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RESUMEN 

La presente tesis analiza la relación entre el desarrollo urbano y los humedales (considerados eco-

sistemas frágiles). Se refiere aquí a la ciudad como un “ecosistema urbano”, con sistemas abiertos 

y dinámicos que consumen, transforman y liberan materiales y energía, que se desarrollan y adap-

tan. Sistemas determinados por el hombre en interacción con otros ecosistemas, cuyo vínculo di-

recto de creación relaciona su desarrollo con zonas acuíferas. Por eso, si se considera a la ciudad 

como un ecosistema artificial, se debe analizar y gestionar como cualquier ecosistema, que se sus-

tenta de la explotación de los servicios de otros (materiales alimenticios, energía, agua, etc.). Es 

clara entonces la dependencia casi total de la ciudad con el resto de ecosistemas como proveedores 

de servicios de regulación, abastecimiento y cultura. Este es el desafío al que se enfrenta hoy el 

urbanismo en cuanto a la restauración de los servicios, tan necesarios para el bienestar humano, 

visión que se ha ido perdiendo en el diseño del modelo actual de nuestras ciudades. Debido a la 

dependencia del hombre con el medioambiente y por la constante relación entre el desarrollo ur-

bano y los ecosistemas frágiles, se hace indispensable proponer estrategias urbanas de planeación 

preventivas y correctivas que promuevan una relación responsable, objetivo principal de este tra-

bajo de investigación. 

 

ABSTRACT 

This thesis analyzes the relationship between urban development and wetlands, considered fragile 

ecosystems; referred to the city as an "urban ecosystem" with open and dynamic systems that 

consume, transform and release materials and energy. These systems develop and adapt, and are 

determined by humans in interaction with other ecosystems, whose direct link creation relate de-

velopment with water areas, considering all cities as an artificial ecosystem. So this must be ana-

lyzed and managed like any other type of ecosystem, which is based on the exploitation of other 

services, such as food materials, energy, water, etc., requesting them to assimilate what your me-

tabolism excretes. It is clear then the total dependence of the city on the rest of ecosystems as 

providers of regulating services, catering and cultural. It turns out this is the challenge that Urban-

ism faces today, with the restoration of services so necessary for human welfare; vision that has 

been lost in the design of the current model of our cities. Because of this, the dependence between 

man and the environment and the constant relationship between urban development and fragile 

ecosystems, it is essential to propose urban strategies of preventive and corrective planning to 

promote a relationship with responsibility, which is the main purpose of this research. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Vivimos en un mundo complejo donde diversos procesos como el de industrialización, explosión 

demográfica y la globalización han impactado en el desarrollo de las urbes, dejando a un lado 

factores fundamentales, necesarios y obligados de entender, como el humano y el ambiental; bi-

nomio que debiera ser el centro de la preocupación trascendental para el desarrollo urbano. Asi-

mismo, se ha dejado de comprender al tejido urbano más allá de la morfología y al ser humano 

como protagonista de la “sociedad urbana, que determina una manera de vivir” (Lefebvre, 1969 

[1978]: 26) 

Partiendo de que la “urbanización es inevitable” (Drakaski, 1995: 660), el desarrollo urbano sus-

tentable juega un papel clave en la composición de las ciudades y en la forma en la que convive la 

ciudad con los E.F. (ecosistemas frágiles). Se debe considerar entonces el contexto regional, las 

características particulares del medio físico y su operación. Esta última debe enfocarse en cinco 

dimensiones: social, ambiental, económica, política y demográfica, para ofrecer un desarrollo ur-

bano equilibrado, a través de espacios que no se segreguen socialmente y que mejoren la calidad 

de vida de los habitantes sin comprometer los recursos naturales y sin transferir problemas a las 

futuras generaciones, tal como lo establece la “Carta por la tierra” (La Carta de la Tierra: 1992).  

 

I.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El desequilibrio que existe en la relación entre el desarrollo urbano y los humedales, tiene conse-

cuencias como el impacto ambiental negativo y déficit en la calidad de vida de las poblaciones 

residentes, derivados de la utilización y ocupación de las tierras en forma desordenada, y la escasa 

existencia de planeación vinculada al mejoramiento de la sustentabilidad urbana. La sustentabili-

dad espacial se logra cuando la ocupación del espacio urbano se hace a través de instrumentos 

normativos y de diseño capaces de equilibrar los intereses presentes en las relaciones sociales del 

lugar, y la valoración del hombre por el recurso natural.  

De este modo, la planificación y la gestión urbana deberían presentarse como mediadores de esta 

relación, con el objetivo de dirigir la ocupación correcta del territorio para garantizar que no se 

impacte al medioambiente y a la calidad de vida del hombre. Sin embargo, el factor social impacta 

de manera autónoma en el crecimiento de las urbes debido a las directrices que establecen los 

factores económicos, culturales y políticos, entre otros. 

Para el caso de estudio mencionado, se seleccionó una porción de la zona noroeste de la ciudad de 

Chetumal, en la colonia “Nuevo Progreso”, colindante con un EF, específicamente el humedal 

denominado “La Sabana”. En dicha porción se presentan varios conflictos derivados de la relación 

desequilibrada entre la expansión urbana y el EF, como ser: las inundaciones, la contaminación 

por canalización de las aguas servidas al cuerpo de agua, y la desvalorización ambiental, ecológica 
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y paisajística. Por lo tanto es indispensable establecer estrategias de planeación urbana con una 

visión holística que aborde el tema preventiva y correctivamente, con el fin de evitar la degrada-

ción de los ecosistemas frágiles, ya que estos  traen beneficios a la ciudad y deben ser salvaguar-

dados a partir  de la planeación urbana. 

 

I.2. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

Para llevar a cabo el estudio que plantea este trabajo, se partió de la siguiente hipótesis: 

Si la planeación urbana, en sus diversos procesos, incluyera una visión que fomentara el respeto 

por los ecosistemas frágiles, se lograría una mejora en cuanto a la degradación ambiental que daña 

la calidad de vida del ser humano. 

Desde esta perspectiva, la investigación estableció como objetivo general proponer recomendacio-

nes urbanas que promuevan una relación responsable entre la acción humana colectiva, en su me-

dio físico-urbano, y los humedales, para lo cual se establecieron los siguientes objetivos particula-

res: 

1. Analizar el medio físico-urbano de la zona de estudio y su relación con los ecosistemas 

frágiles. 

2. Analizar el marco jurídico y normativo, así como de los instrumentos del Sistema Estatal 

Urbano que inciden en la relación desarrollo urbano-humedales. 

3. Conocer el proceso evolutivo de la relación urbe-humedal y su contraste con lo estipulado 

por la planeación urbana, en el periodo 1970 — 2014.  

4. Identificar el daño ambiental causado en el E.F. 

 

I.3. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

De la hipótesis planteada derivaron las siguientes preguntas de investigación: 

a. ¿De qué manera los instrumentos normativos tomaron en consideración la expansión ur-

bana y la proximidad al Ecosistema Frágil (Humedal “La Sabana”)? 

b. ¿De qué manera podrían convivir el desarrollo urbano y los ecosistemas frágiles? 
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I.4. METODOLOGÍA 

A continuación se describe la metodología empleada en la realización de la presente investigación. 

Como primer punto se definió los objetos de estudio que iban a ser analizados, así como los indi-

cadores para cada uno de ellos y las herramientas que se emplearían. En el cuadro 1, se puede 

observar en el primer punto, “Desarrollo Urbano” como objeto de investigación, se analizó la asig-

nación del uso de suelo aplicada a la zona de estudio así como su aproximación al humedal, a  

través de la observación directa, interpretando mapas y crónicas. Se realizó mapeo cronológico del 

desarrollo urbano e identificación de asentamientos regulares e irregulares con mayor aproxima-

ción a “La Sabana” 1995-2014, así como la cédula de identificación del humedal. Posteriormente 

se realizó la selección de zona de estudio, la cual se eligió al identificar la zona con mayor cercanía 

entre el medio físico-urbano y el humedal, que tuviera mayor asentamiento humano invasivo al 

humedal, y que presentara mayor conflicto en la relación entre ambos medios, cumpliendo con las 

características mencionadas la Colonia “Nuevo Progreso”.  

El trabajo de investigación, en éste punto se apoyó de un estudio descriptivo que ha permitido 

exponer la dinámica del desarrollo urbano y cuáles son las constantes con respecto a su integración 

con los ecosistemas frágiles. De esta forma se logra medir la compatibilidad entre lo que se estipuló 

en los instrumentos normativos y la dinámica en la expansión urbana real. 

Posteriormente se procedió con un estudio correlacional para conocer la relación que existe entre 

el medio físico construido y el medio físico natural, específicamente los humedales. Se toma como 

apoyo el análisis de referentes, con la finalidad de conocer las intervenciones urbanas en un caso 

internacional y nacional, que permitieron la recuperación de ecosistemas naturales ubicados dentro 

de desarrollos urbanos, analizando las estrategias implementadas. 

En el segundo punto, el objeto de análisis fueron los instrumentos normativos y programáticos con 

el fin de evaluar su pertinencia en primera instancia y posteriormente contrastar si el desarrollo 

urbano real obedeció a lo estipulado. Para ello se realizó un análisis documental, identificando las 

políticas y asignación de consideraciones que se previeron para la zona de estudio, así como la 

forma en que el desarrollo urbano contemplada su aproximación al humedal, identificando los usos 

de suelo que fueron asignados y como éstos fueron cambiando, de qué forma se consideraron las 

reservas territoriales con relación al humedal.  

Finalmente retomando la situación histórica-cultural de las ciudades de nuestro país, y de la falta 

de respecto y valoración de sus habitantes por los ecosistemas naturales ubicados dentro de los 

desarrollos urbanos, convirtiéndolos en zonas con diversos problemas como enfermedades por 

plagas, alteración de sus bordes, pendientes de terreno natural a causa de la actividad humana 

colectiva, por tanto para el punto tres, el objeto de estudio fue el Ecosistema Frágil (E.F.), especí-

ficamente el análisis del impacto ambiental que éste ha tenido, y en qué medida las actividades 

humanas han intervenido en dicho impacto, por lo tanto la herramienta empleada fue la aplicación 

de encuestas directas aplicadas a los habitantes de la colonia “Nuevo Progreso”, con el fin de 
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conocer cómo se relacionaban con el humedal y que actividades eran las de mayor impacto para 

el cuerpo de agua; se fortaleció con la observación directa de las características del mismo, a fin 

de identificar y atestiguar si existía impacto ambiental. 

 

 

OBJETO INDICADOR HERRAMIENTA INTERPRETACIÓN 

(1) Desarrollo Ur-

bano 

Uso de suelo/aproxi-

mación 

Observación directa  Mapa y crónica 

(2) Instrumentos 

normativos y 

programáticos 

Pertinencia Análisis documental Ocupación de suelo 

(3) Ecosistema 

Frágil 

Impacto ambiental  Encuesta/Fotografías Actividades realizadas   

Fuente: Elaboración propia,  2014 

 

 

1.4.1. MODELO DE ENCUESTA 

La encuesta se estableció como estrategia exploratoria de la relación y por ende de las formas de 

interacción de los actores, en este caso los habitantes de la Colonia “Nuevo Progreso”, con el 

humedal denominado “La Sabana”, completando 43 encuestas, cuyas variables fueron principal-

mente la cercanía al ecosistema frágil al habitar en la colonia en mención. Para conocer el modelo 

de la encuesta, consulte el Apéndice A. 

 

1.4.2. APLICACIÓN 

Se seleccionó un 24.87% del total de la superficie de la colonia “Nuevo Progreso”, a su vez la zona 

de subdividió en dos áreas y se categorizaron de acuerdo a los dos tipos de acercamiento que 

presentaba el medio físico-urbano con el humedal, mismos que a continuación se describen: 

 

Cuadro 1. Instrumentos de contrastación 
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 Directa: son aquellos lotes de uso habitacional de la colonia seleccionada, que presentan 

una relación física directa, al estar ubicados en la cuadra inmediata al EF (Primer bloque). 

 Indirecta: son aquellos lotes de uso habitacional de la colonia seleccionada, que se encuen-

tran ubicados en la segunda cuadra subsecuente al primer bloque. 

Se realizaron 43 entrevistas en el mes de abril; aunque los meses de junio, septiembre y octubre 

son los que presentan máximas en precipitación, según datos recolectados por la CONAGUA (Co-

misión Nacional del Agua) y podrían representar con mayor enfatización las directrices que indi-

quen la relación entre ambos actores. Las encuestas representan el 24.87 % del total del universo. 

1.4.3. SELECCIÓN DE MUESTRAS 

a) Zonificar en la cartografía los puntos donde existe mayor interacción entre el desarrollo 

urbano y el humedal.  

b) Registro descriptivo de las principales actividades humanas realizadas con mayor pro-

ximidad al humedal. 

c) Encuestas semi-abiertas a una muestra del 24.87 % del total de la colonia con mayor 

cercanía al humedal. 

d) Obtener los principales indicadores que permitan conocer la relación que se desarrolla 

entre los actores urbanos entrevistados y el cuerpo de agua. 

 

I.5. JUSTIFICACIÓN 

Es posible definir a la ciudad como “Ecosistema urbano”, ya que está compuesta por diversos 

sistemas, similares a los que interactúan en un ecosistema. De esta forma, las dinámicas sociales 

y económicas que tienen lugar en la ciudad se han presentado como un modelo de desarrollo ur-

bano que impacta fuertemente en el medio natural, específicamente en las zonas con mayores fun-

ciones favorables para ella. En el caso de los humedales, estos fungen como vasos reguladores y 

captadores de aguas pluviales, hábitat de numerosas especies animales y vegetales que promueven 

la biodiversidad, lo cual fomenta el sustento de la vida sobre el planeta.  

 

Por lo tanto, el modelo de desarrollo urbano actual presenta patrones de crecimiento desordenado, 

y de ocupación irregular cercana a los ecosistemas frágiles. Esto tiene resultados de gran impacto 

en la vida del hombre y en el mismo ecosistema, lo que amenaza la continuidad de la biodiversidad, 

la calidad de vida del hombre y, además, exhibe un grave deterioro ambiental.   

 

Es por esto que resulta de gran importancia analizar la relación entre ambos actores: hombre-eco-

sistema, desarrollo urbano-humedales, y los instrumentos normativos bajo los que se desarrolla 

esta relación. De esta forma, se podrá evaluar la pertinencia de las leyes y ordenamientos donde se 

estipula esta relación y su desarrollo, y así conocer sus aciertos y limitantes a fin de proponer 
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estrategias que permitan revolucionar y mejorar el prototipo convencional, desde su planeación 

hasta su aplicación.  

  

 

I.6. ESTADO DEL ARTE  

 A nivel internacional, existen importantes ejemplos de recuperación de áreas naturales que impli-

can importantes intervenciones urbanas. Uno de ellos es el del canal Cheonggyecheon en Seul, 

Corea.  

 

Hace 50 años en la ciudad de Seúl existía el canal de Cheoggyecheon, un cauce de 

aguas de carácter más bien rural que dividía la ciudad en sentido norte-sur y donde 

la gente acostumbraba lavar sus ropas. Junto con el crecimiento económico de Co-

rea del Sur, la ciudad comenzó a expandirse y con esto, desarrolló nuevas infraes-

tructuras y autopistas para suplir la demanda de la creciente tasa de motorización 

asiática (Petrescu, 2007). 

 

Debido a esto, el canal se transformó en una cloaca abierta, que después dio paso a una transfor-

mación del cauce en su totalidad y creó una importante arteria urbana, sobre la cual se había cons-

truido una autopista de seis niveles. Para los habitantes, esta transformación representaba el pro-

greso y desarrollo de la capital. Sin embargo, la autopista había generado un importante deterioro 

en la calidad de vida de los ciudadanos, la cual se empeoraba debido a los crecientes índices de 

polución, escasa ventilación y contaminación ambiental.  

  

A pesar de haber resuelto aparentemente un tema urbano como la movilidad, se debía valorar si el 

daño, ambiental, paisajístico y en la calidad de vida de las personas valía la pena. En 1999, “la 

Alcaldía de Seúl comenzó a gestionar una importante y polémica iniciativa para eliminar la Auto-

pista”. Fue así como un radical acto de regeneración sustentable, la ciudad pudo modificar sus 

patrones de crecimiento, recuperando el canal, y devolviéndole su rol natural. Además se genera-

ron espacios públicos interesantes. Así el proyecto de demolición de la autopista dio lugar a un 

parque de borde de 400 hectáreas, en 8 km de largo y 80 metros de ancho, dando paso nuevamente 

al cauce natural del rio con sus aguas debidamente tratadas y purificadas” (Ibídem).  

 

Es importante resaltar que este proyecto implicó:  

 

[…] una transformación cultural importante en Corea. Primero, por la cantidad de 

autos de conducían diariamente (más de 160 000). Segundo, porque la autopista 

tenía un valor significativo en el imaginario colectivo. Representaba el paso de una 

nación rural a una economía industrializada como lo es hoy. Botar la autopista era 

un acto por sobre todo simbólico.  
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La idea de reemplazar la autopista surgió en 1999, cuando la Alcaldía de Seúl tuvo 

que cerrar uno de los tres túneles de vialidad urbana de la ciudad. Paradójicamente, 

al cerrar este túnel se encontraron con que los volúmenes de trayectos en automóvil 

cayeron de manera importante. Descubrieron que esto era un caso de la Paradoja 

de Braess (Braess Paradox), la cual plantea que eliminando espacio en un área ur-

bana y construyendo capacidad extra dentro de un sistema de red de vial, se pueden 

reducir el total de los trayectos en automóvil (Ibídem).  

 

El impulsor y diseñador urbano del proyecto, Kee Yeon Hwang, realizó encuestas para conocer el 

valor más importante que debía tener la ciudad, y la respuesta fue “la preservación del medioam-

biente y de las aguas”. A partir de esa respuesta se analizaron intensamente las consecuencias que 

tendría la construcción de este proyecto de regeneración: qué pasaría con tráfico, cómo impactaría 

en la vida cotidiana del ciudadano, etc.  

 

Así se instalaron 22 nuevos puentes, se limpiaron y purificaron las aguas del cauce, y se crearon 

nuevas áreas verdes, además de un importante espacio público para la ciudad. Las autoridades 

complementaron este proyecto con un mejorado sistema de autobuses, y, de esta forma, los efectos 

ambientales en la ciudad fueron notables.  

 

Durante la investigación llevada a cabo por el equipo de Hwang, se descubrió que las temperaturas 

de los suelos y superficies cercanos al nuevo canal tenían un promedio de 3.6°C menos que en 

zonas ubicadas a 400 metros de distancia del proyecto, y esto ayudaba a climatizar naturalmente 

el ambiente, y enfriaban la capital durante los veranos más calurosos. Lo cierto es que el proyecto 

representó un beneficio para todos los habitantes, y el nuevo canal es utilizado actualmente por 

más de 30 000 personas cada fin de semana.  

A continuación se observa en la figura 1, la planta arquitectónica del proyecto de intervención 

urbana.  

 

Figura 1. Planta arquitectónica de la intervención urbana en el canal de 

Cheoggyecheon. 

Fuente: http://www.plataformaurbana.cl/archive/2008/02/17/la-recuperacion-del-rio-cheonggyecheon-una-excusa-

perfecta-para-hacer-ciudad/ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Braess%27_paradox
http://en.wikipedia.org/wiki/Braess%27_paradox
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 A nivel nacional, los casos son pocos, pero no menos importantes, la Laguna “Ilusiones” en Vi-

llahermosa, Tabasco presentaba las condiciones típicas de la dinámica urbana de nuestro País,  la 

mancha urbana de la ciudad de Villahermosa se había extendido sobre los márgenes de la laguna, 

una zona que estaba expuesta a crecientes significativas y tenía inclusive, un uso agrícola conforme 

a los ciclos de estiaje o inundación, por tanto consideradas zonas de vulnerabilidad evidente. La 

ciudad a pesar de estar condicionada por zonas de amortiguamiento y lagunas, podía crecer hacía 

otras zonas con mayor aptitud para el desarrollo urbano (Díaz, S/F). 

Algunas intervenciones urbanas en el sitio, son el parque Tomás Garrido Canabal, localizado en 

los márgenes de la laguna, cuenta con un malecón peatonal,  un mirador llamado “Mirador de las 

águilas”,  un pequeño teatro al aire libre, área de fuente, un ágora, el observatorio del planeta. 

