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LO POSIBLE Y LO DESEABLE EN EL ESPACIO URBANO

Este 2011 comienza como cada a!o con un cumplea!os más de Mérida. Ahora arribamos a los 469 
inviernos de la fundación de una ciudad novohispánica sobre los testimonios edificados de una ciudad 
prehispánica. A 190 a!os de la declaratoria de independencia de Espa!a, la nuestra es aún una ciudad 
joven pero con futuro incierto. Si bien algunos autores estiman que las ciudades latinoamericanas surgieron 
con el problema de nacimiento de ser excluyentes hacia los anteriores habitantes de la tierra, espero no 
resultar demasiado ingenuo al pensar que ese momento complicado de sus historias no marque 
indefectiblemente sus futuros.
Uno de los más grandes inventos de la humanidad es la ciudad: lugar que se comparte, escenario de 
intercambio de bienes y servicios, espacio para la interacción social, el fortalecimiento individual a través 
de la colectividad y la construcción de una cultura en comunidad, entre otras características. Hoy no 
obstante, muchas ciudades parecen desatender algunas de las razones de su existencia; quizá aplicando 
para el caso la Ley de Laffer, la urbe es conveniente hasta cierto punto, rebasado el cual los beneficios se 
revierten; "está Mérida ante su ocaso prematuro, antes de haber alcanzado la plenitud?
Nuestra ciudad se expande sin desarrollarse, su expansión física marcha a un ritmo mucho muy superior a 
su crecimiento poblacional y por supuesto con grandes rezagos en cuanto al desarrollo urbano, ya que 
lejos de aumentar la cantidad y calidad del espacio público, este parece tender a la extinción al proliferar 
la privatización de los más elementales bastiones de la comunidad como lo son las calles y los parques. 
El paulatino deterioro de la calidad de vida urbana oculto detrás del incremento de las opciones de 
entretenimiento privado o pagado, la comunicación virtual y la relativa facilidad -para algunos sectores- de 
disfrutar la riqueza urbana en otras coordenadas,  actúa como un paliativo perverso que deshace la 
legítima exigencia a encontrar en nuestra propia urbe la calidad espacial a la que tenemos derecho y que 
solamente a!oramos intermitentemente.
Este aniversario puede ser ocasión para rectificar el rumbo y orientar la proa hacia un desarrollo 
sustentable que descanse en el balance entre la sociedad, la economía y el medio ambiente. Con 
seguridad no es viable ni deseable una intervención radical como la realizada por el Barón Haussmann, 
quien en dos décadas transformó París en el siglo XIX;  pero no solamente es posible y deseable, sino 
necesario, pretender para Mérida una transformación quizá como la de Curitiba, capital del sure!o estado 
brasile!o de Paraná, quien en los 70s emprendió una revolución urbana que la sitúa hoy como paradigma 
de lo que puede hacerse cuando convergen conciencia, voluntad y capacidad al servicio de la ciudad.
Yucatán es conocido y reconocido por la calidad de su arquitectura, "acaso no seremos capaces de hacer 
lo propio por su urbanismo?
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TENDENCIA NO ES DESTINO
Jaime Lerner
Derrumbado por los vientos de Gilberto e Isidoro, 
el mito de que en Mérida nunca pasa nada, acaso 
dejó un vacío que ocupó otro mito que conviene 
superar tan pronto sea posible, antes de que otros 
fenómenos lo destruyan con violencia superior a la 
de los huracanes: el mito de que las ciudades dan 
un salto cuando llegan al millón de habitantes.

Es quizá este mito el que nos ha lanzado como 
ciudad a ocupar artificial y torpemente una 
superficie una vez y media mayor a la que hemos 
necesitado en casi 500 a!os de existencia.

No hay en los registros poblacionales del mundo 
casos que sustenten el supuesto salto, observando 
el comportamiento de urbes en medio de contextos 
estables. Los casos de explosivo crecimiento 
ocurren cuando un fenómeno -generalmente 
económico- modifica las expectativas de una 
manera drástica. Esto guarda más relación con el 
entorno en su sentido más amplio que con la 
cant idad de habitantes que acumule un 
asentamiento dado y su afectación no se limita a 
los centros de población sino que involucra 
regiones enteras.

