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Mérida, como toda ciudad, es un organismo 
vivo. Crece, se expande, evoluciona. En los úl-
timos años la zona metropolitana ha acelerado 
su ritmo de desarrollo, con una mancha urbana 
que se extiende, un horizonte urbano que se 
llena cada vez más de torres y edificios y un 
parque vehicular que se reproduce a una tasa 
mucho mayor que la de la propia población. 

Pero entonces, ¿qué tipo de ciudad es Mérida?, 
¿en qué clase de ciudad queremos que se con-
vierta?, ¿cuál es la ciudad en la que queremos 
vivir?

Con la llegada del año nuevo no podemos evi-
tar hacernos estas preguntas. Y, así como las 
personas se plantean propósitos para cumplir 
en el 2020, Mérida también debe de plantearse 
metas y objetivos de cara a un nuevo año. 

Por ello, en MetrópoliMid decidimos acercar-
nos a expertos y líderes de opinión en diversas 
áreas de desarrollo para preguntarles “cuáles 
serían los cinco propósitos de año nuevo para 

Mérida en el año 2020 en cada una de sus 
áreas”.  Su respuesta es un análisis de gran in-
terés y relevancia para el futuro de nuestra ciu-
dad, así como un listado de objetivos a corto 
plazo que debemos asumir durante los siguien-
tes doce meses.

Como parte de una edición especial dividida en 
dos entregas, en los números de diciembre y 
enero, la revista MetrópoliMid presentará cinco 
propósitos de año nuevo para Mérida en ma-
teria de Vivienda, Medio Ambiente, Academia 
e Investigación, Movilidad, Desarrollo Urbano, 
Cultura, Gobernanza, Economía, Espacio Público
y Desarrollo Social. 

Cinco propósitos en diez ejes distintos pro-
puestos por líderes de instituciones con años 
de experiencia y trayectoria en cada una de sus 
áreas, como lo es la CANADEVI, la Universidad 
Modelo, la asociación civil Pronatura y el Colectivo
Cicloturixes, tan solo en este primer número.

Mérida y sus 
propósitos para 

el 2020
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Por David Montañez Rufino
Maestro en Administración Pública. Fundador y 
Director General de la plataforma urbana M50.
     dmc.davidm@gmail.com

Cinco propósitos en diez ejes distintos (valga 
la redundancia); una reflexión que nos genera 
cincuenta propósitos, metas u objetivos para 
Mérida en el año 2020. Cincuenta propósitos 
que todos: sociedad civil, gobierno, academia y 
sector privado debemos asumir como hoja de 
ruta para construir juntos una mejor ciudad.

¿Qué te parecen estos propósitos para Mérida?,
¿crees que es posible alcanzarlos?, ¿deberíamos
plantearnos más? Para MetrópoliMid tu opinión 
es muy importante, compártenos tu visión de la 
ciudad a través de nuestras redes sociales para 
construir juntos la ciudad que queremos.

¡Muchas gracias!

“Así como las personas se 
plantean propósitos para 
cumplir en el 2020, Mérida 
también debe de plantearse 
metas y objetivos de cara a 
un nuevo año”
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El panorama para el desarrollo inmobiliario es 
que el crecimiento en materia de vivienda va 
a continuar sin detenerse por los próximos 10 
años. Esto tiene que ver con el valor más gran-
de que tiene el estado: la seguridad; así lo afir-
ma Eduardo Ancona Cámara, Presidente de la 
CANADEVI (Cámara Nacional de la Industria de 
Desarrollo y Promoción de la Vivienda). El otro 
factor más importante tiene que ver con la alta 
calidad de vida que se ha alcanzado en Mérida 
y su zona conurbada, así como en la zona de 
playa. Pues, “por la desgracia de la inseguridad 
en muchas partes del país, ésta ha hecho que 
nuestros connacionales tengan como meta vivir 
en Yucatán” asevera Eduardo Ancona.

“Escogen Yucatán por las oportunidades y por 
la calidad de vida que ha mejorado gracias a los 
servicios que tiene la ciudad. Mérida cuenta con 
universidades, hospitales, servicios comerciales, 
espacios de cultura y recreación, así como de-
portivos” afirma el Presidente de la CANADEVI.

Ancona Cámara asegura que se debe conti-
nuar con los trabajos de planeación y rectoría 
de la ciudad desde el gobierno, pues a pesar 
de estar en buenos pasos, “el crecimiento de la 
ciudad nos está ganando”. Por ello, un objetivo 
para la ciudad, del gobierno y de los desarrolla-
dores de vivienda debe ser el crecimiento ver-
tical. “Con la verticalidad se pueden llevar servi-
cios, seguridad, espacios verdes, de recreación 
y deportivos; mismos que son esenciales para 

dar una buena calidad de vida sin tener que 
desplazarse tanto”, manifiesta Eduardo Ancona. 
Hay 5 asuntos igualmente relevantes que la ciu-
dad debe atender este 2020. El primero está 
enfocado al tema de la generación de reserva 
de tierra. La tierra en Mérida y su zona conur-
bada ha estado históricamente en manos pri-
vadas, y eso le pone un gran reto a la ciudad 
porque va aunado con otro desafío: la reden-
sificación.