Otra  intervención urbana fue el proyecto de las “Fuentes danzantes”, cuyo propósito aparte de 

atractivo turístico es el de oxigenar las aguas de la Laguna y con ello restaurar el ecosistema natu-

ral, donde habitan diversos organismos en peligro de extinción. 

Dentro del corredor turístico de las ilusiones se encuentra el “Museo Elevado de Villahermosa”, 

el proyecto trata de un puente peatonal a desnivel, ubicado a un costado de la Laguna de las Ilu-

siones y el parque Tomás Garrido Canabal. Cuenta con un museo de artistas regionales y un café 

en la parte superior del puente, posee vista a las dos partes de la laguna. El Musevi cruza la avenida 

Paseo Tabasco, misma que es una parte turística de la ciudad. Se trata de un museo "elevado" que 

se complementa con un anfiteatro al aire libre en su base conecta físicamente dos cuerpos de la 

Laguna de las Ilusiones. El MUSEVI es una nueva forma de exhibición y espacio público que 

fomenta el arte y el esparcimiento social. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Antes y después de la intervención urbana para recupera el canal 

de Cheoggyecheon. 

Fuente: http://www.plataformaurbana.cl/archive/2008/02/17/la-recuperacion-del-rio-cheonggyecheon-una-ex-

cusa-perfecta-para-hacer-ciudad/ 
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A continuación en la figura 3 se muestra la intervención urbana en el sitio: 

 

 

 

Es primordial reconocer que el poder de reversión que tiene la acción colectiva del hombre sobre 

el medioambiente, no es sencilla, pero que tampoco es imposible. Ejemplo de esto es el prever a 

través de la planeación urbana medidas de seguridad para evitar que la relación urbe-naturaleza 

siga desarrollándose de una forma transgresora. Muchas veces no es necesario “recuperar”, sino 

que solo basta con planear eficientemente para que el desarrollo de las ciudades no dañe a los 

ecosistemas. 

 

 

I.7. ESTRUCTURA DEL TRABAJO 

El trabajo a continuación se estructurará de la siguiente manera: el primer capítulo presentará las 

definiciones y relaciones entre medio físico-urbano y ecosistema frágil; en el capítulo II, se ahon-

dará en la metodología de investigación utilizada. En los capítulos III, IV y V, se desarrollan las 

características de la zona en la que se encuentra el caso de estudio, se detalla la legislación aplicada 

en la relación urbe-humedales, y se aborda un análisis cronológico de los elementos que utiliza la 

planeación urbana, respectivamente. En el capítulo VI se verá la contrastación de la planificación 

urbana con el crecimiento real de la ciudad para identificar su proceso evolutivo respecto del hu-

medal “La Sabana”.  Finalmente, el capítulo VII presenta un informe detallado de los datos obte-

nidos en la investigación, y el último capítulo concluirá con un listado de recomendaciones para 

la mejora de la situación planteada en este trabajo. 

  

Figura 3. Laguna de las Ilusiones en Villahermosa, Tabasco. 

Fuente: Roberto Sahmkow 
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CAPÍTULO 1: MEDIO FÍSICO-URBANO, ECOSISTEMA FRÁ-

GIL Y SU RELACIÓN 

1.1. LA CIUDAD COMO FENÓMENO DINÁMICO: MEDIO FÍSICO, MEDIO FÍSICO NATU-

RAL Y MEDIO FÍSICO-URBANO 

El objetivo de este capítulo es comprender la forma en que se relacionan el medio físico-urbano y 

los ecosistemas frágiles, así como los diversos puntos de interrelación que la condicionan o limitan; 

se compara el termino relación, con las relaciones humanas; definidas por el Diccionario de la 

Real Academia Española (DRAE) como las “interacciones que se dan en los individuos de una 

sociedad, la cual tiene grados de órdenes jerárquicos, que se basan principalmente en los vínculos 

existentes entre los miembros de la sociedad”. En este sentido, se consideran al hombre y al EF 

como los agentes existentes o los individuos de un territorio, que presentan dentro de su estructura, 

órdenes jerárquicos y la generación de vínculos a través de la aproximación ecosistémica propuesta 

por la Escuela Sociológica de Chicago. 

Con el fin de exponer un panorama completo, es importante comprender la composición de la 

ciudad como un fenómeno dinámico que posee una imagen urbana construida por el hombre. Asi-

mismo el hombre constituye colectivamente el medio físico artificial —el cual  en esta investiga-

ción se denomina medio físico-urbano o desarrollo urbano—. La referencia a la ciudad, desde la 

perspectiva psicológica urbana, se debe a dos aspectos bási-

cos:

  

[…] en los distintos momentos de la evolución del hombre…parece mostrarse una 

voluntad organizativa que toma cuerpo en instituciones, símbolos y formas de con-

ducta social que solo son posibles en esa forma específica de la asociación humana 

conocida con el nombre de ciudad, por el otro, al hecho de que uno de los fenóme-

nos más importantes de este siglo, es la concentración de la población mundial en 

ciudades, lo que no solo significa una redistribución de la población, sino la des-

trucción, alteración y aparición de formas de vida social (Saraceno en: Guevara, 

1998: 43). 

Según Guevara (1998), la ciudad se conforma por un espacio o entorno, en donde la vecindad 

socio-física requiere de un crecimiento corpóreo, la psicosocial, refiere a una coexistencia social 

en el lugar; y la vecindad psicosocial, que conforma el valor comunicativo de un objeto o de un 

lugar como objeto, las cuales son manifestaciones de la realidad de un lugar, que siempre es “si-

multáneamente psicológico, social y físico, o no es nada”. 
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De acuerdo con Pelliecer, la ciudad es el espacio donde confluyen de modo preferente el sistema 

físico natural y el sistema cultural. El medioambiente urbano puede ser definido como un ecosis-

tema especial, creado fundamentalmente por y para el ser humano, en el que se desarrollan proce-

sos físicos, biológicos y culturales debidos al dinamismo espontáneo de las fuerzas de la naturaleza 

y, especialmente, a la importante intervención antrópica. Tratándose de una frontera repleta de 

información y de conflictos y fuente de creatividad.  

Los profesores pertenecientes a la Escuela Sociológica de Chicago pensaron que las características 

socio-espaciales de la ciudad constituían un verdadero ambiente ecológico donde tiene lugar el 

complejo comportamiento humano, lo que se denomina un “ecosistema urbano”. Esto se debe a 

que la ciudad está compuesta por sistemas con flujos económicos, energéticos, hidrológicos, etc. 

En cuanto a los comportamientos humanos, contamos con actitudes, creencias, esquemas cultura-

les, valores simbólicos, estéticos, afectivos y de identidad (Lutters y Ackerman, 1996). 

Guevara (1998) dice que esta Escuela describe a la ciudad como un medio en el que la sociedad 

lleva a cabo procesos naturales similares a los que cualquier organismo vivo, tales como: rivalidad, 

competencia, simbiosis, que, en el espacio, dan lugar a procesos de concentración, invasión, suce-

sión, etc. Estos procesos son adaptaciones que realizan los grupos sociales para mantener sus ven-

tajas y asegurarse su supervivencia. Debido a esto, la ciudad no puede ser analizada con técnicas 

cuantitativas, ya que resultan difíciles de medir y comunicar de modo operacional.  Sin embargo, 

es importante comprender los términos involucrados para tratar de alcanzar un equilibrio en dicha 

relación. 

Dentro de las características de la ciudad, comprendida como un ecosistema urbano, se encuentra 

la resiliencia, la cual es definida como “la capacidad de un sistema, comunidad o sociedad poten-

cialmente expuesta a un peligro para resistir, asimilar, adaptarse y recuperarse de sus efectos en 

un corto plazo y de manera eficiente, a través de la preservación y restauración de sus estructuras 

básicas y funcionales, logrando una mejor protección futura y mejorando las medidas de reducción 

de riesgos” (Ley General de Protección Civil Capítulo 1, Artículo 2, XLVII ). Por eso la ciudad se 

adapta a los impactos naturales, ocasionados e  intensificados por los procesos de desarrollo y de 

crecimiento urbano que se han vivido en las dos últimas décadas.  

De esta forma, podemos definir resiliencia urbana como la capacidad de una ciudad expuesta a 

una amenaza para resistir, absorber, adaptarse y recuperarse de sus efectos de manera oportuna y 

eficiente, lo que incluye la preservación y restauración de sus estructuras y funciones básicas, den-

tro de los cuales está la preservación y cuidado de los ecosistemas frágiles, que funcionan como  

amortiguadores que minimizan los impactos de los fenómenos naturales, por mencionar una de 

sus muchas funciones. 

Por su parte, Jiménez (2012) afirma que en los próximos años veremos cómo el concepto de resi-

liencia sustituye progresivamente al de sustentabilidad  (que comprende más allá de una nueva 
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técnica de gestión de emergencias), como una invitación a concebir  una nueva mirada sobre el 

desarrollo de la ciudad, dado que los seres humanos exhibimos una marcada tendencia a desarro-

llarnos en dirección de las imágenes positivas del futuro que anticipamos. Por eso es un vector 

positivo de avance social y un valor como guía de la estrategia de crecimiento urbano. 

De igual forma, Lynch (1960a) comprende a la ciudad desde su imagen pública como “el resultado 

de la superposición de muchas imágenes individuales […] necesarias para que el individuo actúe 

acertadamente dentro de su medioambiente”. El autor aclara que dicho análisis se reduce a los 

efectos de los objetos físicos y perceptibles y que, a su vez, hay otras influencias que actúan sobre 

la imaginabilidad, como el significado social de una zona, su función, su historia, e incluso su 

nombre. Los contenidos que son referibles a las formas físicas, los clasifica en cinco tipos de ele-

mentos: sendas, bordes, barrios, nodos y postes. 

En este trabajo, se define el concepto de medio físico-urbano como “el espacio natural en su situa-

ción actual tras los procesos de transformación generados por la dinámica natural y por el hombre 

a lo largo de sus historia” (García, Rosique y Segago, 1996: 27). Y se denomina medio natural 

al contexto en que se interrelacionan toda una serie de elementos (relieve, clima, aguas, vegetación, 

suelos, fauna y el hombre) en el tiempo y en el espacio. Retomando la teoría de Lynch, los ele-

mentos naturales comprendidos dentro de la ciudad se encuentran delimitados por bordes, y el 

autor los describe como: 

      

Elementos lineales que el observador no usa o considera sendas. Son los límites 

entre dos fases, rupturas lineales de la continuidad, como playas, cruces de ferroca-

rril, bordes de desarrollo, muros…pueden ser vallas, más o menos penetrables, que 

separan una región de otra o bien pueden ser suturadas, líneas según las cuales se 

relacionan y unen dos regiones (Lynch, 1960b).  

Dichos bordes pueden ser fluctuantes, es decir, pueden oscilar y cambiar alternativamente, pu-

diendo contraerse o expandirse tal como es el caso de los humedales que dependiendo de los meses, 

su captación de agua pluvial crece o decrece; éstos a su vez dan aporte a la imagen de la ciudad 

como parte del medio físico natural que se relaciona con el medio físico-urbano, el cual se com-

prende como el medio físico transformado que está construido por todas las alteraciones y agrega-

dos realizados al medio natural, producto de la actividad humana. Este entorno comprende a la 

totalidad de la ciudad; está conformado por elementos físicos como la edificación, vialidades y 

espacios abiertos, el mobiliario urbano y la señalización que conforman a su vez el paisaje urbano. 
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1.2. ECOSISTEMA FRÁGIL 

Debido a que el presente trabajo se enfocará específicamente en estudiar la relación entre el medio 

físico-urbano y los ecosistemas frágiles —humedales—, se utiliza la siguiente definición de la 

palabra ecosistema: “sistemas complejos como el bosque, el río o el lago, formados por una trama 

de elementos físicos (el biotopo) y biológicos (la biocenosis o comunidad de organismos)” (Odum, 

1992). El Convenio sobre la Diversidad Biológica1 lo define como “[…] un complejo dinámico de 

comunidades vegetales, animales y de microorganismos y su medio no viviente que interactúan 

como una unidad funcional”, y el DRAE (2001) lo define como una “comunidad de los seres vivos 

cuyos procesos vitales se relacionan entre sí y se desarrollan en función de los factores físicos de 

un mismo ambiente”. En otras palabras, se puede decir que un ecosistema es un sistema confor-

mado por partes interrelacionadas y dependientes entre sí. 

Pero, ¿qué puede considerarse frágil? Esta palabra significa débil, que puede deteriorarse con fa-

cilidad (DRAE, 2001). Entonces, son ecosistemas frágiles “los sistemas importantes, con caracte-

rísticas y recursos singulares. Comprenden los desiertos, las tierras semiáridas, las montañas, las 

marismas, las islas pequeñas y ciertas zonas costeras. La mayoría de estos ecosistemas son de 

ámbito regional, pues rebasan los límites nacionales” (Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sos-

tenible, 2002). 

Para el tema de tesis que se presenta, se reducirá el estudio a marismas, humedales considerados 

auténticos ecosistema, debido al sinfín de organismos que habitan en ellos, desde diminutas algas 

planctónicas, hasta una abundante cantidad de flora y fauna, fundamentalmente aves. (Decreto del 

Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial de la Región de la Laguna de Bacalar, Quintana 

Roo, México) 

Los humedales son considerados por la Convención Ramsar2 como:  

[…] extensiones de marismas, pantanos y turberas o superficies cubiertas de agua, 

sean estas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o 

corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya 

profundidad en marea baja no exceda de seis metros.  

Con el fin de unir los conceptos esta investigación comprende que el ecosistema urbano considera 

a la ciudad e incluye a un ecosistema natural. Es decir, un humedal considerado como ecosistema 

frágil cuya importancia para la ciudad radica en la prestación de servicios ecológicos fundamenta-

les, reguladores de los regímenes hídricos, así como también fuentes de biodiversidad, la cual 

                                                
1  El Convenio sobre la Diversidad Ecológica (CDB) es un tratado internacional jurídicamente vinculante con tres objetivos principales: la conser-

vación de la diversidad biológica, la utilización sustentable de sus componentes, y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven 

de la utilización de los recursos genéticos. El CDB entró en vigor el 29 de diciembre de 1993. 

2 Tratado intergubernamental que sirve de marco para la acción nacional y la cooperación internacional en pro de la conservación y el uso racional 

de los humedales y sus recursos. Fue adoptada en la ciudad Iraní de Ramsar en 1971 y entró en vigor en 1975, y es el único tratado global relativo 

al medioambiente que se ocupa de un tipo de ecosistema en particular. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Flora
http://es.wikipedia.org/wiki/Fauna
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desempeña un papel esencial en la adaptación al cambio climático y la atenuación de sus efectos 

negativos. 

Galeano (2011) define el valor de los ecosistemas como aquel que: 

[…] está determinado por la complejidad de procesos geológicos, biológicos y cul-

turales, al tenor de los cuales se configura el territorio de la ciudad y la región como 

espacio vital. Son parte de los procesos sociales de construcción del territorio, de 

definición de formas de relación y de prácticas culturales. En esta interacción, se 

observa el valor que comporta la conservación de los humedales en la construcción 

de condiciones sustentables de calidad de vida para la población humana. 

Por tanto, el autor explica que los humedales tienen una gran importancia en el territorio y sus 

funciones están asociadas a los bienes y servicios relacionados con su biodiversidad. Dichas fun-

ciones ecológicas y ambientales traen numerosos beneficios para la comunidad: ser sistemas na-

turales de soporte vital, ser parte de actividades productivas y socioculturales al ser utilizados por 

economías extractivas como la pesca artesanal y de sustento, la caza, recolección, el pastoreo y la 

agricultura.  

En resumen, los humedales presentan los siguientes atributos: 

Cuadro 1.1.: Funciones, bienes y servicios ambientales de los humedales 

Categoría Valor del humedal 

Funciones Recarga de acuíferos 

Descarga de acuíferos 

Control de flujo 

Retención de sedimento y tóxico 

Retención de nutrientes 

Estabilización de la línea costera 

Protección contra tormentas 

Transporte acuático 

Soporte de cadenas tróficas 

Hábitat para vida silvestre 

Recreación activa 

Productos Recursos de vida silvestre 

Pesquerías 

Recursos forrajeros 

Recursos agrícolas 

Fuentes de agua 
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Recursos forestales 

Atributos Diversidad biológica 

Importancia cultural e histórica 

 

La Convención sobre los humedales de Ramsar (The Ramsar Convention, 2011) publica una se-

rie de lineamientos que se encapsulan en la resolución  adoptada por la Conferencia de las Partes, 

en mayo de 1999, titulado “Lista de Humedales de Importancia Internacional” en los ámbitos si-

guientes: uso racional de los humedales; políticas nacionales de humedales; leyes e instituciones; 

manejo de humedales y cuencas hidrográficas; participación de la comunidad; concienciación del 

público; asignación de recursos hídricos; y cooperación internacional. El contenido íntegro del 

marco estratégico promueve como visión “crear y mantener una red internacional de humedales 

que revistan la importancia de la diversidad biológica mundial debido al sustento de la vida hu-

mana por las funciones ecológicas e hidrológicas que éstos desempeñan”3. 

 

1.3. APROXIMACIÓN ECOSISTÉMICA 

 

Para comprender el fenómeno antes expuesto, se recurre a la aproximación ecosistémica, plan-

teando el tema de investigación desde el marco intelectual y científico vinculado a la nueva Eco-

logía Unitaria o de Integración demandada desde diferentes circuitos científicos (Liken, 1992; 

Pickett, 1994; Jones & Lawton, 1995), tomándose principios de la denominada Aproximación Eco-

sistémica al estudio y gestión del medio natural, también conocida como gestión ecosistémica o 

gestión de ecosistemas, la cual no constituye una nueva disciplina o sub disciplina científica sino 

que se presenta como una línea de pensamiento y actuación que defiende y promueve una visión 

plural y unificadora de entender la organización y el funcionamiento de la naturaleza. 

Según Pickett (1994), la estrategia de la aproximación ecosistémica consiste en la integración con 

la finalidad de terminar con los debates dicotómicos, las escalas de análisis opuestos y las diferen-

cias conceptuales que, han subyugado la visión de la ecología de la conservación y han impedido 

la realización de modelos globales de gestión a largo plazo. La integración se da a partir de la 

observación y el análisis científico, ya que su complejidad no puede ser abordada por una sola 

disciplina. Como principio general de razonamiento, utiliza el concepto renovado de ecosistema, 

                                                
3 Traducción al español consultada en : http://www.proteger.org.ar/humedales-sanos-gente-sana 

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio del medioambiente. Consejo Nacional 

Ambiental, Política Nacional para humedales interiores de Colombia.  
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y como fundamento de su argumento la integración de conocimientos procedentes no solo de la 

ecología, sino también de otras disciplinas pertenecientes al campo de las ciencias de la naturaleza. 

La aplicación de enfoques holísticos para la gestión del medio natural frente a concepciones de 

corte más analítico, no es algo reciente. Los orígenes de una gestión holística o ecosistémica del 

territorio se encuentran dentro de las ciencias de la naturaleza, en la Ecología y la Geografía Física. 

Sin embargo, se pueden hallar pensamientos y teorías globales en otras disciplinas de las Ciencias 

Sociales como la economía, sociología, antropología, ciencias políticas y la psicología (Sclome, 

1993). 

Un ejemplo de lo anterior es la ecología humana y la economía urbana de la Escuela Sociológica 

de Chicago, que emerge en los años 1920 y 1930, con los ecólogos Park y McKenzie, quienes 

aplicaron la ecología humana al estudio de la ciudad. A través de la búsqueda de modelos naturales 

de distribución espacial dentro de las ciudades, construyeron las bases de la sociología urbana y 

generaron importantes aproximaciones hacia una teoría de la ciudad. El orden ecológico de la 

ciudad es el resultado de una serie de procesos de interacción como: la competición, los conflictos, 

la adaptación y la asimilación. De este modo, la lucha por la vida y el conflicto constituyen las 

condiciones para la relación hombre-ambiente. 

