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 INTRODUCCION

 Históricamente, Mérida ha concentrado,
actividades, equipamiento y servicios que
la han convertido en la zona más importante
de Yucatán.

 Nuevas formas de crecimiento urbano

 Cambio en la estructura urbana y las
tipologías morfológicas.

 A estos cambios de estructura, se suma un
esquema planificador en que RENTABILIDAD
sustituyó al ORDEN URBANO como
criterio planificador.

 MÉRIDA, centro de servicios regionales
por estar catalogada como tal, debe contar
con un paquete de servicios, estos servicios
se deberán distribuir y concentrar en sitios
estratégicos que garanticen plenamente su
funcionamiento, además de contar con un
equipamiento eficiente, y debe contribuir con
la reforestación de las áreas urbanas.
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HIPOTESIS

• El actual contexto de la zona Metropolitana de Mérida, no funciona

óptimamente en tanto centro regional, por lo que demanda cada vez

más una planificación que garantice y estructure adecuadamente su

desarrollo como ente urbano, hacia una estructura de CENTRO

REGIONAL DE SERVICIOS, con un estructura funcional mono

céntrica y pequeños sub-centros.

•DEFINIR Y ANALIZAR si la estructura urbana de la ciudad, así como

el actual plan estratégico de desarrollo urbano, realmente cumple con

las expectativas en cuestión, de que la zona metropolitana de Mérida

funcione como un CENTRO REGIONAL DE SERVICIOS y proponer

los lineamientos preliminares generales que permitan reestructurar y

controlar el crecimiento desmesurado de la ciudad, así como su

óptimo funcionamiento; impulsando los procesos de planeación del

desarrollo regional.

 OBJETIVOS  GENERAL



•ANALIZAR los ASPECTOS TEÓRICOS referentes al caso de estudio

•ANALIZAR la ESTRUCTURA URBANA de la ciudad, así como su desarrollo

histórico y su afectación en cuanto a lo social y cultural de la región.

•ANALIZAR en el actual plan estratégico de desarrollo urbano.

•CONOCER la COMPETITIVIDAD económica de la región, la movilidad,

población, conectividad y sus diferentes indicadores de desarrollo urbano,

demográfico, económico y social de la zona metropolitana, mediante la

elaboración de graficas, mapas e indicadores.

•DEFINIR Y ANALIZAR si estructura urbana de la ciudad, así como el actual plan

estratégico de desarrollo urbano, realmente cumple con las expectativas en

cuestión, De que la ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA funcione como un

CENTRO REGIONAL DE SERVICIOS.

•PROPONER los LINEAMIENTOS PRELIMINARES generales que permitan

reestructurar y controlar el crecimiento desmesurado de la ciudad, así como su

óptimo funcionamiento; impulsando los procesos de planeación del desarrollo

regional sustentable.
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 OBJETIVOS  ESPECÍFICOS. 

Descripción del ZMM.

Análisis y creación de 
datos

Criterios y herramientas 
de trabajo.

Propuestas de 
mejoramiento para ZMM
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 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION

FASE I: 
INVESTIGACION TEORICA

FASE II: 
ANALISIS PRACTICO

FASE III: 
SINTESIS

ANALIZAR MORFOLÓGICO de las áreas de
crecimientos según, planos, usos de suelo,
manchas urbanas, flujo de actividades,
tipología de vivienda, estudios de población,
criterios de limitación, etc.

ANALIZAR Y ELABORAR datos numéricos
de indicadores como densidad, superficie,
poblacional, servicios, infraestructura, etc. en
la Zona Metropolitana de Mérida.

Estudiar los IMPACTOS ECONÓMICOS de la
región y sus perspectivas, así como la
MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD
metropolitana.

CONCLUSIÓN / comentarios finales.ANÁLISIS BIBLIOGRÁFICO .

Analizar de la estructura urbana de
modelos de ciudades relacionados con el
mismo caso de estudio.

Evolución, estructura y composición de la
actual de la ZM de Mérida. Así como su
actual plan estratégico.

PROPUESTA DE LINEAMIENTOS
para la ordenación y mejoras en la
zona metropolitana de Mérida.

Aplicar técnicas de análisis cuantitativo, para
saber si realmente la zona metropolitana de
Mérida funciona como centro regional de
servicios.

Objetivos: 1,2,3

Objetivos: 4

Objetivos: 5

Objetivos: 6
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 ETAPAS DE TRABAJO

FUENTES DE 
INFORMACIÓN.

