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Este trabajo contribuye a construir una visión
actualizada, generosa e incluyente en temas
relevantes para mejorar la calidad de vida de las
personas

ESTUDIOS ESTRATÉGICOS PARA LA PLANEACIÓN URBANA

Presentación
El Instituto Municipal de Planeación de Mérida, fiel a su mandato de ser un centro de
análisis, consulta, reflexión e investigación del
desarrollo urbano, realiza una serie de estudios estratégicos para establecer criterios de
planeación del territorio municipal.
El presente documento incluye versiones sintéticas de los primeros trabajos que elabora el
IMPLAN-Mérida, relacionados con la Planeación Urbana, la Movilidad Urbana, las Comisarías, el Espacio Público, el Medio Ambiente y
la Participación Social.
Este trabajo contribuye a construir una visión
actualizada, generosa e incluyente en temas
relevantes para mejorar la calidad de vida de
las personas en los asentamientos humanos;
además, propone metodologías para el análisis de algunos de los problemas prioritarios
del Municipio de Mérida. Es más, a partir de
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sus resultados, pretende plantear estrategias
y jerarquizar acciones con visión de largo plazo y enfoque de sustentabilidad, integralidad,
competitividad y equidad.
Considero importante mencionar que los
avances de estos estudios han sido previamente presentados a funcionarios públicos,
representantes de instituciones académicas y
profesionales y miembros de organizaciones
no gubernamentales para su enriquecimiento
y validación.
Es así que presento este documento como
una iniciativa que incluye y promueve la participación ciudadana en los procesos de análisis, planeación y evaluación de estudios, planes, programas y proyectos de la ciudad.
Renán Alberto Barrera Concha
Alcalde de Mérida, 2012-2015
pr es e n tación
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Los estudios son estratégicos porque atienden
temáticas coyunturales del desarrollo urbano,
pretenden ser marcos de referencia para
la actuación municipal y se vinculan con la
planeación urbana.

introducción
Estudios Estratégicos para
la Planeación Urbana
Es la primera publicación del IMPLAN-Mérida. Recoge versiones sintéticas de avances
de trabajos relacionados con la Planeación
Urbana, la Movilidad Urbana, las Comisarías,
el Espacio Público, el Medio Ambiente y la
Participación Social.
Su objetivo es dar a conocer los planteamientos de partida de nuestros trabajos, a fin de
enriquecerlos y validarlos con la participación
de los agentes urbanos responsables de su
estudio, transformación, uso, gestión y evaluación.
En términos generales, cada capítulo responde a 4 preguntas: ¿por qué es necesario?, ¿para qué va a servir?, ¿cómo se llevará
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a cabo? y ¿qué resultado se espera? Es decir, plantea una justificación, define objetivos,
propone una visión, desarrolla una metodología de evaluación e identifica productos o
resultados.
Los estudios son estratégicos porque atienden temáticas coyunturales del desarrollo
urbano, pretenden ser marcos de referencia
para la actuación municipal y se vinculan con
la planeación urbana. Además, contribuyen a
definir las prioridades del IMPLAN-Mérida, en
términos de áreas de oportunidad para realizar estudios, planes, programas y proyectos
de la ciudad.
Para la realización de cada estudio se cuenta
con un coordinador, un par de colaboradores
asociados, un asesor externo y varios ayudantes. Estos equipos han sido los responsables de la elaboración del documento base;

sin embargo, la versión que presentamos ha
sido enriquecida en, al menos, tres foros: con
funcionarios municipales, con funcionarios
estatales y federales, y con miembros de organizaciones de la sociedad civil. Aun así, entendemos que es un trabajo en proceso y que
requiere de otros mecanismos de validación.
La selección de las temáticas se deriva de
las prioridades señaladas en el Plan Municipal de Desarrollo y en el Programa de Desarrollo Urbano del Municipio de Mérida, de las
atribuciones y obligaciones señaladas en el
Acuerdo de Creación del IMPLAN, de las solicitudes e intereses expresados en el Consejo
Ciudadano y de las capacidades de nuestras
áreas operativas.
Edgardo Bolio Arceo
Director del IMPLAN-Mérida

I N T ROD U C CIÓN
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PLANEACIÓN URBANA
CONTENIDO:
1. Aspectos generales
1.1. Marco jurídico para la Evaluación
del pdum 2012
1.2. Principios para la evaluación del
PDUM 2012
1.3. Relevancia de la evaluación del
PDUm 2012

2. propuesta metodológica para la
evaluación del pdum 2012
2.1. Criterios metodológicos
2.2. Conceptualización e implementación
de la metodología

Evaluación del
Programa de
Desarrollo Urbano
del municipio de
Mérida
1. ASPECTOS GENERALES
El crecimiento acelerado y continuo de la
mancha urbana en el municipio de Mérida
hace necesario disponer de mecanismos de
planeación ágiles y eficaces para propiciar el
desarrollo urbano ordenado, visto desde una
perspectiva amplia e incluyente de los conceptos del urbanismo sustentable.

3. Resultados de la evaluación
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“

Dentro de este esquema, el Programa de
Desarrollo Urbano del Municipio de Mérida
(PDUM) constituye el documento rector para
normar el crecimiento de la ciudad y las comisarías. En consecuencia, resulta de vital importancia que el PDUM privilegie información
confiable, actualizada e idónea, con la finalidad de ser utilizado con oportunidad y acierto
por las dependencias y organismos encargados de implementar el programa.
Por consiguiente, es responsabilidad fundamental del Instituto Municipal de Planeación
de Mérida (IMPLAN) evaluar el PDUM para
determinar sus fortalezas y debilidades y clarificar las premisas de la planeación urbana.
Así, podrá valorarse el resultado obtenido

hasta ahora en función de la visión original
del programa para determinar si esta concepción mantiene su vigencia o es necesario
modificarla. Las conclusiones de este análisis
fundamentarán los enfoques idóneos de desarrollo urbano.
1.1 Marco jurídico para la evaluación del
PDUM 2012
La evaluación del Programa de Desarrollo Urbano tiene sustento legal en la normativa actualmente existente en materia de desarrollo
urbano, en los diferentes niveles de gobierno.

“

Es atribución del
municipio elaborar,
aprobar, evaluar y vigilar
los programas municipales
de desarrollo urbano”
Ley General de Asentamientos Humanos
Ley de Asentamientos Humanos del Esado de Yucatán

1.2 Principios para la evaluación del PDUM
2012
La condición, el procedimiento y los instrumentos de la evaluación no son detallados
por la Ley de Asentamientos Humanos del
Estado de Yucatán. Por lo tanto, se propone
llevar a cabo dicha evaluación mediante los
siguientes principios de investigación:

La evaluación es relevante, para construir un
instrumento de planeación socialmente informado,
técnicamente viable y legalmente factible”

Evaluación rápida
Basada en acercamiento primarios para conocer opiniones y comentarios de los beneficiarios y participantes del programa para estimar así la calidad de su contenido.

el programa (SEDESOL, 2007). Además, sirve
para restablecer el cumplimiento y el alcance de los resultados y plantear las medidas
idóneas a la consecución de sus objetivos y
su visión,

1.3 Relevancia de la evaluación del PDUM
2012
La evaluación es un proceso retrospectivo y, a
la vez, predictivo que permite valorar la efectividad del conjunto de acciones previstas en

La metodología de la SEDESOL recomienda
flexibilidad en la evaluación pues, a la par de
la valoración, se ajustan las estrategias para
superar las fallas del programa y los cambios
del entorno.

Gráfico 1: Proceso flexible de evaluación del PDUM

Evaluación por resultado
Según definió el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2002), este
procedimiento contribuye a cambiar las condiciones de desarrollo. Consiste en revisar
cómo el PDUM ha contribuido, permitido o
condicionado el proceso legítimo de la planeación urbana y el desarrollo urbano.
Evaluación ex post
De acuerdo con la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL), la evaluación ex post verifica hasta qué punto se ha
cumplido con los objetivos y metas formulados por el programa (Fernández, 2008).

Elaborado por el equipo técnico de la coordinación de Planeación Urbana IMPLAN, 2015 con base en
SEDESOL 2007
EVALUACIÓN DEL PRO G RAMA DE DESAR ROLLO UR BANO DE l mun ici pio de MÉ R I DA
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Gráfico 2: Lógica de la evaluación por el cumplimiento de resultados y objetivos

2. PROPUESTA METODólogica
de LA EVALUACIÓN DEL PDUM
2012
2.1 Criterios metodológicos
La propuesta metodológica de la evaluación
abarca cuatro líneas estratégicas: planeación, gestión, participación y control del desarrollo urbano.
Éstas, permitirán identificar las áreas de oportunidad para cumplir las atribuciones sustantivas de desarrollo urbano a cargo del Ayuntamiento: formular, aprobar, aplicar, ejecutar,
modificar y evaluar (gráfico 3).

Los resultados serán la base para construir los
enfoques de desarrollo urbano que se requieren
en el municipio de Mérida.

