
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA 
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS I 
CENTRO DE POLÍTICA DE SUELO Y VALORACIONES 
 
MASTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN Y VALORACIÓN URBANA  
 
 

 RESUMEN PROYECTO DE TESIS 
 Autor del Proyecto de Tesis: NERY GUILIANI PEREZ BARRERA  
 Director de la Tesis: ROLANDO MAURICIO BIERE ARENAS 
 Título del Proyecto de tesis: DESARROLLO DE LA ZONA METROPOLITANA DE MERIDA, 
                                              ¿UN MODELO DE CIUDAD REGION? 
 

En este documento se pretende  analizar, si el desarrollo de la zona metropolitana de Mérida, asume 
realmente el modelo de ciudad región que le define el plan estratégico de la ZM de Mérida, en cual se 
plantea que ésta debe funcionar como un centro regional de servicios y es en este contexto y 
basados en estudios previos de la zona y en el conocimiento de la misma, que se desarrolla esta 
investigación.  
 
La ciudad de Mérida mantiene una micro-región de fuerte influencia social, económica y cultural, en la 
que se mantiene una amplia dinámica urbana, propiciada por la topografía del lugar, carente de 
pendientes, ríos o montañas que impidan un flujo rápido desde la vivienda hasta el centro de trabajo, 
de educación, de intercambio comercial y de prestación de servicios. 
 
En los últimos años la expansión urbana de Mérida, Yucatán está adoptando una forma territorial muy 
diferente a la que tenía en el pasado. Los cambios en la actividad económica y el inusitado auge del 
mercado inmobiliario, están generando una expansión descontrolada con núcleos distantes y 
aislados, límites difusos, grandes espacios vacíos y tendencias crecientes a la desarticulación urbana 
y devastación ambiental, con altos costos públicos de urbanización. 
 
La hipótesis de la investigación es: En el actual contexto de globalización económica y dinamismo de 
la economía urbana por el que atraviesa 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. 
 
El objetivo principal de esta tesis es, 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 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.  
 
Como elementos complementarios y concurrentes, necesarios para rescatar la zona metropolitana de 
Mérida de este paulatino proceso de deterioro y para el buen funcionamiento del actual plan 
estratégico, se propone una serie de limitantes que ayuden a frenar y organizar la cuidad, en busca 
de un desarrollo regional equilibrado. 
 
El procedimiento metodológico adoptado para la realización de este trabajo engloba una serie de 
análisis de las diferentes variables tanto cuantitativas como cualitativas. La metodología a seguir 
comprende tres fases: 
FASE 1: INVESTIGACIÓN TEÓRICA. 
Esta parte es, donde se aborda los aspectos teóricos de la investigación, que se desarrolla a partir de 
la investigación bibliográfica, análisis cualitativos, análisis de la zona de estudio desde el punto de 
vista urbano y de funcionamiento de la ciudad. 
FASE 2: ANÁLISIS PRÁCTICO. 
En esta etapa se realizara el análisis cuantitativo de las diferentes variables, en esta etapa se 
elaboraran mapas y graficas usando la información que previamente se obtuvo, todo esto para 
mostrando los diferentes indicadores de la estructura actual urbana del estado. 
FASE 3: SÍNTESIS. 
En esta etapa se proponen las conclusiones y comentarios finales, mediante un análisis de ideas, 
propuestas y formas para entender y cumplir con los objetivos de la tesis de máster. 
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