Según McKenzie, se entiende por “procesos ecológicos” a las tendencias en el tiempo hacia formas 

específicas de agrupamientos espaciales y de subsistencia de las unidades que comprenden una 

distribución ecológica. Aquí aparecen cinco procesos ecológicos fundamentales: concentración, 

centralización, segregación, invasión y sucesión. La ecología humana, convertida en ecología ur-

bana, analiza formas de adaptación de los hombres a su ambiente natural y social con el fin de 

lograr una supervivencia generacional. Además, busca identificar las áreas naturales de la ciudad 

para analizarlas como resultado de procesos ecológicos naturales y no como consecuencia de un 

proyecto humano de planificación. 

Del mismo modo, la aproximación ecosistémica comparte conceptos y orientaciones con la ecolo-

gía del paisaje (Zonneveld, 1990; Naveh y Liberman, 1994) y la geografía de ecosistemas (Bailey, 

1996). Estos conocimientos tienen la particularidad de concebir una visión de abordaje holística, 

transdisciplinar y deductiva. Sin embargo existe una diferencia en lo conceptual, ya que la aproxi-

mación ecosistémica emplea la acepción “múltiple” del término ecosistema como marco de inte-

gración y, metodológicamente, utiliza la Teoría Jerárquica de Sistemas como herramienta para la 

clasificación y la cartografía de los ecosistemas de un territorio.  

Siguiendo con dicha visión holística, se puede comprender que una aproximación integrada y glo-

bal al estudio y la gestión del medio natural no pueden excluir de su marco teórico y metodológico 

al Homo sapiens. Tampoco en términos ecológicos, como especie dominante en el planeta, ya que 

por su dimensión poblacional y su gran desarrollo en la ciencia y tecnología, ha hecho y sigue 
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haciendo un uso intenso  y sin orden del medio natural, convirtiéndolo en la “especie ingeniera” 

del ecosistema más sobresaliente del planeta (Jones et al., 1994). 

Actualmente el crecimiento gradual poblacional humano y el crecimiento per cápita de la demanda 

de energía, agua y otros recursos, está generando sobre el sistema biofísico global (Ecosfera), ni-

veles de presión e impacto inauditos. La rápida expansión de los impactos antrópicos sobre el 

medio natural, ha hecho cambiar en pocas décadas nuestra percepción sobre los problemas am-

bientales y la forma de afrontarlos (O’Neill, 1996). Nuestros intereses se han ido manifestando en 

escalas crecientes: poblaciones, comunidades, ecosistemas, cuencas hidrográficas, océanos, conti-

nentes hasta el nivel planeta, por lo que de esta forma actualmente la especie humana se encuentra 

implicada en problemas ambientales a escala global, como lo son las lluvias ácidas, el cambio 

climático, el agotamiento de la capa de ozono, la fragmentación de hábitats o la pérdida de biodi-

versidad (Vitouseck, 1994). 

Como menciona O’Neill (1996), los cambios ambientales a nivel planetario hacen que el concepto 

de “medio natural” se vea como algo lejano y aislado, inalcanzable a los efectos de las actividades 

humanas y que solo exista en nuestras mentes. Hoy en día, la huella del ser humano en cualquier 

ecosistema es objeto de estudio, por lo que nada sobre el planeta es “natural”. Por este motivo, la 

sociedad humana y sus actividades económicas no deben comprenderse como un componente ex-

terno que trastorna desde fuera al medio natural, sino como un elemento dinámico que actúa desde 

el interior de los ecosistemas. “Los aspectos demográficos, sociales, culturales o económicos de-

ben ser comprendidas como parte de los mismos flujos biogeoquímicos e hidrológicos de los eco-

sistemas, desde escalas pequeñas hasta el nivel de cuencas hidrográficas y biósfera” (Folke et al., 

1996). 

Las interacciones entre los colectivos humanos y la naturaleza se han hecho tan estrechas que se 

vuelve trascendental enfocarlas ecológica, social y económicamente. De esta forma, deberían po-

der diseñarse estrategias, recomendaciones y modelos de planeación urbana viables a largo plazo. 

Desde el inicio de la Ecología como ciencia han existido intentos por incorporar la dimensión 

humana al entendimiento de la organización y funcionamiento de los ecosistemas (McIntosh, 

1985). De igual modo, la Economía ha tratado de introducir el medio natural en el estudio de los 

sistemas económicos (Bifani, 1997). Pero la tendencia dominante, tanto en estas como en otras 

ciencias de la naturaleza y sociales, ha sido considerar al ser humano como una especie fuera de 

las leyes y restricciones que se le aplican a otros animales -es decir los humanos como una especie 

aislada del resto de la naturaleza-, o examinar los sistemas socioeconómicos ignorando el medio 

natural (Constanza, 1996).  

Es evidente que olvidar la dimensión humana es omitir una de las fuerzas más importantes que en 

la actualidad modulan, a diferentes escalas, los ecosistemas del planeta. Sin embargo, esto resulta 

un tanto paradójico al contrastarlo con la visión de Guillermo Folarodi, quien refuta reiteradamente 

a quienes asumen el desarrollo sustentable: 
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La acción negativa del hombre sobre la naturaleza es errónea ya que el hombre —

y la sociedad— forman parte de la naturaleza y sus ecosistemas. En este sentido, el 

hombre no depreda de manera fatal a la naturaleza, y las acciones que realiza sobre 

ella forman parte de su autorrealización (López et al, 2004). 

Con el fin de superar los problemas que surgen de la concepción fragmentada y sectorial del medio 

natural, se ha incursionado en nuevas aproximaciones a la gestión y conservación de los ecosiste-

mas, con marcos de referencia cada vez más extensos, incluyendo al ser humano y sus actividades 

entre los elementos más importantes. Entre estas aproximaciones se encuentra el análisis ecosis-

témico (mencionado anteriormente) orientado hacia el desarrollo de estrategias que permitan la 

coexistencia armónica y equilibrada entre el aprovechamiento de recursos naturales y el manteni-

miento de los procesos físicos, químicos y biológicos que determinan la organización, funciona-

miento y dinámica de los sistemas ecológicos. Es decir que aspiren a preservar la integridad eco-

lógica y la salud de los ecosistemas. 

De esta forma, uno de los principios básicos de la aproximación ecosistémica es que los sistemas 

ecológicos tengan integridad y salud. En las dos últimas décadas, estos conceptos se han vuelto 

fundamentales en el campo de la conservación de ecosistemas, articulándose y desarrollándose 

sobre ellos gran parte de las nuevas estrategias globales de evaluación y gestión de sus recursos 

(Shrader-Frechette, 1994). Salud e integridad de ecosistemas se han empleado por algunos autores: 

Woodley (1993) los ha utilizado como sinónimos, mientras que Karr (1995) argumenta que son 

distintos.  

Karr utiliza el término “integridad” para referirse a las condiciones ecológicas de un lugar con 

poca o ninguna influencia humana, por lo que las comunidades biológicas son el resultado de 

procesos evolutivos y biogeográficos. Este autor emplea el término "salud" para los espacios muy 

modificados por la actividad humana, como pueden ser campos de cultivos, bosques muy explo-

tados o incluso ciudades. Estos lugares no tendrían integridad en términos evolutivos, pero podrían 

ser considerados "sanos" debido al uso que se les da, el cual permite seguir explotando sus recursos 

a largo plazo sin alterar los espacios fuera de sus límites.  

1.3.1. Génesis de la relación hombre-naturaleza 

El presente subcapítulo tiene como objetivo analizar la génesis de la relación entre el hombre y los 

humedales para conocer la dinámica en la relación ecosistémica generada, y así poder contrastarla 

con la dinámica actual, a partir de los problemas derivados del proceso de urbanización del planeta: 

fenómeno que originó serios problemas para el hombre y el medioambiente. 

El proceso de urbanización del planeta, obedece a necesidades sociales y económicas que se dan 

cerca de sitios naturales con condiciones favorables para el ser humano:  
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 Se trata de un fenómeno que nace producto de la historia y las relaciones sociales 

y que no va  a nacer sincrónicamente en el planeta […]. Tradicionalmente las ex-

plicaciones a las causas que motivaron la creación de los primeros asentamientos 

se centraban en factores ambientales. Son las llamadas “teorías hidráulicas” que 

basan ese surgimiento en el clima propicio y la accesibilidad al agua en la zona del 

Próximo Oriente (Anzano, 2010:7).  

Asimismo este autor menciona que según Agustín Hernando,  

Se abren otras teorías que ponen el acento en otros aspectos como los económicos 

(teorías centradas en la importancia del comercio y la necesidad de una buena lo-

calización para realizar intercambios), los defensivos (las ciudades surgen en zonas 

de fácil defensa, donde se puedan construir sin problemas murallas y otros elemen-

tos defensivos) o religiosas (donde la ubicación de la urbe responde a sentimientos 

religiosos) (Ibídem).  

Analizado desde otra perspectiva, y en palabras de Cifuentes (1990), geográficamente, el hombre 

ha elegido, desde su origen, la tierra firme como su lugar de vivienda. Sin embargo, desde la es-

pecie humana ha construido su cobijo cerca de un cuerpo de agua, y así, poco a poco, se fueron 

acercando a las orillas de los mares, principalmente estimulados por la utilización de los recursos 

vivos del océano. De esta forma, la tendencia del hombre por establecerse cerca del agua ha per-

sistido y las porciones de la población con mayor número de habitantes se asientan en zonas con 

mayor proximidad a los cuerpos de agua, específicamente el mar.  

La tabla 1.1, correspondiente a la distribución de la población en los continentes, muestra que la 

densidad de la población de las zonas costeras es grande, alcanzando aproximadamente 80 perso-

nas por Km2. Es decir, una densidad 2.5 veces superior al promedio total de la que habita en los 

continentes. 

Tabla 1.1.: Distribución de la población en los continentes 

 

Continente Distancia del mar y proporción de la población (%) 

 

        50 Km 50-200 Km 200-500 Km 500-1 000 Km + 1 000 Km 

  
 

Europa 29.1 25.8 30.3 11.9 2.9 

Asia 27.1 20.2 21.9 19.9 10.9 

África 18.1 27.0 18.6 23.5 12.8 
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América del Norte 31.5 19.8 20.1 18.5 10.1 

América del Sur 24.4 38.4 27.9 9.0 0.3 

Australia y Oceanía 79.0 15.2 4.9 0.8 -- 

 

De las 183 ciudades llamadas "millonarias", por tener un millón o más de habitantes, 91 se 

localizan en la costa o en zonas próximas a esta. De las 20 que tienen más de 5 millones, 13 

están en la orilla o cerca del mar, como se aprecia en la tabla 1.2. 

Tabla 1.2.: Distribución de las ciudades millonarias 

 

Continente Puertos 50 Km del mar 
Inte-

rior 

To-

tal 

 

Europa 15 4 30 49 

Asia 25 10 34 69 

África 5 -- 4 9 

América del Norte 14 6 16 36 

América del Sur 7 3 8 18 

Australia y Oceanía 2 -- -- 2 

 

Total 68 23 92 183  
 

De acuerdo con las características de las costas y la antigüedad en que fueron fundadas las ciudades, 

se puede observar que en Europa, donde las costas son recortadas y las ciudades, viejas, de las 49 

que existen, 30 se encuentran en el continente. Mientras que en Asia las ciudades costeras son 35 

de un total de 69,  y en América Latina, 10 de 18 en total. 

Entre las que tienen más de cinco millones de habitantes, 10 son puertos: Tokio; Shanghai, Calcuta, 

Bombay, Jakarta, Nueva York, Los Ángeles, Buenos Aires y Río de Janeiro; a 50 km está Seúl; y 7 

se encuentran en el interior: Moseba, París, Pekín, El Cairo, Chicago, México en su zona metropo-

litana y Sâo Paulo.  

Fuente: Elaboración propia con datos de Cifuentes, L. (1990). 

Fuente: Elaboración propia con datos de  Cifuentes, L. (1990). 
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El desplazamiento de las poblaciones hacia la zona litoral se incrementó conside-

rablemente a principios del presente siglo; se calcula que a menos de 100 km de 

distancia del mar, vivía aproximadamente el 25% de la población mundial, mientras 

que en la actualidad se considera que es el 53%; esto se debe principalmente a que 

los países en vías de desarrollo han tenido que buscar los recursos que el océano les 

ofrece (Cifuentes, 1990). 

El asentamiento de ciudades y centros urbanos distribuidos y ligados a los cuerpos de agua y a los 

humedales indica que tradicionalmente estos han suministrado recursos vitales para la sociedad y 

han ofrecido, entre otros, protección contra los peligros naturales, alimentos, transporte y agua 

potable. Actualmente, la mayoría de la población vive en zonas urbanas y se está produciendo un 

creciente aumento de los establecimientos urbanos en detrimento de las comunidades rurales, es-

pecialmente en los países menos adelantados. 

Es por tanto relevante comprender que la relación urbe-humedales ha existido desde nuestros co-

mienzos, debido a los beneficios que los humedales aportan al colectivo humano. Sin embargo, la 

forma en que esta relación se desarrolla, no siempre es la adecuada.  Muchas de las actividades 

humanas amenazan a los ecosistemas, provocando pérdida de hábitats y especies, contaminación 

del agua y disminución de los recursos hídricos, favoreciendo el cambio climático. En consecuen-

cia, la calidad de vida del hombre, que con su expansión ha depredado el medio natural, desequi-

librándolo y desvitalizándolo, se ha ido deteriorado. Y este deterioro se ha intensificado a lo largo 

de la historia humana y del desarrollo de las ciudades. 

Desde los orígenes de las ciudades, los asentamientos dependían mayormente de la agricultura y 

de animales domésticos, pero conforme la civilización creció en tamaño y en rutas de comercio, la 

división del trabajo dio origen a la división entre pueblo y ciudad, urbano y rural. La segunda fase 

en el desarrollo de las ciudades llegó con la Revolución Industrial en Europa a mediados del siglo 

XVIII. Las fábricas necesitaban de un gran número de trabajadores y la actividad comercial creció, 

creando oportunidades nuevas en las ciudades. Buscando empleo y una vida mejor, las personas 

se mudaban de las zonas rurales a las ciudades en grandes cantidades, algo nunca antes visto. La 

tercera fase comenzó después de la Segunda Guerra Mundial: el más extenso y rápido crecimiento 

en la población urbana del mundo se ha suscitado a partir de 1950. “En tanto que la economía 

mundial se volvió internacional y creció en tamaño, las ciudades alrededor del mundo crecieron a 

pasos agigantados. Mucho de este crecimiento se ha concentrado en Asia, Latinoamérica y África” 

(Anzano, 2010). 

La industrialización y los procesos tecnológicos produjeron una alteración directa del paisaje ur-

bano, a causa de la densificación, ocasionando la multiplicación de ciudades que a su vez tejían 

redes, crecimiento espacial, segregación social con la aparición de barrios obreros y zonas margi-

nales. Entonces surge  la crisis urbana, identificada por la pérdida de la calidad de vida y deterioro 

ambiental, crisis que se refleja en muchas ciudades como menciona Escudero (1999). Que aunado 
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al proceso tecnológico, económico, social y cultural, se intensifican paralelamente las externalida-

des negativas, para la calidad de vida de sus habitantes, ya que conforman un freno al desarrollo 

(Dockendorff y Rodríguez, 1996). 

En ese sentido, Graizbord (En Escobar, 2009) señala que “la urbanización está asociada a la in-

dustrialización, o más bien, al desarrollo tecnológico derivado del uso intensivo de recursos natu-

rales y, en particular, de recursos no renovables como los energéticos de origen fósil".  

Con el fin de entender las causas que han llevado a la crisis urbana enfocada en la devastación del 

medio natural y los conflictos derivados de la ocupación depredadora del suelo para diversas acti-

vidades humanas, es importante analizar los procesos de concentración poblacional, el desorden 

del crecimiento urbano y los efectos que estos procesos insustentables causan al medioambiente, 

deteriorando con ello la relación entre ambos. 

 

1.3.2. Crecimiento urbano, desarrollo tecnológico y uso intensivo de recursos naturales 

Es pertinente conocer cómo se ha desarrollado la expansión de las ciudades a nivel global, con el 

objetivo de comprender cuáles son los factores que generan el crecimiento en mención y de qué 

manera se relacionan entre sí dichos factores, para finalmente tener una contextualización de la 

relación que se genera entre el crecimiento urbano con los recursos naturales.  

Por un lado, sobre los procesos de metropolización, Bertoni y Morelli (2000) mencionan que: 

En el año 1800 solo el 1 % de la población vivía en ciudades. Desde mediados del 

siglo XVIII, donde se expandiera como efecto asociado a la revolución industrial, 

la urbanización se ha incrementado a nivel mundial a un ritmo cada vez más acele-

rado. Lo ocurrido en el siglo XX es un ejemplo de ello. Según Guglielmo (1996), 

durante la primera mitad del siglo XX la población total del mundo se incrementó 

en 49 % y la población urbana en 240 %. En la segunda mitad del siglo esta evolu-

ción se aceleró: la población urbana pasó de 1.520 millones de habitantes en 1974 

a 1.970 millones en1982 […] (2000:1). 

Jessica Escobar y Jesús Jiménez, en su artículo Urbanismo y sustentabilidad: estado actual del 

desarrollo urbano de la ZMVM, exhiben datos de los procesos demográficos: 

En 1800 la población promedio en las 100 ciudades más grandes del mundo era de 

200,000 habitantes; en 1950 esto cambió a 2.1 millones, y para 1990 a 5 millones 

(Megacity initiatives, 2006). Hasta hace 50 años a nivel mundial existía solo una 

aglomeración urbana de más de 10 millones de habitantes, Nueva York; 7 ciudades 

de 5 a 10 millones de habitantes y 75 urbes de entre 1 y 5 millones (Perló, 1999).  
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En 1900, 9 de las 10 ciudades más grandes del mundo se encontraban en América 

del Norte y Europa, mientras que hoy en día solo dos se encuentran en el mundo 

desarrollado. En 1950, Nueva York y Tokio eran las únicas megas ciudades. En 

1975 esta cifra había aumentado a cuatro: Tokio, Nueva York, Shanghái, y la ciu-

dad de México (Megacity initiatives, 2006). Para el año 2000 existían 21 mega 

ciudades destacando Tokio con 28 millones de habitantes, Sao Paulo con 22.6 mi-

llones de habitantes y Ciudad de México con 20.1 millones de habitantes (Ezcurra, 

2006).  

Dichas mega ciudades, de acuerdo con Castells (1996), son aglomeraciones muy 

grandes de seres humanos, todas ellas con más de 10 millones de habitantes. Defi-

nidas así, existen 28 mega ciudades, la inmensa mayoría de las cuales se encuentran 

en países en desarrollo, con ciudad de México, Sao Paulo y Tokio a la cabeza (Yue-

man, 2005). 

 A partir de este análisis se comprende que la concentración de las poblaciones y de las urbes 

presenta un crecimiento acelerado y desordenado, que obedece al ritmo que los procesos tecnoló-

gicos y de producción demandan, para acrecentarse de manera paralela al desarrollo económico 

de las ciudades, dejando de lado factores importantes que deben considerarse en la planeación 

urbana, como el impacto que pueden tener en los ecosistemas frágiles. 

Respecto de la dinámica de las ciudades del mundo, Perló dice que:  

[Las ciudades] han crecido en medios naturales, que han sido destruidos mediante 

la deforestación, desecamiento de pantanos, terreno ganado al mar, lechos de ríos. 

El establecimiento de ciudades y su desmesurado crecimiento redundan en una 

transformación radical de las condiciones naturales de los ecosistemas locales. La 

base de sustentación de dichos ecosistemas se ve deteriorada con rapidez y el me-

dioambiente urbano va perdiendo su carácter natural y se convierte en un medio 

artificialmente construido. El deterioro ambiental crece aceleradamente y se separa 

cada vez más de la capacidad de adaptación de la sociedad a los cambios impuestos 

a medioambiente; relación en la cual el proceso de urbanización ha jugado un papel 

determinante, ya que las ciudades muestran como condición natural, la degradación 

de los recursos como consecuencia de la densificación humana y de los elementos 

materiales artificiales existentes (1999: 10). 