2.2 Conceptualización e implementación
de la metodología
Fase 1: diagnóstico general
Es un proceso de acercamiento, acopio de
información, alineación de estrategias y revisión de la ejecución del programa en temas
estructurales de desarrollo urbano.
Este análisis permite diagnosticar si el contenido es claro en términos metodológicos, así
como alinear estratégicamente los instrumentos favorables a la gestión y la administración
urbana, y los procesos de participación en la
ejecución para motivar compromisos, acuerdos y consensos.
Fuente: Elaborado por el equipo técnico de la coordinación de Planeación Urbana IMPLAN, 2015

12

I n st i t u to Munici pal de Pl ane ación de M é r i da

EVALUACIÓN DEL PRO G RAMA DE DESAR ROLLO UR BANO DE l mun ici pio de MÉ R I DA

13

Gráfico 3: Componentes de la evaluación del PDUM 2012

Fase 2: Resultados de la aplicación y
ejecución
Se evalúa la capacidad técnico-administrativa
del área a cargo de la planeación urbana y el
cumplimiento de las atribuciones y las funciones constitucionales y jurídicas en cada uno
de los ejes de la evaluación.
Se medirá el cumplimiento de los objetivos,
las condiciones y normas y los proyectos previstos en el programa para determinar su pertinencia contextual.

Elaborado por el equipo técnico de la coordinación de Planeación Urbana IMPLAN, 2015

La revisión abarca los espacios de participación ciudadana en el seguimiento de propuestas, los métodos e instrumentos para la
difusión de los resultados de la aplicación y
el manejo de los instrumentos de control y su
efectividad. Mediante los elementos citados
se determinará la congruencia metodológica
y de contenido del programa.
En esta etapa se identifican las problemáticas
detectadas durante la aplicación de las fases,
la efectividad del programa y los primeros indicadores de desarrollo urbano.
Fase 3: Propuestas para la visión del
desarrollo urbano
Las recomendaciones y propuestas estratégicas para intervenir o replantear la visión del
PDUM son formuladas mediante los resultados de la evaluación, su pertinencia contextual y congruencia metodológica. Son incluidos los instrumentos o medios fortalecedores
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de las atribuciones y obligaciones del Ayuntamiento para formular, aprobar, ejecutar, administrar, controlar, modificar y evaluar programas como el PDUM.

“

Es muy importante
para la planeación
urbana que haya una
visión delineada y
consensuada, a partir
de la cual se postulen
estrategias, líneas de
acción y proyectos de
corto, mediano y largo
plazo”

En resumen, la metodología de evaluación
es dividida en tres fases (diagnóstico general,
resultados de la aplicación y ejecución, y propuestas para la visión del desarrollo urbano)
y cada una, a su vez, en cuatro componentes
de evaluación (planeación, gestión, participación y control). El gráfico 4 muestra el esquema metodológico para la evaluación y los
resultados previstos por etapa.

EVALUACIÓN DEL PRO G RAMA DE DESAR ROLLO UR BANO De l mun ici pio de MÉ R I DA
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Gráfico 4: Esquema de la metodología de evaluación y resultados del proceso

3. RESULTADOS DE LA
EVALUACIÓN

ellos, determinar aspectos importantes para
sopesarlos, e incluir aquello que se debe conservar y lo que es necesario cambiar.

Una vez terminado el proceso de evaluación,
habrá respuestas a las siguientes interrogantes: ¿Se alcanzó la visión de desarrollo? ¿Se
cumplió con los objetivos planteados? ¿Se
obtuvieron resultados? ¿Se implementaron
los proyectos y acciones previstas?
Los resultados de la evaluación también nos
permitirán conocer las fortalezas y debilidades del programa vigente, y, con base en

En este sentido, para que el PDUM proyecte la visión de una ciudad que responda a la
problemática urbana actual e incorpore los
principios de la planeación estratégica sustentable, son previsibles dos escenarios (ver
gráfico 5):
a) modificar el Programa de Desarrollo Urbano Municipal vigente, o
b) formular un nuevo Programa de Desarrollo Urbano Municipal.

En conclusión, es importante destacar que
este proyecto constituye una aportación significativa en el rubro de desarrollo urbano
municipal, pues por primera ocasión se hace
un ejercicio de evaluación de esta índole que
permitirá no sólo conocer la condición del
actual programa, sino que cimentará las bases para la actuación de las administraciones
municipales venideras en el asunto que nos
ocupa, permitiendo así optimizar recursos y
obtener mejores resultados en la planeación
de un municipio sustentable, respetuoso del
medio ambiente y de la sociedad.

Gráfico 5: Resultados de la evaluación y escenarios posibles

Elaborado por el equipo técnico de la coordinación de Planeación Urbana IMPLAN, 2015
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Elaborado por el equipo técnico de la coordinación de Planeación Urbana IMPLAN, 2015
EVALUACIÓN DEL PRO G RAMA DE DESAR ROLLO UR BANO De l mun ici pio de MÉ R I DA
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MOVILIDAD URBANA
1. La relevancia de la movilidad para la ciudad
2. La utilidad del proyecto
3. metodo general del proyecto
4. Construyendo una nueva visión
5. HACIA UNA MOVILIDAD URBANA DE VANGUARDIA
5.1. La movilidad urbana en las actuales condiciones de planeación en Mérida
5.2. Principios de movilidad urbana en relación
con el desarrollo urbano
5.3. Incorporación de criterios conceptuales de
movilidad urbana
5.4. Incorporación de lineamientos de movilidad
urbana previstos en las agendas globales y
las políticas públicas nacionales

6. METODOLOGÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA
NUEVA VISIÓN
7. Conclusión
Arq. Efraín Amilcar Canché Díaz
Coordinador de movilidad urbana

Arq. María José Canto López
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DH Francisco Javier Aguilar García

Agenda
estratégica para la
movilidad urbana
de Mérida
1. LA RELEVANCIA DE LA
MOVILIDAD PARA LA CIUDAD
DE MÉRIDA
La movilidad es un tema que toma mayor
peso en las ciudades del mundo, ya que el
proceso de globalización exige el continuo
movimiento de mercancías y de personas. El
IMPLAN reconoce la importancia de la movilidad urbana, la cual incide, positiva o negativamente, en la dinámica económica y social de
nuestra ciudad de Mérida.

Es necesario desarrollar una agenda estratégica de movilidad urbana debido a:
• El incremento de problemas urbanos asociados a distancias, tiempos y costos de
traslado;
• la necesidad de cambiar la visión tradicional
de vialidad a movilidad urbana incorporando el enfoque del usuario;
• la demanda social para atender problemas
de movilidad urbana y
• la conveniencia de relacionar la movilidad a
la planeación urbana.

Para establecer una visión estratégica de movilidad y su inclusión en la planeación urbana,
implica realizar un proceso de autoevaluación
que permita tomar las mejores decisiones
para nuestra ciudad.

2. LA UTILIDAD DEL PROYECTO

¿Qué es la movilidad urbana?
Es un fenómeno complejo cuya magnitud corresponde a su relevancia en las ciudades.
No obstante…

La presente proyecto pretende establecer:
Los lineamientos y/o ejes estratégicos de actuación respecto al tema.
Una nueva visión, para la administración pública, mas holística de la movilidad
Posicionar el tema de movilidad urbana en la
planeación de nuestra ciudad

Gráfico 6: Método general del proyecto

colaboradores de proyecto

Hilda Concepción Viana Benítez
Mildred Cristina Hoil Roa
Servicio social y Prácticas profesionales
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3. MÉTODO GENERAL DEL
PROYECTO

Elaborado por el equipo técnico de la coordinación de Movilidad Urbana IMPLAN, 2015

Gráfico 7: Modos de transporte
Teniendo como criterio básico
estas condiciones, una adecuada
y planificada movilidad en las ciudades incide directamente en la
calidad de vida de sus habitantes
y, por lo tanto, en el desarrollo social y económico urbana. Entonces, una de los diferentes modos
y formas de transportarse es primordial para diseñar condiciones
adecuadas de la movilidad citadina.

4. CONSTRUYENDO UNA
NUEVA VISIÓN
4.1 Aspectos generales

“

¿cuáles son los
motivos por los
cuales se realizan
los desplazamientos
dentro de las
ciudades?”

La respuesta es simple, pero no por ello desprovista de complejidad en virtud de la satisfacción de sus necesidades inherentes. La
demanda ciudadana que pide atender dichas
necesidades crece, al igual que los problemas sensibles por el incremento de la mancha urbana poblacional.

4.2 Orientación y fundamento
de la visión para movilidad urbana de Mérida

Elaborado por el equipo técnico de la coordinación de
Movilidad Urbana IMPLAN, 2015

El Banco de Desarrollo de América Latina
(CAF, 2011) define la movilidad como:

El IMPLAN, desde la perspectiva
de su compromiso social, reconoce la movilidad urbana como
un proceso, largo y complejo, que
impacta en la dinámica del municipio.

“el conjunto de desplazamientos de personas y bienes, con base en los deseos y necesidades de acceso al espacio urbano, por
medio de diversos medios de transporte”

Partiendo de este reconocimiento, es necesario establecer una visión que provenga las
necesidades de movilidad y transporte del
municipio en lo inmediato y a mediano plazo,
con el fin de fundamentar y validar las acciones municipales propias a la transformación
de la realidad urbana.