SÍNTESIS Y ELABORACIÓN 
DE DATOS

ANÁLISIS

RESULTADOS

Investigaciones bibliográficas, censos estadísticos (INEGI), planos de

la ciudad, datos de las instancias públicas relacionadas con el caso

de estudio (CONAPO), ayuntamiento de Mérida ,fotos aéreas

(Google Earth) y ortofotos.

INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN y  elaboración  de 

mapas, indicadores  y graficas .

ANÁLISIS MORFOLÓGICO, CUALITATIVO Y CUANTITATIVO

de la estructura actual de la ZMM y el plan estratégico vigente.

CONCLUSIONES del estado actual de la ZMM y PROPUESTAS

DE LINEAMIENTOS para la ordenación y mejoras de la ZMM, en

busca de un desarrollo regional equilibrado.
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 ANALISIS CRITICO DEL CASO DE ESTUDIO

•La población de Mérida es 734,153 habitantes, mientras que

se la ZM de Mérida la población se eleva a 839,242

habitantes.

Personal Ocupado en Yucatán 2004.shp
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•La población económicamente activa del municipio

asciende a 288,809 personas, de las cuales 286,134 se

encuentran ocupadas
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•El centro de la ciudad, tiene una traza ortogonal: las

calles tienen orientación de norte a sur y las manzanas son

cuadradas, aunque de tamaño irregular.

•Las condicionantes que predomina en las distintas

colonias o barrios, es el nivel social de la población, tipo

de vivienda, potencial económico, relevancia histórica,

cultural y paisaje urbano, así como la existencia de límites y

bardas artificiales.

•El municipio cuentan

con un total de 194,323

viviendas de las

cuales 155,834 son

particulares.

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

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  
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  

DMU* 
(hab/ha)

Clave Municipio
Población Tasa de crecimiento medio anual (%Superficie 

(km2) 
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•El mayor problema para

la regulación urbana en

la ciudad es el aumento

demográfico de los

municipios colindantes

(Kanasín, Umán, Ucu y

Conkal) y la falta de leyes

que delimiten los

territorios

•Los uso comerciales e industriales se distribuyen en el sistema de ejes económicos Umán-Mérida-

Progreso-Motul, que origina en una mayor densificación y afectación a las localidades cercanas de este

corredor.
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•La actual estructura urbana de la ciudad

funciona por medio de 8 distritos urbanos.

• La condición de centro regional de servicios

hace que la ciudad de Mérida tenga una

aparente suficiencia de equipamiento e

infraestructura de dotación de servicios a

nivel local.

•A la concentración económica y demográfica

y a las fuerzas inmobiliarias que promueven

el patrón expansivo de crecimiento, se suma

un esquema planificador en donde la

rentabilidad sustituyó al orden urbano

como criterio planificador.
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 DESCRIPCION DE LOS FACTORES QUE INFLUYEN NEGATIVAMENTE A LA ZM DE MÉRIDA.

•En la practica urbanísticas de las ciudades 

Latinoamérica , existe un desfase entre, los planes 

y la realidad.

•El uso del suelo en la ciudad presenta

desórdenes muy marcados, los casos más graves

son la colindancia de industrias
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•La desertificación del paisaje urbano, déficit de áreas verdes y creciente consumo de energético. Nuevos 

usos del suelo, sustituyen a la tradicional calle comercial, a las plazas y parques públicos. Retroceso del 

espacio público accesible, barato y diverso. 

•Se estima que

actualmente en la ciudad

hay 60 mil viviendas

desocupadas, ya que de

acuerdo al último conteo

del INEGI (2005), se

reporta que en Mérida

existen 147,000 viviendas

ocupadas, en contraste

con las 207,000

registradas en el Catastro

Municipal.



MASTER UNIVERSITARIO DE GESTION Y VALORACION URBANA

•La población atendida por el transporte

urbano representa el 46% de la población

total del municipio, lo que significa que el 54%

restante no utiliza cotidianamente el servicio

público. El crecimiento de la ciudad hacia el

norte ha significado que en esta zona haya un

49% de viajes más que en la parte sur de

Mérida.

•Los habitantes de los municipios circundantes

a Mérida dependen aún de la oferta de trabajo

de la capital, al grado del registro paulatino de

una migración pendular hacia la ciudad para

emplearse principalmente en la industria tanto

manufacturera como de la construcción, el

comercio y los servicios de apoyo.
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 ANALISIS FODA

•Desarrollo de subcentros
•Reordenación del uso del suelo
•Dotación de servicios al estado a 
nivel regional
•Generación de nuevos empleos 
•Estrategias para el plan estratégico a 
corto plazo
•Reforzar la creación de reservas 
territoriales
•Apoyo de políticas de  
desconcentración y  redistribución de 
la población.