Ese fué el caso de California cuando la fiebre del 
oro,  el boom petrolero mexicano de los 70’s y su 
impacto en Coatzacoalcos, Minat i t lán y 
Villahermosa; a!os después el auge turístico de la 
Riviera maya y más recientemente el fenómeno 
Dubai.

Si observamos el comportamiento demográfico de 
algunas ciudades latinoamericanas que han 
rebasado el millón de habitantes – Monterrey, 
Bogotá, Río de Janeiro o Buenos Aires,  por 
ejemplo-, vemos que no presentan evidencias de un 
incremento súbito, cuando en sus respectivos 
momentos alcanzaron y superaron el millón de 

habitantes. Todas ellas revelan un crecimiento 
poblacional sostenido y un crecimiento urbano 
constante de acuerdo a el lo, v inculado 
estrechamente con la economía de la región y las 
políticas –poblacionales y otras- inducidas por sus 
gobiernos. 

En el caso de nuestro país los índices son 
registrados por el INEGI, que para el caso de 
Mérida se!ala una tasa media anual de 
crecimiento poblacional de 1.8% con expectativas 
a la baja. Comparados con el comportamiento de 
a!os y aún décadas anteriores, los índices citados 
permiten establecer pronósticos tan confiables 
como para hacer frente al futuro con la suficiente 
certidumbre para evitar sobresaltos si planeáramos 
en consecuencia.

Acaso apoyados en ese supuesto equivocado, 
Mérida con sus 20 mil hectáreas habitadas, se ha 
desbordado en los últimos a!os sobre una 
superficie aproximada de 15 mil hectáreas 
adicionales alrededor de la mancha urbana, con 
construcciones sin uso o con lotes  en proceso de 
comercialización y  pseudourbanización. Con 
mayor preocupación, a ésta gran superficie hay 
que considerar que otras 15 mil hectáreas más se 
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ofrecen en venta sobre papeles, en proceso de 
división, sin urbanización alguna. 

Un millón de habitantes ocupamos 20 mil has y 
tenemos una “reserva” de casi 30 mil más; a 
densidades actuales –que son bajas teniendo en 
cuenta la altura promedio de las edificaciones y la 
gran cantidad de baldíos intraurbanos-, en esta 
reserva alcanza un millón y medio de habitantes 
más. Si se han requerido de casi quinientos a!os 
para reunir a un mil lón de pobladores, 
necesitaremos entre 75 y 100 a!os para ocupar lo 
que ya hemos cuadriculado de nuestro entorno.

El desbordamiento del suelo urbano sobre su 
periferia natural en desproporción con la 
necesidad real del mismo, con la previsible  y 
consecuente imposibilidad de administrarlo 
racionalmente, es una acción irresponsable en sí 
misma que se agudiza al observar  -a diferencia de 
que en las hectáreas ocupadas encontramos calles 
y avenidas, predios particulares y elementos de 
e q u i p a m i e n t o u r b a n o - l a s h e c t á r e a s 
pseudoocupadas y las otras  en proceso de 
comercialización en papel, registran solamente 
calles y predios particulares en una interminable 
colección de lotes baldíos. 

Si bien la tendencia a adquirir suelo ejidal para 
fines distintos a su razón de existir había estado 
presente desde tiempo atrás, cambios en la 
legislación pertinente pusieron al país en venta sin 
contar con el andamiaje necesario –o la voluntad 
política y la madurez social- para encauzar la  
especulación resultante  y mitigar sus da!os en las 
ciudades y sus entornos naturales.

En otras ciudades del mundo el valor comercial del 
suelo es determinado por su localización con 
respecto a la ciudad, las tendencias de crecimiento 
de  la mancha urbana, la intensidad y el uso del 
suelo permitido, las dimensiones y proporciones del 
terreno, y de un modo importante por la cantidad y 
calidad de los servicios urbanos con los que 
cuente. En otras palabras, el valor del suelo urbano 
en gran parte del mundo está en función del dise!o 
urbano y la calidad de ciudad que se ofrece