“La tierra al estar en manos privadas limita el 
crecimiento urbano, ya que las autoridades po-
nen aros de contención en donde fomentan o 
no el crecimiento de las ciudades. De tal ma-
nera que el reto es ver cómo distribuir esas 
reservas de tierra por parte del gobierno para 
ponerlas a disposición de los desarrolladores” 
ratifica el Presidente de la CANADEVI. La pre-
sente situación ha hecho que se encarezca la 
tierra y que surjan oportunidades en el corre-
dor Mérida-Progreso y en otros municipios fue-
ra de la metrópoli donde ésta cuesta menos. 
De tal forma que empiezan a existir desarrollos 
individuales, ya que se pueden ofertar a mejor 
precio. 

Entonces, al redensificar Mérida y su zona co-
nurbada para contenerla, se debe crecer hacia 
arriba. Actualmente se puede ver la verticalidad 
principalmente en el norte de la ciudad, sin em-
bargo, esto habría que llevarlo a los 4 puntos 
cardinales de Mérida. 

La vivienda en Mérida, 
perspectivas y deseos 

para el 2020
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Habría también que contrarrestar el abandono 
natural generacional que se da no sólo en nuestra 
ciudad, sino en todas las urbes; el cual tiene 
que ver con los lugares o zonas donde vivieron 
nuestros padres, abuelos, bisabuelos, etc. Pen-
semos, por ejemplo, en el centro histórico: 
mismo que estaba abandonado hace 20 años 
aproximadamente, y, que de 15 años para acá, 
se ha puesto de moda su rescate. 

“Ha venido mucha gente, sobre todo extran-
jeros, que con el ingreso que tienen de otros 
países les da para remodelar y vivir ahí, en el 
centro, teniendo todos los servicios. Pero hay 
zonas que igualmente forman parte del centro 
histórico, mas no son del primer cuadro. Son 
colonias antiguas que están cerca, como Chu-
minópolis o la Dolores Otero; donde hay espacios 
muy amplios de casas y predios abandonados 
en donde la gente ya no vive”, sentencia Ancona
Cámara. Todas esas casas se pueden redensifi-
car y lo mismo puede aplicarse a otras colonias
como la García Ginerés, la Colonia México o 
Buenavista; pues son zonas que están empe-
zando a sufrir el abandono de los pobladores y 
que sus viviendas están siendo utilizadas como 
despachos u oficinas. Esas colonias se pueden 
“ir para arriba”, porque los que viven ahí tienen 
a la mano comercios, trabajo, servicios, hospi-
tales, clínicas, iglesias y todo lo que necesitan.

“Un tercer tema sería el desarrollo ordenado de 
la ciudad, que para nosotros significa el trabajo 
que hacemos de la mano con las autoridades. 
Además, para la CANADEVI significa trabajar 
de manera conjunta con los expertos de la aca-
demia; ya que en estrecha colaboración con 
ellos podemos rediseñar reglamentos, leyes e 
iniciativas que apoyen y ayuden en este sen-
tido. Si está todo bien coordinado lo podemos 
lograr”, afirma Eduardo Ancona.

Hablar de crecimiento o desarrollo ordenado 
significa que todos los desarrollos habitaciona-
les futuros o actuales cumplan con estos linea-
mientos y con el orden que manda la autoridad, 
así como vigilar ese acatamiento. “Hoy por hoy, 
hay desarrollos que se ofertan, los cuales no 
cumplen con la ley; que están en los alrededo-

res de la ciudad de Mérida y que a futuro serán 
un problema social tremendo”, asevera Ancona 
Cámara.

Por otro lado, se reporta que la vivienda social 
y media tiene la mayor representatividad en 
cuanto a los desarrollos de vivienda. Casi ya el 
50% de ésta se vende a gente que viene de 
afuera. Ahora bien, la vivienda residencial o re-
sidencial plus, ubicada en el norte de la ciudad, 
se sabe que del 90 al 95% se vende a personas 
de otros estados o países que tramitan todo 
por internet y vienen “directo a firmar”. La malo 
está en que existen desarrollos que no cum-
plen lo que prometen o anuncian. “Hay quie-
nes compran a pagos chiquitos lotes o terrenos 
que no cumplen con nada, que no van a tener 
servicios, que no hay manera de llevarles ni luz, 
ni agua, ni basura; menos seguridad. Son zonas 
apartadas de la ciudad donde esto va a explotar”,
sostiene el Presidente de la CANADEVI.

Otro propósito muy relevante es disminuir la 
tramitología para todos los desarrolladores que 
cumplen con la ley, porque se puede tardar de 
un año y medio a dos años, únicamente en do-
cumentación y trámites. “Desde que compras 
un terreno, te abocas a los trámites que involu-
cran liberarlo del INAH (patrimonio), luego viene 
todo lo que está enfocado al impacto ambiental 
con la SEMARNAT y lo que uno tenga que ver 
con CONAGUA; incluyendo las factibilidades 
para dotarlo de luz, agua, servicios sanitarios; 
en fin, y todo el proceso para poder ofertar un 
proyecto. Sí se han mejorado algunos proce-
sos, pero falta hacerlos más prácticos y ágiles 
por parte de cada una de las dependencias que 
intervienen”, manifiesta el empresario. 

Ayudar en la tramitología es sumamente signifi-
cativo pues la industria de la vivienda genera el 
6% del PIB del estado; comparada incluso con 
el turismo, que históricamente ha sido la industria
más relevante de Yucatán. Este año cerró casi 
con unas 15 mil viviendas y el próximo año se 
pronostican 20 mil por el aumento de la demanda.