Con lo anterior se hacen presentes los problemas sociales, agudizados por el factor pobreza, aún 

dentro de las zonas urbanas. Cabe mencionar que pese a la creencia generalizada, hoy en día, la 

mayor parte de los pobres del país están en las ciudades, siendo mejor comprobada en el caso 

latinoamericano (Ibídem). 
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La pobreza urbana se ve expuesta en condiciones de vida precarias, prevaleciendo limitadas con-

diciones habitacionales, carencias de servicios, entre otras. Así, el efecto de un riesgo natural en 

áreas empobrecidas puede ser catastrófico, debido a que la población que se encuentra en zonas 

inundables o de alto riesgo sísmico puede resultar en niveles altos de mortandad. Por lo tanto se 

comprende la importancia y la relación que guarda el urbanismo con la naturaleza y la forma en la 

que influye en el bienestar humano, así como la urgente necesidad de reivindicar los modelos de 

planeación urbana para evitar la problemática en mención. 

 

1.3.3. Sustentabilidad, fundamentación y evolución cronológica del concepto 

En el ámbito internacional, la presencia en foros del tema ambiental urbano se desarrolla de la 

siguiente manera, en 1976 en Vancouver, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) realiza 

una reunión denominada Hábitat 1, en la cual el tema estuvo sin presencia en las propuestas y 

preocupaciones presentadas. Sin embargo ya había dado inicio las conferencias que tocaban el 

tema medioambiente y desarrollo, evolucionando hacia dos declaraciones importantes del tema, 

realizadas en el año de 1980, de las cuales la primera fue la conferencia denominada Estrategia 

para la conservación mundial. Esta exponía la primera definición del término “sustentabilidad”, 

en el cual se vinculó el bienestar humano de generaciones presentes y futuras con la adecuada 

administración del patrimonio natural del planeta, quedando catalogada como un planteamiento 

idealista incapaz de llevarse a la práctica internacional.   

La segunda conferencia fue el Informe de la Conferencia de Estocolmo que junto con la Estrategia 

de la Conservación Mundial sirvió como preámbulo para la definición del concepto desarrollo 

sustentable presentado por la Comisión Brudtland de 1987, el cual dice: “El desarrollo sustentable 

hace referencia a la capacidad que haya desarrollado el sistema humano para satisfacer las necesi-

dades de las generaciones actuales sin comprometer los recursos y oportunidades para el creci-

miento y desarrollo de las generaciones futuras”. 

En 1992, en la conferencia de Río, se acordó un conjunto de principios denominado “Carta de la 

Tierra”, y se adoptó un programa de acciones para promover la sustentabilidad en los distintos 

países denominado “Agenda 21”. Asimismo, se creó una instancia internacional dentro de la ONU: 

la Comisión para el Desarrollo Sustentable (Schteingart, 2005: 18). 
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Sin embargo el concepto ha evolucionado; la revista Nature publicó, en su artículo denominado 

Sustainable development, goals for people or planet4, el concepto de desarrollo sustentable como 

aquel desarrollo que cubre las presentes necesidades y, al mismo tiempo,  salvaguarda el sistema 

de soporte vital de la Tierra, del cual depende el bienestar de las actuales y futuras generaciones5 

(Griggs, 2013).  

En el artículo se expone un entorno de trabajo unificado con seis objetivos de desarrollo susten-

table con las condiciones necesarias para asegurar la estabilidad de los sistemas de la tierra. A 

continuación, en el esquema de la figura 1.1, se exhibe un marco unificado, con un conjunto de 

seis objetivos del Desarrollo Sustentable, que propone una combinación de los objetivos de desa-

rrollo del milenio de las condiciones necesarias para asegurar la estabilidad de los sistemas de la 

Tierra. El nuevo paradigma muestra tres esferas: el soporte de vida de los sistemas de la tierra, la 

sociedad y la economía. 

Se puede observar una línea de tiempo con tres etapas evolutivas, iniciando en el año 2000 en el 

cual se introduce el factor social con los siguientes objetivos: fin de la pobreza y el hambre, la 

educación universal, la igualdad de género, la salud, la sustentabilidad ambiental y asociación 

mundial. Posteriormente, en el año 2015, se adjunta al planeta con los siguientes objetivos: aire 

limpio, los nutrientes ciclos (N y P), los ciclos hidrológicos, los servicios del ecosistema, la bio-

diversidad y la estabilidad climática, con una proyección hasta el año 2030, donde se enlistan los 

objetivos del desarrollo sustentable.  

Estos objetivos son la suma que da origen a los principales objetivos de la sustentabilidad: vidas 

prósperas y medios de vida, la seguridad alimentaria sustentable, seguridad del agua sustentable, 

energía universal limpia, ecosistemas sanos y productivos y la gobernabilidad para las sociedades 

sustentables. Por lo tanto, el tema de investigación tiene como objetivo establecer estrategias ur-

banas congruentes con los objetivos que establece la nueva definición de sustentabilidad. 

De acuerdo con esta breve reseña cronológica y el concepto de sustentabilidad establecido por la 

Comisión Brudtland de 1987, se puede comprender que existe una importante relación entre las 

acciones que el ser humano realiza y el impacto que pueden tener en su propio entorno. Por eso es 

importante fomentar una adecuada regulación en la utilización de los recursos naturales, generando 

un equilibrio en la relación de su medio físico-urbano y su medio físico natural. En consecuencia, 

el concepto de sustentabilidad juega un papel fundamental en esta investigación, ya que sus prin-

cipios ideológicos servirán como medio conductor para promover el equilibrio en la relación me-

dio físico-urbano y ecosistemas frágiles, en este caso los humedales, desde una perspectiva pre-

ventiva y correctiva, según sea el caso.  

                                                
4 Desarrollo Sustentable: Metas para el hombre o el planeta 
5 Traducción propia. 
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Figura 1.1. Esquema de entorno sustentable. 
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1.3.4. La resiliencia aplicada al desarrollo sustentable 

Acerca del concepto de resiliencia, se encuentran algunas definiciones enfocadas al campo de las 

Ciencias Sociales y Naturales. Debido a los objetivos de la tesis, se plantea un alcance conceptual 

del mismo, con relación a la temática ambiental y de la posición que los ecosistemas cumplen en 

la interacción sociedad-naturaleza. Se entiende por ecosistema, al sistema que conforman la ciudad 

(ser humano) y las comunidades que la conforman. 

La palabra resiliencia se define desde dos perspectivas: la de la psicología y la de la mecánica. En 

psicología es la capacidad humana de asumir con flexibilidad situaciones límite y sobreponerse a 

ellas, y en mecánica, es la capacidad de un material elástico para absorber y almacenar energía de 

deformación (DRAE, 2001).  

Posteriormente, este concepto se extendió, al ámbito social. Podríamos definirlo como la facultad 

humana que nos permite, a pesar de atravesar situaciones adversas, lograr salir a salvo, y transfor-

mados por la experiencia. En una expresión enfocada a la psicología se tiene la siguiente defini-

ción: “proceso dinámico, constructivo, de origen interactivo, sociocultural que conduce a la opti-

mización de los recursos humanos y permite sobreponerse a las situaciones adversas. Se manifiesta 

en distintos niveles del desarrollo, biológico, neurofisiológico y endocrino en respuesta a los estí-

mulos ambientales” (Kotliarenco y Cáceres, 2011).  

El Stockholm Resilience Centre6 ha avanzado en la investigación sobre la gobernanza de los sis-

temas socio-ecológicos, con especial énfasis en la resiliencia definida como “la capacidad de lidiar 

con el cambio y seguir desarrollándose” (Stockolm Resilience Centre, 2013). 

Se puede observar que las definiciones anteriores sugieren cierta capacidad humana para dar una 

respuesta positiva a determinadas condiciones materiales y subjetivas adversas, característica de 

los diversos grupos antiguos, en su afán de sobrevivencia y adaptación a variados espacios físicos-

naturales. En este sentido, se originan otros rasgos complementarios como la identidad cultural, 

los valores y la historia. Dichos rasgos van relacionados respecto de los espacios ocupados por los 

grupos étnicos y es lo que ha dado lugar al “sentido de pertenencia territorial”, acentuado una 

expresión colectiva en un espacio físico como “conciencia colectiva sobre el territorio”. 

Las consideraciones planteadas de la resiliencia sobre el campo de las Ciencias Sociales y Huma-

nas tienen similitudes y sus alcances conceptuales aplican también en el campo de las Ciencias 

Naturales, específicamente a los ecosistemas, ya que son “el grado con el cual un sistema se recu-

pera o retorna a su estado anterior ante la acción de un estímulo” (Chamochumbi, 2005). Es decir,  

                                                
6 Grupo de investigación creado en 2007, convertido en un centro líder mundial en la investigación avanzada interdisciplinaria, sobre la dinámica e 

interacción de los sistemas ecológicos sociales conectados desde el nivel local hasta el nivel mundial.  
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la capacidad de respuesta que los ecosistemas naturales pueden tener frente a determinados cam-

bios producidos por factores externos.  

Resulta difícil hablar de ecosistemas naturales, entendiendo como tal a los espacios no intervenidos 

por el hombre, y cada vez son más los ecosistemas intervenidos, en menor o mayor grado, por las 

diversas actividades del hombre, afectando al ecosistema urbano y al EF. Esto propicia el plantea-

miento de algunas interrogantes, que aunque la presente investigación no abordará, permite direc-

trices de posibles investigaciones futuras: ¿La intervención humana, independientemente de su 

tamaño, es negativa en todo ecosistema natural o no necesariamente? ¿Existe alguna relación entre 

el grado de resiliencia de los ecosistemas y el bienestar humano? 

Respecto a las posibilidades de sustentabilidad de los ecosistemas y su grado de resiliencia, se 

conocen graves implicaciones ambientales derivadas de modelos de desarrollo convencional, ba-

sados en indicadores de crecimiento económico. Leff (1986) sostiene que los elementos que irrum-

pen el equilibrio de un ecosistema natural es el “proceso de acumulación capitalista”, pero que 

también existe “una respuesta natural de los ecosistemas a estos desequilibrios que depende de dos 

cualidades: la resiliencia hacia las perturbaciones externas y su estado actual de conservación y 

salud” (Leff, 1986: 75).  

 

1.3.5. La relación entre la expansión urbana y el ambiente 

A partir de la segunda mitad del siglo XX, el análisis de la expansión urbana se ha destacado en 

los estudios urbanos, específicamente en México y otros países de América Latina. Esto se debe a 

que el crecimiento de las ciudades ha sido un reto a gran escala. A partir de un análisis de varios 

trabajos de investigación que abordaban el tema de la expansión urbana, Schteingart y Salazar 

(2005) destacaron la prevalencia de una preocupación prioritaria por los siguientes aspectos: 

a) El impacto de la urbanización sobre el medio natural. 

b) Los mecanismos a través de los cuales se ha producido el cambio de suelo rural 

a urbano. 

c) La heterogeneidad y precariedad existentes en las condiciones del hábitat, que 

se genera al producirse la expansión de las ciudades y el problema de los servi-

cios urbanos involucrados en los asentamientos precarios. 

Al respecto, estos autores mencionan que para el caso “a”,  

los trabajos revisados tienen en general un carácter globalizante y se ubican princi-

palmente dentro de la corriente de estudios geográficos y sociodemográficos que 

predominaron en los años setenta y que  algunos estudios urbanos, sobre todo para 
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la ciudad de México. […] Indican que el proceso de transformación del suelo rural 

a urbano se lleva a cabo generalmente en diferentes etapas y en periodos más o 

menos largos, en los que se suceden los procesos de erosión, desertificación y afec-

tación del potencial productivo de la tierra, antes de su transformación en suelo 

urbano (Schteingart, et al. 2005, p. 24). 

Asimismo mencionan que las investigaciones van más allá al contextualizar la periferia de la ciu-

dad como un espacio de transición en donde los cambios de usos de suelo de rural a urbano se 

explican también por la transformación de patrones culturales y la creciente incorporación de los 

miembros jóvenes de las comunidades agrarias al mercado de trabajo urbano (Salazar, en: Sch-

teingart et. al. 2005: 24). 

Los estudios del segundo grupo,  

ponen énfasis en la existencia o no de mecanismos legales en los procesos de urba-

nización periférica, debido a que una parte importante del crecimiento de nuestras 

ciudades se ha dado de manera ilegal (al que en muchos casos suceden posterior-

mente procesos de regularización de la tenencia de la tierra), se nota un énfasis en 

aspectos jurídicos e institucionales, aunque también, vinculado a los mismos, un 

interés por observar la relación entre estos aspectos y los usos del suelo en los di-

ferentes tipos de asentamientos periféricos. Podría decirse que en estos trabajos se 

incorpora solo de manera excepcional la perspectiva ambiental, ya que lo que in-

teresa a los investigadores es el estudio de la ciudad y no medir la perturbación que 

el crecimiento urbano genera en paisajes específicos (Ibídem). 

Por último, el tercer grupo  

centra su interés en las condiciones del hábitat producido, en las formas de produc-

ción del marco construido y en los agentes sociales intervinientes, mientras que los 

aspectos ambientales son referidos fundamentalmente a la calidad de la vivienda y 

de las infraestructuras y los servicios urbanos, como fuentes posibles de contami-

nación del aire, el agua y el suelo, aspectos considerados importantes dentro de la 

problemática ambiental de las ciudades. En cambio, se hace poca referencia a las 

características topográficas, geológicas e hidrológicas de los sitios donde se ubican 

algunos asentamientos, lo cual resulta necesario para conocer las condiciones de 

riesgo o vulnerabilidad de los mismos, como consecuencia de posibles inundacio-

nes o derrumbes que podrían tener lugar en esos sitios. Otra de las formas en las 

que la perspectiva ambiental se introduce en los estudios del crecimiento urbano es 

a través del tema de la salud en los espacios periféricos, donde se concentran los 

sectores pobres de la sociedad local. En estos estudios se establecen relaciones entre 

las condiciones del hábitat, sobre todo de los servicios básicos, y la prevalencia de 
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distintos tipos de enfermedades, y además se analiza la asociación entre las enfer-

medades respiratorias, la contaminación del aire y las condiciones del hábitat en 

situaciones de pobreza (Ibídem). 

Schteingart y Salazar mencionan que dentro de este grupo de estudios,  

las características del medio natural son tomadas en cuenta en función de los posi-

bles problemas que pueden ocasionar a la población urbana, pero en general nin-

guno de estos análisis urbanos incorpora la preocupación acerca de la manera en 

que el medio físico, a través de las acciones del hombre, perjudica a la naturaleza, 

por tanto no se considera que las perturbaciones ocasionadas por la apropiación de 

ciertos recursos naturales pueden repercutir en la misma ciudad y en la vida urbana 

(Ibídem). 

Con lo anterior se reafirma la pertinencia de la presente investigación, ya que trata un tema que 

parte de reconocer la importancia en igual peso, de las necesidades del hombre sin sobrepasar la 

capacidad de la naturaleza. Por lo tanto, y con el fin de indagar en esa relación que se genera entre 

la ciudad y la naturaleza, se consideró necesaria la aproximación a un caso de estudio similar para 

conocer las perturbaciones generadas por la apropiación de los recursos naturales y la forma en 

que repercute en la ciudad y la vida de las personas. 
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CAPÍTULO 2: GENERALIDADES DE LA ZONA DE ESTUDIO 

Con el propósito de presentar un panorama general sobre las características de la ciudad de Che-

tumal, en el estado de Quintana Roo, México en el presente capítulo se abordan los aspectos que 

se consideraron relevantes para los fines de estudio. Se realizó una descripción del medio físico 

que considera elementos que describen las características naturales del sitio donde se asienta la 

ciudad. De esta manera, se ha elaborado una síntesis partiendo de los antecedentes históricos del 

proceso de ocupación territorial, con el fin de exponer el origen y crecimiento evolutivo de la 

ciudad, considerando su posición en el contexto estatal y nacional. Al final del capítulo se presenta 

un análisis sociodemográfico y económico que describe los aspectos determinantes de la confor-

mación y comportamiento del desarrollo de la ciudad. 

 

2.1. MEDIO FÍSICO 

La costa del caribe mexicano constituye una unidad biomorfológica con características únicas en 

el país. El clima tropical, el relieve de pendiente limitada y sus suelos cársticos (de carbonato de 

calcio) implican aportes de agua continental a través del manto freático hacia la zona costera. 

Además, las características oceanográficas de la cuenca del Caribe determinan la existencia de una 

gran variedad de hábitat; en ellos se desarrollan ecosistemas de alta diversidad biológica y, en 

general, de naturaleza muy frágil, ya que resisten muy poco los niveles de explotación, de inter-

vención o de disturbio (Llanes, 2001:2). 

 

2.1.1. Localización 

La ciudad de Chetumal se localiza en la base oriental de la Península de Yucatán, dentro del Estado 

de Quintana Roo, 18º 22´ latitud Norte y 88º 14´ longitud Oeste, como puede observarse en el 

figura 2.1. Fue fundada en la desembocadura del Río Hondo7 en la Bahía de Chetumal; actualmente 

es la capital del Estado y cabecera del Municipio de Othón P. Blanco. 

La ciudad de Chetumal tiene limitantes físicos para su crecimiento, como la bahía del mismo nom-

bre al Este, la frontera con Belice al Sur, y sus humedales al Noroeste. 

 

                                                
7 Río que enmarca la frontera entre la República Mexicana y Belice. 
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De acuerdo con la altura promedio la ciudad, se divide en dos grandes zonas, la zona baja (2 msnm) 

que comprende la franja costera (700 m aproximadamente) y la zona alta (6 a 9 msnm). Chetumal 

tiene temperaturas que oscilan entre 19.7° C y los 31.7°C, con un promedio de 27.7°C, el tipo de 

clima de la ciudad es (AW); cálido subhúmedo con lluvias en verano con época de seca corta, 

según clasificación climática de Köppen (1900). 

 

2.1.2. Características climáticas y de suelo 

La precipitación media anual es de 860 mm, la humedad relativa del 67% y la dirección y fuerza 

de los vientos dominantes provenientes del Noroeste con dirección al Sureste, con una velocidad 

de 1 a 3 m/seg. El régimen de lluvias está afectado por los ciclones que se originan en los centros 

de presión del océano Atlántico y mar Caribe, estos fenómenos tienen una incidencia que transcu-

rre entre los meses de mayo y noviembre. 

La tipografía es plana con pendientes que oscilan entre 2 y 5%. En cuanto a la geología, se presen-

tan dos tipos de rocas: caliza masiva y aluviones, las cuales no presentan limitaciones al desarrollo 

Figura 2.1. Croquis de macro y mi-

cro localización de Q Roo y Chetu-

mal. 

Fuente: Elaboración propia, 2014. 

Mancha urbana 

BELICE 
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urbano, salvo en el tendido de las redes de infraestructura que requieren la utilización de explosi-

vos. En la región donde se asienta la ciudad, predominan los aluviones y los litosoles, los primeros 

son de alta productividad para los cultivos agrícolas tropicales mientras que los segundos están 

condicionados a la presencia de agua, sin embargo no presentan en ambos casos problemas al 

desarrollo urbano. 

 

2. 2. MEDIO NATURAL 

A diferencia del resto de la Península de Yucatán, que se caracteriza por la ausencia de corrientes 

superficiales, en la región de Chetumal hay ríos, lagunas, cenotes, pantanos y humedales, estos 

últimos son en los que se enfoca la presente investigación, sobre los que se pretende establecer una 

relación directa entre desarrollo urbano y las actividades fundamentales de la población residente 

en el sitio.  

El cuerpo de agua de mayor superficie en Chetumal, es la Bahía con el mismo nombre; también 

existen algunos cuerpos de agua de menor superficie, localizados en la periferia y cercanías de la 

ciudad, hacia el norte. El conjunto de estos cuerpos de agua se conoce como: La Sabana. El prin-

cipal escurrimiento de la región es el río Hondo cuyo lecho es producto de una falla geológica; 

corre a lo largo de la frontera con Belice desde su nacimiento en el Petén guatemalteco, desembo-

cando en la Bahía de Chetumal8, con un flujo aproximado de 70-80 m3/s, según la Comisión Na-

cional del Agua. 

 

2.2.1. Vegetación 

La vegetación predominante es la selva mediana subcaducifolia y baja subperenifolia, en proximi-

dad de las lagunas, esteros, pantanos y el mar se encuentran comunidades de manglares y tulares. 

En las proximidades de la población, hay zonas desmontadas de selva donde se practica la agri-

cultura itinerante. 