•Nuevos asentamientos de 
fraccionamientos en la periferia
•Costos en infraestructura
•Expansión de la ciudad 
•Recorrido cada ves mas largos 
•Problemas económicos 
•Problemas políticos 
•Segregación social, espacial y territorial
•Proliferación de medianos y enormes 
fraccionamientos con baja calidad urbana
•No existe una norma que vigile el 
seguimiento y cumplimiento de las 
estrategias  de planeación. 

Oportunid

ades

Debilidades Amenazas

Fortalezas

•Mejoras de algunos espacios 
urbanos
•Suficiencia de equipamiento e 
infraestructura
•Mejoras de la calidad de vida en 
cuanto a la vivienda
•Se han mejorado las condiciones 
de salubridad 
•Alto grado de seguridad social
•Estructura radial concéntrica

•La rentabilidad del suelo sustituyo 
al orden urbano como criterio 
planificador
•Densidad baja en cuanto vivienda 
•Déficit de espacios para áreas 
verdes
•Falta de definición en las líneas 
estratégicas y objetivos  para los 
ámbitos regionales 
•Falta de programas de 
investigación urbana.



•Los servicios urbanos NO CUBREN ADECUADAMENTE los sectores más necesitados.

•El primer Plan Director de Desarrollo Urbano de la ciudad de Mérida (1981), así como sus

actualizaciones de 1985, 1988 y 1993, han trazado diversos objetivos, pero el común denominador de

todos ellos fue que evitaban los problemas que inciden en las comunidades rurales del municipio.

•Mérida, al ser catalogada como un CENTRO DE SERVICIOS REGIONALES, debe contar con un

PAQUETE DE SERVICIOS, los cuales se deberán distribuir y concentrar en sitios estratégicos que

garanticen plenamente su funcionamiento, además de contar con una eficiente INFRAESTRUCTURA DE

SERVICIOS y de contribuir con la reforestación de las áreas urbanas.

•LA VIALIDAD DE LA CIUDAD, ha presentado defectos de diseño y de adaptabilidad a la expansión

desmedida de la urbe, soportando un excesivo parque vehicular que tiene que recorrer distancias cada

vez más grandes y concentraciones cada vez más densas. El TRANSPORTE PÚBLICO DE

PASAJEROS, ha adoptado en algunos casos mejores niveles de confort en sus unidades, pero continúa

manteniendo una estructura de rutas urbanas y de enlace INEFICIENTE, CONTAMINANTE Y QUE

SATURA DE PARADEROS ciertas zonas de la ciudad, en particular el Centro Histórico.
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 CONCLUSIONES
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 PROPUESTAS  PARA LA ORDENACION Y MEJORAS DE ZMM

•Encauzar, convenientemente el desarrollo urbano futuro.

• INTEGRAR y REFORZAR la creación de RESERVAS TERRITORIALES.

•Conservar el cinturón de equilibrio ecológico y densificación de la ciudad hasta adquirir una alta

concentración. Con esto se optimiza la infraestructura urbana.

•En cuanto a los USOS DE SUELO, se propondrá una POLÍTICA DE CONCENTRACIÓN.

• Los terrenos baldíos de grandes dimensiones que no puedan ser utilizados por vivienda u otro uso

serán habilitados como parques urbanos.

•MEJORAR EL SISTEMA VIAL DE LA CIUDAD, en algunos casos se tendrán que ampliar sus

anchos afectando predios, cambiando sentido de circulación o transformando calles de doble sentido

en el de un solo sentido, uniendo tramos viales con posibilidad de enlazar áreas importantes de la

ciudad haciendo la afectación de predios que impiden el funcionamiento de tales vialidades.
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•El TRANSPORTE COLECTIVO deberá de conectar todos los sectores de la ciudad

DISMINUYENDO LOS TRANSBORDOS. Las líneas no podrán tener como destino final ni un punto

dentro del centro histórico de la ciudad, sector donde las unidades de transporte sólo pararán para

las maniobras de abordaje y descenso de pasajeros.

•El SISTEMA VIAL Y EL DE TRANSPORTE urbano a este nivel deberá reestructurarse propiciando

la DISTRIBUCIÓN ESPECIALIZADA DEL USO DEL SUELO.

•En la ciudad se deberá instituir el servicio de TRANSPORTE URBANO nocturno que garantice la

transportación segura durante las 24 HORAS, el que enlace principalmente los subcentros urbanos,

las áreas de atención médica y terminales de transporte foráneo, complementándose con taxis

ruleteros.