La movilidad se vale de diversos modos de
transporte. El gráfico 7 muestra sus principales modalidades.

La dinámica urbana actual de Mérida motiva
a la reflexión sobre el proceso de planeación

Ag en da est r at ég ica de movi li dad ur bana mun ici pal
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de la ciudad. Este trabajo constituye un primer paso para contribuir al desarrollo urbano
de Mérida desde la perspectiva de la movilidad urbana para, así crear escenarios favorables de desarrollo.

Esta visión es consecuencia de la carencia
de políticas públicas orientadas a fomentar
el uso de medios de transportación como la
bicicleta o la simple caminata entre distancias
cortas.

5. HACIA UNA MOVILIDAD
URBANA DE VANGUARDIA

Al fin y al cabo, son más numerosos los instrumentos normativos que inciden en la ciudad al crear mayor infraestructura destinada
a “mejorar” la movilidad motorizada. No obstante, esto motiva un vacío en la dinámica
urbana, pues son el peatón y los medios de
transporte no motorizados los que se hallan
así afectados de manera colateral.

5.1 La movilidad urbana en las actuales
condiciones de planeación en Mérida

“

La visión actual de
la planeación de la
ciudad está enfocada
en crear las mejores
condiciones de
circulación para los
automóviles, dejando
de lado a las personas.”

Antes de nada, se requiere enriquecer la visión tradicional de la movilidad urbana centrada en la vialidad y el transporte, limitada al
mero sistema vial o de tránsito preferente de
los vehículos motorizados, que adolece de
una perspectiva más amplia respecto de su
dinamismo y la multiplicidad de personas en
movimiento en la ciudad.

20

Es necesario considerar al peatón el principal
protagonista, incorporando los criterios de
movilidad sostenible, logística urbana, accesibilidad, conectividad y equidad en las formas
de interacción entre los diferentes medios de
transporte.
Sin embargo, reconceptualizar la forma tradicional de ver la movilidad no significa, por
ello, eliminar los componentes existentes,
sino enriquecerlos y jerarquizarlos desde una
perspectiva novedosa e innovadora, inclusiva
de componentes emergentes, dinámica respecto de las relaciones, planteando enfoques
creativos y originales.
Entre los principales retos para los gobiernos
municipales figura la incorporación de estrategias efectivas y favorecedoras de los desplazamientos cotidianos de los habitantes,

I n st i t u to Munici pal de Pl ane ación de M é r i da

“

Para lograr incidir
positivamente en
las condiciones de
movilidad urbana es
necesario enriquecer
la forma de pensar los
traslados en la ciudad.”

Gráfico 8: Criterios para enriquecer la visión de movilidad urbana

Además de los factores mencionados, es necesario adoptar políticas basadas en los diez
principios fundamentales enunciados por el
Instituto de Políticas para el Desarrollo (ITDP,
México), mismos que aparecen detallados en
el gráfico 9, así como la relación que guardan
con la dinámica urbana de la ciudad.

atendiendo su implicación socio-económica,
el impacto socio-ambiental, la sinergia urbanística y el acceso a la ciudad. Entre la multiplicidad de causas, destacan:
» la omisión de criterios globales necesarios
para mitigar los efectos del cambio climático, así como de lineamientos tendentes a la
inclusión social;
» la incorporación de visiones de movilidad
urbana caducas;
» controversias, extinciones o ausencias normativas en las propuestas;
» contradictorias políticas públicas entre diferentes niveles gubernamentales, y
» aplicación de experiencias exitosas sin considerar el contexto local.
En suma, para responder a estas situaciones
es necesario articular un marco referente,
congruente con las circunstancias de Mérida,
y su área de influencia urbana.

5.2. Principios de movilidad urbana en relación con el desarrollo urbano

Elaborado por el equipo técnico de la coordinación de Movilidad Urbana IMPLAN, 2015

Igualmente, reconoce la equidad social como
un aspecto transversal dentro de la planeación de la movilidad urbana. Por consiguiente,
el IMPLAN incorpora la pirámide invertida de
movilidad urbana (gráfico 10) y la reconoce
entre las metodologías más eficientes para
mejorar la movilidad en Mérida. Estas medidas influyen de manera positiva en las condiciones del medio, el espacio público, la economía urbana, la cohesión social, la seguridad
pública y la calidad de vida de la ciudad.
Esta visión hará más eficientes los viajes y disminuirá los impactos negativos en el medio.
5.3 Incorporación de criterios conceptuales de movilidad urbana
A partir de estas condiciones, el IMPLAN identifica un proceso creativo del concepto de
movilidad urbana, favorable a su planeación
con visión de largo plazo.
El gráfico 11 ilustra el esquema conceptual de
la movilidad urbana dividido en cuatro etapas:
planeación, diseño, operación y administración.

Ag en da est r at ég ica de movi li dad ur bana mun ici pal
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Gráfico 9: Elementos del Marco de referencia para la movilidad urbana de Mérida

Este trabajo se enfoca al desarrollo de la primera etapa, referida a la planeación.

Gráfico 10 Pirámide de la movilidad urbana

A partir de las características
de la movilidad, el IMPLAN establece tres criterios respecto
de sus atribuciones y capacidades para potenciar e impulsar el desarrollo de la ciudad,
con base en la movilidad urbana sustentable: promover, facilitar y aportar
5.4 Incorporación de lineamientos de movilidad urbana
previstos en las agendas globales y las políticas públicas
nacionales

Instituto de Políticas para el Desarrollo, ITDP, México.

“
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Esta visión hará más eficientes los viajes o traslados
y disminuirá los impactos negativos en el medio
ambiente de la ciudad.”
I n st i t u to Munici pal de Pl ane ación de M é r i da

En el proceso de generar una
nueva visión de movilidad
congruente con las formas
vigentes de planeación, es
imprescindible incorporar los
planteamientos globales internacionales abiertos a la movilidad, como lo son la agenda 21 ONU, Agenda
Hábitat II, (gráfico 12) etc.
La visión del Instituto que requiere la ciudad y
reclama la comunidad es más generosa, amplia, eficiente, sostenible, respetuosa de la diversidad y promotora de las alianzas entre los
actores partícipes en la toma de decisiones
de dichos ámbitos en Mérida.

Instituto de Políticas para el Desarrollo, ITDP, México.

6. METODOLOGÍA PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE UNA
NUEVA VISIÓN
Para cumplir los objetivos de este trabajo y
determinar los ejes estratégicos idóneos de
la planeación urbana en términos de la movilidad, se diseñó un proceso de análisis consistente en identificar y caracterizar, de manera
general, las condiciones de cuatro líneas temáticas: en primer término, las modalidades y
formas de transporte en uso; segundo, las características de la conectividad y traza urbana;
tercero, el marco jurídico relacionado con la
movilidad; y, cuarto, la identificación de los actores de la administración pública y la sociedad civil en relación con la movilidad urbana y
su quehacer respecto del tema. (ver gráfico 14)

Posterior a la actividad referida se sistematizará la información de cada una de las líneas
temáticas, mediante un proceso de cruce
para identificar la causa-efecto de las condiciones vigentes de movilidad y trazar así, de
forma general, sus oportunidades y debilidades. En consecuencia, el proceso permitirá
identificar las propuestas estratégicas más
idóneas, en virtud de lograr una ciudad más
habitable, haciéndola más eficiente respecto
de la movilidad.
Primero, es necesario formular un Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS), instrumento de planeación que conectará los temas de movilidad con el desarrollo
urbano del municipio; segundo, se ha identificado la necesidad de revisar el marco normativo que regula actualmente la movilidad

Gráfico 11 Esquema del proceso de conceptualización de la movilidad urbana

Elaborado por el equipo técnico de la coordinación de Movilidad Urbana IMPLAN, 2015
Ag en da est r at ég ica de movi li dad ur bana mun ici pal
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urbana; tercero, simultáneamente impera la
necesidad de impulsar una cultura ciudadana
y fortalecer la comunicación y divulgación del
tema.

7. Conclusión

Gráfico 12 Planteamiento globales para la movilidad

El objetivo es abonar a la perspectiva de la
movilidad, incidiendo en la calidad de los
traslados con planes, programas o proyectos que permitan movimientos más rápidos y
eficientes, sustentables, confortables, seguros, etc. Mediante diversas herramientas de
planeación urbana, donde el factor prioritario
sean las personas; la sociedad.
Gráfico 13 incorporación de elementos a la
perspectiva de los traslados

Elaborado por el equipo técnico de la coordinación
de Movilidad Urbana IMPLAN, 2015

Fuente: Organización de las Naciones Unidas ONU
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Por lo cual se plantea la necesidad de generar
una Agenda Estratégica de Movilidad Urbana para la ciudad de Mérida. Cuyos objetivos
son:

Objetivos general de la
agenda
“Establecer un marco de
actuación respecto al tema
de movilidad urbana para la
ciudad de Mérida y su zona
metropolitana, así como su
incidencia en las condiciones urbanas de la ciudad”.

