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 INTRODUCCION

En los últimos años la expansión urbana de la
Zona Metropolitana de Mérida, Yucatán está
d t d f t it i l dif t ladoptando una forma territorial muy diferente a la

que tenía en el pasado. SE ESTÁ GENERANDO
UNA EXPANSIÓN POLI CÉNTRICA CON
NÚCLEOS DISTANTES Y AISLADOS, límites
dif d i í t d idifusos, grandes espacios vacíos y tendencias
crecientes de desarticulación urbana y devastación
ambiental, con altos costos públicos de
urbanización.

El mal manejo de la reserva territorial dieron como
efecto UNA CIUDAD SIN LÍMITES Y
DESARTICULADA t i lt d d lDESARTICULADA, otro nocivo resultado de la
política de suelo y vivienda fue la proliferación de
medianos y enormes fraccionamientos con baja
calidad urbana. Nuevos usos del suelo (centros de
recreación cons mo m ndiali ado) s stit en a larecreación y consumo mundializado) sustituyen a la
tradicional calle comercial, a las plazas y parques
públicos. Retroceso del espacio público accesible,
barato y diverso.
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 DEFINICION DE LA INVESTIGACION - Antecedentes Generales

Localización y Extensión de Mérida.

 Se localiza al noroeste del estado y está
conformada por 5 municipios.
 Su superficie es de 858.41 km2 y de ZM de
Mérida es 1.528 km2
 La región está clasificada como cálida
subhúmeda.
 La población es 734,153 hab. y de la ZM de
Mérida es de 897.740 hab. Y una densidad de
61,4 hab/km² (INEGI 2005).
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 DEFINICION DE LA INVESTIGACION – Traza urbana

 El noreste de la ciudad se caracteriza por estar habitada por la
clase media y media-alta, al igual que al poniente de la ciudad,
pero además esta se caracteriza por su enorme expansión
urbana y comercial. En la zona sur se ubica el Aeropuerto
Internacional y detrás de este se ubican las colonias más pobres
de Mérida.

 Mérida y otras cabeceras municipales como Kanasín, Umán,
Progreso y Conkal, se expanden sin cesar incorporándose la
periferia regional. La actual ESTRUCTURA DE LA CIUDAD ES
MÁS DIFUSA QUE POLICÉNTRICA en la que coexiste
subcentros de diversa jerarquía, vinculados por una nueva
organización vial basada en corredores urbanos y en la
proliferación del automóvil.

 Los procesos de deterioro y abandono determinan la
necesidad de organizar el desarrollo de la ciudad de Mérida,
más que continuar con su crecimiento expansivo, es decir,
REVITALIZAR Y DESARROLLAR LA ACTUAL MANCHA
URBANA.

Fuente: Programa de Desarrollo Urbano de la ciudad de       
Mérida , Ayuntamiento de Mérida 2001-2004.
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 HIPOTESIS DE PARTIDA

HIPOTESIS GENERAL

 En el contexto de globalización económica y dinamismo de la economía urbana por el que atraviesa la
zona Metropolitana de Mérida actualmente, demanda cada vez más, UNA PLANIFICACIÓN ADECUADA
QUE TIENDA A ORGANIZAR Y ESTRUCTURAR EL ESPACIO URBANO DISPERSO hacia una

Ó

HIPOTESIS GENERAL

estructura de “CIUDAD-REGIÓN”.

SUB-HIPOTESIS

 La revaloración de la superficie urbana ocupada, orientando las inversiones públicas y privadas en
vivienda, servicios, equipamiento e infraestructura, posibilita la consolidación de la economía urbana, la
optimización del transporte, una minimización de problemas viales, una reducción del costo de los
servicios municipales y una consolidación de los arraigos y lazos comunitariosservicios municipales y una consolidación de los arraigos y lazos comunitarios.

Como elementos complementarios y concurrentes necesarios para rescatar a Mérida de este paulatinoComo elementos complementarios y concurrentes, necesarios para rescatar a Mérida de este paulatino
proceso de deterioro, se propone una serie de limitantes que ayuden a frenar y organizar la cuidad, EN
BUSCA DE UN DESARROLLO REGIONAL EQUILIBRADO.
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 OBJETIVOS GENERALES

 Determinar los factores que influyen en el crecimiento descontrolado de la ZM de Mérida
convirtiéndola en una estructura de ciudad dispersa poli céntrica, con el fin de:

 Proponer LINEAMIENTOS QUE REGULEN EL CRECIMIENTO DE LA
CIUDAD, es decir, un crecimiento urbano con calidad, estableciendo los
instrumentos necesarios y definiendo las áreas de crecimiento urbano de lainstrumentos necesarios y definiendo las áreas de crecimiento urbano de la
ciudad QUE GENEREN ECONOMÍAS DE ESCALA Y ARTICULEN LA CIUDAD.