Como consecuencia de las actividades humanas se han producido distintos niveles de alteraciones 

a los ecosistemas próximos a Chetumal y localidades vecinas, debiéndose de destacar entre ellos 

debido a la falta de un sistema de drenaje adecuado, la contaminación de las aguadas, el río, la 

                                                
8 Localizada en la parte sur de Quintana Roo, presenta aproximadamente 67km de largo y 20m en su parte más amplia; un área cercana a los 1100 

km2. En el interior de la bahía desemboca el Río Hondo, cuyo lecho es producto de una falla geológica y su presencia, y las zonas inundables que 

rodean a la bahía, le dan características de estuario. 
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bahía y los mantos freáticos. Asimismo la disposición final de los desechos propicia la contami-

nación del aire9, debido a que en ocasiones se somete a la combustión. 

Como se describió anteriormente, la ciudad de Chetumal tiene características naturales que le brin-

dan una identidad y a la vez una limitante para su expansión territorial. Estas características debe-

rían de ser consideradas en la planeación urbana con el fin de evitar un modelo de desarrollo que 

no incluya la naturaleza del sitio, situación que ha originado problemas de índole social, económica 

y ambiental. 

 

2.3. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

La ciudad de Chetumal, antes Payo Obispo10, fue fundada en 1898  por mexicanos residentes de 

Corozal y de otros lugares de la Península, por orden del Presidente Porfirio Díaz para hacer valer 

las delimitaciones nacionales11. En ese mismo año, el Gobierno separó del Estado de Yucatán, el 

nuevo territorio Federal de Quintana Roo, consolidándose en 1915, cuando el Gobernador de Yu-

catán, Salvador Alvarado resolvió regresar a los mayas la ciudad de Santa Cruz de Bravo, que en 

ese momento pertenecía a Yucatán tras la supresión del territorio de Quintana Roo y que al ser 

restablecido, la capital fue trasladada en consecuencia a Payo Obispo, aumentando con ello la 

población y la actividad económica, al instaurarse las dependencias gubernamentales en la pobla-

ción. 

Según menciona Portes, “Las tendencias urbanas de los países del tercer mundo tienen en común 

su inserción dependiente en la economía global como proveedores de materia primas, productos 

agrícolas de consumo y servicios turísticos” (Portes y Dore, 1996:17). Este planteamiento se re-

fleja en la economía de la Península de Yucatán a nivel regional, ya que estuvo sujeta a una es-

tructura económica vinculada al cultivo del henequén en la zona norte, así como por la extracción 

de recursos forestales (chicle y maderas preciosas) en la zona sur. La decadencia económica de la 

primera mitad de siglo, causó que la economía de la Península se estancara, con algunas etapas de 

apogeo, como la Segunda Guerra Mundial, etapa en la que aumentó la demanda de chicle extraído 

como materia prima. 

A nivel local, la vida económica y social transcurrió con transformaciones paulatinas, alteradas 

ocasionalmente,  por los embates naturales ocasionados por los huracanes. Durante la década de 

1920 y 1930 se dio una gran difusión a la exploración y desarrollo de Quintana Roo, ya que cons-

tituía uno de los últimos lugares aún no desarrollados del país, sin embargo el Gobierno Federal 

suprimió una vez más el territorio de Quintana Roo, dividiéndolo en dos Entidades Federativas: la 

                                                
9Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo, 1995, Tomo 1, No. 4, 5ª Época,  p. 7.   
10 Se presume que se le da dicho nombre procedente de Fray Payo Enrique de Rivera, quien fuera Arzobispo de México y Virrey de la Nueva 

España, pero que cuando era Obispo de Guatemala, llegó a hacer una visita a Bacalar, desembarcando en el punto que recibió su nombre. 
11 También se pretendía solucionar la demanda de tierras por parte de agricultores del centro de la República. 
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porción norte fue anexada a Yucatán y la sur a Campeche. La zona sur se denominó Municipio de 

Quintana Roo, y Payo Obispo fue conservado como cabecera. 

Con la llegada de Lázaro Cárdenas a la Presidencia de la República, el territorio de Quintana Roo 

fue restituido con la extensión y límites que había tenido, hecho decretado el 16 de enero de 1935, 

manteniendo a Payo Obispo como capital. Casi cuatro décadas pasaron para que el territorio de 

Quintana Roo fuera decretado como estado libre y soberano, el 8 de octubre de 1974, mantenién-

dose Chetumal como capital. Asimismo, la geografía físico-política de difícil acceso a la Península 

de Yucatán y la falta de una visión de poblamiento adecuada, impidieron el establecimiento de 

nuevos centros de población importantes para el desarrollo y crecimiento económico.  

No es sino hasta los años setenta que se efectuaron una serie de proyectos que cambiarían haciendo 

más dinámico el proceso de poblamiento y desarrollo económico de la región. Uno de los proyec-

tos con mayor impacto en la transformación del entorno socioeconómico de la península fue Can-

cún, planeado como centro turístico con un corredor hotelero, aeropuerto y con una zona urbana 

planeada para familias de clase media, abatiendo la necesidad de planificar una zona digna para 

que las personas de clase baja habitaran. Derivado de lo anterior surge el proyecto de colonización 

de zonas federales al sur de Quintana Roo, porción en la que se encuentra ubicada la ciudad de 

Chetumal (Castillo, 2009). 

Los factores determinantes del poblamiento de Chetumal fueron enmarcados por tres proyectos 

financiados por el Gobierno: proyecto agroindustrial de caña de azúcar, proyectos ganaderos y 

proyecto pesquero (Plan Estratégico 2000-2025, tomo 2, 2002: 523).  

El Proyecto Agroindustrial de Caña de Azúcar obedece a la resolución de los problemas que pre-

sentaban en la frontera sur de México debido a que se había originado la idea de la independencia 

de Belice, colonia británica y el interés guatemalteco por reclamar el sur del país, se potencializaba 

un conflicto internacional. Por eso se financió un proyecto de poblamiento de la frontera sur con 

Belice, lo cual sirvió para establecer población en los abandonados pueblos de la frontera del río 

Hondo y a la vez ser el motor de la economía agraria del sur del estado. Cabe mencionar que dicho 

proyecto ha sobrevivido, manteniendo ocupada y con un flujo la frontera fluvial con Belice me-

diante en río Hondo. 

Los Proyectos Ganaderos nacen de la necesidad de ocupar el vasto territorio, aplicando programas 

extensivos de ganadería, que a su vez iban en contradicción con la vocación forestal del suelo. 

Esto permitió la formación de nuevos centros de población y nuevos ejidos, que lentamente fueron 

cambiando la actividad ganadera, debido a la dificultad que implica esta actividad en los trópicos. 

La función ya se había cumplido, y una de las áreas donde fue aplicado dicho proyecto fue al sur 

de la entidad. 



43 

 

El Proyecto Pesquero fue producto de la promoción de veinte cooperativas pesqueras, con fuerte 

apoyo federal, para poblar las costas del Estado. Sin embargo, la situación fue difícil para la pesca 

debido a la sobreexplotación del recurso y por la competencia que le generó el turismo, por los 

espacios y la mano de obra. 

 

2.4. ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA 

 

En la década de los setenta se promocionaron y apoyaron programas ganaderos en la población. 

En esa misma década se creó el centro experimental de Chetumal y centro demostrativo y de cap-

tación animal “Los Sabidos”, unidades ganaderas, con propósitos de la engorda de animales y la 

producción de leche, impulsándose el Programa Lechero Estatal. El programa dotó a los ejidatarios 

de la ribera del río Hondo con infraestructura y animales para apoyarlos en la producción. Los 

resultados no fueron los esperados. 

En 1972 se creó la zona libre del territorio de Quintana Roo para integrar económicamente el 

territorio al desarrollo del país. La intención era la estimulación de los capitales privados en la 

actividad turística, situación que fructificó para la zona norte, pero en el sur no se le dio valor al 

alcance y la actividad principal fue la correspondiente al comercio de importación. Al llegar 1980, 

este comercio se había extendido debido al aumento de la población y el desarrollo global del 

Estado, con lo cual se implementaron otras actividades12. 

La decadencia del comercio de importación derivó del ingreso de México al GAAT (General 

Agreement on Tariffs and Trade)13 en 1982 y de la devaluación del peso. En 1994 con el Tratado 

del Libre Comercio de América del Norte y la apertura de la zona libre de Belice en 1995, la 

actividad comercial de importaciones rebasó el ámbito estatal y se hizo extensiva a todo el país, 

desestabilizando la economía comercial con poca diversificación en el sur del Estado, particular-

mente en Chetumal. 

A partir del año 2000, la ciudad inició un proceso de redireccionamiento de sus actividades eco-

nómicas con el fin de complementar la actividad comercial que se desarrollaba en la zona libre de 

Belice. Asimismo, se implementó una infraestructura de servicios que permitía ofrecer hospedaje, 

alimentos y esparcimiento. Así, en 2003, la ciudad ya contaba con una sala de cine y cuatro tiendas 

de autoservicio, de las cuales una era privada y las tres restantes de gobierno. A finales de ese 

mismo año, se inauguró una plaza comercial con doce salas de cine, área de comida y un super-

mercado, entre otros negocios y más tarde se inauguró un segundo supermercado. 

                                                
12 Principalmente de servicios y bancarias, siendo mínima la tendencia a la diversificación, razón principal por la cual se había creado en su momento 

la zona libre en el estado. 
13 Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles. 
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Todas estas actividades iban de la mano con el crecimiento poblacional. Sin embargo, no se realizó 

la diversificación de la economía, por ende, las actividades predominantes fueron la comercial y 

del gobierno, al ser la capital del Estado, y el resto de la ciudad solo tenía uso de suelo habitacional. 

Parte de la expansión urbana se realizaba en las zonas comerciales, lo que causaba una constante 

aproximación de la urbe al humedal. 

Entre otras acciones implementadas, se pueden mencionar: la promoción de la zona de restauran-

tes, ubicada en la costera de “Calderitas” (norte de Chetumal), la implementación de infraestruc-

tura turística en la ciudad con la creación de playas artificiales, y la mejora en la imagen urbana. 

Paralelamente había un planeamiento de ampliación del aeropuerto para una mayor captación in-

ternacional. Lo anterior es resultado de la estrategia estatal de promover a la capital como “Puerta 

de entrada al Mundo Maya”. 

Las acciones llevadas a cabo generaron un gran impulso en la economía regional, transformando 

la dinámica de su población y su entorno natural. Sin embargo, no fue previsto en los instrumentos 

de planeación definidos en el marco jurídico y normativo del sistema estatal de planeación urbana 

y ambiental, y el desarrollo urbano sobrepasó lo planeado (tema que se profundizará en los capí-

tulos siguientes), lo cual se refleja ahora en daños irreversibles en los recursos naturales, tomando 

como caso vivencial la ciudad de Playa del Carmen, Quintana Roo. 

Como datos demográficos, se presenta un listado de la población por año, desde 1970 hasta 2010, 

según datos de INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía): 

1970: 23,685 habitantes, 1980: 56,709 habitantes, 1990: 94,158 habitantes, 1995: 115,152 habi-

tantes, 2000: 121,602 habitantes, 2005: 136,825 habitantes y 2010: 151,243 habitantes. En el mu-

nicipio de Othón P. Blanco la tasa de crecimiento demográfico anual de 2000 a 2005 es del 1.0%, 

el 73.0% de la población municipal se considera urbana por habitar en localidades superiores a los 

2,500 habitantes. 

En el territorio del municipio de Othón P. Blanco hay un total de 554 localidades, la población de 

las principales es la siguiente: 

Tabla 2. Habitantes por localidad 

Total Municipio 244 553 

Chetumal  151 243 

Calderitas  5 326 

Nicolás Bravo  4 011 

http://es.wikipedia.org/wiki/2000
http://es.wikipedia.org/wiki/2005
http://es.wikipedia.org/wiki/Chetumal
http://es.wikipedia.org/wiki/Calderitas
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nicol%C3%A1s_Bravo_%28Quintana_Roo%29&action=edit&redlink=1
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Javier Rojo Gómez  2 911 

Álvaro Obregón 2 869 

Sergio Butrón Casas  2 235 

Cacao  2 056 

Xul-Ha  2 037 

Maya Balam  2 018 

Subteniente López 1 915 

Pucté 1 861 

Carlos A. Madrazo  1 825 

Huay-Pix  1 649 

Ucum 1 495 

La Unión  1 099 

Mahahual  920 

Xcalak  375 

 

 

Como se puede apreciar en la tabla 2, la ciudad de Chetumal es la localidad que tiene mayor nú-

mero de habitantes, por tanto su demanda de vivienda es mayor y con ello la sobrepoblación dentro 

de un territorio limitado para su expansión urbana, lo que ha llevado la ocupación informal de 

tierras no aptas para el desarrollo urbano. 

 

2.5. SISTEMA DE CIUDADES  

Respecto de la ubicación geográfica de las áreas urbanas en Quintana Roo, las cinco de mayor 

tamaño se localizan en la franja del litoral, como se aprecia en la figura 2.2, donde se concentra la 

mayor parte de los habitantes (74% de la población estatal). La localización de estos centros urba-

nos a lo largo del litoral prefigura la conformación de un sistema lineal de ciudades, en el cual se 

desarrollan las actividades turísticas y donde reside la mayor parte de la población. En el resto del 

Estado se encuentra el 26% de la población, distribuida en 1708 localidades.  

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Javier_Rojo_G%C3%B3mez_%28Quintana_Roo%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81lvaro_Obreg%C3%B3n_%28Quintana_Roo%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Sergio_Butr%C3%B3n_Casas_%28Quintana_Roo%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cacao_%28Quintana_Roo%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Xul-Ha
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Maya_Balam&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Subteniente_L%C3%B3pez
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Puct%C3%A9&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Carlos_A._Madrazo_%28Quintana_Roo%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Huay-Pix
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ucum&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Uni%C3%B3n_%28Quintana_Roo%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Mahahual
http://es.wikipedia.org/wiki/Xcalak
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Por lo tanto, hay un litoral eminentemente urbanizado y un interior del Estado con características 

rural-urbanas y rurales muy acentuadas con E.F. importantes. El cuidado hacia los sitios naturales 

está enfocado a la retribución que estos puedan aportan en términos económicos al Estado. 

A nivel nacional, el territorio se caracterizó y clasificó en las siguientes regiones: Noroeste, Norte-

centro, Noreste, Centro occidente, Centro, Sur y Sureste, y se han fijado estrategias con el fin de 

desarrollar diferenciadamente las ciudades más importantes de la Región Sureste: 

 

Mérida es prioritaria para el desarrollo económico. Mayor PIB/PC 1990-1995 y ciudad ascendente 

por PIB (Producto Interno Bruto) sectorial 1988-1993. Cancún y Chetumal son ciudades priorita-

rias para la integración regional, cuentan con mayor porcentaje de población ocupada en activida-

des comerciales y de servicios. Cozumel es ciudad prioritaria para el desarrollo social, con mayor 

porcentaje de población ocupada con más de dos salarios mínimos y mayor porcentaje de viviendas 

con agua potable, drenaje y electricidad. 

En la Región Sureste están incluidos los estados de Quintana Roo, Campeche, Yucatán y Chiapas. 

Los sistemas urbanos de estos estados conforman el Sistema Urbano Peninsular, siendo la ciudad 

de Mérida la más importante en población y en funciones relacionadas con los servicios y abaste-

cimiento. Por su parte, las ciudades de Escárcega, Campeche, Ciudad del Carmen, Cancún, Che-

tumal y Cozumel son otros centros regionales de apoyo de distinta jerarquía. 

Figura 2.2. Áreas urbanas de mayor tamaño en la franja del litoral 

Fuente: Padilla, 2012. 
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A nivel estatal, Cancún es la ciudad que establece los vínculos más fuertes con el resto del país, 

principalmente con la ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, y, a nivel internacional, con 

Estados Unidos, Europa y Sudamérica (Programa Estatal de Desarrollo Urbano del Estado de 

Quintana Roo, 2002: 85). 

Con respecto a los roles actuales de las ciudades de Cancún y Chetumal, la primera ha reemplazado 

la primacía que tenía Mérida en el sistema integrado peninsular, debido a que la diversificación de 

actividades, derivadas del turismo y por la concentración de población, ha cubierto la demanda de 

servicios estatales. Chetumal, por ser capital estatal y concentrar los poderes del gobierno, también 

presta servicios diversos, siendo el centro estratégico de la región Frontera Sur y de gran parte de 

la Región Maya. De todos modos, Mérida sigue siendo el centro urbano más importante en la 

Península de Yucatán, con el mayor número de población y el sector empresarial más poderoso. 

En la figura 2.3 se muestra una imagen con los rasgos jerárquicos y sus líneas de interrelación, así 

como también las regiones establecidas: Norte, Norte-centro, Noreste, Centro occidente, Centro, 

Sur, Sureste. Asimismo se pueden apreciar los sistemas urbanos: sistema nacional y subsistema. 

 

  

Figura 2.3. Sistema urbano y grandes regiones de México 

Fuente: Programa Estatal de Desarrollo Urbano del Estado de Quintana Roo, 2002, tomo I, p- 86. http://es.sli-

deshare.net/kikegoncen/mapas-programa-nacional-de-desarrollo-urbano-20012006 
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CAPÍTULO 3: LEGISLACIÓN URBANO-AMBIENTAL APLI-

CADA A LA RELACIÓN URBE—HUMEDALES 

En este capítulo se analiza el marco jurídico y normativo, así como los instrumentos del Sistema 

Estatal que inciden en la protección del medioambiente y en la planificación urbana de la ciudad 

de Chetumal, con el objetivo de conocer como intervienen en el direccionamiento de la relación 

que se genera entre la urbe y el humedal “La Sabana”. 

 

3.1 MARCO INTERNACIONAL 

 

La mayoría de problemas relacionados con el manejo de humedales son complejos y traspasan las 

fronteras político-administrativas, por lo tanto, para su manejo es necesario involucrar la experien-

cia científica y de los actores a un nivel local, nacional, regional e internacional cuando sea el caso. 

Las medidas legislativas e institucionales relacionadas con los humedales son las que promueven 

su conservación y uso racional de manera directa, incluidas las que respaldan la aplicación de la 

convención de Ramsar (Convención relativa a los humedales de importancia internacional, espe-

cialmente como hábitat de aves acuáticas, 1971). Las partes contratantes (Países miembro) cuentan 

con una legislación o administración ambiental que sirve para apoyar la conservación y uso racio-

nal de los humedales, aunque son relativamente pocas las que han promulgado leyes especiales 

sobre los humedales.  

Dependiendo del país, las medidas de conservación y uso racional pueden estar previstas en leyes 

y reglamentaciones nacionales y sub nacionales relativas a la protección del medioambiente, la 

conservación de la naturaleza, las áreas protegidas, las evaluaciones y auditorías del impacto am-

biental, la planificación del uso de la tierra, el manejo de zonas costeras, el manejo de recursos 

hídricos o la lucha contra la contaminación. Puede que las normas consuetudinarias y las institu-

ciones de base comunitaria sean importantes a nivel local (Manual 3 Ramsar, 4ª Ed). 

La Convención sobre los Humedales de 1971 es un tratado intergubernamental en el que se con-

sagran los compromisos contraídos por sus países miembros para mantener las características eco-

lógicas de sus humedales de importancia internacional y planificar el uso racional de todos los 

humedales situados en sus territorios. A diferencia de las demás convenciones mundiales sobre el 

medioambiente, Ramsar no está afiliada al sistema de Acuerdos Multilaterales sobre el Medio 

Ambiente (AMMA) de la ONU, pero colabora muy estrechamente con los demás AMMA y es un 

asociado de pleno derecho entre los tratados y acuerdos del grupo relacionado con la biodiversidad. 

El Gobierno de México mostró su interés por adherirse a la Convención Ramsar, al aprobarse el 

20 de diciembre de 1984 por el Senado de la República (D. O. F., el 24 de enero de 1985) y con 
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plena vinculación y entrada en vigor para nuestro país a partir de su adhesión el 4 de julio de 1986 

(al incorporar su primer sitio Ramsar), que con la promulgación publicada en el D. O. F., el 29 de 

agosto de 1986, será considerada Ley Suprema, de conformidad con lo establecido en el Artículo 

133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Al asumir los compromisos contenidos en la Convención Ramsar, a través de su ratificación en 

1986, México comprende que los humedales constituyen un recurso de gran valor económico, 

cultural, científico y recreativo, cuya pérdida sería irreparable. Asimismo declara que la conserva-

ción de los humedales, de su flora y fauna pueden asegurarse armonizando políticas nacionales 

previsoras con una acción internacional coordinada. 