Gráfico 14 Metodología para la elaboración del marco de referencia para la movilidad urbana

Objetivo específico de la
agenda
“Establecer
lineamientos
estratégicos que permitan
incidir en la actuación municipal para promover, facilitar
y/o aportar en los diferentes
ámbitos de planeación, normativos y sociales, las acciones pertinentes a corto,
mediano y largo plazo en el
tema de movilidad urbana”.
Avances de la agenda de
movilidad urbana.
La Metodología para realización del trabajo se partieron de cuatro apartados,
Modalidades de transporte,
Urbano territorial, Jurídico
normativo y Actores. De los
cuales por cada uno de desarrollaran las características, su problematización y
las propuestas estratégicas.

Elaborado por el equipo técnico de la coordinación de Movilidad Urbana IMPLAN, 2015
Ag en da est r at ég ica de movi li dad ur bana mun ici pal
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Tendencias y
perspectivas de
las comisarías de
Mérida
1. ASPECTOS GENERALES
1.1 Problemática
A partir de la década de los ochenta del siglo XX, el municipio de Mérida tiene grandes
transformaciones urbanas derivadas de la
desregularización de las tierras ejidales y el
auge de la industria de la construcción, motivado éste por el surgimiento de fraccionamientos de interés social y zonas residenciales en la periferia urbana que modificaron el
uso del suelo agrícola a urbano.
El municipio de Mérida está dividido en dos
formas de ocupación del territorio: un área
central urbanizada y 47 localidades rurales
dispersas. En aquélla, están los principales
servicios y equipamientos que satisfacen las
necesidades de la mayoría de la población;
en estas, hay carencias y dependencia de la
ciudad. Aún más: en las localidades rurales
el grado de urbanización es diferenciado; y
en muchos casos, las mismas han sido vistas
como bancos de tierra urbanizable y mano de
obra barata.

Con ello se ve afectado el acceso a satisfactores básicos de alimentación, salud, trabajo,
educación y recreación. Además, se pierden
tradiciones, recursos naturales y formas de
producción, y se transforman los modos de
vida y la cultura.
Con el fín de contribuir a mitigar esta problemática, el IMPLAN se encuentra desarrollando un marco de referencia para la actuación
municipal en las comisarías
1.2 Metodología
La metodología para elaborar este marco de
referencia tiene dos fases: una cualitativa, que
inicia en la revisión de la literatura, con el objeto de conceptualizar el territorio como un espacio dinámico y en constante cambio, y otra
cuantitativa que contiene la construcción de
indicadores para determinar el desarrollo de
las localidades del Municipio de Mérida. (Ver
gráfico 16).
Esa conceptualización incorpora la identificación y definición de cuatro dimensiones para
estudiar el territorio municipal, que son, a saber:
social, urbana, económica y ambiental. Además, determina los componentes, variables e
indicadores que permitieron el análisis preliminar del estado de las localidades rurales del
Municipio de Mérida.
Posteriormente, se desarrolló un marco normativo para identificar y relacionar las principales
leyes que regulan el territorio rural.

Al finalizar estas etapas iniciales, se presentaron los resultados a los actores clave, relacionados con las intervenciones en las localidades rurales, para conocer sus aportaciones
e incorporarlas al estudio y, a partir de eso,
determinar los escenarios estratégicos de actuación para definir las zonas de intervención
prioritarias.

“

Las trasformaciones
urbanas en el municipio
de Mérida han
provocado cambios
significativos en la vida
de las comisarías.”

Gráfico 15 Área urbana y rural del municipio de Mérida

18.46%
81.54%

ÁREA MUNICIPAL: 89 906.36 ha
ÁREA URBANA: 16 600.91 ha (18.46%)
ÁREA RURAL: 73 305.45 ha (81.54%)
Elaborado por el equipo técnico de la coordinación de Comisarías IMPLAN, 2015
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2. CONCEPTUALIZACIÓN
2.1 Dimensiones
Las dimensiones son el resultado del análisis
de la teoría, así como los aspectos que el concepto rector enmarca. Para la delimitación de
las dimensiones se respondió a tres pregun-

tas: ¿para qué va a servir?, ¿qué va a medir?,
¿cuál es su relación con el desarrollo?
Dimensión urbana
Los estudios territoriales han diferenciado lo
urbano y lo rural como espacios dicotómicos
y complementarios a la vez, a partir de un
conjunto de particularidades de las activida-

“

El territorio rural es
amplio, impreciso,
complejo y a la vez
dinámico, sujeto a un
cambio continuo.”

Gráfico 16 Metodología para la elaboración del marco de referencia para la actuación municipal en comisarías

des realizadas en cada uno de ellos, así como
de la normativa y de la estadística determinante de los criterios censales que hasta la
fecha operan en México.

Dimensión económica
En procesos diacrónicos de expansión urbana, los núcleos rurales eran atraídos y destruidos por estructuras claramente urbanas, así
como la desaparición del suelo como base
de la producción y ésta de la reproducción,
dificultan incluirlos entre los espacios rurales
propiamente dichos. Dicho esto, sus positivos
indicadores no deben considerarse como síntoma de revitalización de la ruralidad Dematteis y Governa (2005).

28
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El medir dichos procesos permite conocer
el grado de dependencia de la zona rural de
la urbana, una condición que encuentra co-

una pérdida de valor de las localidades y por
ende a la calidad de vida de las mismas.
Dicha desvalorización afecta el tipo de relación y convivencia que se da en las localidades, estos procesos se ven delimitados por
varios componentes que generan el IDH (Índice de desarrollo humano), el cual tiene como
objetivo el mejoramiento de las sociedad,; tomando en cuenta las dimensiones anteriores,
el realizar un estudio integral permitirá entablar puntos importantes para el desarrollo de
la población.

Analizar el territorio con un enfoque que delimite la oposición conceptual urbano-rural,
permite tomar en cuenta nuevas complementariedades que presentan niveles y subniveles de urbanización, si bien; dichos niveles
se mantienen en constante cambio debido al
crecimiento del espacio, también se ven delimitados por características sociales, ambientales y económicas.
Actualmente es necesario reconocer dichas
las características y relaciones con el espacio,
para establecer los procesos de desarrollo y
crecimiento actual.

Elaborado por el equipo técnico de la Coordinación de Comisarías IMPLAN, 2015

Gráfico 17 Dimensiones de análisis

Elaborado por el equipo técnico de la Coordinación de Comisarías IMPLAN, 2015

rrespondencia no sólo en el costo económico de los traslados sino por el debilitamiento
del tejido social causado por la falta de convivencia. Este rasgo deriva de la concepción
de la población de las localidades como la de
zonas de reserva de mano de obra, no como
núcleos compuestos, lo cual genera problemas de desarrollo.
Dimensión social
El crecimiento territorial afecta de manera
directa las relaciones de la población que la
vive, actual cualmente Mérida se enfrenta a
un crecimiento descontrolado que genera

Dimensión ambiental
Desde una perspectiva humana, se refiere al
entorno que afecta y condiciona, especialmente, las circunstancias de vida de las personas o de la sociedad en su conjunto. Abarca
valores naturales, sociales y culturales prevalecientes en un lugar y momento determinado que influyen en la vida O sea: no se trata
sólo del espacio en el que se desarrolla la
vida, sino que también incluye las características que conforman un espacio.
Como parte de la dimensión ambiental figura
el concepto de resiliencia, que designa la capacidad de los grupos o comunidades para
afrontar el estrés y las perturbaciones externas como resultado de un cambio social, político y ambiental (Adger, 2000), permitiendo
darle las características a las localidades para
desarrollarse de manera integral.

ten dencias y pe rs pec t ivas de l as c omi sar ías de mé r i da
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Gráfico 18 Marco normativo para el marco de referencia

2.2 Marco normativo
Dentro del desarrollo analítico de la política
pública y de la valoración de acciones, es primordial verificar el cuadro normativo para la
actuación institucional. El gráfico 18 está organizado en función de las dimensiones de análisis: económica, social, urbana y ambiental.

3. AGENTES QUE PARTICIPAN
EN LA ACTUACIóN DE LAS
LOCALIDADES

Funcionarios
Representantes de dependencias municipales, estatales y federales que determinaron su
nivel de incidencia en las localidades por los
programas o proyectos ejecutados en ellas.

La identificación de actores clave permite
formular planteamientos iniciales e hipótesis
con respecto al diferente grado de influencia
de los agentes sobre el tema y el objetivo del
proyecto, así como con respecto a los vínculos y las interdependencias entre ellos.
La participación de los “actores clave” es crucial para el éxito de cualquier tipo de modelo de crecimiento territorial. El contar con un
proceso previo de identificación, clasificación
y reconocimiento es necesario para procesos
de “ordenamiento territorial”, así como conocer sus acciones y los objetivos del por qué
tienen injerencia en él.

Elaborado por el equipo técnico de la Coordinación de Comisarías IMPLAN, 2015

gráfico 16 muestra los aspectos que cada cual abordó desde su perspectiva y los que integran
a cada actor identificado.