Es decir, avanzar hacia una ESTRUCTURA DE CIUDAD-REGIÓN
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 OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Revisar el estado del arte, para establecer los aspectos teóricos, conceptuales, etc.p p p

2. Analizar la estructura urbana de la ciudad, así como su desarrollo histórico y su afectación.

3. Evaluar las estrategias de ordenación territorial y de los programas directores de desarrollo urbanog y g
identificando y jerarquizando temas críticos de este fenómeno de expansión y sus tendencias.

4. Definir y analizar la expansión y organización de los espacios urbanos de la zona metropolitana de
Mérida con base en criterios de limitación y sostenibilidad.

5. Conocer la competitividad económica de la región, la movilidad y conectividad metropolitana, así
como las perspectivas de ambas.

6. Proponer los lineamientos generales que permitan reestructurar y controlar el crecimiento
desmesurado de la ciudad.

 Ubicar territorialmente los más importantes centros de desarrollo regional del Estado de Yucatán Ubicar territorialmente los más importantes centros de desarrollo regional del Estado de Yucatán,
estableciendo los indicadores de desarrollo urbano, demográfico, económico y social que los identifican,
para impulsar procesos de planeación del desarrollo regional sustentable.
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 METODOLOGIA

 Análisis de las diferentes variables tanto CUANTITATIVAS como CUALITATIVAS, tiendo como base:
investigaciones bibliográficas, documentales, libros, casos de estudio, censos estadísticas, mapas, etc.

Objetivo: 6

Objetivos:  3 y 4

CUALITATIVA

Objetivos:  1, 2, y 3 
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 AMBITO DE ANALISIS 

CUADRO 2.Población, tasa de crecimiento, superficie y densidad media urbana de las Zonas Metropolitanas, 1990-2005

1990 1995 2000 2005 1990 1995 1995 2000 2000 2005
Clave Municipio Población Tasa de crecimiento medio anual (%) Superficie 

(km2)
DMU* 

(hab/ha)1990 1995 2000 2005 1990-1995 1995-2000 2000-2005

TOTAL NACIONAL 81 249 645 91 158 290 97 483 412 103 263 388 2.10 1.60 1.00

Total 56 Zonas Metropolitanas 42 554 959 49 119 422 53 293 293 57 878 905 2.60 1.90 1.50  167 028 118.2

p (km2) (hab/ha)

Zona metropolitana de Mérida  629 506         738 545         803 920         897 740         2.9   2.0   2.0   1 528     61.4  

31013 Conkal  6 430             7 003             7 620             8 495             1.5   2.0   1.9    63         12.8  
31041 Kanasín  24 503           33 091           39 191           51 774           5.5   4.0   5.0    102       45.3  
31050 Mérida  556 819         649 770         705 055         781 146         2.8   1.9   1.8    883       63.5  

 Si continúan las mismas tendencias en el año 2020 tendríamos: Una

31100 Ucú  2 430            2 789          2 909          3 057          2.5  1.0 0.9  130     8.5
31101 Umán  39 324           45 892           49 145           53 268           2.8   1.6   1.4    350       53.0  

*Densidad media urbana 2005.
Fuente: Elaborado por el Grupo Interinstitucional con base en los Censos Generales de Población y Vivienda de 1990 y 2000, y los Conteos de Población y Vivienda de 1995 y 2005.

EXPANSIÓN DE LA SUPERFICIE URBANA CONTINÚA 1980-2004

 Si continúan las mismas tendencias en el año 2020 tendríamos: Una
aglomeración urbana aproximadamente de 1’261.2 mil habitantes; es
decir, 1.6 veces más que en 2000. Y con la conurbación con Progreso,
tendríamos 1’312.7 hab. Si dicha conurbación se estructura como un
sistema poli céntrico con núcleos aislados y distantes, tal como lo propicia
l PDU 2003 d í fi i bel PDU 2003, entonces se extendería en una superficie urbana

aproximada de 33,000 ha.; esto es, una ciudad 1.9 veces más extensa
que la que reporta para 2003 el PDU en su Diagnóstico (17,280 has.). La
densidad bruta sería de 39.8 hab/ha.
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 AMBITO DE ANALISIS

Se estima que actualmente hay 60.000 viviendas desocupadas,
ya que de acuerdo al INEGI 2005, se reporta que en Méridaya que de acuerdo al INEGI 2005, se reporta que en Mérida
existen 147,000 viviendas ocupadas, en contraste con las 207,000
registradas en el Catastro Municipal.
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 AMBITO DE ANALISIS
Equipamiento 
Industria
Sitios arqueológicos 
Sitios patrimonialesSitios patrimoniales
Circuito colonias.