Hay un objetivo más que no puede escaparse 
en Mérida y su zona conurbada. No se puede 
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dejar de hablar de la vivienda social económica. 
Es un reto que se presenta a nivel nacional para 
los más necesitados, es decir, aquellos que ga-
nan hasta 2.8 UMAs (antes salarios mínimos), 
ya que no tienen la capacidad para adquirir 
vivienda. Hay que hallar soluciones, “en otros 
lugares las han encontrado y están proponien-
do un esquema bipartito en donde el gobierno 
del estado pone recursos y los desarrolladores 
también lo hacen en apoyo. Ya se sumaron Za-
catecas, Puebla, Guanajuato, Sinaloa (está tra-
bajando en ello) y en nuestro estado se está 
platicando el tema”, declara Eduardo Ancona. 

Tener vivienda es el indicador más relevante 
para salir de la pobreza, es decir, contando con 
un patrimonio. Porque el patrimonio genera 
arraigo y por supuesto tejido social. Teniendo 
estos dos es como formas parte de la comunidad.
Lo que ocurre es que al no haber mercado de 
este tipo, los desarrolladores dejan de pensar 
en estos posibles compradores; así, la vivienda 
que se ofrece es de 400 mil pesos en adelante,
y los más necesitados no pueden acceder a ella. 

“Hay esquemas que funcionaron bien como los 
DUIS (desarrollos urbanos integrales susten-
tables), porque les dan garantía a la gente de 
tener espacios públicos por encima del mínimo 
que pide la reglamentación de la ciudad, de tra-
za urbana, de mobiliario urbano y de equipa-
miento. Además, compromete a los tres nive-
les de gobierno y a los desarrolladores a poner 
recursos. En Mérida tenemos dos desarrollos: 
San Marcos y Piedra de Agua, pertenecientes 
a socios CANADEVI”, explica Ancona Cámara.

De tal forma que la vivienda tiene que estar a 
la par de la capacidad de compra de la gente 
más vulnerable, para que no sigan viviendo en 
hacinamiento dos o tres familias, coexistiendo 
en un cuarto porque no tienen crédito o son 
población flotante que no se queda en Mérida 
o tiene que migrar. Si queremos mejorar como 
sociedad, es necesario conseguir ayuda para 
quienes más lo necesitan. Ya que una casa o un 
espacio propio ayuda a que las personas pue-
dan prosperar, no sólo en el plano económico 
sino en lo social, personal y familiar. 
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Eduardo Ancona Cámara,
Presidente de la
CANADEVI

NUESTROS 5 
PROPÓSITOS:

Propiciar un desarrollo ordenado 
de la ciudad, producto de una 

planeación conjunta entre
sociedad y gobierno.

Garantizar la aten-
ción al segmento 
más vulnerable de 
la vivienda social y 

económica.

Re-densificar la ciudad de 
Mérida y la Zona Metropo-
litana. Favorecer una ciudad 

compacta, vertical y con acceso 
a equipamientos y servicios.

Generar reservas 
territoriales para 
los desarrollos que 
necesita la ciudad.

Disminuir los trámites y tiempos 
para nuevos desarrollos.
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Sociedad yucateca 
en armonía con el 
·medio ambiente·

A la par de sus deseos para Mérida, en 2020 
la Asociación Civil cumple 30 años de trabajo 
en la Península de Yucatán, con el objetivo de 
proteger la biodiversidad en la región, dando a 
conocer realidades desconocidas para muchas 
personas. Por ejemplo –comenta Andrade Her-
nández- la polinización la hacen los insectos, 
por ello es vital cuidarlos, pues los alimentos 
que se consumen en los hogares se producen 
gracia a ellos. “Cuando hay sequías, los frutos o 
granos que dependen de la polinización suben 
de precio”. 

En ese sentido, el segundo deseo de Pronatura 
para la zona metropolitana es erradicar la de-
forestación tanto en la zona urbana como en la 
rural. Ya que actualmente, Yucatán es el estado 
que más tala de árboles registra, en compara-
ción con Campeche y Quintana Roo. 

“Si está bien sembrar árboles como una for-
ma educativa y de difusión, pero restaurar es 
más costoso que prevenir. Evitar deforestar es 
mucho mejor que estar plantando porque ya 
hemos acabado con áreas verdes”, agrega la 
directora. 

Para tal fin, y acorde con su compromiso de 
informar lo que sucede en el medio ambiente 
peninsular, el tercer deseo tiene que ver con la 
divulgación, con hacer llegar a la sociedad es-
tos temas de suma importancia para mejorar su 
calidad vida. Se trata de una labor que requiere 
de muchos aliados, voces, páginas y espacios 

El agua que utilizan los vecinos de la zona me-
tropolitana depende de contar con selvas y 
humedales saludables en los municipios que la 
integran, así como en todo Yucatán. Sin embar-
go, para los ciudadanos estas cuestiones am-
bientales pasan desapercibidas y suelen no va-
lorar los recursos naturales de la región. 

Por eso, para Pronatura A.C. es esencial que la 
sociedad viva en armonía con el medio ambiente.
Situación que implica conocer los bienes y ser-
vicios que brinda la naturaleza a los seres hu-
manos, para tenerlos en cuenta.