 

3.2. MARCO JURÍDICO FEDERAL 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) establece dentro de sus ob-

jetivos, el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la po-

blación rural y urbana.  Contenidos que se consideran fundamentales para el desarrollo de la pre-

sente investigación, desde una perspectiva que se enfoca en los siguientes rubros: 

 El ordenamiento de los asentamientos humanos, es decir de “la radicación de 

un determinado conglomerado geográfico, con el conjunto de sus sistemas de  

convivencia, en un área físicamente localizada y que incluye elementos natura-

les y obras materiales”. 

 El establecimiento de provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y 

bosques,  con la finalidad de ejecutar obras públicas, planear y regular la fun-

dación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población. 

La Constitución instituye, en su artículo 115, al Municipio Libre como elemento fundamental a 

partir del cual se debe desarrollar la vida institucional urbana, y faculta, en sus fracciones V y  VI, 

a los municipios para elaborar, de acuerdo con la normatividad correspondiente, sus propios ins-

trumentos legales de planeación urbana y control, así como para participar en la construcción de 

los cuerpos normativos de los sitios que comprendan una conurbación interestatal (2008). 

Corresponde al Congreso de la Unión expedir las leyes que establezcan la concurrencia de los 

niveles de gobierno en materia de asentamientos humanos. Dicha facultad está establecida en el 

Artículo 27 de la Constitución, en su párrafo tercero:  
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[…] se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y 

establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bos-

ques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, con-

servación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población.  

De acuerdo con esta facultad, el legislativo expidió la Ley General de Asentamientos Humanos, 

donde se dedica el capítulo segundo a la concurrencia y coordinación de autoridades, estableciendo 

claramente que las atribuciones que tiene el Estado sobre los asentamientos humanos las debe 

ejercer la Federación, las Entidades Federativas y los Municipios. Cada uno de dichos niveles 

dentro de su ámbito de competencia, o sea que las facultades otorgadas a las autoridades en esta 

materia son concurrentes en tanto se ejercen simultáneamente por los diferentes niveles de go-

bierno. 

Por su parte, en el Artículo 25 se establece que  

[…] corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que 

este sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la Nación y su régimen 

democrático y que […] el gobierno de México, a través de su instrumento rector de 

planeación (PND, 2007-2012) establece una estrategia clara y viable para avanzar 

en la transformación de México sobre bases sólidas, realistas y, sobre todo, respon-

sables. 

Este plan se asume como premisa básica la búsqueda del desarrollo humano sustentable; esto es 

del proceso permanente de ampliación de capacidades y libertades que permitan a todos los mexi-

canos tener una vida digna sin comprometer el patrimonio de las generaciones futuras y que con-

templa lo siguiente: 

 Los actores políticos tienen la responsabilidad de construir los acuerdos que el país necesita 

y en consecuencia poner la política al servicio de la sociedad. 

 Para hacer viable el desarrollo humano sustentable se requiere la protección del patrimonio 

natural del país y el compromiso con el bienestar de las generaciones futuras. 

 No se logrará respetar ni conservar los recursos naturales de nuestro país, ni la extraordi-

naria biodiversidad de nuestro entorno ecológico si no se transforma significativamente la 

cultura ambiental de nuestra sociedad. 

 Es necesario reconocer que la depredación del medioambiente en México ha sido extrema-

damente grave en términos de su profundidad y consecuencias sobre las condiciones de 

vida y las posibilidades de verdadero desarrollo del país. 

 La transversalidad es uno de los elementos esenciales de las políticas públicas para preser-

var el medioambiente (efectiva coordinación interinstitucional y una verdadera integración 

entre los sectores de gobierno). 
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El Artículo 27 menciona que la propiedad de las tierras y aguas nacionales corresponde a la nación, 

y que se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer 

adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques para preservar y res-

taurar el equilibrio ecológico. Del mismo modo, el Artículo 42 establece que el territorio nacional 

comprende las partes integrantes de la Federación, las islas incluyendo arrecifes, y cayos de los 

mares adyacentes, la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas, cayos y arrecifes, 

las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fija el derecho internacional y 

el espacio situado sobre el territorio nacional. 

Finalmente, el Artículo 88 refiere que para el aprovechamiento sustentable del agua y los ecosis-

temas acuáticos se considerarán los siguientes criterios: 

I. Corresponde al Estado y a la sociedad la protección de los ecosistemas acuá-

ticos y del equilibrio de los elementos naturales que intervienen en el ciclo 

hidrológico. 

II. El aprovechamiento sustentable de los recursos naturales que comprenden 

los ecosistemas acuáticos deben realizarse de manera que no se afecte su 

equilibrio ecológico; 

III. Para mantener la integridad y el equilibrio de los elementos naturales que 

intervienen en el ciclo hidrológico, se deberá considerar la protección de 

suelos y áreas boscosas y selváticas y el mantenimiento de caudales básicos 

de las corrientes de agua, y la capacidad de recarga de los acuíferos, y  

IV. la preservación y el aprovechamiento sustentable del agua, así como de los 

ecosistemas acuáticos es responsabilidad de usuarios, así como de quienes 

realicen obras o actividades que afecten dichos recursos. 

 

3.3. MARCO NORMATIVO FEDERAL 

El Marco Normativo Federal está integrado por diversas leyes que norman el actuar en materia de 

desarrollo urbano y medioambiente: 

 

3.3.1. Ley de Planeación  

El objeto principal de la Ley de Planeación es el alcance de los objetivos políticos, sociales, cul-

turales y económicos contenidos en la Carta Fundamental, siendo su eje conformador la Planeación 

Nacional del Desarrollo. 
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3.3.2. Ley General de Asentamientos Humanos 

Esta ley fue expedida en 1976 y conformó un ordenamiento jurídico de vanguardia en su época, 

que fomentó el proceso de regulación de los asentamientos humanos en la nación. Posteriormente, 

en 1993, se expidió una nueva ley, que incluía nueve capítulos, dentro de los cuales está la planea-

ción del ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y del desarrollo urbano de los 

centros de población, las conurbaciones, las regulaciones a la propiedad en los centros de pobla-

ción, las reservas territoriales, la participación social, el fomento al desarrollo urbano y el control 

del desarrollo urbano. Dicha ley asigna mayores atribuciones al municipio en la concurrencia de 

los tres órdenes de gobierno, presenta un nuevo planteamiento del sistema de planeación del desa-

rrollo urbano; establece la congruencia entre la legislación urbana y ecológica con la política del 

desarrollo social e indica que la fundación de centros de población debe realizarse en tierras aptas 

para el aprovechamiento urbano, evaluando su impacto ambiental y preservando las áreas naturales 

protegidas, así como los valores, usos y costumbres de las comunidades rurales e indígenas. 

 

3.3.3. Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

Fue reformada el 13 de diciembre de 1996, incorporando diversas modificaciones dirigidas a es-

tablecer un proceso de descentralización de la administración, ejecución y vigilancia ambientales, 

en favor de las autoridades, igual que ampliar los márgenes legales de participación ciudadana en 

la gestión ambiental y fortalecer los instrumentos de política ambiental, entre otros. 

En dicha ley se establece que los Programas de Ordenamiento Ecológico Local que expidan las 

autoridades municipales tendrán por objeto establecer los criterios de regulación ecológica para la 

protección, preservación, restauración y aprovechamiento, de manera sustentable de los recursos 

naturales dentro de los centros de población para que sean considerados en los planes o programas 

de desarrollo urbano. Por su parte, las autoridades locales realizarán la compatibilidad en el Orde-

namiento Ecológico Territorial (OET) con los asentamientos humanos, incorporando las previsio-

nes correspondientes en los programas de ordenamiento ecológico local, planes y programas de 

desarrollo urbano. 

En materia de regulación ambiental de los asentamientos humanos, se señala que se establecerán 

y manejarán prioritariamente las áreas de conservación ecológica en torno a los asentamientos 

humanos, y que la política ecológica debe idear la corrección de aquellos desequilibrios que dete-

rioren la calidad de vida de la población. Al mismo tiempo, la política ecológica debe prever las 

tendencias de crecimiento del asentamiento humano para mantener una relación suficiente entre la 

base de recursos y población (huella ecológica), así como cuidar los factores ecológicos y ambien-

tales que son parte integrante de la calidad de vida. 
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3.3.4. Ley de Aguas Nacionales 

Establece que se consideran aguas nacionales a los humedales, los cuales describe de la siguiente 

manera:   

Las zonas de transición entre los sistemas acuáticos y terrestres que constituyen 

áreas de inundación temporal o permanente, sujetas o no a la influencia de mareas, 

como pantanos, ciénegas y marismas, cuyos límites los constituyen el tipo de ve-

getación hidrófila de presencia permanente o estacional; las áreas en donde el suelo 

es predominantemente hídrico; y las áreas lacustres o de suelos permanentemente 

húmedos por la descarga natural de acuíferos (Última reforma DOF 11-08-2014). 

Por lo tanto, en la presente investigación se aplica el concepto de pantano o ciénega. Asimismo, 

en su fracción XLVII, se establece la “Ribera o zona federal” como “las fajas de diez metros de 

anchura contiguas al cauce de las corrientes o al vaso de los depósitos de propiedad nacional, 

medidas horizontalmente a partir del nivel de aguas máximas ordinarias”.  

 

3.4. MARCO NORMATIVO ESTATAL  

La legislación urbana de Quintana Roo está conformada por la Ley de Asentamientos Humanos, 

la Ley Orgánica de Planeación y la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente. A 

continuación se describe su visión y principales objetivos. 

 

3.4.1. Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Quintana Roo 

Reglamenta la afluencia de facultades y normas, en materia de ordenamiento territorial, de los 

asentamientos humanos y del desarrollo urbano sustentable de los centros de población, y deter-

mina los principios generales de la participación social en el proceso de planeación y la gestión 

urbana, principalmente. Asimismo establece los programas que llevarán a cabo el ordenamiento 

territorial y el desarrollo urbano en el estado: el Programa Estatal de Desarrollo Urbano, los Pro-

gramas Municipales de Desarrollo Urbano, Programas de Ordenación de Zonas Conurbadas Inter-

estatales e Intraestatales, Programas de Desarrollo Urbano de los Centros de Población, Programas 

Parciales, Sectoriales, Regionales y subregionales de desarrollo urbano. 
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3.4.2. Ley Orgánica de Planeación del Estado de Quintana Roo 

Fue publicada en 1986 y tiene como objetivo principal establecer las normas básicas que lleven a 

cabo la planeación del desarrollo del estado, así como encausar las actividades de la administración 

pública estatal y municipal. Asimismo establece que el plan estatal y planes municipales indicarán 

los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales que se deban contener, mismos 

que deberán ser congruentes con el plan nacional. 

 

3.4.3. Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente del Estado de Quintana Roo 

Esta ley fue publicada el 29 de junio de 2001 en el Periódico Oficial y menciona que corresponde 

al gobierno estatal el ordenamiento ecológico local, con el apoyo de los municipios, enfáticamente 

en los asentamientos humanos, a través de los programas de desarrollo urbano y demás instrumen-

tos regulados en esta ley y en las disposiciones locales aplicables.  

El OET se considera con carácter obligatorio en los planes de desarrollo urbano estatal, municipal 

y de centros de población; la fundación de nuevos centros de población; la creación de reservas 

territoriales y la determinación de los usos, provisiones y destinos del suelo, la ordenación urbana 

del territorio y los programas del gobierno estatal para infraestructura, equipamiento urbano y vi-

vienda. 

 

3.5. MARCO MUNICIPAL 

El marco municipal se basa en el Reglamento de Desarrollo Urbano y Seguridad Estructural para 

el Municipio de Othón P. Blanco. Se reconoce al Municipio como facultado para realizar disposi-

ciones en materia de desarrollo urbano para formular, aprobar y administrar la zonificación y pla-

nes de desarrollo urbano municipal y participar en la creación y administración de sus reservas 

territoriales. Asimismo debe controlar y vigilar la utilización del suelo en su jurisdicción territorial, 

intervenir en la regulación de la tenencia de tierra urbana, otorgar las licencias y permisos para 

construcciones y participar en la creación y administración de zonas de reserva ecológica. 

Del mismo modo, el documento establece que las obras de construcción, instalación, modificación, 

ampliación, reparación y demolición, así como el uso de los inmuebles y los usos, destinos y re-

servas de los predios en el Municipio de Othón P. Blanco, se sujetarán a las disposiciones previstas 

en la Ley de Planificación y Desarrollo Urbano en el Estado de Quintana Roo, Ley de Fracciona-

mientos, Ley de Obras Públicas y Privadas del Estado y sus Municipios y el Reglamento de cons-

trucción citado. Se establece en el reglamento que a través de la Dirección General de Desarrollo 

Urbano y Ecología se realizarán los estudios para establecer, modificar y restringir respecto a las 

previsiones usos, destinos y reservas de los elementos del territorio del Municipio y del desarrollo 

de los asentamientos humanos en el mismo. 
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Las facultades del Municipio incluyen: suspender o clausurar las obras en ejecución o terminadas 

y la desocupación en los casos previstos por la Ley de Obras Públicas y Privadas del Estado y sus 

municipios de este reglamento y demás disposiciones aplicables; imponer sanciones, determinar 

la zonificación del territorio del municipio conforme con el Plan de Desarrollo Urbano Municipal 

(PDUM), misma que definirá el destino que debe darse a las construcciones. Al ejercer sus atribu-

ciones en materia de regularización del desarrollo urbano, el Municipio definirá las áreas de con-

servación ecológica y urbanizada, las cuales podrá dividir y clasificarlas en zonas, con el fin de 

asignar o modificar en cada una de ellas las modalidades y restricciones de uso, destinos, reservas 

y provisiones. Por lo tanto, los usos que determinarán la utilización y aprovechamiento de áreas y 

predios para fines particulares. Mientras que las reservas territoriales son las que determinen las 

superficies que serán utilizadas para el crecimiento del área urbanizada. 

De esta forma, el Reglamento establece que ningún predio o construcción podrá ser usado u ocu-

pado y que ninguna construcción, instalación o parte de las mismas será erigida, transportada, 

ampliada, modificada o rehabilitada si no cumple con las modalidades y restricciones de uso, des-

tino y reservas establecidas. Las consideraciones para la evaluación de los proyectos se basarán en 

conocer la zonificación, los sistemas de construcción aplicables. El documento menciona los usos 

peligrosos, insalubres o molestos, dentro de los cuales determinan en el punto d) los que produzcan 

humedad, salinidad, corrosión, gases, humos, polvos, ruidos, trepidaciones, cambios importantes 

de temperaturas, malos olores y otros efectos perjudiciales o molestos para las personas, o que 

puedan ocasionar daños a las propiedades y demás que establece la Ley Federal para prevenir y 

controlar la contaminación ambiental, el Código Sanitario y su respectivo reglamento. 

Se determina también que el uso no autorizado causara la restitución de inmediato al uso aprobado 

sin necesidad de ejecutar obras, o ejecutando obras, adaptaciones, instalaciones y otros trabajos 

necesarios para el correcto funcionamiento del inmueble. En este sentido, el Municipio exigirá el 

cumplimiento de restricciones especiales como las zonas sujetas a diversos riesgos, naturales y 

causados por el hombre, tales como derrumbes, deslizamientos, fallas, inundaciones, marejadas, 

conflagraciones, explosiones y otras. 

 

3.5.1. Reglamento del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para Othón P. Blanco 

Establece las atribuciones del Ayuntamiento en el ámbito de su competencia, dentro de las cuales 

está la formulación, conducción y evaluación de la política ambiental municipal, en congruencia 

con la Estatal y Federal, la creación y administración de zonas de preservación ecológica de los 

centros de población, parques urbanos, jardines públicos y demás áreas análogas previstas en la 

legislación del Estado, denunciar ante la autoridad competente aquellos actos que puedan consti-

tuir delitos contra el ambiente, la aplicación de sanciones, la verificación del cumplimiento de la 
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normatividad ecológica vigente para el vertimiento de las aguas residuales en los sistemas de dre-

naje y alcantarillado municipales, establecer la regulación ambiental de los asentamientos huma-

nos, a través de la expedición de las normas, disposiciones y medidas de prevención y mitigación 

en los ámbitos de desarrollo urbano y vivienda para mantener, mejorar o restaurar el equilibrio de 

los asentamientos con los elementos naturales y asegurar el mejoramiento de la calidad de vida de 

la población, tomando en cuenta lo dispuesto en los programas de ordenamiento ecológico respec-

tivos, promover un cambio en la conducta de las personas de tal manera que sus intereses sean 

compatibles con los intereses colectivos de protección ambiental y de desarrollo sustentable, la 

regulación, creación y administración de zonas de reserva ecológicas, establecer áreas naturales 

protegidas, entre otras. 

Los principios de la política ambiental establecen que los ecosistemas son patrimonio común de la 

sociedad y de su equilibrio dependen la vida y las posibilidades del desarrollo sustentable del mu-

nicipio, los ecosistemas y sus elementos deben ser aprovechados de manera eficiente y sustentable, 

compatible con equilibrio e integridad. Quien realice obras o actividades que afecten el medioam-

biente, está obligado a prevenir, minimizar o reparar los daños que cause así como asumir los 

costos y reparar los daños a que dicha afectación implique, los recursos naturales no renovables 

deben utilizarse de modo que no se pongan en riesgo su existencia suficiente, minimizando la 

realización de aquellas actividades que impliquen peligro de agotamiento de los mismos y la ge-

neración de efectos ecológicos adversos, el control y la preservación de la contaminación ambien-

tal, el adecuado aprovechamiento de los elementos naturales y el mejoramiento del entorno natural 

en los asentamientos humanos, son condiciones fundamentales para elevar la calidad de vida de la 

población. 

Dentro del apartado de ordenamiento ecológico se determina que debe existir equilibrio entre los 

asentamientos humanos y sus condiciones ambientales, así como el impacto ambiental de nuevos 

asentamientos humanos, vías de comunicación y demás obras o actividades. Cabe señalar que este 

reglamento no presenta los elementos de evaluación para poder determinar que algo esté en equi-

librio, únicamente hablar de objetivos, sin embargo no especifica cómo lograrlos. 

En cuanto a la determinación de los usos del suelo, el reglamento determina que se buscará lograr 

una diversidad y eficiencia de los mismos y se evitará el desarrollo de esquemas segregados o 

unifuncionales, así como las tendencias a la suburbanización extensiva. En la determinación de las 

áreas para el crecimiento de los centros de población, se fomentará el equilibrio de los usos habi-

tacionales con los productivos que no representen riesgos o daños a la salud de la población y se 

evitará que se afecten área con alto valor ambiental, se establecerán y manejarán en forma priori-

taria las áreas de preservación ecológica en torno a los asentamientos humanos, en la determina-

ción de áreas para actividades riesgosas, se establecerán zonas intermedias de salvaguarda, en las 

que no se permitan los usos habitacionales, comerciales u otros que pongan en riesgo a la pobla-

ción. Así la política ambiental debe buscar la corrección de aquellos desequilibrios que deterioren 
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la calidad de vida de la población y a la vez, prever las tendencias de crecimiento de los asenta-

mientos humanos, para mantener una relación adecuada entre la base de recursos y la población, 

y cuidar de los factores ecológicos y ambientales que son parte integrante de la calidad de vida. 

Se pretende evaluar que dichos objetivos hayan sido aplicados en la planeación urbana del caso de 

estudio, y de no ser así detectar cuáles fueron las limitantes para lograr su alcance. Se observa que 

el reglamento en mención no especifica los elementos que ayuden a determinar como se aplica el 

concepto de diversidad, lo cual resulta una limitante para aplicar los criterios a la práctica. 

El documento determina que para ser declarado un sitio como área natural protegida, los propósitos 

deben de ser el preservar y conservar los ambientes naturales representativos de los diferentes 

ecosistemas, regiones biogeográficas y ecológicas, salvaguardar la diversidad genética de las es-

pecies silvestres, de las que depende la continuidad evolutiva, así como asegurar la preservación 

y el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad del territorio estatal. Y, en particular, preser-

var las especies endémicas, raras, amenazadas en peligro de extinción o bajo protección especial, 

así como respectivos hábitats, conservar, restaurar y proteger el equilibrio ecológico en las áreas 

rurales y urbanas, propiciar la investigación científica y el estudio de los ecosistemas y su equili-

brio. Asimismo  debe asegurar el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y sus elementos, 

proteger los entornos naturales de belleza escénica, generar, rescatar y divulgar conocimientos, 

prácticas y tecnologías tradicionales o nuevas que permitan la preservación y el aprovechamiento 

sustentable de la biodiversidad del territorio estatal y proteger el ciclo hidrológico de las cuencas 

y procurar la conservación de los elementos que integren los ecosistemas. 