Centro histórico
Fraccionamiento social
Fraccionamiento medio

Popular consolidada
P l dPopular en proceso de 

consolidación
Popular precaria

Residencial 
Residencial media

Zona patrimonialp
Patrimonio cultural 

Terrenos sin ocupar
Limite del centro histórico

Zona de conservación 
ecológica
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 ESTADO DEL ARTE – Concepto de ciudad dispersa

Rueda, S. Como las grandes ciudades han pasando de UN MODELO DE CIUDAD COMPACTA A UN
MODELO DE CIUDAD DISPERSA Todo esto se traduce en un aumento de la movilidad horizontal de laMODELO DE CIUDAD DISPERSA. Todo esto se traduce en un aumento de la movilidad horizontal de la
ciudad PRIVILEGIÁNDOSE EL TRANSPORTE VEHICULAR. Se tiende a homogeneizar el territorio a través
de UNIDADES MONOFUNCIONALE.

Roberto C Opinaba que la dispersión de las funciones urbana sobre el territorio en áreas segregadas yRoberto, C. Opinaba que la dispersión de las funciones urbana sobre el territorio en áreas segregadas y
especializadas generó la FRAGMENTACIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO Y UNA SEGREGACIÓN
SOCIAL asociada a una disociación creciente del lugar de residencia y del lugar de trabajo, se formo así la
CIUDAD DE LIMITES INCIERTOS Y CON UN TEJIDO URBANO DISCONTINUO

Precedo A., Son muchos y variados son los factores de esta urbanización dispersa. Entre ellos pueden
destacar los siguientes:
 El coste publico de las infraestructuras

El t bli d l tió d i i l ti El coste publico de la gestión de servicios colectivos
 El coste psicosocial del modelo de familia y de la movilidad familiar.
 El coste de la segregación y marginación social
 El coste ambiental de un uso poco eficiente de los recursos no renovables.

El t bi t l d l f t ti b l di f d t i ió El coste ambiental de los efectos negativos sobre las diversas formas de contaminación
 El coste ambiental en aumento del consumo de energía
 El coste de transporte y en general, las externalidades negativas asociadas a las formas de movilidad.
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 ESTADO DEL ARTE – Concepto de ciudad región 

El modelo de ciudad dispersa, al apoyarse en la estructura poli céntrica que caracteriza a la mayoría dep p y p q y
sistemas locales de la ciudades europeas , dio lugar a la formación de las extensas ciudades-región poli
céntrica, superadoras de las tradicionales aéreas metropolitanas de estructura básicamente mono céntrica.

Geddes P. decía que la planificación debía empezar con un estudio de los recursos de la región natural, de
las respuestas humanas a estos recursos, y de la complejidad del paisaje cultural resultante. La planificación
regional no se pregunta sobre la expansión de la zona, sino DE QUÉ MODO LA POBLACIÓN Y LOS
SERVICIOS CÍVICOS PUEDAN DISTRIBUIRSE de manera que permitan y ESTIMULEN UNA VIDASERVICIOS CÍVICOS PUEDAN DISTRIBUIRSE de manera que permitan y ESTIMULEN UNA VIDA
INTENSA Y CREATIVA EN TODA LA REGIÓN.

U i R li t d l ifi ió i l d d l bj t i i l d l l ifi ióUnwin R. explico su concepto de planificación regional: en donde el objeto principal de la planificación es
ASEGURAR LA MEJOR DISTRIBUCIÓN DE LAS VIVIENDAS, DEL LUGAR DE TRABAJO Y DE RECREO.
Si la edificación se controlara en núcleos razonablemente limitados que formaran atractivas agrupaciones
urbanas de distintas medidas y estuvieran separadas por zonas verdes adecuadas, en la región habría

fi i t i l i i t d l bl ió bl t d í d í l t dsuficiente espacio para cualquier incremento de la población razonable, y todavía quedaría la mayor parte de
suelo como zona verde.
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