambiental; idóneo para lograr una buena convi-
vencia social y realizar actividades al aire libre.

Para intentar ser justo, habría que decir que la 
administración municipal de Mérida 2015 – 2018, 
y la actual, han realizado acciones para mejorar 
la gestión y operación de la Reserva. Entre los 
logros obtenidos están la creación de un órga-
no desconcentrado, a su vez, se conformó una 
junta de gobierno en donde participa la acade-
mia, varias ONGs y representantes de diversas 
dependencias de los diferentes organismos 
de gobierno.  Igualmente, se formó un Conse-
jo Técnico Asesor, el programa de manejo de 
la Reserva fue actualizado en 2018, se dotó a 
la misma de un presupuesto y se nombró a un 
Director. Estas acciones iniciadas hace pocos 
años generan expectativas sobre una mejor di-
rección. Esperamos que con esto, se aporten 
beneficios al medio ambiente y a los habitantes 
de la reserva y de la ciudad de Mérida.

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 

23



El instrumento jurídico que ha regulado la pla-
neación urbana en México por poco más de 4 
décadas es la Ley General de Asentamientos 
Humanos (LGAH) cuyo origen fue en 1976. Esto 
significa que la planeación del territorio mexi-
cano aún está en pañales, es decir, la historia 
del crecimiento y expansión urbana aún está en 
proceso de aprendizaje y formación, aunque se 
enfrenta a desafíos incontables. Todo esto tie-
nen que ver con el posicionamiento de la polí-
tica pública con respecto a los temas urbanos 
que van de la mano con la dotación de vivien-
da, equipamientos, servicios e infraestructuras. 

Lo cual quedó enfatizado con la creación del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los Traba-
jadores (INFONAVIT) en 1972, mucho antes de 
tener un instrumento jurídico que regulara la 
tierra y los usos del suelo. Sin embargo, el 25 de 

Zona Metropolitana de MÉRIDA:

SIN PLANEACIÓN
ESTRATÉGICA De los Programas Parciales de

Desarrollo Urbano a los Master Plan

enero de 1983 se creó, por decreto presiden-
cial, el Instituto Nacional de Estadística, Geo-
grafía e Informática (INEGI), para monitorear 
los cambios sociales, espaciales y económicos 
del territorio mexicano. Es así como el gobierno 
mexicano creó dos bastiones institucionales de 
los cuales uno detonó la expansión urbana y la 
creación de ciudades satélites, mientras que el 
otro realiza el conteo poblacional y de activi-
dades económicas que dichos asentamientos, 
tanto urbanos como rurales generan. 

Sin embargo, lo que resulta de particular rele-
vancia, es que a lo largo de estas décadas no se 
pensó en la institucionalización de la planeación 
del territorio. Es decir, ¿qué hubiera pasado sí 
antes de la creación del INFONAVIT se hubie-
ra creado el “Instituto Nacional de Planeación 
de los Asentamientos Humanos”? y derivado 

Por Yolanda Fernández Martínez
Investigadora y Docente en la UADY
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de ello se hubiera realizado la LGAH. Lo cual 
también hubiera generado en cascada la profe-
sionalización de la planeación urbana, a través 
de la formación de especialistas que genera-
ción tras generación y a lo largo de todo este 
tiempo, hubieran contribuido a visualizar los 
escenarios urbanos y sus problemáticas desde 
otras perspectivas, para más que regular y con-
trolar los impactos, poder prevenirlos. 

Después de 4 décadas, en noviembre de 2016 
se presentó la nueva Ley General de Asenta-
mientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano (LGAHOTDU), la cual inclu-
ye temas que nunca habían formado parte del 
discurso jurídico de la planeación urbana, como 
lo son la metropolización, resiliencia urbana, 
gestión de espacios públicos, infraestructuras 
para la movilidad e instrumentos para el finan-
ciamiento urbano. Con base a este nuevo orde-
namiento, al año siguiente se debía de publicar 
la nueva Ley de Asentamientos Humanos, Or-
denamiento Territorial y Desarrollo Urbano de 
Yucatán. Entones, ¿qué es lo que tenemos? El 
viernes 22 de diciembre de 2017 se publicó en 
el Diario Oficial de Yucatán el Decreto 561/2017 
por el que se modifica la Ley de Asentamientos 
Humanos y la Ley de Desarrollos Inmobiliarios, 
para lo cual se adiciona al Título Cuarto un Capí-
tulo VII denominado “De la Regulación del Espa-
cio Público”, y Capítulo VIII denominado “De la 
Resiliencia Urbana y la Prevención y Reducción 
de Riesgos en los Asentamientos Humanos”, lo 
cual parece estar en sintonía con la LGAHOTDU 
(2016), sin embargo se queda corta con el espí-
ritu que la planeación urbana debería de tener 
por los siguientes aspectos:

Primero que nada, la cuestión de la planeación 
urbana no forma parte de la obligatoriedad de 
la autoridad, por lo tanto, se hace cuando se 
puede. En segundo lugar, la estrategia de los 
Institutos Municipales de Planeación (IMPLAN), 
son viables siempre y cuando puedan cumplir 
con cuatro aspectos fundamentales:

Autonomía e independencia de la
autoridad. De lo contrario dependen
jurídica y financieramente del municipio 
y eso los limita en la toma de decisiones.

No aterrizan en la formalización de pla-
nes de desarrollo urbano parciales para 
planear los problemas de escala muni-
cipal a la escala de la ciudadanía.

La transparencia en la asignación de re-
cursos al IMPLAN con base a resultados.

Ejercicios de gobernanza sistematizada 
para garantizar que en cada uno de 
sus consejos municipales participan los 
grupos sociales afectados y no solamente
las organizaciones que representan los 
intereses de particulares. 

1

2

3

4

“La ausencia de 
planeación estratégica 
en Mérida ha derivado 

en el surgimiento de 
los “Master Plan”: 

Instrumentos de 
planeación urbana y 

financiera que actúan 
al interior de la 

propiedad privada sin 
que haya obligatoriedad 

de articularse con las 
necesidades del resto 

de la ciudad”
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Doctora en Arquitectura, investigadora y docente 
en la Universidad Autónoma de Yucatán. Directora 
general de la plataforma Habitar y más.
     yolanda.fernandez@habitarymas.com

Y, en tercer lugar, tenemos que la ausencia de 
planeación estratégica en Mérida ha derivado 
en el surgimiento de los “Master Plan”, es decir, 
son instrumentos de planeación urbana y finan-
ciera que actúan al interior de la propiedad pri-
vada sin que haya obligatoriedad de articularse 
con las necesidades del resto de la ciudad, por 
lo que les sirve a los desarrollados para planear 
lo que venden, sin vincularse a los impactos que 
se generan en el exterior, como lo pueden ser 
problemas de acceso a infraestructuras, movili-
dad urbana y espacios públicos. 

Como consecuencia, tenemos que la zona me-
tropolitana de Mérida tiene el gran desafío de la 
planeación estratégica de su territorio a esca-
la barrial, mientras que la obligatoriedad de la 
planeación urbana en todas sus escalas y de la 
transparencia de asignación de recursos para 
la misma, no estén previstos en la nueva Ley de 
Asentamientos Humanos de Yucatán, o lo que 
debería de ser la nueva Ley de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarro-
llo Urbano de Yucatán; seguiremos teniendo 
los mismos resultados y peor aún, no veremos 
la posibilidad de evitar los impactos que hoy en 
día son inevitables: como la expansión urbana 
incontrolable, la falta de equipamientos y espa-
cios públicos, las carencias en infraestructuras 
energéticas y de movilidad. 

“La zona metropolitana 
de Mérida tiene el gran 
desafío de la planeación 
estratégica de su territorio 
a escala barrial”
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¿DESARROLLOS 
HABITACIONALES

O CENTROS DE 
POBLACIÓN?

Por Leticia Torres Mesías,
Docente de Arquitectura en la Universidad Modelo

En un contexto internacional, la ONU estable-
ció el 1 de enero de 1975 la Fundación de las 
Naciones Unidas para el Hábitat y los Asenta-
mientos Humanos (FNUHAH). Esta Fundación 
fue el primer órgano oficial de la ONU dedicado 
a la urbanización. Estamos hablando de que, en 
esa época, dos tercios de la humanidad era ru-
ral, por lo que la urbanización y sus impactos 
tenían poca importancia en el programa de la 
ONU.