A pesar de que la zona de estudio, es decir el humedal “La Sabana” no ha sido declarado como  

ANP (Área Natural Protegida), este cuenta con todos los elementos antes mencionados para ser 

gestionada como tal, debido a la falta de atención y gestión política hacia el tema, se han generado 

problemáticas de diferente índole como la ocupación informal de las tierras, lo que ha dado lugar 

a la degradación ambiental del sitio, a causa de las actividades de la población y a una limitada 

calidad en la vida de las personas que viven en el sitio. 

El reglamento menciona que se considerarán áreas naturales protegidas: las zonas de preservación 

ecológica de los centros de población, los parques ecológicos municipales y las áreas que los Mu-

nicipios establezcan a fin de proteger su patrimonio natural, quedando prohibido la autorización 

de nuevos centros de población. Las zonas de preservación ecológica de los centros de población, 

son las ubicadas dentro del territorio estatal, en zonas circunvecinas a los asentamientos humanos 

en las que existe uno o más ecosistemas en buen estado de conservación en los que se requiere la 

preservación y protección del suelo, cuencas hidrológicas, cuerpos de agua de competencia estatal 

y demás elementos naturales indispensables para el equilibrio ecológico y el bienestar general o 

que por su belleza natural, escénica, cultural, histórica, arqueológica o religiosa, sean representa-

tivos para la comunidad.  
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Asimismo se establece que en dichas áreas podrá permitirse la realización de actividades con la 

preservación, repoblación, propagación, restauración, aprovechamiento sustentable, refugio e in-

vestigación de las especies de flora y fauna silvestres, así como las relativas a la educación y difu-

sión de la materia, pudiendo promover el establecimiento de áreas naturales protegidas, los ejidos 

y las comunidades agrarias, así como los pueblos indígenas, las personas físicas o morales, en 

terrenos de su propiedad o mediante contrato con terceros.  

De ser reconocido el humedal como una ANP, por las diversas funciones, bienes y servicios am-

bientales que aportan los humedales como la recargación de acuíferos, descarga de los mismos, 

control de flujos, retención de sedimentos y tóxicos, retención de nutrientes, estabilización de la 

línea costera, protección contra tormentas, hábitat para vida silvestre etc., se contribuiría a la pre-

servación de especies endémicas, al aseguramiento existencial del sitio con el fin de evitar que la 

mancha urbana lo absorba y termine como diversos humedales que se han encontrado en la ciudad 

y que han terminado por desaparecer, dentro de los beneficios se encuentra la permanencia de 

pulmones verdes en la ciudad que podrían convertirse incluso en atractivos a nivel de paisajístico. 

Se considera oportuna la determinación de los usos de suelo, con el fin de promover la especifica-

ción de las áreas en las que se permitirá el establecimiento de servicios considerados riesgosos por 

los efectos que puedan generar en el ambiente, por lo que se considera su proximidad a centros de 

población, previendo las tendencias de expansión o de creación de nuevos asentamientos.  

El reglamento no especifica qué tipo de servicios son considerados riesgosos ni la forma en la que 

impacta a las ANP, en este caso a los humedales así como tampoco especifica  la forma en que se 

relaciona a su vez con las actividades de la población en sus asentamientos humanos y el daño que 

puede representar dicho desajuste ocasionado. En tal virtud, se establece que las personas físicas o 

morales que realicen actividades riesgosas, deberán observar los lineamientos, medidas preventivas, 

correctivas, de control y mitigación, así como utilizar sistemas, procesos, instalaciones, equipos y ma-

teriales que prevén las normas oficiales mexicanas, con el objeto de prevenir y controlar accidentes 

que afecten la integridad de las personas, sus bienes o el ambiente. Sin embargo, en la realidad, dichas 

medidas no son llevadas a la práctica, de lo contrario, no se tendría una ausencia en la educación am-

biental, la falta de vigilancia gubernamental es notable. 
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CAPÍTULO 4: ANÁLISIS CRONOLÓGICO DE LOS INSTRU-

MENTOS DE PLANEACIÓN URBANA APLICADOS A LA CIU-

DAD DE CHETUMAL 

El Estado de Quintana Roo cuenta con un conjunto de instrumentos de planeación urbana, que 

jurídicamente son fundamentados en la Ley de Asentamientos Humanos de la Entidad, de los cua-

les para la ciudad de Chetumal aplican los mencionados en el cuadro 4.1. 

A continuación se presenta un análisis de los programas, planes e instrumentos de planeación ur-

bano ambiental, que aplican para la ciudad de Chetumal, con el fin de identificar de qué forma 

previeron la tendencia de crecimiento urbano y su orientación evolutiva hacia el humedal “La 

Sabana”, para conocer cómo se fue desarrollando la relación urbe-humedal. 

Cuadro 4.1. Instrumentos de planeación urbana aplicables para Chetumal 

Elementos normativos Año de pu-

blicación 

Plan Subregional de Ordenamiento Territorial de Chetumal 1987 

PDU del Área Metropolitana de Chetumal-Calderitas-Xul-Ha 1995 

PDU del Área Metropolitana de Chetumal-Calderitas-Xul-Ha 

(primera actualización) 

1997 

Plan Estratégico para el Desarrollo Integral de Quintana Roo 

2000-2025 

2000 

PDU del Área Metropolitana de Chetumal-Calderitas-Xul-Ha 

(segunda actualización) 

2001 

Programa Estatal de Desarrollo Urbano del Estado de Quin-

tana Roo 

2002 

PDU del Área Metropolitana de Chetumal-Calderitas-Xul-Ha 

(tercera actualización) 

2003 

Plan de Desarrollo Municipal del Ayuntamiento de Othón P. 

Blanco 

2005 

Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial de Bacalar 2005 

Atlas de Riesgo de la Ciudad de Chetumal, Municipio de 

Othón P. Blanco, Quintana Roo 

2005 

Fuente : Elaboración propia  

 

El análisis se divide en dos vertientes, en la primera se identificó cuáles son las propuestas esta-

blecidas en los antecedentes de la planeación, con respecto a las consideraciones de integración de 
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la ciudad al humedal “La Sabana”. Los antecedentes de la planeación urbana comprenden desde 

el primer Programa Urbano del año 1987, hasta la modificación del PDU del año 2003.  

La segunda vertiente abarca el análisis de los instrumentos de planeación urbana vigentes (2005), 

con el fin de identificar lo que plantean con respecto al tema de estudio y las carencias para el 

mejoramiento de la relación humedal-asentamiento humano. 

 

4.1.  ANTECEDENTE DE LA PLANIFICACIÓN URBANA 

 

4.1.1. Plan Subregional de Ordenamiento Territorial de Chetumal, 1987 

La ciudad de Chetumal inició su crecimiento urbano sin una planeación, ya que trece años después 

de que fuera decretada como capital, se expidió el primer programa de planeación urbana. Su ob-

jetivo principal se enfocó en la distribución de las actividades económicas y de la población, dán-

dole (se cree) más peso a la economía, al limitarse a la distribución sectorial pero sin dejar clara la 

parte operacional para lograr los objetivos del mismo. Asimismo es clara la ausencia de una visión 

integral de la resolución del desarrollo urbano, al no mencionar los criterios necesarios que permi-

tieran direccionar la expansión con responsabilidad de manera directa en esta investigación hacia 

el humedal “La Sabana”.  

El plan del año 1987 hasta ahora no ha sido actualizado, sin embargo algunos fundamentos siguen 

vigentes. El objetivo principal fue un equilibrio en la distribución de las actividades económicas y 

de la población en el territorio subregional, lo cual permitiría la mejor explotación de sus recursos 

y atractivos y la conservación del medio natural (PSOT Chetumal, 1987:3). Sin embargo, establece 

que la subregión presenta limitaciones para crecer. Expone que sus áreas agrícolas son limitadas 

al igual que su potencial (económicamente son la caña de azúcar y el arroz), los productos que 

generan excedentes permiten un crecimiento, mientras que la actividad silvícola se expone como 

decaída por la sobreexplotación de la selva. Por tanto, el plan propone la reactivación económica 

subregional creando actividades generadoras masivas de empleo, entre las que destacan el turismo 

(PSOT Chetumal, 1987:9). 

De acuerdo con el Plan Estatal de Desarrollo Urbano vigente en ese tiempo, se establece que los 

usos del suelo en la subregión deberán conservar su estructura y localización, además de aprove-

char el potencial turístico de la Laguna de Bacalar, de la Bahía de San José y la costa del Mar 

Caribe en la península de Xcalak, y de ampliar sus áreas de cultivo (POST Chetumal, 1987:21). 

Asimismo, la estrategia de ordenación territorial del instrumento, divide en cinco zonas a la subre-

gión de Othón P. Blanco: 



61 

 

1. Zona de preservación con aprovechamiento silvícola. Coincide con las áreas de selva que 

se localizan en el oeste de la subregión y con gran parte de la península de Xcalak. Solo se 

permitirá la explotación de los recursos forestales cuando garantice la conservación inte-

gral de la selva y además, en el caso de la península de Xcalak, de los cuerpos de agua y 

de la vegetación que la caracterizan. 

 

2. Zona de preservación con aprovechamiento agropecuario. Se ubica en el centro de la su-

bregión y está formada por las áreas dedicadas al cultivo de la caña de azúcar, maíz, arroz, 

entre otros cultivos. Así como a la ganadería que se entremezcla con áreas de selva. Se 

plantea impulsar la agricultura y ganadería, diversificando los cultivos. 

 

3. Zona con aptitud para el crecimiento urbano para las actividades agropecuarias. Se ubica 

al norte de la carretera federal a Escárcega y al este de la laguna de Bacalar y en ella los 

asentamientos humanos no presentan un riesgo para la conservación de la selva, ni ocupan 

los escasos suelos con potencial agrícola. En esta zona se dará prioridad al desarrollo de 

los asentamientos humanos y de la industria; asimismo, se estimulará la ganadería y horti-

cultura. 

 

4. Zona de control del crecimiento urbano. Zona localizada al sur de la carretera federal a 

Escárcega, en su tramo Chetumal-Juan Sarabia. Se constituye por áreas vulnerables a los 

asentamientos humanos, ya que en ellos se encuentran los cuerpos de agua que forman el 

río Hondo antes de desembocar en el mar y los que se forman como producto de las depre-

siones del terreno y que dan origen a los esteros. Dado lo anterior, en esta zona se controlará 

el crecimiento urbano, delimitando las áreas urbanas y urbanizables y se realizarán progra-

mas para la conservación racional de los atractivos naturales derivados de la belleza paisa-

jística. 

 

5. Zona de desarrollo turístico. Debido a que el turismo constituye la principal alternativa 

para el desarrollo económico de la región, se integran dos sub zonas con importantes atrac-

tivos del paisaje natural de la subregión: la laguna de Bacalar y la costa del mar de Las 

Antillas en la Península de Xcalak, ahora conocida como Costa Maya. En estas áreas existe 

una gran cantidad de terrenos con capacidad para el turismo, por lo cual se estipula que se 

hace necesario programar su desarrollo. La subzona de la Laguna de Bacalar se programa 

como  desarrollo a corto plazo, ya que cuenta con la infraestructura regional para ello. Se 

considera como adicional a esta subzona, al corredor turístico Bahía de Chetumal. Por otro 

lado, el litoral de Xcalak se clasifica como una subzona de reserva para el desarrollo turís-

tico y es donde se propuso fomentar a corto plazo el turismo. 
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A partir de esto se observa que no se consideró el humedal “La Sabana” en el proyecto de este 

primer plan subregional. La mirada estaba enfocada a los temas referentes al control del creci-

miento urbano, el despunte de zonas turísticas, zonas de aprovechamiento agropecuario y silvícola, 

así como las áreas con potencial de crecimiento. No se muestra una visión sustentable aplicada al 

desarrollo urbano de Chetumal, al resultar muy general la zonificación y los objetivos propuestos.  

 

4.1.2. PDU del Área Metropolitana de Chetumal-Caderitas-Xul-Ha, 1995 

Posterior al primer Plan de desarrollo, el PDU de 1995, expone el planteamiento de un instrumento 

que proyecta una visión más específica sobre cómo encauzar el crecimiento urbano y que a su vez 

determinaba políticas de conservación. El documento establece usos, destinos y reservas para el 

crecimiento urbano, a corto, mediano y largo plazo, en las zonas más aptas, proyectándolas hacia 

la zona norte de la ciudad, sobre el vector conector de Chetumal y Calderitas, otra parte al norte y 

noroeste de Calderitas y otra zona ubicada en Subteniente López, Huay-Pix y Xul-Ha. 

Este plan fue decretado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo el 28 de 

febrero de 1995 y ha tenido tres modificaciones: 1997, 2001 y 2003. Cabe mencionar que un área 

metropolitana o zona metropolitana es una región urbana que engloba una ciudad central (la me-

trópoli) que da nombre al área y una serie de ciudades que pueden funcionar como ciudades dor-

mitorio, industriales, comerciales y servicios, sin embargo la ciudad de Chetumal no ha funcionado 

como tal. 

Establece como objetivo un desarrollo más justo y equilibrado en beneficio de la población tanto 

de las áreas rurales como urbanas, valiéndose de fortalecer y modernizar las actividades económi-

cas de la región. Se puede observar que dentro de los objetivos generales que marca éste PDU 

sobresale encauzar el futuro crecimiento hacia las zonas más aptas, desalentar el crecimiento en 

zonas inadecuadas para la conservación ecológica, ofertar la tierra con servicios y mejorar el as-

pecto ambiental y de imagen urbana con la creación de instalaciones de equipamiento para la cul-

tura y recreación 

El plano ED-4 del documento en mención, denominado: “Estrategia, áreas de crecimiento”, esta-

blece dentro de la zona de estudio, en el área perimetral del humedal “La Sabana”, como “zona de 

amortiguamiento” y no como Área Natural Protegida, quedando nuevamente desprotegida aunque 

aislada de la urbe; sin embargo el desarrollo urbano seguía despuntando hacia la zona, es decir, 

hacia el Noroeste de la ciudad. 

Para comprender el significado de “zona de amortiguamiento”, se cita a Angulo (2007), quien dice 

que estas son: 
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Áreas adyacentes a los límites de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) que con-

forman espacios de transición entre las zonas protegidas y el entorno. Su estableci-

miento intenta minimizar las repercusiones de las actividades humanas que se rea-

lizan en los territorios inmediatos a las ANP. Así también, su ubicación estratégica 

obliga a que sean manejadas de tal manera que garanticen el cumplimiento de los 

objetivos de las ANP. 

Se observó que la planeación consideró, en su etapa de crecimiento a mediano plazo (1997-2000) 

y a largo plazo (del 2000 en adelante), el acercamiento de la ciudad al humedal “La Sabana”, lo 

cual indica el inicio planificado de la relación entre estos dos actores.  

Como estrategia regional se plantea que las zonas intermedias entre las poblaciones se dediquen a 

la preservación de los recursos naturales, en especial aquellas litorales de la Bahía, las lagunas, las 

aguadas, sin embargo el documento no especifica cuáles son las zonas intermedias, pero se supone 

que son las que están ubicadas entre los poblados, como por ejemplo Huay-Pix, Xul-Ha, Bacalar, 

Mahahual, entre otros. 

Así mismo el documento propone ordenar y consolidar el área urbana como preservar el patrimo-

nio histórico y natural existente, con el propósito fundamental de crear las condiciones urbanas 

para el mejoramiento de la calidad de vida de la población. Entre los programas propuestos se 

encuentra uno de revitalización de la zona sur, donde se prevé rescatar y ampliar el parque indus-

trial de Chetumal, mediante el otorgamiento de estímulos a la inversión y a la exportación, dando 

un impulso a los proyectos turísticos como el de la Ruta Maya y el corredor Xcalak-Punta Herrero. 

Cabe mencionar que para el año 1995, fecha de publicación del Área Metropolitana de Chetumal-

Calderitas-Xul-Ha, ya existían asentamientos urbanos próximos al humedal “La Sabana”, (ver ma-

peo en Capítulo 5). A partir de 1993, la expansión urbana tenía una proximidad de 50 metros 

lineales respecto del humedal. Por lo tanto, desde aquella década se debería haber actuado para 

prevenir futuros acercamientos al mismo, toda vez que los suelos próximos permitidos en ese en-

tonces eran habitacional. 

El plan establece que los terrenos más adecuados para el crecimiento se encuentran en la zona 

Norte de Chetumal, al Noroeste de Calderitas, al noreste de Subteniente López, al Este de Huay-

Pix y al Sureste de Xul-Ha. Dentro del diagnóstico integrado, se expuso que “las condiciones na-

turales se encuentran afectadas por el crecimiento urbano, debido a que han sido desmontadas 

grandes extensiones de tierra, la contaminación por la falta de drenaje urbano, entre otros”.  

De igual forma se expone, como problema principal el decaimiento del comercio, principal sostén 

de la economía local, por lo que se exhibe la necesidad de establecer las bases para el aprovecha-

miento racional de sus recursos y del espacio urbano con el fin de coadyuvar al desarrollo e im-
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pulso de actividades productivas, para ello se propone que el crecimiento urbano no se siga con-

centrando en Chetumal, sino que se descentralice en las localidades restantes, respetando su voca-

ción y características, quedando la siguiente propuesta: 

 Calderitas con actividades recreativas. 

 Subteniente López con actividades comerciales derivadas de su carácter fronterizo. 

 Huay-Pix con actividades recreativas. 

 Xul-Ha con actividades recreativas, comerciales e industriales, propiciando que el tráfico 

pesado se detenga en este crucero evitando su internación a Chetumal. 

Las políticas de conservación, planteadas en el apartado denominado “Estrategia Urbana” estable-

cen dos categorías: “las áreas de preservación ecológica, destinadas para proteger especialmente 

las áreas con recursos naturales y paisajísticos sobresalientes y cuya función es la de contención 

del crecimiento urbano al mismo tiempo que proporcionan áreas suburbanas” y “las áreas de pro-

tección ecológica”, destinadas a limitar el crecimiento urbano y que se localizarán en torno a todas 

las áreas urbanas y las vialidades que intercomunican a las distintas localidades con una anchura 

de 500 m. Igualmente dentro de esta categoría se han ubicado franjas de protección de 200 m entre 

las vialidades regionales y las zonas urbanas con sus respectivas áreas de crecimiento”(Periódico 

Oficial, 2005:14). 

En la tabla 4.1, se exhibe un resumen de como el PDU 1995 contemplaba las etapas de desarrollo 

en tres plazos: corto, mediano y largo de la siguiente forma: Las políticas de crecimiento urbano 

contemplaban una reserva para el crecimiento urbano total de 2,354 has, de las cuales el 22.0 % se 

localizaría al Norte de Chetumal, el 39.8% correspondía a las áreas ubicadas entre Chetumal y 

Calderitas, el 15.5 al Norte y Noroeste de Calderitas, y el 7.8%, 3.7 5 y 11.7% en Subteniente 

López, Huay Pix y Xul-Ha respectivamente. 

Tabla 4.1. Plazos de crecimiento urbano 

Plazo Hectáreas a ocu-

par 

Referencias 

Corto (1994-1996) 470.28 Localizadas entre la Colonia Payo Obispo y la Colonia So-

lidaridad, en las áreas intermedias entre la zona urbana de 

Chetumal y el Fraccionamiento Pacto Obrero, a lo largo de 

la carretera a Calderitas de Chetumal hasta la Colonia Santa  

María y al Norte y Noroeste de Calderitas. 

Mediano (1997-2000) 177.77 Localizadas al Norte y Este de la Colonia Lagunitas, entre 

esta y el libramiento regional Norte de Chetumal, al Sur de 

Fraccionamiento Aeropuerto, al Suroeste de Pacto Obrero 

hasta alcanzar el libramiento, al Norte de la Universidad de 

Quintana Roo y al Norte de Calderitas. 