De acuerdo con María Andrade Hernández, Di-
rectora General de dicha Asociación, los cinco 
deseos para la metrópoli deben de estar enca-
minados en lograr el objetivo de crear una re-
lación ideal entre los meridanos, los yucatecos 
y su entorno. En ese sentido, la primera meta 
a conseguir en el 2020 tiene que ver con las 
áreas naturales protegidas, pues, aunque se 
han dado declaratorias de este tipo en el terri-
torio, se quedan sólo en eso: en el enunciado, 
en el papel y no se les destinan suficientes re-
cursos para operarlas. 

“Pronatura apoya con acciones de restauración 
y trabajo en conjunto con vecinos de dichas zo-
nas. Por ejemplo, ahora estamos apoyando la 
reserva de los manglares del Estado pues de 
todas las áreas naturales protegidas depende 
el bienestar de los seres humanos”, enfatiza 
Andrade Hernández. 
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como los que genera MetrópoliMid, pues si los 
ciudadanos no están informados, no pueden 
actuar para transformar. 

“Conocer permite tomar buenas decisiones, 
pero lo más importante es que la gente quiera 
escuchar y saber de la naturaleza. Por eso, el 
reto más importante es que los temas medio 
ambientales sean considerados significativos 
en las políticas públicas y en la vida cotidiana”, 
señala María Andrade. 

De ahí que el cuarto deseo u objetivo a cumplir 
en la capital del Estado es que los meridanos 
entiendan que no pueden seguir contaminando 
el agua, ya que, si no se cuida la Reserva Ecoló-
gica Cuxtal, no podrá abastecer la demanda de 
este líquido vital en los hogares. No obstante, el 
problema del agua a nivel Península, y concre-
tamente en Yucatán, es que la calidad de ésta 
es baja, aunque se cuente con el recurso en 
gran cantidad. Estudios del Cinvestav y el CICY 
muestran que se han encontrado pesticidas y 
anticonceptivos en los cenotes y otras fuentes 
naturales. 

A su vez, es trascendental cuidar las áreas ver-
des de Cuxtal. Las leyes deben ser claras y pre-
cisas para los desarrolladores de vivienda en 
cuanto a los espacios de jardines y árboles que 
deben dejar en los desarrollos urbanos y frac-
cionamientos, porque la plusvalía se relaciona 
con el ecosistema en donde se encuentren 
construidos. Si el entorno natural es “saluda-
ble”, los negocios son más rentables. “Conocer, 
valorar y actuar en consecuencia es el reto más 
grande en Mérida, en Yucatán y en México”. 

Por ello, como quinto deseo para la ciudad, 
Pronatura ve una metrópoli en la que se consu-
man aún más los productos locales cosechados 
o elaborados por pequeños productores, quie-
nes merecen ser tratados con dignidad.  De ahí 
que este deseo esté encaminado a la mejora 
de los mercados, de su infraestructura y de su 
limpieza; con el gran objetivo de que más gente 
se motive a entrar a ellos y así generar mayor 
derrama económica en las centrales de abasto.

“Estudios del Cinvestav y el 
CICY muestran que se han 

encontrado pesticidas y 
anticonceptivos en los 

cenotes y otras fuentes 
naturales”
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María Andrade Hernández,
Directora General de 
Pronatura Yucatán

NUESTROS 5 
PROPÓSITOS:

Destinar recursos suficientes a la 
operación y cuidado de las Áreas 

Naturales Protegidas. Difundir más 
su conocimiento e importancia.

Priorizar el cuidado 
del agua. Actualizar 

los reglamentos 
para aumentar 
áreas verdes.

Enfocar los esfuerzos a 
dejar de deforestar áreas 

urbanas y rurales, en lugar 
de la reforestación. Prevenir 

antes que reparar.

Sensibilizar a la 
sociedad sobre la 
importancia del 
medio ambiente 
y generar una 
opinión más 
informada.

Consumir productos locales, que 
tienen una menor huella ecológica. 
Mejorar y generar más mercados 

tradicionales para que los pequeños 
productores puedan vender sus productos.
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La Universidad Modelo tiene clara su misión, la 
cual se encuentra dividida en 2 vertientes; la 
primera es la parte científica, que consiste en 
formar buenos seres humanos a través de com-
petencias profesionales, siempre sustentada en 
el pensamiento crítico y la ética. Y la segunda 
parte es una misión más humanística, basada 
en crear una comunidad cultural a través de 
una propuesta laica, plural y democrática. Así 
lo declara el Director General de la Universidad 
Modelo Mérida, Carlos Elisio Sauri Quintal.

Ahora bien, si se pensaran en 5 propósitos para 
el próximo año, “uno de ellos sería lograr que 
la academia pueda contribuir a la formación de 
mejores ciudadanos y no sólo de buenos profe-
sionistas o empresarios. Eso lo haríamos quizá 
retomando algunos de los espacios cívicos e in-
cluso los símbolos patrios y aquellos elementos 
que nos vinculen con la identidad del país, y por 
supuesto, también con el medio ambiente. Me 
parece que hoy en día ser buen ciudadano tie-
ne que ver con cuidar la casa donde vivimos”, 
afirma Sauri Quintal. 

Otro propósito relevante es que la academia 
pueda incidir de una manera activa en el logro 
de los ODS (objetivos de desarrollo sostenible) 
de la Agenda 2030. El Director General de la 
Universidad Modelo Mérida cree que se debe 
integrar la visión de este plan de acción en las 
asignaturas de sus programas de estudio y 
dentro de la academia, en general. 

