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l municipio de Méri-
da contaba hacia el 
2010 (según cifras del 
INEGI), con más de 
830,000 habitantes. 
Según la misma fuen-

te, la ciudad capital y su zona co-
nurbada reunían en ese entonces, 
a cerca de un millón de personas, 
que en poco menos de 900 km2 
satisfacían en mayor o menor me-
dida posible, sus necesidades de 
vivienda, trabajo, educación, salud, 
comercio, recreación y demás 
exigencias que la vida contem-
poránea en comunidad puede, o 
debe ofrecer.

De un par de décadas atrás a la 
actualidad, y derivado quizás de la 
globalización económica, el cam-
bio de la figura legal del suelo eji-
dal y otros factores, la proporción 
entre la superficie ocupada por 
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E

Arquitecto reconocido a nivel 

internacional; crítico y reflexivo, 

el maestro Enrique Duarte Aznar, 

reflexiona sobre su ciudad natal 

y su actualidad, con un trasfondo 

de sustentabilidad social.

Ciudad de Ángeles, 
Yucatán

Enrique Duarte Aznar
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viviendas con respecto a aquella 
destinada al equipamiento urba-
no y la infraestructura, ha variado 
sensiblemente en detrimento de 
esta última. 

Este hecho, debido significa-
tivamente a la pulverización de 
grandes superficies de tierra que 
se comercializan de modo tal que 
no sean objeto de la aplicación 
de leyes −presentes al menos 
desde el Reglamento Municipal 
de Construcciones, publicado en 
1978− que obligan a los promo-
tores inmobiliarios a ceder a los 
ayuntamientos parte de las nuevas 
superficies disponibles para usos 
colectivos como escuelas, hospi-
tales, parques y demás elementos 
indispensables para una vida urba-
na armónica.

Si bien es cierto que el Estado 
ha disminuido su actividad promo-
tora de elementos de equipamien-
to urbano e infraestructura y los 
Ayuntamientos han tenido diversas 
dificultades para el manejo de sus 

reservas de suelo convirtiéndose 
muchas de éstas en espacios bal-
díos, causantes de infinidad de 
problemas e inconformidades por 
parte de los vecinos. 

La solución no considero que 
deba ser claudicar en la rectoría 
que la autoridad puede y debe 
ejercer en pretensión de democra-
tizar los espacios y servicios públi-
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cos suponiendo o pretendiendo 
con ello que las fuerzas del merca-
do logren por sí mismas ciudades 
equilibradas, dado que los promo-
tores inmobiliarios contemplan la 
atención de necesidades que les 
son útiles y compatibles con sus 
propósitos comerciales, dejando 
de lado aquellas menos atractivas 
para tales fines, mas no por ello 
dispensables para la población.

Adicionalmente al equipamiento 
urbano, el asunto de la planeación, 
capacidad y aprovechamiento ra-
cional de la infraestructura con 
la que cuenta la ciudad, tanto de 
redes como de servicios, (energía 
eléctrica, agua potable, drenaje, 
transporte urbano, recolección de 
residuos, etc.) es algo que queda 
usualmente fuera de la visión de 
negocio de numerosos promotores 
inmobiliarios privados; pero que es 
imperativo que se encuentre pre-
sente en la mente de quienes deben 
determinar y conducir el crecimiento 
de nuestra ciudad, a fin de atenuar 
y revertir la expansión anárquica de 
la superficie edificada para lograr un 
desarrollo urbano integral en donde 
sus habitantes puedan encontrar, en 
calidad, cantidad y oportunidad, los 
satisfactores que requieran.

Por su parte, el mercado, si bien 
es cierto que se observa cada vez 
más conocedor y exigente, aún no 
se da cuenta en la mayoría de los 
casos, de la enorme importancia 
que tiene el verificar de manera 

cuelas de gobierno; tampoco se 
podrá practicar deporte gratuito 
en otro sitio que no sean las calles. 
Todas aquellas actividades que el 
Estado debe brindar o facilitar al 
ciudadano, desaparecerán por no 
tener espacio disponible en nues-
tro mosaico urbano en ciernes. Al 
parecer, deberá ser la nuestra una 
ciudad para seres celestiales sin 
necesidades terrenales.

Nota: Este artículo apareció en el 
Diario de Yucatán, el 11 de mayo 
de 2013. Las imágenes que ilus-
tran el texto, son selección de los 
editores.

fehaciente, el cumplimiento de la 
ley por parte de los oferentes inmo-
biliarios, quienes deben garantizar 
que la propiedad en proceso de 
comercialización forme parte de un 
desarrollo que cuente o contará con 
servicios públicos −con la garantía 
del mantenimiento de los mismos− 
y que se localiza en una parte de 
la ciudad con áreas o elementos 
adecuados y suficientes del equi-
pamiento urbano necesario.

La acción apenas reactiva de 
las autoridades ante la expansión 
de la ciudad se traduce, en pri-
mera instancia, en una atención 
deficiente y costosa en cuanto a 
la infraestructura urbana; sin em-
bargo, lo que es mas grave aún es 
que nos enfrenta en un corto plazo, 
a la imposibilidad de encontrar 
los satisfactores urbanos públicos 
necesarios por no existir el suelo 
disponible para su emplazamiento. 

Así las cosas, muy pronto no 
habrá donde construir nuevos 
hospitales públicos ni nuevas es-

Acerca del invitado

Enrique Duarte Aznar, experto en arquitectura bioclimática, nació en Mérida 
Yucatán en 1957. Es arquitecto egresado de la Universidad Iberoamericana de la 
Ciudad de México, en 1980. Su despacho Duarte Aznar Arquitectos cuenta con más 
de 25 años de experiencia. Entre sus obras más emblemáticas se encuentran: El 
Hospital Regional de Alta Especialidad de Mérida; la Academia de Karate Shotokan; 
el Centro Estatal de Oncología, en Campeche; la rehabilitación del Mercado de 
Santa Ana, así como la entrada al Walmart Mérida, entre otras.
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