3.1 Participación y aportación
Cada actor tuvo un papel importante para
contextualizar la problemática vigente a nivel
territorial, social, económico y ambiental. El

30

Gráfico 19 Actores clave en la actuación municipal de las comisarías
Comisarios.
Representantes de las comisarías y subcomisarías de Mérida, quienes definen cómo
consideran el desarrollo de sus localidades,
sus problemáticas respecto de las cuatro dimensiones del proyecto, los programas efectuados allá y la relación con las localidades
aledañas.

I n st i t u to Munici pal de Pl ane ación de M é r i da

“

Normativa
competitiva, el qué
hacer en el espacio
municipal con visión
de integración,
gestión y
desarrollo.”

Consejo
Integrado por los miembros del consejo ciudadano del IMPLAN, plantea un panorama
general de las comisarías y sus puntos urbanos, ambientales, económicos y sociales.
Ofrece una forma de concebir a las localidades y cómo estas han avanzado o estancado
por nivel de desarrollo.

Elaborado por el equipo técnico de la Coordinación de Comisarías IMPLAN, 2015

Como parte complementaria a la problemática descrita anteriormente, y analizada la información obtenida de los actores identificados,
se obtuvo una serie de limitantes catalogadas
en diferentes aspectos que describen situaciones no favorecedoras de las Comisarías
y subcomisarías de Mérida, tal y como se
muestra en el siguiente gráfico.

ten dencias y pe rs pec t ivas de l as c omi sar ías de mé r i da
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Gráfico 20 Limitantes manifestadas por los actores clave de las comisarías

Gráfico 21 Esquema para una nueva visión de actuación en las comisarías

4. CONCLUSIóN
El territorio rural, se ha dicho, es un espacio
dinámico, pero la visión que se tiene de él correspondería a la de un área estática, reserva
de tierra o de mano de obra cuyas dinámicas
sociales, desarrollo de medio ambiente y maneras de producción no son previstos como
ámbitos propios de territorio rural. Por ello,
hoy prevalece una visión lineal debido a que
el “desarrollo” del territorio es visto únicamente como un desarrollo urbano.

Elaborado por el equipo técnico de la Coordinación de Comisarías IMPLAN, 2015

El IMPLAN presenta una visión integral del territorio rural con tres niveles de intervención,
descritos ya, para la planeación: se plantea un
desarrollo definido, delimitado por un marco
jurídico actualizado, por las dimensiones, las
mismas que trabajan conjuntamente con los
agentes encargados de ejercer los programas.
Morris (2006, p. 22) postula que «en el caso
de un correcto desarrollo en particular, la intervención del Estado ha constituido una significativa fuerza para el cambio». Esta nueva
visión pretende obtener escenarios de actuación estratégica, definidos por las necesidades de las localidades y las características de
las mismas

Fuente: Elaborado por el equipo técnico de la Coordinación de Comisarías IMPLAN, 2015
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Marco de
referencia para
la actuación en el
espacio público
del municipio de
Mérida
1. ASPECTOS GENERALES
Se reconoce al espacio público como el lugar
de encuentro y de ejercicio de la ciudadanía.
El IMPLAN se ha propuesto la tarea de diseñar un Marco de referencia para la actuación
en el espacio público, cuya finalidad es ampliar dicho concepto (si es que alguno atañe
a la definición técnica de la idea) y establecer
los procesos y mecanismos necesarios para
su planeación, diseño y gestión.
Asimismo, el Marco propone llevar a la práctica las diferentes visiones de instancias nacionales e internacionales y la teoría de expertos
enfocados al estudio e intervención de los espacios públicos. Esta visión del Ayuntamiento
de Mérida lo sitúa a la vanguardia del tema,
alineándolo del lado de las tendencias internacionales del rescate y consolidación de los
espacios públicos para la ciudadanía.

1.1 Justificación
La elaboración del Marco responde a la ausencia de una visión integral municipal para
los espacios públicos, que dirija las acciones
y sistematice el trabajo de todos los actores
involucrados en la intervención o creación de
los mismos, enfocándolos hacia una meta común para el desarrollo de la ciudad.
1.2 Objetivo general
Establecer un marco de referencia para analizar, planear, actuar y evaluar el espacio público del municipio de Mérida.
1.3 Precisiones
1. El Marco reconoce la diferencia entre espacio público y espacio privado:

3. El Marco reconoce que el espacio público
cambia a lo largo del tiempo, así como la manera de entenderlo y estudiarlo también debe
adaptarse a dichos cambios. En vista de ello,
la elaboración del Marco es congruente con
la lógica favorecedora de su reconfiguración
y reconstrucción según se van definiendo
nuevos elementos (ver gráfico 22).

Gráfico 22 Dinámica del Marco de Referencia

1.4 Metodología
La elaboración de este documento y sus
apartados constituye únicamente el primero de los muchos y variados pasos que han
de darse para plasmar en toda su dimensión
teórica y operativa el Marco como herramienta normativa. Este trabajo ha de entenderse

Elaborado por el equipo técnico de la Coordinación de Espacio Público IMPLAN, 2015

Gráfico 23 Metodología para EL Marco de Referencia para la actuación en el Espacio Público de Mérida

Espacio público. Lugar de encuentro de la
ciudadanía, de propiedad, uso y regulación
pública, con variedad de usos y actividades,
el cual configura y estructura la ciudad. Puede
ser de libre acceso o de acceso regulado

sólo como la primera etapa que
cimienta la estructura completa,
dividida en los apartados que se
muestran en el gráfico 23.

2. ConcEPTUALIZACIÓN
2.1 Las dimensiones del

Espacio privado. Es aquel componente de
la ciudad de propiedad y regulación privada,
cuyos usos específicos responden a los intereses de un grupo de personas o individuos

espacio público
Para la definición de las dimensiones del espacio público se ha
tomado como referencia y materia de análisis un conjunto de estudios elaborados por diferentes
expertos y organizaciones.

2. La actuación del Marco gravita en la esfera
del espacio público de libre acceso e integrado por vialidades, parques, plazas, espacios
deportivos y áreas verdes.
Elaborado por el equipo técnico de la Coordinación de Espacio Público IMPLAN, 2015
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El número de dimensiones y
sus temáticas queda definido a
partir de la concepción de cada
experto. Constituye el primer
acercamiento al estudio y delimita el espacio público como
un elemento urbano multidimensional y polivalente, compuesto por factores de diversos
tipos y distintas situaciones.
La tabla de la derecha, muestra la síntesis de las dimensiones, para cada una se señalan
los autores o expertos relacionados, los aspectos claves y la
definición
En conclusión, hay diferentes
maneras de entender el espacio público, según la dimensión
desde la cual se le analice. Sin
embargo, cada cual contribuye
a la interpretación de su complejidad. Al fin y al cabo, hay
que tener en cuenta que el
comportamiento del espacio
público es el de un ente polivalente, cambiante, sujeto a muchos procesos simultáneos e
interrelacionados.

36
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3. LA VISIÓN PARA
ESPACIO PÚBLICO Y SUS
COMPONENTES
Partiendo del análisis de las dimensiones del
espacio público enunciadas antes, se muestra en el gráfico 24 correspondiente el esquema para construir la visión del IMPLAN acerca
del espacio público.
Como concepto principal, se plantea lograr
que los espacios públicos de Mérida sean
polivalentes. Dicho de otra forma: el espacio
público debe cumplir con las condiciones necesarias para que todas las personas, sin distinción alguna, puedan darle uso y satisfacer
sus necesidades al estar en él, independien-

temente del tipo de actividad, sin interferir la
satisfacción de necesidades de otras personas. Para ello, se han definido los seis componentes principales del espacio público (ver
gráfico 25).
3.1 Concepto operativo

e idóneo para el desarrollo de diferentes
usos y actividades: deportivas, recreativas,
artísticas, culturales, de esparcimiento y de
convivencia. Es el configurador de la ciudad que articula la estructura urbana; está
vinculado con los usos de suelo circundantes y las actividades económicas; presenta
condiciones adecuadas de accesibilidad y,
además, posee características de confort e
imagen que fomentan la identidad y apropiación de quienes lo utilizan.

El concepto operativo identificará cuál será el
rango de operación del Marco. Es importante mencionar que este concepto (al igual que
la visión), no es definitivo y deberá ser sujeto
a consideraciones ulteriores para responder
así, de la mejor manera, a la realidad del espacio público de la urbe.