Un objetivo o propósito más sería que la educa-
ción se utilice para establecer espacios seguros 
que permitan una convivencia armónica entre 
las personas, tratando de disminuir la polariza-
ción social que vivimos actualmente en México, 
en muchos países de Latinoamérica; y porque 
no decirlo, en todo el mundo. “Creo que un ar-
gumento para mantener un espacio presencial 
en la academia es permitir estos espacios se-
guros de convivencia que hagan sensible a la 
gente para llegar a acuerdos, para conciliar y 
no polarizar. Opino que esa es una función que 
debe ser aprovechada por la tecnología para 
generar información y distribuirla, pero, sin per-
der estos espacios de convivencia armónica”, 
señala el académico. 

El cuarto propósito es que la academia logre 
tener un mejor vínculo con otros sectores como 
es el sector productivo, empresarial, gobierno 
y organizaciones de la sociedad civil; pues con 
ellos se podrían “realizar proyectos que de ver-
dad agreguen valor”. Y más allá de que esta 
vinculación tenga que ser de recursos econó-
micos, Sauri Quintal considera “que ésta se 
debe dar por medio del recurso humano (o de 
las personas) a través de la unión de talentos. Y 
si estos proyectos generan valor social y utilita-
rio, muy probablemente vayan a tener recursos 
económicos que los soporten”. 

El último objetivo deseado es que la academia 
pueda “hacer equipo” mediante la instauración 

Haciendo mejores ciudadanos 
por medio del diálogo con las 

GENERACIONES DEL FUTURO
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de un organismo que les permita a todos los centros de investigación y 
de estudio replantearse el modelo de educación para las nuevas genera-
ciones; “donde la velocidad es diferente, donde la brecha generacional 
es diferente, donde la parte intercultural ha cambiado; donde empiezan 
a ser mucho más transparentes una serie de manifestaciones en los cha-
vos, que deben hacer que nos podamos poner de acuerdo en ciertos 
puntos y protocolos que permitan una mejor comunicación generacio-
nal. Autenticando una serie de condiciones que aseguren que se pueda 
dar el proceso de vinculación entre los estudiantes y las universidades”, 
enfatiza el académico.

Este propósito consiste en proteger la integridad de los estudiantes, de 
los profesores y de las instituciones; por supuesto respetando la univer-
salidad, la inclusión y los derechos de los seres humanos, “pero tenien-
do claro que hoy se dan muchos hechos que no ocurrían antes y que 
las instituciones no saben como afrontarlos; y que si nos ponemos de 
acuerdo más allá de la posible competencia que pueda haber en el tema 
educativo (de que todos queremos tener mejores matrículas), hay cosas 
irreductibles en las que tenemos que hacer equipo para abordarlas a 
través de un gremio y de este modo poder proteger también a la acade-
mia”, asegura el Director General de la Universidad Modelo. Por lo tanto, 
la academia debería abordar temas y puntos de interés de una manera 
correcta, es decir, englobando los problemas actuales que tiene la ju-
ventud y los futuros profesionistas en estos tiempos, y dialogar creando 
consenso, pero, sobre todo, que se trate de entender el punto de vista 
de los estudiantes o de lograr una verdadera inclusión.

Así, “la academia tendría que estar aportando de manera mucho más ac-
tiva al cuidado del medio ambiente. Asimismo, habría que forjar un me-
jor escenario social, mucho más cordial, mucho más armónico, que a su 
vez pueda generar más seguridad y tranquilidad en la sociedad”, afirma 
Sauri Quintal. Por ello, la Universidad Modelo está tratando de fomentar 
el diálogo desde su trinchera, sin embargo, lo ideal sería que cada día 
sean más los que conciban no solamente cumplir con un protocolo edu-
cacional que al final otorgue un título, sino que la academia se convierta 
en un espacio para “generar mejores ambientes y mejores personas que 
contribuyan a tener mejores sociedades”. 
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Carlos Elisio Sauri Quintal,
Director General de la 

Universidad Modelo 
Campus Mérida

NUESTROS 5 
PROPÓSITOS:

Lograr que la academia contribuya 
a la formación de buenos
ciudadanos, retomando

conceptos cívicos esenciales.

Propiciar la activación y consolida-
ción de las universidades a través de 
una red que articule los esfuerzos de 
la academia. Impulsar a través de 

esta alianza una mejor comprensión 
y comunicación con las nuevas gene-
raciones, protegiendo la integridad 
de las instituciones, los estudiantes y 

los profesores.

Incidir activamente en el logro 
de los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible (ODS) de la Agenda 2030 
de las Naciones Unidas, e incluir 

acciones puntuales y seguimiento 
en los programas educativos.

Propiciar que 
la academia 

funcione como 
espacio seguro 
de convivencia 
que disminuya 
la polarización 

social que impera 
en nuestros días.

Vincular a la academia con los 
sectores productivos, la sociedad 

civil organizada y el gobierno, para 
desarrollar proyectos de valor a través 

de la sinergia y los talentos de las partes.
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Pasos peatonales funcionales, calles exclusivas para 
los transeúntes a pie, respeto a los límites de veloci-
dad, usar menos el automóvil y abordar con seriedad 
el tema del transporte público, son los cinco deseos 
que el Colectivo Ciclo Turixes tiene para Mérida al 
llegar el 2020. Everardo Flores Gómez, Presidente 
del Colectivo, señala que para alcanzar la óptima 
movilidad en la Zona Metropolitana de Mérida, es 
indispensable que se cumplan estos objetivos, que 
más que deseos, planes o puntos importantes en un 
documento, es imprescindible se conviertan en rea-
lidades. 