Es en Vancouver, Canadá, en el año de 1976, 
cuando la ONU reconoce en una conferen-
cia internacional el desafío de la urbanización. 
Posteriormente, en el ámbito nacional se refor-
maron los artículos 27, 73 y 115 de nuestra Car-
ta Magna, en el período presidencial de José 
López Portillo. Es en ese mismo 1976 (26 de 
mayo) cuando se expide la primera Ley General 
de Asentamientos Humanos, misma que tenía 
la finalidad de “fijar las normas básicas para pla-
near la fundación, conservación, mejoramiento 
y crecimiento de los centros de población.” 

El 21 de julio de 1993 se expidió una nueva Ley 
General de Asentamientos Humanos, como re-
sultado de condiciones sociales y económicas 

de ese periodo en nuestro país; y como par-
te de una novedosa tendencia basada en los 
asentamientos humanos y el desarrollo urbano 
de los centros de población. Tiempo después, 
en nuestro estado, la Ley de Asentamientos 
Humanos del Estado de Yucatán, fue publica-
da el 30 de junio de 1995. Anteriormente, en 
septiembre de 1985 había surgido la Ley de 
Fraccionamientos del estado de Yucatán. El 7 
diciembre del 2010, la Ley de Desarrollos In-
mobiliarios del Estado de Yucatán sustituye a 
la Ley de Fraccionamientos. Posteriormente, se 
publica el Reglamento de la Ley de Desarrollos 
Inmobiliarios del Estado de Yucatán.

Nuevamente, en el contexto federal entra en 
vigor la Nueva Ley de Asentamientos Huma-
nos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Ur-
bano el 28 de noviembre de 2016. Finalmente, 
en Yucatán, el DECRETO 561 publicado el 22 de 
diciembre de 2017, modifica la Ley de Asenta-
mientos Humanos del Estado de Yucatán y la 
Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de 
Yucatán.

¿Pero, por qué hacer toda esta referencia 
normativa?
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Porque en todas esas leyes y reglamentos rela-
cionados podemos encontrar que la definición 
de fraccionamiento se refiere a una división de 
un terreno, pero nunca hace referencia a la di-
mensión máxima que podría tener el fracciona-
miento como tal.  

Veamos como lo definía la Ley de Fracciona-
mientos del Estado de Yucatán:  

“1.- FRACCIONAMIENTO.- Es la división de un 
terreno en lotes que requieren el trazo o cons-
trucción de dos o más vías públicas. Debe 
entenderse asimismo por fraccionamiento la 
división en lotes de terrenos carentes de la 
urbanización que se ofrezcan en venta al pú-
blico, siempre que dichos lotes sean para la 
construcción de habitaciones urbanas unifami-
liares o multifamiliares o para construcciones 
comerciales industriales, almacenes, viviendas 
rurales o granjas de explotación agropecuaria 
en zonas no urbanas.”

Ahora, veamos como lo define la Ley de Desa-
rrollos Inmobiliarios del Estado de Yucatán y su 
Reglamento vigente:

“X. Fraccionamiento: el Desarrollo Inmobiliario 
que divide un terreno en manzanas o lotes que 
requieren el trazo de una o más vías públicas 
y la realización de obras para su urbanización 
y dotación de infraestructura y equipamiento 
urbano.”

Sabiendo esto, analicemos lo que nos dicta la 
Ley Orgánica de los Municipios del Estado de 
Yucatán: en su Capítulo II, Artículo 9, define a 
una ciudad como el centro de población con un 
número mayor de 15 mil habitantes, a una villa 
como una localidad mayor a 8 mil habitantes, a 
un pueblo como un centro de población mayor 
de 3 mil pobladores, y a una ranchería como 
una localidad con más de 400 habitantes; ade-
más de establecer ciertos requisitos en el sec-
tor primario, secundario y terciario.  

Para nuestra normativa, un desarrollo habita-
cional (fraccionamiento) sólo tiene límite míni-
mo si la división no requiere la creación de una 

28 Im
ag

en
: @

as
te

ro
id

ro
ne



vialidad. Si requiere de una o más vialidades es 
un desarrollo habitacional. Pero, ¿hasta qué su-
perficie o número de habitantes considera? No 
hay máximos.  