4. LOS AGENTES DEL ESPACIO
PÚBLICO

El espacio público es el lugar de encuentro para el ejercicio de la vida en sociedad

Una etapa de vital importancia en la elaboración de esta fase del Marco fue el primer

Gráfico 25 Componentes para la visión del espacio público

Gráfico 24 Esquema de la conceptualización del espacio público y la definición de la visión y sus componentes

Elaborado por el equipo técnico de la Coordinación de Espacio Público IMPLAN, 2015

Elaborado por el equipo técnico de la Coordinación de Espacio Público IMPLAN, 2015
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acercamiento con los actores del espacio
público, los cuales han sido clasificados, según por su actividad en él, en tres grupos,
mismos que lo estudian (por autores de proyectos académicos, de investigaciones y de

estudios sobre los espacios públicos y sus
componentes), crean y mantienen (hacen posible la construcción y mantenimiento físico
de los espacios y desarrollan diversas funciones) y los usan (al realizar actividades de

diversa índole). Quienes crean y mantienen
los espacios, lo hacen desde las perspectivas
de la planeación (al establecer lineamientos
y etapas para la intervención o creación de
espacios) y la configuración (al participar en
el diseño, definición y forma de los espacios
y sus elementos físicos y naturales), al materializarlos (colaborando y trabajando para
construirlos y financiarlos) y evaluarlos (desarrollando trabajos enfocados a evaluar los espacios en términos de diseño, construcción,
funcionamiento y uso).

Marc o de r ef er encia par a l a ac t uación en el espacio públic o de l municipio de mé rida
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Según las categorías referidas, se identificaron inicialmente 54 actores relacionados con
el espacio público en Mérida:

“

El Marco de Referencia para la Actuación Municipal
en el Espacio Público del Municipio de Mérida, es sólo
el primer paso para una transformación urbana de
vanguardia. ¡El espacio público es tuyo!”

El mapa de actores detallado a continuación
fue elaborado con información recabada en
los talleres con agentes y dependencias que
respondieron a la convocatoria del IMPLAN.
No representa la herramienta definitiva, pero
sirve de punto de partida para interpretar los
flujos de relaciones entre ellos.
En los mapas figuran las variables de tipo de
actor, nivel de relación con un actor determinado por el grosor de líneas y el tipo de relación que tienen (ver gráfico 26).
Para conocer la opinión y las aportaciones de
los actores, se organizaron tres talleres de
participación donde exteriorizaron sus opiniones acerca de la visión del espacio, identificaron limitantes para lograrla y propusieron
acciones con la finalidad de superarlas.

5. Conclusión
No queda más que decir que la misión a seguir apenas ha comenzado, pues sólo con el
trabajo y colaboración de todos los agentes

Gráfico 26 Componentes para la visión del espacio público

involucrados se podrá llegar a alcanzar la visión planteada, que permitirá tener las bases
bien plantadas para concebir un espacio público que sea acorde respecto a tan variadas
realidades. Lo que es un hecho es que el espacio público no puede desaparecer, aunque
su función y uso sea el que se transforme. Es
el IMPLAN, el que con la participación de los
ciudadanos, fomentará la conformación de
un sistema de espacio público que tenga
como bandera principal una nueva visión, mas
generosa e inclusiva.
Lograr repensar la forma en la que se percibe
al espacio público, y las políticas de integración y de cohesión social que actúan en él, es
sin duda un reto que el IMPLAN asume con
mucho ímpetu y optimismo.

4.1 Mapa de actores
Un aspecto muy importante y poco abordado
en la administración municipal son las relaciones interinstitucionales. Este contexto plantea
un primer acercamiento a la situación de las
relaciones entre los actores que de alguna
manera inciden en los espacios públicos.
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Fuente: Elaborado por el equipo técnico de la Coordinación de Espacio Público IMPLAN, 2015
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MEDIO AMBIENTE
1. Aspectos generales
2. Justificación

Medio ambiente y
desarrollo urbano
sustentable

“

Las ciudades son
importantes centros de
consumo de recursos.”

3. CONCEPTUALIZACIÓN
3.1. Componentes del desarrollo sustentable
3.2. Definición del equilibrio entre componentes
3.3. Criterios que se emplearán según los componentes del desarrollo sustentable

4. Objetivos y visión
4.1. Objetivo general
4.2. Objetivos específicos
4.3. Visión

5. Metodología
6. productos esperados
Biól. Claudia Margarita Várguez Vázquez
CoordinadorA de Medio ambiente

Melisa Maribel Cisneros Romero
Colaboradora de proyecto

Stefanny Padilla Cervera
Darime Vázquez Ballote
Eduardo Pérez Pech
Sara Collí May
Vanessa Cabrera Ortegón
Estefanía Bermejo Rubio
Servicio social y Prácticas profesionales
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1. ASPECTOS GENERALES
Mérida, la ciudad capital cultural y financiera
de la región, es una ciudad moderna y cosmopolita que aún acuna parte de su herencia maya, cuyas costumbres y tradiciones no
contradecían la naturaleza y el medio ambiente. Sin duda alguna, Mérida es un patrimonio de la humanidad. Sin embargo, en los
últimos veinte años, debido a la expansión urbana, la ciudad se aleja del modelo tradicional
yucateco: calles tranquilas, áreas verdes en la
periferia y dentro de la ciudad, convivencia
ciudadana, etcétera.
La necesidad creciente de generar más viviendas, con todo lo que ello implica, ha supuesto una explosión en el cambio de uso
de suelo y de recursos naturales: agua, aire,
flora y fauna, energía etc. Este crecimiento ha
ido conformando una ciudad descentralizada
que obliga a crear más vías para que el transporte motorizado cubra grandes distancias,
lo cual encarece el costo de traslado de los
habitantes y repercute en la vegetación, pues
grandes extensiones verdes son deforestadas, degradando así el medio ambiente. El

impacto sobre los ecosistemas ha ido en aumento a tal grado que ya es un proceso poco
sustentable.
En consecuencia, el IMPLAN, mediante la
Coordinación de Medio Ambiente y Desarrollo Urbano Sustentable, busca involucrarse
en acciones para mejorar el ambiente urbano
a través de una visión integral. Así pues, desarrollará un marco de referencia para actuar
en el municipio y una guía de lineamientos
sobre proyectos de medio ambiente y desarrollo urbano sustentable en los ámbitos de
urbanismo, movilidad y gestión urbana, y con
eso, lograr que Mérida sea una ciudad integralmente sustentable.
En este marco de regulaciones se incluyen
conceptos e instrumentos de planeación
orientados a la normatividad y a los factores
económicos y sociales para involucrar a los
sectores públicos, privados y sociales. Todo,
con la intención de mejorar la calidad de vida
y medio ambiente del entorno urbano, contribuyendo así a enfrentar los retos que enfrenta nuestra sociedad a partir de los inicios del
siglo XXI.

2. JUSTIFICACIÓN
¿Por qué es importante el medio ambiente
y desarrollo sustentable para la planeación
de la ciudad?
Ante esta pregunta es importante enfatizar
que hoy las ciudades son el mayor medio ambiente transformado por el hombre. En ellas
se produce el mayor consumo de recursos
naturales y es donde se generan gran parte
de los residuos contaminantes. Al ser grandes
centros de producción y consumo, las ciudades demandan gran insumo de recursos:
agua, combustibles, tierras y todos los bienes
y materiales que necesita su población, sus
construcciones y las empresas localizadas en
ellas.
Uno de los principales problemas es el incremento del área urbanizable y la presencia de
nuevos desarrollos porque propicia la disminución de las áreas de reserva, y con ello, la
pérdida de zonas verdes. Por ello, debe existir
una relación estrecha entre el desarrollo urbano y la sustentabilidad.

medio ambie nte y desarrollo urbano suste ntable
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Debido a lo anterior, el IMPLAN, mediante la
Coordinación de Medio Ambiente y Desarrollo Urbano Sustentable, considera abordar temas prioritarios, entre los cuales figuran:
• áreas verdes
• Áreas Naturales Protegidas
• agua
• microclimas
• residuos sólidos
• ruido
• fauna urbana.

Gráfico 27 Componentes del

3. CONCEPTUALIZACIÓN
En los últimos años, el término desarrollo sustentable ha sido empleado por diversas organizaciones y autores en diversas esferas, tanto en lo económico, social y ambiental. Pero
¿qué es desarrollo sustentable? Es, según la
Ley General del Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente,

El proceso evaluable mediante criterios e indicadores de carácter ambiental, económico y social que tiende a mejor la calidad de
vida y la productividad de las personas, que
se funda en medidas apropiadas de preservación del equilibrio ecológico, protección del
ambiente y aprovechamiento de recursos naturales, de manera que no se compromete la
satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras.