Primero, hay que terminar de entender el objetivo de 
los pasos peatonales - argumenta - debido a que en 
muchas avenidas son mayormente utilizados como 
reductores de velocidad, y no como lo que realmen-
te son o deberían ser: instalaciones para quienes ca-
minan y quieren atravesar calles, para que puedan 
hacerlo con tranquilidad y sin temor de que un vehí-
culo los atropelle. “Que los pasos para peatones que 
ya hay en la ciudad sean remodelados y acondicio-
nados, que les pongan reflejantes. Que se les dé la 
importancia que tienen. Esto incluye rehacer algunos 
que están mal hechos, porque hay unos que sólo te 
llevan al camellón y no continúan al otro lado de la 
avenida”, enfatiza Everardo. 

De acuerdo con el representante de Ciclo Turixes, el 
Ayuntamiento de Mérida tendría un proyecto para 
iluminar los pasos peatonales. Acción que - conside-
ra- beneficiaría no sólo al transeúnte sino también al 
automovilista. 
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El transporte público 
como eje central
de la movilidad



Asimismo, el dirigente ciclista expresa que sería 
ideal contar con calles exclusivas para las per-
sonas que se mueven a pie. Pues, aunque en 
el Centro Histórico hay algunas calles que se 
cierran a la circulación de vehículos por unas 
horas en determinados días; es imperante que 
se tome la decisión de peatonalizar dos o tres 
de ellas, las cuales no tendrían que ser preci-
samente las que rodean a la Plaza Grande. “El 
remate de Paseo de Montejo es una muestra 
de lo que podría ser una calle exclusiva para 
el peatón, que además resulta ser un atracti-
vo para la ciudad y punto de referencia para la 
gente”, agrega. 

En cuanto a la llamada pacificación del tráfico 
como ideal para Mérida, Flores Gómez apunta 
que en la ciudad hay cierto respeto por el pea-
tón, incluso más que en otras ciudades de Mé-
xico. Por ello, es esencial mantener esa actitud 
y fomentar también el respeto a los límites de 
velocidad y los señalamientos viales. 
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“Por ejemplo, en Paseo de Montejo no debería 
ser posible que veamos autos yendo arriba de 
los 80 kilómetros por hora. El Laboratorio Urba-
no de la Universidad Modelo (LUM) mostró en 
un estudio los puntos más conflictivos en cuan-
to a la velocidad de los autos, estos podrían ser 
una base para que las autoridades desarrollen 
estrategias en ese sentido”, añade. 

Junto con el respeto a los límites de velocidad, 
viene el otro deseo de Ciclo Turixes para la ca-
pital de Yucatán, que tiene que ver con motivar 
a los ciudadanos a que usen menos sus vehí-
culos particulares; pero esto sólo sería posible 
si el sistema de transporte púbico al fin fuera 
eficiente. “Para el primer mes del año 2020, mi 
deseo sería ver estrategias para los autobuses 
urbanos que pudieran motivar a no usar el au-
tomóvil. Por ejemplo, la marca SITUR es algo 
que se tomó como una medida, pero hay que 
decir que no sirvió, pues sólo se renovaron las 
unidades de transporte. El Gobierno del Estado 
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Everardo Gómez Flores,
Presidente del Colectivo
Ciclo Turixes

NUESTROS 5 
PROPÓSITOS:

Intervención General de los pasos 
peatonales. Crear nuevos, reconstruir 
los que lo requieran, concluir los que 
están a medias e iluminarlos para 

hacerlos más seguros.

Peatonalizar calles
puntuales. Impulsar dos

o tres casos pilotos.

Establecer una 
Estrategia de 

pacificación de 
tránsito. Reforzar 
el respeto que se 
tiene en Yucatán, 

donde aún se 
respetan señales y 
pasos peatonales.

Colocar el Transporte Público 
como eje central de la movilidad. 

Presentar una estrategia formal por 
parte de las autoridades del Gobierno 

del Estado.

Realizar acciones 
concretas para 

desincentivar el uso 
del automóvil.
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tiene que dar continuidad a este proyecto que 
quedó trunco”, expone Everardo Flores. 

Por eso el último objetivo que se plantea, y que 
debería ser una meta que se comparta con las 
autoridades correspondientes, consiste en for-
malizar al transporte público. “Debemos, por 
ejemplo, sensibilizar a los choferes de camio-
nes para que no sean el enemigo público núme-
ro uno del ciclista, porque te avientan la unidad, 
se te cierran, te tocan el claxon; somos un es-
torbo para ellos, porque según no les dejamos 
hacer eficientemente su trabajo, para ellos ser 
eficiente es ir lo más rápido posible”, sentencia 
finalmente el activista. 

“La marca SITUR es algo 
que se tomó como una 

medida, pero hay que 
decir que no sirvió, pues 

sólo se renovaron las 
unidades de transporte”
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CENTRO DE INNOVACIÓN 
de la Universidad Modelo, 
un vínculo entre
estudiantes y empresas

El Centro de Innovación de la Universidad Modelo
arrancó este semestre pasado manejando 4 ejes es-
tratégicos. El primero es el emprendimiento, el se-
gundo es la vinculación empresarial, el tercero es la 
innovación educativa y el cuarto es la investigación. 
Estos 4 ejes se eligieron por dos razones principal-
mente; una, porque se trata de temáticas importantes 
en el ámbito de innovación, en general, y dos, porque 
afecta o beneficia directamente a todo el quehacer de 
la universidad y de la sociedad. 