¿Qué resulta de esto? Analicemos lo siguiente: 
datos tomados de la Enciclopedia Digital nos 
dicen que el Estado de Yucatán está formado 
por 106 municipios que están agrupados en sie-
te regiones: I Poniente, II Noroeste, III Centro, IV 
Litoral Centro, V Noreste, VI Oriente y VII Sur. 
Aquí, el municipio de Mérida se ubica en la re-
gión II Noroeste. 

De esos 106 municipios, trece municipios tie-
nen más de 15,000 habitantes: Espita, Hunuc-
má, Izamal, Kanasín, Mérida, Motul, Oxkutzcab, 
Peto, Progreso, Tekax, Ticul,  Tizimín y Vallado-
lid. Seis municipios tienen entre 10,000 y 14,999 
habitantes: Acanceh, Akil, Chemax, Maxcanú, 
Muna, Tixkokob. Todos los demás municipios 
tienen menos de 10,000 habitantes. Lo que sig-
nifica que en el municipio de Mérida tenemos 
desarrollos habitacionales que tienen más ha-
bitantes que ochenta y siete de nuestros mu-
nicipios.  

Estamos construyendo desarrollos habitacio-
nales que por definición de la Ley Orgánica de 
los Municipios del Estado de Yucatán, debe-
rían de ser considerados centros de población, 
y que evidentemente eso debería de implicar 
un nivel de equipamiento muy diferente al que 
podemos encontrar actualmente en estos de-
sarrollos existentes al poniente, al oriente y al 
norte de Mérida.

Estamos 
construyendo
desarrollos 
habitacionales 

que deberían de ser 
considerados centros de 
población, y que evidentemente 
eso debería de implicar 
un nivel de equipamiento 
muy diferente al que podemos

encontrar actualmente

Arquitecta por la UADY. Maestra en Administración 
Pública por la UVM. Docente en la escuela de Arqui-
tectura de la Universidad Modelo y Productora del 
programa de radio Habitar y más.
     leticia.torresmesias@habitarymas.com
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PUERTO
PROGRESO:
¿Un modelo  a desarmar?

Por Jorge Bolio Osés,
Especialista en temas urbanos

Esta ciudad es considerada parte esencial de la 
economía de la zona metropolitana de Mérida. 
Su función portuaria en el origen de su funda-
ción se fue complementando con otras, hasta 
ser hoy en día un enclave turístico, pesquero y 
residencial sin el cual Mérida estaría económi-
camente coja. Sin embargo, este desarrollo se 
ha dado en medio de tantas contradicciones y 
distorsiones que las políticas públicas actuales 
no saben cómo enfrentarlas. Recientemente, la 
responsable estatal de turismo llegó al grado 
de declarar en conferencia de prensa que este 
puerto convendría desarmarlo y rehacerlo de 
nuevo. En medio de la estridencia mediática 
desatada, no le faltaba razón. Progreso evolu-
cionó históricamente entre tumbos, retrocesos 
y graves limitaciones; perpetuamente aprisio-
nado en una estrecha franja de tierra firme y 
sometido a poderes locales que lo han conside-
rado siempre un botín.

Después de la debacle henequenera y la con-
secuente caída de las exportaciones y del mo-
vimiento portuario, Progreso fue recuperándo-
se de una siesta de tres décadas gracias a la 
pesca de altura y el turismo veraniego. Recien-

temente, la modernización de instalaciones por-
tuarias y la reinserción de la zona metropolitana 
en la economía mundial, dieron otro empujón a 
este renacimiento de Progreso, mismo que se 
reflejó en su recuperación demográfica y en el 
crecimiento urbano de la ciudad y sus comisa-
rías conurbadas.

“Progreso evolucionó 
históricamente entre 
tumbos, retrocesos y 
graves limitaciones; 
sometido  a poderes 

locales que lo han 
considerado siempre

un botín”
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Al día de hoy, en medio de las disputas que se 
dan por el modelo de desarrollo a seguir, las 
distorsiones de carácter urbano saltan a la vista 
sin que se conozca algún plan o proyecto de 
ciudad para enfrentarlas. Se acentúan la fuer-
te carencia de suelo urbanizable para vivienda 
media y social, las invasiones de la ciénaga por 
vivienda precaria, la especulación del suelo en-
tre Yucalpetén y Chelem, el fracaso de la reu-
bicación en Flamboyanes, los cortes de energía 
por falta del pago municipal, la crisis en el abas-
to de agua potable y la recolección de basura, 
el deficiente sistema catastral y los abusos en 
el uso del suelo en las zonas del malecón y el 
centro comercial (donde los intereses que me-
dran del turismo de cruceros han deformado el 
paisaje playero y la imagen urbana), y, a su vez, 
han complicado en extremo la funcionalidad 
vial.