Elaborado por el equipo técnico de la

“

El IMPLAN reconoce
la importancia de
integrar desarrollo
urbano sustentable
a una visión de largo
plazo con el fin de
generar estrategias
de planeación para
el municipio de
Mérida.”

desarrollo urbano sustentable

Coordinación de Medio Ambiente IMPLAN, 2015

3.1 Componentes del desarrollo
sustentable
Según los autores que invocan el concepto,
definen para él tres componentes: económico, social y ambiental. Sin embargo, el IMPLAN manejará los componentes ecológico,
económico, social y político-institucional (gráfico 27) .
3.2 Definición del equilibrio entre
componentes
Para definir los componentes, se plantean las
relaciones entre los sistemas más que definirlos por separado, y para esto se establecen
los criterios de cada uno, con su posterior integración.
Sin duda, el planteamiento referido respecto
de los componentes de la sustentabilidad se
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constituye en los principales desafíos desde
la perspectiva de la posibilidad efectiva de la
asignación en la producción, el consumo y,
por ende, el grado de uso de la base de recursos naturales entre diversos espacios territoriales y entre diferentes grupos sociales.
El modelo de desarrollo ha determinado, históricamente, la distribución espacial de las
actividades económicas, la concentración
territorial de la población, la localización y el
grado de crecimiento de los centros urbanos,
así como también los tipos de vínculos entre
determinadas unidades territoriales y el resto
del territorio regional.
Cada región adquiere papeles productivos,
económicos, sociales, políticos y ecológicos
concretos como componentes funcionales
de una compleja matriz de desarrollo, por lo
cual este fenómeno genera un proceso de diferenciación espacial (gráfico 28).
3.3 Criterios que se emplearán según los
componentes del desarrollo sustentable
El IMPLAN reconoce la importancia de integrar el medio ambiente y el desarrollo sustentable a una visión de largo plazo para generar
estrategias de planeación en la dinámica social y económica y la relación de éstas con el
entorno y también con las políticas territoriales vinculadas establecidas para el municipio
de Mérida.
Medio ambiente y desarrollo urbano sustentable surgen como eje unificador de los temedio ambie nte y desarrollo urbano suste ntable
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Gráfico 28 Diferenciación espacial para el análisis

mas prioritarios a los que el
IMPLAN se enfocará, siendo
que al plantear estrategias
para cada uno se tomará en
cuenta los puntos básicos
establecidos necesarios para
generar una dinámica equilibrada y así propiciar el desarrollo sustentable integral.

4. OBJETIVOS Y VISIÓN
4.1 Objetivo general
Establecer directrices para el manejo sustentable de las áreas urbanas, definiendo el papel y alcance de la actuación e identificando
recursos e instrumentos de los diferentes actores involucrados, de acuerdo con sus competencias y funciones, con el fin de armonizar
la gestión, las políticas sectoriales y fortalecer
los espacios de coordinación interinstitucional y participación ciudadana para contribuir
así a la sustentabilidad ambiental urbana y la
calidad de vida de la población.

Por ello, consideramos, según
los componentes del desarrollo sustentable los siguientes criterios a tratar:
Optimización de los
recursos naturales
• Áreas Naturales Protegidas
• residuos sólidos
• manejo del agua
• utilización de la vegetación
• áreas agrícolas

4.2 Objetivos específicos
I. Construcción del marco de referencia para
la actuación municipal en relación al medio
ambiente y desarrollo urbano sustentable
Elaborado por el equipo técnico de la Coordinación de Medio Ambiente IMPLAN, 2015

Cohesión social
• espacio público
• movilidad
• participación ciudadana
Mejora económica a partir del
aprovechamiento adecuado de los
recursos
• utilización de tecnologías alternativas
• innovación
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• disminución de costos
• sociedad - estado
• mejora económica
Elementos de regulación que favorecen el
desarrollo sustentable
• PDU
• normativas ambientales
• certeza jurídica
• aplicación de las normas

II. Generación del diagnóstico referente a
cada uno de los temas a tratar, enmarcando
las fortalezas y debilidades
III. Definir las estrategias a partir del diagnóstico sobre las condiciones de la ciudad con
respecto a su desarrollo, crecimiento y calidad de vida
IV. Definir los proyectos prioritarios para establecer las políticas de actuación a corto, mediano y largo plazo.

medio ambie nte y desarrollo urbano suste ntable
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Gráfico 29 Metodología para el desarrollo del estudio
4.3 Visión

El desarrollo sustentable a partir del medio ambiente, propone una
revolución planificada, pacífica y gradual que modifique el actual
enfoque económico, cultural y social de nuestra relación con la
naturaleza y las relaciones entre la misma sociedad.

Intervenir e influir en el desarrollo urbano sustentable en el municipio de Mérida mediante
el balance entre los procesos ecosistémicos,
sociales, económicos y culturales, para propiciar así un ambiente saludable, seguro e integrado, mejorando de esta manera la calidad
de vida de la población.

5. METODOLOGÍA
Elaborar el marco de referencia para la actuación en medio ambiente y desarrollo urbano
sustentable a través de una metodología estructurada en tres etapas: conceptualización,
diagnóstico y diseño, y priorización. Cada etapa abarca diversas fases que, en conjunto,
permitirán construir y delimitar el marco (ver
gráfico 27).

6. productos esperados
El tema del desarrollo urbano sustentable
debe ser una prioridad y solución, vista desde un enfoque integral que articule la dimensión social, económica, política y ambiental, al
problema de la degradación progresiva del
hábitat humano en el Municipio de Mérida
ocasionado principalmente por el proceso de
urbanización acelerada en los últimos años.
Actualmente el marco normativo, los programas y proyectos enfocados al tema se han
quedado cortos a la hora de revertir la si-
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Elaborado por el equipo técnico de la Coordinación de Medio Ambiente IMPLAN, 2015

tuación, dado que se presenta un problema
aún mayor: los principales temas que aborda
el desarrollo urbano sustentable se encuentran definidos de manera ambigua, es decir,
que no se han analizado ambos términos
desde sus raíces, lo que ha propiciado que
a menudo se confunda a la sostenibilidad y
sustentabilidad cómo conceptos puramente
medioambientales, reduciendo así, el alcance
de los proyectos, los programas y el marco
normativo en relación desarrollo urbano sustentable.

Coordinación de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable ha propuesto la creación de
un Marco de Referencia, cuya finalidad es
establecer una visión integral acerca del desarrollo urbano sustentable, y con ello, sentar
las bases para propiciar proyectos exitosos
con miras a un mediano y largo plazo.

Por lo anterior, el Instituto Municipal de Planeación de Mèrida (IMPLAN) a través de la
medio ambie nte y desarrollo urbano suste ntable
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Planeación social y
diseño participativo
del hábitat de
Mérida
1. ASPECTOS GENERALES
1.1 Introducción
La ciudad probablemente sea la señal de
identidad más relevante de la sociedad humana, es el lugar físico en el que se comparte y se dinamiza la vida. Al conformar la urbe
generamos una relación de nuestro hábitat
con lo ya existente. Debido a múltiples factores (Ziccardi, 2009 ) se ha generado un rápido cambio en las estructuras de las ciudades
cuyas dimensiones urbanas están perdiendo
dicha relación con su escala social y humana.
Bajo dicha problemática, deacuerdo a Ziccardi (1999) es en los gobiernos locales donde se
tiene la mayor oportunidad y responsabilidad
de generar un impacto efectivo en cuanto a la
inclusión de la comunidad en la transformación y mejoramiento de su hábitat, incidiendo
con ello en un mejoramiento de su calidad de
vida.
Con ésta visión, el proyecto de investigación
de la planeación social y el diseño participativo del hábitat, surge como uno de los proyectos más recientes del IMPLAN, con el fin de

planear y diseñar la ciudad concentrándose
no sólo en la dotación física de infraestructura
y equipamiento, sino también en la inclusión
del aspecto social.

lece en ellos el sentido de pertenencia de su
hábitat, y se da como beneficio el conocimiento y la apropiación de los planes, programas y
acciones que se generen en su comunidad.

Como primera etapa del proyecto, se propone la elaboración de un diagnóstico acerca de
la planeación y el diseño participativo del hábitat en donde se estudien los mecanismos y
los actores de la planeación, diseño y participación ciudadana en el Municipio de Mérida
referentes a la transformación del hábitat.

1.2 Objetivos y visión

1.1 Justificación
El proyecto ayudará a fortalecer los mecanismos de inclusión de la ciudadanía en la construcción de la visión de su hábitat así como en
la identificación y solución de las problemáticas referentes al diseño y transformación de
su entorno.
Al motivar a la ciudadanía para participar en la
solución de sus problemas urbanos, se forta-

Partiendo de la visión de que es necesario
realizar planes y proyectos en co-participación con los habitantes, que permitan definir
problemas y necesidades urbanas y que sean
congruentes con la realidad social, generando con ello una información confiable basada
en la situación de los que viven el espacio.
El proyecto se alinea con dos ejes de acción
del actual Plan Municipal de Desarrollo (PMD)
2012-2015: El Eje I. Una Mérida con Rostro Humano y el Eje III Una Mérida Ordenada y Moderna, en donde se menciona la importancia
de integrar a la comunidad en los procesos
del Municipio, así como en la adecuada planeación y diseño de la ciudad para incidir en
la calidad de vida de la población.

“

Con el fin de planear y diseñar la ciudad nos
concentramos no sólo en la dotación física de
infraestructura y equipamiento, sino también en la
inclusión del aspecto social.”

Objetivo general
Elaboración de un marco de referencia acerca de la planeación y el diseño participativo
del hábitat en el Municipio de Mérida.
Objetivos específicos
Identificación de las redes de actores del proceso de participación y transformación del
Hábitat en el Municipio de Mérida.
Proponer mecanismos transversales para
establecer lineamientos de participación ciudadana en proyectos estratégicos de planeación y transformación del hábitat.