Cada uno de estos fundamentos tiene diferentes ac-
ciones clave u objetivos. Este semestre los ejes que  
más se ahondaron en el Centro de Innovación de la 
Universidad Modelo fueron el emprendimiento, seguido
de la vinculación empresarial. 

En el tema del emprendimiento se están instituciona-
lizando las iniciativas que ya existen o son nuevas, 
vinculándolas con toda la comunidad universitaria, es 
decir, dándolas a conocer entre los alumnos de las 
distintas carreras para que no se queden como meros 
esfuerzos aislados. Por ejemplo, un programa para 
lograrlo es el “Pitch Modelo”. Se trata de una pre-
sentación de proyectos, de ahí el nombre de “Pitch”, 
pero en corto tiempo. Aquí, los estudiantes que lle-
varon asignaturas relacionada al emprendimiento e 

innovación y que han desarrollado alguna idea de 
negocio o plan tienen la oportunidad de vender o pro-
mover su proyecto en 3 minutos ante empresarios e 
inversionistas.

Por ello, el segundo eje, que radica en la vinculación 
empresarial, consiste en que empresarios vayan de-
tectando el talento que hay entre los jóvenes. Actual-
mente el Centro de Innovación cuenta con la convo-
catoria conocida como: Mentor Modelo. A partir de 
ésta la comunidad de empresarios, académicos o pro-
fesionistas que les guste ayudar a las nuevas genera-
ciones pueden retribuir y compartir sus experiencias, 
conocimientos e incluso sus fracasos.  Es un proce-
so para formar emprendedores integrales, los cuales 
también trabajen el ámbito del desarrollo sostenible, 
la conciencia social, así como el impacto que causan 
todas las decisiones que se toman, es decir, el impacto 
ambiental, social, económico, etc. 

En cuanto a la innovación educativa, la Universidad 
Modelo está gestionando con los docentes nuevas 
propuestas en la manera de enseñar, de evaluar y de 
utilizar los medios que hoy en día se emplean para 
trabajar o investigar como son las TICs (tecnologías 
de la información y la comunicación). Ya que en el 
campo laboral y en el mundo empresarial, para poder 

C I U D A D  M O D E L O 
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sobresalir, los profesionistas o emprendedores tienen 
que actualizarse constantemente y contar con el co-
nocimiento técnico para implementarlo diariamente. 
Finalmente, en el eje de la investigación no necesa-
riamente se trata de preponderar la investigación 
científica. Igualmente consiste en averiguar sobre la 
competencia a la que se enfrentaran los estudiantes 
al salir de la universidad, conociendo las políticas pú-
blicas, las patentes existentes, qué planes de financia-
ción existen, las campañas de marketing, los posibles 
clientes, etc. 

Asimismo, en este semestre la Universidad Modelo 
participó en el Rally Latinoamericano de Innovación 
que organizó el ANFEI (Asociación Nacional de Fa-
cultades y Escuelas de Ingeniería); el cual es suma-
mente interesante porque simultáneamente en diferen-
tes sedes de distintos países se hace este mismo rally. 
La Universidad Modelo acogió a 90 estudiantes, es 
decir, jóvenes interesados en resolver problemáticas 
reales de la región latinoamericana. Los temas fueron, 
por ejemplo, cómo resolver el acceso a los servicios 
para aquellas zonas donde no llega la luz eléctrica, 
cómo detectar la ausencia de seguridad en edificios, 
paradas de autobús sustentables, etc. Para este ra-
lly los jóvenes trabajaron durante 28 horas continuas 
con la intención de resolver uno de los nueve desafíos 

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

Por Lizbeth Zumárraga Ávila
Coordinadora del Centro de Innovación de la
Universidad Modelo

propuestos en la competencia, los cuales fueron pro-
movidos por empresas y organizaciones que tiene in-
cidencia en la región latinoamericana como: Siemens, 
Edenor, la Fundación INVAP y la Fundación YPF de 
Argentina, la Fundación para la Innovación Agraria 
de Chile, la Asociación Nacional de Facultades y Es-
cuelas de Ingeniería (ANFEI) de México, el Centro de 
Innovación en Ingeniería (CII2) y la Fundación APDIF 
de Uruguay.

De tal forma que el Centro de Innovación explora la 
mejor manera de transmitir una visión multidisciplinaria,
para que haya enlaces entre distintas carreras y pro-
fesiones buscando con esto soluciones comunitarias. 
A su vez, el Centro fomenta la cultura de innovación 
y el conocimiento con compromiso social entre los jó-
venes, quienes serán parte fundamental del futuro de 
nuestro país.
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Mérida debe ir más allá de ser una buena ciu-
dad para vivir. Ésta debe reconocerse como 
una metrópoli que otorgue calidad de vida para 
quienes la habitan. Por ello, al iniciar el 2020 
sería deseable que se desarrollan algunas ac-
ciones para replantear a Mérida más allá de la 
ciudad segura que hoy presume ser.  