Ante todo esto y frente a hechos y tendencias 
amenazantes como la cancelación del mega-
proyecto federal de Zona Económica Especial, 
y el agotamiento de recursos pesqueros, cabe 
preguntarse: ¿es posible todavía reencauzar el 
desarrollo urbano de Progreso hacia una ciu-
dad más ordenada, más segura, más justa en 
términos de vivienda? En lo personal, pienso 
que todavía pueden subirse a la agenda de la 
competitividad y los rankings internacionales 
por los que se desviven los alcaldes de hoy; hay 
temas por resolver como el del suelo urbano 
para los más pobres, el rechazo a la privatiza-
ción de espacios públicos como las playas, la 
promoción de vivienda social tipo Infonavit, el 
cobro efectivo de agua potable y prediales a 
las propiedades veraniegas evasoras, la mejo-
ría del transporte urbano, la atención a zonas 
urbanas críticas como Flamboyanes y Nuevo 
Yucalpetén, la dotación de equipamiento ur-
bano y espacios públicos a las comisarías de 
Chuburná, Chelem y Chicxulub, etc. Todo esto 
puede lograrse con una mayor generosidad 
con miras en el diseño de las políticas públicas 
municipales, con planes urbanos que vean más 
allá del desarrollo inmobiliario costero y el mar-
keting del malecón. 

31

TEMAS   POR   RESOLVER:



¡Claro!, para esto se necesita de planeación ur-
bana comprometida con todos, no al estilo de 
los planes urbanos de Mérida, que uno tras otro 
se someten a las exigencias del gran capital in-
mobiliario, mientras se disfrazan de sostenibles 
y participativos. En conclusión, Progreso puede 
recuperar su calidad urbana si desmonta y re-
construye su andamiaje político-institucional y 
redirige el desarrollo urbano con criterios más 
democráticos.

Se requieren planes 
urbanos que vean más 
allá del desarrollo 
inmobiliario costero 

y el marketing 

del Malecón
Sociólogo por la UNAM y Maestro en Arquitectura 
por la UADY. Fue Director del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia de Yucatán y Director 
Académico del CICY.
     bolicho@hotmail.com 
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Por Mario H. González Sauri
Candidato a Doctor en Economía por la UNU-MERIT

Introducción

La planeación urbana es una actividad que de-
finitivamente no es sólo de carácter estético. 
Existe vasta evidencia acumulada de estudios 
que muestran el efecto del diseño de paisajes 
urbanos en el bienestar y el comportamiento de 
usuarios y habitantes de ciudades y regiones 
(Matsuoka & Kaplan, 2008). Paralelamente hay 
una necesidad inminente en el contexto global, 
con retos de crecimiento poblacional, cambio 
climático y escasez de recursos naturales, de 
planificar de forma eficiente y sustentable el 
crecimiento de nuestras ciudades.

Los Países Bajos son reconocidos mundialmen-
te por la forma en la que han construido sus 
espacios urbanos. Históricamente, este país ha 
demostrado la importancia de la planeación ur-
bana en la construcción de sistemas de canales 
en sus ciudades capitales que se remonta al si-
glo XVII (History of the canals in Holland, 2012). 
Estos canales fueron diseñados para conectar 
diferentes partes de las ciudades, administrar 
el agua e inclusive como un sistema de defensa. 
Otra interesante característica de Holanda es 
su afinidad cultural por el uso de las bicicletas. 
Después de la segunda guerra mundial, mien-
tras la mayor parte de los países occidentales 
crearon infraestructura para automóviles, los 
Países Bajos mantuvieron su preferencia por el 
uso de bicicletas y expandieron su infraestruc-
tura. Existen muchos aspectos de la planeación 
urbana de Holanda que valen la pena destacar. 