•El establecimiento de un sistema de ACCIONES, PROGRAMAS Y PROYECTOS que promueva y

concrete la dotación eficiente DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS suministrados por el Ayuntamiento,

así como de los gobiernos federal y estatal, paraestatales y particulares.



MASTER UNIVERSITARIO DE GESTION Y VALORACION URBANA

 BIBLIOGRAFIA

HALL, Peter. (1997) “Ciudades del mañana”. Historia del urbanismo en el siglo XX”. Ediciones El Serbal. Barcelona. 
PRECEDO Ledo, Andrés. (1999) “Las Nuevas Realidades Territoriales Para el Siglo XXI”, Desarrollo local, identidad territorial 
y ciudad difusa. Editorial Síntesis.
PRECEDO Ledo, Andrés. (1996) “ciudad y desarrollo urbano”, Madrid: Síntesis. 
BOLIO Osés, Jorge.”La expansión urbana de Mérida”, revista Cuadernos Arquitectura de Yucatán No.13. Facultad de 
Arquitectura AUDY. Septiembre 2001. INEGI.
FONT, Antonio. (2003) “Planeamiento urbanístico”. De la controversia a la renovación. Barcelona: Diputación de Barcelona, 
2003.
FONT, Antonio y otros. (2004) “la explosión de la ciudad / the explosion of the city”. COAC i Forum Universal de les Cultures, 
Barcelona.
RUEDA, Salvador. “La ciudad compacta y la ciudad dispersa”
MULLER, Petra. 1990 y 1996
NAREDO, José Manuel. “La construcción de ciudades sostenibles”
ROJAS, Carolina. (2007) “Dinámica y patrones de crecimiento urbano del Área Metropolitana de Concepción”. Tendencias de 
las últimas décadas. Tesis Doctoral, Universidad de Alcalá de Henares, 2007.
BOISIER, Sergio. (1990). “Notas sobre Regionalización, Descentralización y Desarrollo Regional”. Serie Ensayos, 
ILPES/ONU. Santiago, Chile, 1990.
BAÑOS Ramírez, O, 2003. Modernidad, imaginario e identidad rural. El caso de Yucatán. El Colegio de México, México D.F.
RAMÍREZ Carrillo, L. A., 2004. Las redes del poder. Corrupción, maquiladoras y desarrollo regional en México. El caso de 
Yucatán. UADY-Porrúa, México DF.
ROBERT E. Dickinson, “Ciudad región y regionalismo”. Contribución geográfica a la ecología humana Ediciones Omega S.A.
QUIROZ R, Hector. 2003 “El malestar por la ciudad”. Crítica y propuesta en entorno al fenómeno urbano. Universidad 
Autónoma de México, Facultad de Arquitectura.
ECHENIQUE, Marcial. “Modelos matemáticos  de la estructura espacial urbana: aplicación en Latinoamérica”. Ediciones Siap.



MASTER UNIVERSITARIO DE GESTION Y VALORACION URBANA

Internet
http://www.conapo.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=149&Itemid=14

http://www.inegi.org.mx/inegi/default.aspx

http://www.yucatan.gob.mx/estado/municipios/31050a.htm

http://www.merida.gob.mx/areasyprogramasmunicipales/

http://sigmerida.merida.gob.mx/map.phtml?winsize=small&language

http://www.merida.gob.mx/historia/antigua.html

http://www.planestrategicodemerida.com.mx/merida.asp

http://www.upc.edu/cpsv/indextesis.htm

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9rida_(Yucat%C3%A1n)

http://www.undp.org.mx/DesarrolloHumano/disco/index.html

http://www.conapo.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=149&Itemid=14�
http://www.inegi.org.mx/inegi/default.aspx�
http://www.yucatan.gob.mx/estado/municipios/31050a.htm�
http://www.merida.gob.mx/areasyprogramasmunicipales/�
http://sigmerida.merida.gob.mx/map.phtml?winsize=small&language�
http://www.merida.gob.mx/historia/antigua.html�
http://www.planestrategicodemerida.com.mx/merida.asp�
http://www.upc.edu/cpsv/indextesis.htm�
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9rida_(Yucat%C3%A1n)�
http://www.undp.org.mx/DesarrolloHumano/disco/index.html�


UNIVERSIDAD  POLITECNICA  DE  CATALUÑA

MUCHAS GRACIAS
Nery Guiliani Pérez  Barrera


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20
	Número de diapositiva 21
	Número de diapositiva 22