Fernando Alcocer Ávila, especialista en diseño 
urbano y planeación, recalca que en la capital 
de Yucatán no hay una directriz de cómo cre-
cer y no hay una visión administrativa de cómo 
debe ser la expansión de la ciudad. “Mérida no 
es la excepción de lo que ocurre en muchas ciu-
dades del país, pues su crecimiento es descon-
trolado al igual que en otros puntos de la geo-
grafía mexicana. No hay un camino establecido 
con directrices claras de hacía donde debe ir”, 
apunta. 

Desde esa perspectiva, el arquitecto expone 
que no hay un diseño urbano en la metrópoli 
que permita la movilidad. Por lo que ese sería 
un segundo paso deseable para reorientar la 
expansión urbana. Se debe identificar a la capital
de Yucatán como una verdadera ciudad para 
quienes la viven y no para quienes la explotan.

Así, el tercer objetivo que debe cumplirse con-
siste en permitir nuevos y adecuados usos de 
suelo. “Hay una desconexión absoluta entre los 

De la ciudad segura 
hacia una ciudad de 

calidad habitable
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sectores de la ciudad, no hay un reconocimien-
to de sus centros urbanos, las vialidades no es-
tán debidamente jerarquizadas, no se aprove-
chan ni se atienden esos puntos en los que la 
gente se concentra”, explica Alcocer Ávila. 

Agrega que no se ha llegado alguna vez a una 
planeación integral e incluyente, “no se sabe 
ni siquiera qué tipo de ciudad somos”. Por lo 
tanto, la estructura vial o movilidad urbana es 
un reto para Mérida. Este problema se refleja 
en los fraccionamientos que se construyen de 
forma dispersa, sin pensar en su interrelación 
con las demás zonas habitacionales. Se edifican 
totalmente desconectados y eso provoca que 
las vialidades se saturen. 

“No hay calles que conecten toda la ciudad, por 
eso el traslado entre fraccionamientos, colonias 
y hasta comisarías es deficiente. Eso es lo que 
ha causado que ahora el anillo periférico esté 
saturado, pues es más fácil salir, rodear y volver 
a entrar para ir de un punto a otro en Mérida”, 
recalca. 

Habría que identificar detalladamente los sitios 
en los que se mueven las personas y que se 
clasifican como centros urbanos, es decir, esos 
puntos en los que convergen los ciudadanos, 
en los que se bajan y abordan el transporte pú-
blico. Recordemos que la capital de Yucatán es 
una ciudad centralizada desde su fundación, 
detalla el especialista. Actualmente hay sub-
centros en zonas como Altabrisa, Plaza Dorada, 
Plaza Patio y Oriente, pero no hay una manera 
eficiente y ágil de moverse entre ellos o de co-
nectarse con el primer cuadro de la capital. 

Por otra parte, es preciso darle a Mérida esa 
visión de ciudad hábitat en la que sus espacios 
públicos no sólo sean seguros, sino que sean 
verdaderamente pensados para la relación so-
cial, el recreo, el descanso y la convivencia. De 
ahí, que un ideal o propósito más para alcanzar 
en el 2020 radique en que la política de vivien-
da y la ambiental sea eficientes; pues, nueva-
mente el crecimiento disperso y el mal uso del 
suelo están acabando con áreas verdes natura-
les necesarias para Mérida.
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“Porque la ciudad es un espacio para todos, 
con diferentes condiciones. Es un espacio donde
tenemos nuestras actividades, desde habitar, 
hasta estudiar, tener salud y trabajo”, enfatiza 
Fernando Alcocer.

El gran deseo –finaliza- es lograr una ciudad 
que se integre, que se conecte. Por ejemplo, en 
Mérida la cobertura de servicios hospitalarios
cada día crece y mejora, al igual que los servicios
educativos, por esto, valga la redundancia, es 
una excelente ciudad de servicios a nivel península,
pero al vivir en ella, una gran mayoría padece el 
aislamiento de sus zonas habitacionales.

“Porque la ciudad 
es un espacio para 
todos, con diferen-
tes condiciones. Es 
un espacio donde 
tenemos nuestras 
actividades, desde 
habitar, hasta es-
tudiar, tener salud 
y trabajo”
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Fernando Alcocer Ávila,
Especialista en Desarrollo 
Urbano y Planeación

NUESTROS 5 
PROPÓSITOS:

Definir el tipo de ciudad que somos y asumir 
como autoridad el liderazgo para generar 

un sistema de planeación incluyente, 
orientado hacia ese tipo de ciudad; que se 
integre, que pueda vivirse y disfrutarse.

Cambiar el paradigma 
de vivienda. Construir la 
vivienda que verdadera-

mente se necesita y donde 
realmente se necesita.

Generar una intervención real 
y efectiva en el diseño urbano 

de la ciudad, con visión y 
liderazgo público. Propiciar 
una mezcla efectiva y rica de 

los distintos usos de suelo.
Articular una estructura vial 
orientada hacia la movilidad. 

Distribución equitativa del espacio 
urbano y los distintos modos de 

viaje (transporte público, bicicleta, 
peatones, automóviles, etc.). No 
hacer las calles únicamente por 

norma, sino pensadas y planeadas 
para el modelo de ciudad que 

necesitamos.

Detonar una red de parques y 
espacios públicos de calidad por toda 
la ciudad que generen apropiación y 

permitan que la actividad y convivencia 
se dé en la ciudad, y no aislados de ella.
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¡Síguenos en nuestras 

redes  sociales!
@MetropoliMid

www.metropolimid.com.mx