“Hay una necesidad inminente en el 
contexto global, con retos de 

crecimiento poblacional, cambio 
climático y escasez de recursos

naturales, de planificar de forma 
eficiente y sustentable el crecimiento

de nuestras ciudades”
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Sin embargo, para comprender mejor el mode-
lo de urbanidad de los Países Bajos nos apoya-
remos del estudio de Kennedy, Miller, Shalaby, 
Maclean y Coleman (2005). En esta investiga-
ción, se describen cuatro pillares centrales para 
lograr una planeación urbana sustentable: go-
bernanza, finanzas, infraestructura y vecinda-
rios.

1. Gobernanza 

Este pilar describe mecanismos institucionales 
que promueven el uso integral y eficiente de la 
tierra y de la planeación urbana, así como del 
transporte. Concretamente son aquellas res-
tricciones e incentivos que el gobierno instituye 
en sus normas y legislación para promover la 
coordinación entre el sector público y privado, 
ciudadanos y usuarios, en función de un cre-
cimiento urbano sustentable. El modelo de los 
Países Bajos es reconocido mundialmente y 
se caracteriza por una gobernanza altamente 
regulada, con una estructura jerárquica y cen-
tralizada en sus servicios de transporte urbano 
(OECD, 2002). Asimismo, las instituciones de 
transporte urbano de los Países Bajos se carac-
terizan por sus políticas de planeación eficiente 
y flexible, y por ser capaces de activar meca-
nismos de coordinación (precio, autoridad y 
cooperación) entre los agentes sociales en el 
momento adecuado (Halleux, Marcinczak & van 
der Krabben, 2012).

Un ejemplo de la gobernanza de los Países Ba-
jos es su agenda de urbanidad nacional: Agen-
da Stad, que comenzó en el año 2015 (Nabielek, 
Hamers & Evers, 2016). Esta política reconoce 
el rol central de las ciudades en el desarrollo 
futuro del país. Un primer eje de la política re-
gistra la necesidad de vincular la planeación 
urbana con el desarrollo económico, por ejem-
plo, con la generación de empleos y el creci-
miento económico a través de la innovación; la 
implementación de una economía circular y el 
intercambio de conocimiento. El segundo eje, 
presta atención a la mejora continua de la habi-
tabilidad de sus espacios urbanos: por ejemplo, 
en la promoción de espacios verdes y seguros 
y la facilitación de acceso a viviendas para to-

dos los sectores de la población. Finalmente, 
un tercer rubro se centra en la implementación 
de nuevas tecnologías para lograr movilidad y 
ecosistemas sustentables que atiendan al cam-
bio climático. 

2. Finanzas 

La inversión en planeación urbana demuestra 
la convicción del gobierno de los Países Bajos 
para promover espacios viales sustentables. 
En el 2010, se invirtieron dos billones de Euros 
en carreteras, 2 billones de Euros en transpor-
te público y más de un millón de Euros en la 
conservación de los espacios verdes; en total, 
la inversión en el desarrollo de espacios urba-
nos constituye un 11 por ciento del producto 
interno bruto de este país (Alpkokin, Kuriyama 
& Hayashi, 2004). Cabe destacar que 80 % de 
este gasto es efectuado por el sector privado, 
lo que demuestra el compromiso de las empre-
sas y del gobierno para promover el desarrollo 
urbano.
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3. Infraestructura 

El sistema de transporte Urbano NS Groep N.V. 
opera a lo largo y ancho de este país de Europa 
Occidental. El sistema de trenes no solamente 
es eficiente, sino que conecta las grandes urbes 
con localidades y poblados. Adicionalmente a 
su amplia cobertura, existen numerosos incen-
tivos económicos que promueven su uso. Hay 
descuentos para personas de la tercera edad, 
estudiantes, así como paquetes promocionales 
para viajar fines de semana, descuentos gru-
pales y paquetes que promueven el turismo. 
Quizá uno de los paquetes más populares es 
el de Keukenhof, conocido como: El Jardín de 
Europa, que conecta cualquier punto del país 
con el parque; incluyendo la cuota de entrada 
por todo un día.

Otra característica del sistema de transporte es 
la capacidad para vincular trenes, trolebuses y 
transportes colectivos en un solo sistema. Los 
usuarios pueden registrar una identificación 
que sirve como un monedero electrónico, la 
cual brinda acceso a todos los servicios. Así, un 
viajero regular de Maastricht a Ámsterdam, tie-
ne acceso a un eficiente sistema de estaciona-
miento para bicicletas; y al llegar a Ámsterdam 
puede adquirir una bicicleta para usar durante 
el día y hacer uso de todos los transportes co-
lectivos del sistema.