En nuestro país, hace algunos a!os, cuando se 
vendían créditos en vez de casas, la gente no 
reparaba en la calidad de los espacios 
arquitectónicos ni mucho menos de los urbanos. El 
incremento de la oferta estimuló la competencia y 
ésta promovió la búsqueda de mejores productos 
para un mercado que se volvía conocedor y 
exigente con lo que su crédito le permitía comprar. 
Hoy factores socioeconómicos nos empujan a 
adquirir un bien raíz y en atención a ello 
compramos -las más de las veces- sue!os. Grandes 
superficies de tierra en medio de la nada se venden 
sin reservas con la promesa verbal de fantásticas 
inversiones detonadoras en puerta, solamente para 
ser fraccionadas en retículas carentes de toda 
planeación y revendidas en pedazos cada vez más 
peque!os. Generalmente no cuentan con servicios 
ni redes de infraestructura ni con la posibilidad de 
adquirirlas en el corto y mediano plazo; tampoco 
se prevén espacios para el equipamiento urbano y 
los servicios. Al despertar, nos percataremos de 
que la ciudades no son solamente casas y calles, 
sino que demandan para el bienestar de sus 
habitantes, una cuidadosa proporción entre una 
estructura vial debidamente planeada, espacios 
para el equipamiento urbano y los servicios y 
superficies destinables a los usos habitacionales de 
diversas densidades; dispuesto todo ello con base 
a un dise!o urbano en balance con el entorno.

Es por eso que ahora, antes de que esos baldíos 
d e j e n d e s e r l o , c u a n d o s e r e q u i e r e 
apremiantemente la planeación de la ciudad futura 
para que sus habitantes encuentren los satisfactores 
que una urbe puede y debe ofrecer para una vida 
armónica. Se requiere la participación responsable 
y decidida de la sociedad con sus autoridades, 
para elaborar un dise!o urbano sustentable capaz 
de conciliar las posibilidades con las pretensiones y 
las necesidades; que promueva y permita tantas o 
mayores inversiones y ganancias a los vendedores 
sin dejar de garantizar a compradores y 
ciudadanos el adecuado uso y valor tanto del suelo 
privado, como el del espacio público para 
beneficio de unos y otros.
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Desde el principio de los tiempos el ser humano ha 
demostrado obsesión por perdurar; de hecho, algunas de 
las grandes obras arquitectónicas de la humanidad están 
dedicadas al recuerdo de los muertos; pues bien, si en la 
entrega anterior hablamos sobre el proyecto de un museo 
vivo, en esta ocasión les presentamos en contraste el 
recuerdo de un museo: un Museo Efímero que en la capital 
de la república albergó la exposición itinerante de las 
Momias de Guanajuato.

Visitarlo, fue ocasión para recordar lo breve de nuestra 
existencia, oportunidad también para traer a la memoria, 
que nuestras acciones y omisiones nos trascienden y que lo 
que hagamos o dejemos de hacer por la ciudad y el 
entorno será nuestra verdadera huella.

EN EXCLUSIVA

Simon Lighting lanza al mercado la nueva gama WOOD L, su 
punto de luz más ecológico.

WOOD L de Simon Lighting es un punto de luz que presenta la 
innovación de contar con el fuste fabricado en madera. Se trata 
de un nuevo concepto de iluminación con las ventajas que aporta 
la madera frente al acero que se utiliza normalmente: mayor 
resistencia, disminución en la energía necesaria para su 
fabricación y mayor respeto al medio ambiente.

http://www.construible.es/noticiasDetalle.aspx?
id=6677&c=1&idm=5&pat=5&utm_source=nls&utm_medium=newsletter

LUMINARIA ECOLÓGICA

EL FUTURO DE LA ARQUITECTURA ESTÁ EN 
LOS MATERIALES TRADICIONALES

No obstante la utilidad de las sofisticadas técnicas 
avanzadas de diseño por computadora, muchos 
de los profesionales de la arquitectura dirigen su 
atención hacia técnicas y materiales constructivos 
tradicionales, pues se ha comprobado que son 
mucho más respetuosos de la ecología y que 
incluso pueden ayudar a mejorar las condiciones 
ambientales. 

http://www.arq.com.mx/noticias/Detalles/11580.html?
utm_source=boletin319&utm_content=final&utm_mediu

m=email&utm_campaign=319

MATERIALES TRADICIONALES
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