2. Conceptualización
2.1 Componentes de la Planeación Social y
del Hábitat Humano
Para la elaboración del proyecto, es necesario definir los componentes de dos conceptos
básicos: la Planeación Social y el Hábitat, en
donde ambas nociones se relacionan entre
sí y engloban componentes físicos y sociales
del territorio, los cuales se analizarán de una
manera inicial en las siguientes páginas.
El término “Hábitat” se refiere al espacio ocupado por una determinada población biológica, en el caso del presente documento, el
concepto se utilizará para referirse al “Hábitat

Pl aneación so cial y dise ño participativo de l hábitat de mé rida
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Gráfico 30 Componentes del hábitat humano

Elaborado por el equipo técnico de la Coordinación de Participación Social. IMPLAN, 2015

Humano”, que de acuerdo a la ONU se define como el lugar espacial que habita el ser
humano y a la forma como los habitantes le
damos sentido a nuestro espacio.
El concepto del Hábitat Humano a nivel general, abarca dos grandes componentes: Los
geográficos territoriales, que incluyen a todo
lo rural y urbano; y los componentes sociales,
que forman parte esencial de la complejidad
constitutiva del individuo y la sociedad (ver
gráfico 27).
En lo que se
de acuerdo a
5º Seminario
(1998), En su
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refiere a la Planeación Social,
los criterios establecidos en el
de Políticas Sociales Urbanas
concepto más amplio, abarca

elementos no sólo de índole social, sino de
la planeación urbana, las políticas públicas,
el desarrollo humano y debido a su vocación
social contempla como herramienta principal,
a la planeación participativa, de modo que
convoca y suma a los diferentes actores a
participar activamente del proceso de diseño
del hábitat ya que es inherente a la realidad y
contexto de vida del ciudadano.
En cuanto a su relación con la transformación
del Hábitat, la cuestión social incide en muy
variados procesos, entre ellos incluye la construcción y expansión de la ciudadanía en tanto
que guarda estrechos vínculos con la localización de la población y sus actividades, con
el uso y la ocupación del suelo, la dotación de

La cuestión social incide en variados procesos
de la vida humana, por lo tanto es un factor
dererminante en la trasformación del hábitat para
lograr la equidad y el respeto a los derechos
básicos de la ciudadanía

Pl aneación so cial y dise ño participativo de l hábitat de mé rida
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Gráfico 31 Componentes del hábitat humano

Elaborado por el equipo técnico de la Coordinación de Participación Social. IMPLAN, 2015

infraestructura y equipamiento, así
como la prestación de servicios (ver
gráfico 28).
El derecho a la ciudad
De acuerdo con Jones (1990) si las
decisiones de gobierno pueden
alterar radicalmente el espacio urbano de una comunidad, entonces
los residentes deberían de tener
el derecho legal de participar en la
creación de sus propias estrategias
de desarrollo urbano. Del mismo
modo, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) menciona que
forzar a las comunidades a vivir una
vida que otros escogieron, podría
ser considerado como una manera
de violentar sus derechos humanos
básicos (Sammuels, 2005).
Para ejercer de manera efectiva el
derecho a la transformación de su
entorno, es necesario que la sociedad local posea una cultura cívica
para la adquisición de sus responsabilidades, empoderándose y participando en decisiones públicas, no
como un cliente, sino como un ciudadano. Es necesario abrir nuevos
y mejores espacios de participación
ciudadana en la gestión pública local, y construir un espacio público
en el que participe activamente la
ciudadanía. (Ziccardi, 2007, p. 161).
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“

El análisis del
entramado social
es una herramienta
para conocer las
interacciones entre
cualquier clase de
individuos, partiendo
de datos de tipo
cualitativo más que
cuantitativo.”

Es por ello que durante el estudio del marco
legal correspondiente al derecho ciudadano
de la transformación de su hábitat, se incluirán temas de derechos y obligaciones ciudadanas para con su hábitat.
La participación ciudadana en el diseño del
hábitat.
Nuestro hábitat se encuentra en constante
transformación física, por medio de diversas
acciones (ver figura de planeacion social del
hábitat), así como por diversos actores, tanto
institucionales como civiles.
La participación ciudadana es un elemento
clave para el ejercicio de la democracia y de
acuerdo a Ziccardi (2009, p.160) hace referencia a las formas de inclusión de la ciudadanía
en los procesos de decisión. Las características, los procesos y los instrumentos de la

participación ciudadana, pueden variar dependiendo del objetivo a alcanzar.
Sin embargo, existe un consenso entre varios autores para calificar hasta qué nivel se
están promoviendo verdaderos procesos de
participación, refiriéndose a la metáfora de la
escalera de Armstein (1969), dividida en ocho
niveles de participación que varían desde una
no participación, hasta una verdadera participación integral.
En el caso del proyecto, se pretende poder
determinar en qué punto de la escalera de
participación ciudadana se encuentran las
acciones de los agentes transformadores del
hábitat.

3. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS
Se contemplan cuatro dimensiones de análisis acerca de la planeación social y el diseño
participativo del hábitat, a través de un marco
de referencia, cuya metodología está estructurada en cuatro etapas: 1. Conceptualización,
2. El derecho a la ciudad. Análisis del Marco
legal respecto a la Participación Ciudadana y
la transformación del hábitat, contemplando
tanto derechos como obligaciones de la ciudadanía. 3. Análisis de la situación de la Participación en la transformación del hábitat y 4.
Identificación de Fortalezas y Estrategias (ver
gráfico 29).

Pl aneación so cial y dise ño participativo de l hábitat de mé rida
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Gráfico 32 Metodología de análisis

Elaborado por el equipo técnico de la Coordinación de Participación Social. IMPLAN, 2015

4. PRODUCTOS ESPERADOS
Sanof (2009) menciona que la inclusión de la
participación ciudadana en el diseño de su
hábitat, presupone tres beneficios directos: 1.
El beneficio social, al detectarse necesidades
sociales y optimizar los recursos destinados a
una comunidad. 2. El beneficio para los involucrados, al fortalecer el empoderamiento. Y
3. El beneficio profesional, al adquirir información actualizada y relevante para la toma de
decisiones.
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Como primera etapa del proyecto, se planea
la construcción de un marco de referencia
respecto a la planeación social y el diseño
participativo del hábitat en el Municipio de
Mérida, en donde se identifiquen fortalezas
y debilidades de la normativa, así como las
redes de los actores que interivienen en el
proceso de participación y transformación del
hábitat en el municipio de Mérida.
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Con la información compilada, se dará el
primer paso para la propuesta de proyectos
específicos a realizar en un futuro y a estrategias transversales para la planeación social
y el diseño del hábitat en los proyectos del
Ayuntamiento.

Es necesario abrir nuevos y mejores espacios de
participación ciudadana en la gestión pública local

Pl aneación so cial y dise ño participativo de l hábitat de mé rida
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reflexiones
Estudios Estratégicos para
la Planeación Urbana
Sintetizar el contenido, comunicar en forma
gráfica y reunir en un solo documento los
avances de nuestros estudios ha sido una labor de equipo. En realidad, un reto atractivo y
estimulante para todos; es más, una oportunidad extraordinaria para dar a conocer nuestro
trabajo y para poner a prueba nuestra capacidad operativa en formación. Sin embargo, lo
más importante es presentar un proceso de
construcción de la visión de ciudad y de ciudadanía, en temas que impactan la planeación urbana, y someterlo a discusión.
Estos temas pueden constituir ejes permanentes de trabajo del IMPLAN-Mérida, y sus
resultados se esperan a diferentes plazos.
Sin embargo, en términos generales, estamos comprometidos a ofrecer a corto plazo:
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1) conceptualización de una visión; 2) metodología de análisis o evaluación; 3) identificación de agentes participantes; 4) limitantes y
oportunidades para alcanzar la visión; 5) estrategias para atender las problemáticas; y 6)
priorización de proyectos.
La urgencia por concretar resultados a corto
plazo, estriba en la oportunidad de proponer
estas iniciativas a las administraciones municipales venideras. En realidad, una de las razones primordiales para la fundación del IMPLAN-Mérida es garantizar la continuidad de
los proyectos de ciudad.
Estamos conscientes de que quedan muchos
otros temas pendientes por tratar; entre los
más demandados se encuentran: vivienda;
infraestructura, equipamiento y servicios públicos; y planes parciales de transformación
urbana, entre otros.

Por otra parte, y como resultado de la presentación de estos avances en diferentes foros,
hemos recibido algunas recomendaciones
reiteradas. Algunas de las más importantes se
refieren a: fortalecer la participación ciudadana, dar continuidad a los proyectos de ciudad
e incorporar algunos enfoques a la visión de la
planeación urbana: de género, de identidad,
de atención a grupos vulnerables, de metrópolis, de equidad, de competitividad, etc.
Como ven, aún hay mucho por hacer. Estamos dispuestos a contribuir, desde nuestro
ámbito de competencia, a la construcción de
una ciudad a la altura de las expectativas ciudadanas.

Edgardo Bolio Arceo
Director del IMPLAN-Mérida
8 de abril de 2015
re fle xiones
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