El ciclista y el peatón son prioridad. Los Países 
Bajos se distinguen por el alto número bicicletas 
per cápita, y esto no es casualidad. La planea-
ción urbana en este país se centra en construir 
y mantener espacios privilegiados para el pea-
tón y sobre todo para el ciclista. Si bien el uso 

“En el 2010, se 
invirtieron 2 billones 
de euros en carre-
teras, 2 billones de 
euros en transporte 
público y más de un 
millón de euros en 
la conservación de
los espacios verdes”

“La planeación urbana 
en este país se centra 

en construir y mantener 
espacios privilegiados 
para el peatón y sobre 

todo para el ciclista”
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de la bicicleta en Los Países Bajos es una insti-
tución que se ha construido y reforzado en la 
historia del país, el gobierno juega un papel cru-
cial. En ciudades como Ámsterdam, Rotterdam 
y Maastricht existen claras restricciones vehicu-
lares en el centro histórico de la ciudad, de tal 
forma que hay más espacios para estacionar 
bicicletas que para automóviles. Asimismo, las 
altas tarifas por uso de estacionamientos y los 
espacios reducidos para el tráfico vehicular en 
el centro de la ciudad, son un incentivo para los 
ciudadanos y turistas para subirse a la bicicleta.

4. Vecindarios 

Este pilar se refiere concretamente a cómo los 
actores que trabajan en la planeación urbana 
administran el uso de la tierra. Los Países Bajos 
respetan la funcionalidad y la estética en su pla-
neación urbana, que se ven reflejadas en la ho-
mogeneidad de sus vecindarios. Por ejemplo, 
la política del Bestemmingsplan o Plan Maes-
tro, es un producto de carácter jurídico, el cual 
compromete a las ciudades, municipios y pro-
vincias a trabajar de forma conjunta por medio 
de la estandarización y el intercambio de pla-
nes urbanos detallados (Inzage bestemmings-
plan, 2019). Concretamente, este plan influye 
en los paisajes urbanos debido a que marca de 
forma explícita zonas residenciales, de comer-
cio e industria. Asimismo, regula los precios por 
el uso de la tierra tomando en cuenta las ne-
cesidades y el ingreso de los vecindarios. Ésta 
es una clara diferencia con el diseño de las ciu-
dades latinoamericanas, en donde es habitual 
la presencia de diversos usos de tierra en un 
mismo vecindario. De tal manera que pequeños 
talleres o tiendas minoristas se mezclan con es-
pacios residenciales.

De forma paralela al Plan Maestro; Policy for 
Big Cities, o política para las grandes ciudades, 
comenzó a principios de los años 90, y tiene 
como objetivo combatir la segregación social y 
la formación de favelas, vecindarios peligrosos 
o guetos (Musterd & Ostendorf, 2008). La po-
lítica regula el mercado residencial para evitar 
la formación de clústeres de viviendas de bajo 
precio; buscando que los vecindarios tengan 
una mezcla de domicilios de costos altos, ba-
jos y medianos. Éste es un ejemplo de la ho-
mogeneidad y horizontalidad de la sociedad en 
Holanda que se manifiesta en su política urba-
na. En este rubro particularmente, la sociedad 
de los Países Bajos tiene mucho que aportar 
a nuestras sociedades y capitales latinoameri-
canos, en donde es común encontrar grandes 
contrastes en la distribución del ingreso y de la 
urbanidad de nuestros vecindarios.

“En el centro histórico 
de la ciudad, existen 
más espacios para 
estacionar bicicletas 
que para automóviles”
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Oportunidades 

Definitivamente el modelo de planeación urba-
na de los Países Bajos tiene mucho que apor-
tar al mundo, sin embargo, también existen 
áreas de oportunidad. De acuerdo con la OECD 
(2010) se debe prestar atención a la simplifi-
cación de tarifas por el uso de carreteras a lo 
largo del país. Asimismo, existen retos urbanos 
en la zona de Randstad, North Brabantand Ar-
nhem/Nijmegen; donde se han reportado altos 
niveles de congestión en vehicular. Finalmente, 
se necesita trabajar de forma continua en la in-
tegración de la gobernanza nacional entre las 
regiones y las ciudades para mejorar la coordi-
nación y la planeación urbana efectiva.
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