Largo (2000 en adelante) 809.36 Localizadas entre la Av. Maxuxac y el libramiento, entre 

Caderitas y el Fracc. Pacto Obrero y la Colonia Santa María 
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A continuación en la figura 4.1., se pueden apreciar las colonias mencionadas en la Tabla anterior 

con más aproximación al humedal, siendo la Colonia Payo Obispo y la Colonia Lagunitas, mismas 

que son asentamientos regularizados, mientras que la Colonia “Los Monos” surgió como un asen-

tamiento irregular.               

 

Pese a que en el documento del PDU de 1995, en su apartado de “Aptitud territorial”, se prevé que 

los terrenos ubicados al Noreste y Suroeste, y los diversos cuerpos de agua son necesarios,  y que 

al Oeste de Chetumal se localizan terrenos inundables, convirtiéndolos en zonas no aptas para los 

asentamientos humanos, se observa que el plan propone áreas de crecimiento a corto y mediano 

plazo en dichas zonas. 

Por su parte, la vulnerabilidad debida ante los fenómenos meteorológicos —según los datos del 

Servicio Meteorológico Nacional— en la Península de Yucatán han ingresado 118 huracanes en 

el período de 1886 a 2008, lo que en promedio se puede considerar un huracán por año. Estos 

fenómenos naturales están acompañados por precipitaciones abundantes en un período breve de 

tiempo, lo cual origina la acumulación de agua por exceder la capacidad natural de drenaje de las 

alcanzando la Bahía de Chetumal hacia el Este y al Sur del 

CERESO y la Av. Álvaro Obregón. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo, 28 de Febrero 1995. 

 

Figura 4.1. Colonias próximas al humedal “La Sabana” 

Fuente: capturada de wikimapia.org 
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cuencas, provocando inundaciones en las partes bajas y planicies. Dentro de los huracanes que 

provocaron mayor afectación por sus efectos destructivos en la zona de estudio y en el Estado fue 

el huracán denominado “Opal y Roxanne”, mismo que en el año 1995 inundó las colonias Solida-

ridad, Fidel Velázquez y Payo Obispo de la ciudad de Chetumal, lo que demuestra que la zona 

representaba características de riesgo, resultando no viable la determinación de la planeación hacia 

dichas zonas, que por sus características geográficas no eran aptas para el asentamiento humano. 

Con ello se demuestra que la planeación urbana omitió la consideración de la naturaleza del terri-

torio, así mismo se aprecia una falta de visión sustentable aplicada a la Planeación urbana. 

El PDU de 1995 plantea una relación nula entre el EF y la ciudad, al establecer la zona de amorti-

guamiento, circundante al humedal, sin embargo contradictoriamente  las áreas colindantes al 

mismo son de uso habitacional con una proyección natural cada vez más estrecha con el cuerpo de 

agua. 
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4.1.3. PDU del Área Metropolitana de Chetumal-Caderitas-Xul-Ha, 1997 (primera actualización) 

Este plan fue publicado en el Periódico Oficial el 7 de marzo de 1997, la modificación del PDU 

del Área Metropolitana de Chetumal-Caderitas-Xul-Ha, bajo la consideración de que, como con-

secuencia del continuo proceso de revisión, evaluación y calificación del plan 1995. 

Las principales actualizaciones en el plan 1997, corresponden a la categoría “estrategia urbana”: 

 Se amplió la extensión del centro urbano, incorporando la colonia Barrio Bravo, una de las 

más antiguas de la ciudad, junto el edificio del Instituto Quintanarroense de la Juventud y 

el Deporte. 

 Se incrementó el número de subcentros urbanos a cuatro. Se incorporó uno más en el ex-

tremo norte de la ciudad, con el fin de brindar servicios a las áreas de crecimiento que se 

intensificaron en esa dirección, en la cual también se establecen dos nuevos corredores. 

 Se reconoció la potencialidad turística de la ciudad y la ubicación central, en el área urbana 

cercana a la terminal marítima, de los terrenos ubicados en la desembocadura del río Hondo 

y, así como de toda la zona costera de la Bahía de Chetumal.  

 Se planteó la necesidad de un plan parcial de aprovechamiento de la Ribera del Río Hondo 

que definiera de manera precisa los límites y características de los usos del suelo por ubi-

carse en dicha zona, dadas sus específicas condiciones ecológicas y de paisaje. 

Se actualizaron las etapas de desarrollo para la ciudad de Chetumal, como se puede observar en el 

cuadro 4.2; las reservas territoriales plasmadas en 1995 a corto plazo (1994-1996), no habían sido 

ocupadas en su totalidad, debido a que el crecimiento de la ciudad se había dado hacia el norte, 

área que estaba contemplada como reserva a largo plazo (2000 en adelante). 

Las previsiones territoriales para las demandas de largo plazo se reducen a la zona sur de Calderi-

tas, en ambos lados de la carretera que conecta dicha población con Chetumal. El Plan 1997 tam-

bién determina que las áreas de crecimiento establecidas para las localidades de Xul-Ha, Subte-

niente López y Huay-Pix, el Norte y Oeste de Calderitas, en sus distintas modalidades y clasifica-

ciones de uso de suelo, comenzarían a ser desarrolladas y ocupadas en el mediano plazo. 

A pesar de que la planeación urbana de 1995 preveía el crecimiento de la ciudad hacia la parte 

Noreste y Norte en un periodo de crecimiento de siete años, es decir, a largo plazo, la tendencia 

real de crecimiento se desarrolló hacia la parte Norte paralela al humedal, por lo que el PDU de 

1997 actualizó esta zona redefiniendo las etapas de crecimiento urbano, convirtiéndola en área de 

crecimiento a corto plazo (de 1996 a 1998), teniendo impactos considerables en el humedal, debido 

a que las actividades del hombre en torno a este se intensificaron, al practicarse la pesca, el nado 

y en general la recreación en dicha zona. El sentido de la planeación obedece a que prevalecían 

intereses particulares sobre los generales. 
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Cuadro 4. 2. Comparativa de planificación de crecimiento de la mancha urbana de 1995 y 

1997 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de los planes de desarrollo del área metropolitana de Chetumal-Calderitas-Xul-Ha, en sus versiones 1995 y 

1997. 

Se observó la falta de interpretación de la tendencia real de crecimiento, por parte de la Planeación 

Urbana, debido a los cambios drásticos de uso de suelo asignados para 1995, al asignarles otro uso 

y destino para 1997. Como se puso observar, las modificaciones no contemplaron cambio alguno 

en las zonas colindantes con el humedal “La Sabana”, a pesar de que el crecimiento urbano seguía 

desarrollándose, por lo que los asentamientos humanos continuaban su tendencia de desarrollo en 

la zona, para posteriormente dar lugar a los asentamientos irregulares que invadieron las orillas del 

cuerpo de agua posteriormente. 

Ambos planes (1995 y 1997) continuaron estableciendo como “zona de amortiguamiento” aquella 

circundante al humedal “La Sabana”, los usos de suelo designados para las áreas de crecimiento 

colindantes al mismo, se establecieron como habitacional, para 1995 se designó como media alta 

(101-120 hab./ha.) y en el PDU del año 1997 , se estableció como habitacional popular alta (151-

250 hab/ha.), se supone que dicho incremento en la densificación ocupacional, ocasionó la fomen-

tación de tierra desocupada aledaña a la zona de amortiguamiento, pero que podía considerarse 

cercana al suelo servido de éstas colonias regulares, por lo que la relación del desarrollo urbano 

con el humedal se intensificaba progresivamente. Debido a la carencia de planos digitales, se des-

conoce la dimensión de la zona de amortiguamiento (ancho), se presume que las dimensiones de-

ben de obedecer a lo que estipula la Ley de Aguas Nacionales, la cual marca 10 metros de ribera 

federal.  

Modificación Año 

1995 1997 

Zona norte-centro De reserva a largo plazo 

(2000 en adelante) 

A reserva territorial a corto plazo 

(1996-1998) 

Franja de ambos lados de la carretera a 

Calderitas, al Sur de las colonias Pacto 

Obrero y Santa María. 

De desarrollo a corto 

plazo 

(1994-1996) 

A reserva territorial a mediano plazo 

(1999-2005) 

Zona comprendida entre el aeropuerto y 

el río Hondo. 

De zona de amortigua-

miento 
A reserva territorial a mediano plazo 

(1999-2005) 

Se tiene prevista la construcción del nuevo 

puente internacional. 
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El PDU de 1997 señaló, dentro de su plano “Estrategia: usos, destino y reservas”, el planteamiento 

de una vialidad regional paralela entre las zonas señaladas de crecimiento y el humedal “La Sa-

bana”, por lo que se aprecia en los planos, con dicha vialidad se planteó una ruta más directa hacia 

el poblado de Laguna Guerrero, probablemente con la finalidad de alentar el turismo del sitio. 

Cabe señalar que a la fecha no se construyó dicha vialidad, de haber sido así se hubiera fraccionado 

espacialmente esa porción de la ciudad. 

El PDU de 1997 no promovió alcanzar los objetivos establecidos de encauzar el futuro crecimiento 

hacia las zonas más aptas, desalentar el crecimiento en las zonas inadecuadas para la conservación 

ecológica, así como la estrategia regional de preservación del paisaje. Con la planeación de la 

avenida se fragmenta el espacio urbano, ya que el Plan no establece usos de suelo compatibles a 

la vocación del suelo de la zona. 

 

 

4.1.4. PDU del Área Metropolitana de Chetumal-Caderitas-Xul-Ha, 2001 (segunda actualiza-

ción) 

Cuatro años después de la anterior modificación, se publicó en el Periódico Oficial la segunda 

modificación al PDU del Área Metropolitana de Chetumal-Calderitas-Xul-Ha, bajo la premisa bá-

sica de que la política de ordenamiento territorial es la relación funcional entre población, territorio 

y actividades productivas, y que la planeación del desarrollo urbano es un asunto complejo y debe 

adecuarse continuamente a la realidad. 

En el rubro de estrategia urbana, se presentan cambios en los usos del suelo de algunas áreas de la 

ciudad, algunos por causas originadas por embates meteorológicos, como en la zona noroeste que 

se modificó de uso habitacional popular de alta densidad, a uso para pequeña y mediana industria, 

así como industria ligera no contaminante. Lo anterior se debió a que la zona norte centro se vio 

inundada, afectando a 874 familias, a consecuencia del paso del huracán Mitch en 1998, fueron 

reubicadas hacia el Este, originando la necesidad de regularizar el uso del suelo, cambiando de ser 

habitacional media de densidad media y alta, a uso habitacional popular de alta densidad. Esto 

originó una densificación en la zona Noroeste, dónde se ubica el humedal, sin embargo para las 

zonas próximas al mismo, no se especifica algún comentario puntual para evitar que las zonas 

habitacionales propuestas, continúen su expansión hacia el cuerpo de agua, situación que favoreció 

los asentamientos humanos irregulares a las orillas del humedal, pudiendo haberse evitado las di-

versas problemáticas originadas, como el desequilibrio ecológico en la zona, con una planeación 

integradora que planteará una visión holística, acompañada con la presencia de una instancia com-

petente para la preservación de los recursos naturales, vitales para la vida humana. 
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4.1.5. PDU del Área Metropolitana de Chetumal-Caderitas-Xul-Ha, 2003 (tercera actualización) 

Dos años más tarde se publicó una nueva actualización del  PDU, justificada principalmente en la 

necesidad de ampliar el centro urbano. Como estrategia urbana se presenta la extensión del centro 

urbano con mayor impulso al equipamiento turístico y comercial del mismo, hacia el oriente sobre 

una zona considerada de uso habitacional media de densidad baja. Se incorporaron áreas sin urba-

nizar que resolverían la falta de espacios; superficie y extensión suficientes para el establecimiento 

de hoteles, oficinas, centros comerciales, cines, teatros, auditorios y demás infraestructura asociada 

al turismo y a la administración pública. El documento señala que la zona centro de Chetumal será 

objeto de una política integral de mejoramiento e infraestructura existente.  

Asimismo se estableció que la estructura urbana de la ciudad sería conformada por centros de 

actividad jerárquicos con tres categorías: centro urbano, sub centros urbanos y centros de barrio, 

se identifican las zonas en las que se ubicarán las categorías mencionadas. En este mismo plan se 

estableció la especialización de funciones, a través de la disposición y ubicación de los usos de 

suelo, visión que parecería acertada, sin embargo fomentaría el uso habitacional en la zona de 

estudio, sin seguir especificando estrategias que promovieran y fomentarán la no transgresión del 

desarrollo urbano hacia el humedal. 

El tema ambiental se enfocó a la vulnerabilidad de los asentamientos humanos, específicamente 

en el punto 4, correspondiente a la “zona de control del crecimiento urbano” haciéndose un plan-

teamiento inicial de la dirección que tomaría la relación entre la urbe y el humedal, al exponer la 

vulnerabilidad que presentaba la zona Sur para los posibles asentamientos humanos debido a la 

existencia de los cuerpos de agua que forma el río Hondo antes de desembocar en el mar, sin 

embargo no se hace mención de un planteamiento que considere los posibles asentamientos huma-

nos en la porción Noroeste donde se ubica el humedal “La Sabana”, situación que determinaría el 

comienzo de los asentamientos humanos en dicha zona y por tanto el inicio intensificado de la 

relación, objeto de estudio de la presente tesis. 

En la actualización se exhibe la finalidad de promover usos recreativos-turísticos con la imple-

mentación de infraestructura para la potencialización del aprovechamiento de los recursos natura-

les, promoviendo en la zona Sureste de la ciudad la formación de un corredor conector hasta Cal-

deritas. En este sentido, es claro el desequilibrio para atender los sitios con potencial natural, ya 

sea para salvaguardarlos del impacto que pudiera generar el hombre con su actuar colectivo o para 

direccionar la relación entre ambos. No se presentó ningún plan al respecto para la zona corres-

pondiente al caso de estudio. Lo anterior expone la desvalorización cultural, hacia los ecosistemas 

frágiles. 
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A manera de reflexión, se ha observado que la evolución natural del desarrollo urbano desde sus 

inicios hasta el año de 1995, ya demostraba un acercamiento al humedal “La Sabana”, con la pre-

sencia de la colonia Payo Obispo, la cual para 1993, según registro del Instituto Nacional de Esta-

dísticas y Geografía (INEGI), ya existía, sin embargo la relación desarrollo urbano-humedal no 

era tan latente. La falta de una planeación integral, que tomara en consideración los elementos 

naturales del territorio, y posteriormente una planeación con propuestas erróneas, direccionaron y 

posteriormente intensificaron la relación urbe-humedal, teniendo consecuencias considerables 

para el ser humano como la perdida en su calidad de vida y la degradación ambiental derivada del 

desequilibrio ecológico causado por la intervención colectiva del hombre. 

 

4.2  ANÁLISIS DE LOS INSTRUMENTOS VIGENTES 

4.2.1. PDU del Área Metropolitana de Chetumal-Calderitas-Xul-Ha 2005 

A continuación se presenta un análisis del PDU vigente para la ciudad de Chetumal. Éste se dirige 

a conocer cómo la planeación del desarrollo urbano orientó su acercamiento al humedal “La Sa-

bana”, a través de lo que se proyectó como áreas de expansión urbana, las políticas empleadas para 

la zona de estudio, que integrarán el área natural en mención a la urbe y los usos de suelo propues-

tos.   

El PDU del Área Metropolitana de Chetumal, Calderitas, Xul-Ha fue publicado el 20 de marzo de 

2005. El mismo conserva el área delimitada, como la zona metropolitana de Chetumal-Calderitas-

Xul-Ha, dentro de la que se reconoce que aunque en rigor la ciudad de Chetumal, desde el punto 

de vista natural, se encuentra sobre un área inadecuada para el asentamiento humano debido a la 

susceptibilidad de accidentes y riesgos hidrometeorológicos, como huracanes, y por la susceptibi-

lidad de inundaciones de sus partes bajas, por otro lado la posición geopolítica del centro de po-

blación y el nivel de desarrollo alcanzando, hacen que sea apta para el desarrollo urbano.  

El documento menciona que las áreas urbanas actuales tienen aptitud para el desarrollo urbano, 

considerando la integración de las líneas entre las localidades, sin embargo no menciona a detalle 

cuáles son consideradas como áreas urbanas actuales, ni especifica la forma en que se integren las 

líneas entre las localidades. El PDU establece que dicha aptitud debe orientarse de acuerdo con las 

características físicas predominantes en el territorio del polígono que aloja el área metropolitana, 

definiéndose como aptas para el crecimiento urbano un total de 2,354 has., ubicándose el 22% 

hacia el norte de Chetumal (517.18 ha). Por otra parte, se considera al territorio norponiente de 

Chetumal delimitado por la continuación de la avenida Constituyentes de 74 y la avenida Héroes 
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hasta el límite del polígono del área metropolitana (942.27 has.) y el área comprendida entre Che-

tumal y Calderitas colindante con la Bahía 233.160 has, por ser las menos susceptibles a inunda-

ciones. La porción norponiente de Chetumal no es adecuada para la extensión urbana por ser sus-

ceptibles a inundación. Las áreas de humedades se consideraron como de amortiguamiento y sus-

ceptibles en su entorno de constituirse como parques naturales recreativos al servicio del área me-

tropolitana, incluyéndose 591.31 has de cuerpos de agua; sin embargo esta valoración y denomi-

nación de “zona de amortiguamiento” apta a constituirse como zonas de parques naturales no ga-

rantiza ni muestra una posibilidad de regular la conservación. Contradictoriamente los usos de 

suelo asignados a las áreas de humedales, son distintos a los usos propuestos por el PDU, debido 

a que son habitacionales. 

Se consideró que debía limitarse el crecimiento urbano al sur de Chetumal, debido a que existían  

áreas inundables, desde Subteniente López en su colindancia con Humedades y la Laguna Negra, 

hasta el sur de Huay-Pix por la colindancia con la laguna Milagros, y de Xul-Há hacia el norte por 

la presencia de bajeríos. En su apartado “medio ambiente” el PDU establece que el área metropo-

litana presenta problemas, debido a que la tendencia de crecimiento es extensivo, por lo que se 

propicia la invasión de sus áreas de entorno, con la consiguiente deforestación y pérdida del espa-

cio natural, y menciona que dicha situación se produce hacia el norte de Chetumal, con el riesgo 

de que fueran ocupadas zonas bajas e inundables, por tanto se mencionó la importancia de orientar 

el crecimiento hacia zonas aptas para recibir el desarrollo urbano y la generación de áreas de amor-

tiguamiento que protejan las áreas circundantes. 

El PDU 2005 determinó que los objetivos planteados por el PDU anterior, no fueron alcanzados, 

específicamente: la “reorientación del crecimiento urbano hacia zonas más aptas para el desarro-

llo”, el “desalentamiento del crecimiento en zonas adecuadas para la conservación ecológica”, el 

“mejoramiento de las condiciones de vida de la población” y la “promoción de áreas ya urbaniza-

das”. Lo anterior se debe a que el crecimiento urbano se originó, aunque incipientemente, en zonas 

inundables (como en el caso del asentamiento irregular ubicado al norte, zona que era considerada 

“de preservación ecológica”). Es por esto que no se logró el objetivo referente a la mejora de la 

calidad de vida que se había planteado a través del mejoramiento de los servicios públicos, debido 

a que —pese a la dotación— aún prevalecían déficits y carencias en la población establecida en 

colonias populares. Por último, el crecimiento se dio en extensión y no bajo las áreas con infraes-

tructura.  

Sobre la dinámica urbana que se venía originando hasta esa fecha, se observa que el crecimiento 

de la ciudad se desarrolló bajo un esquema alejado de la sustentabilidad, con el indicador de que 

el desarrollo se expandiría hacia la zona norte y noroeste, colindante al humedal “La Sabana”. La 

posición geopolítica del área metropolitana propicia los circuitos potenciales de desarrollo turís-

tico, pudiendo constituirse un centro de vinculaciones internacionales, sin embargo, para lograrlo 

el documento indica que es importante una adecuada determinación en los usos de suelo, para lo 
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cual establece el reconocimiento de que el espacio urbano tiene suficientes superficies para con-

tender el crecimiento urbano esperado y la consolidación de áreas de amortiguamiento que preser-

ven el territorio de usos no deseados. Contradictoriamente a lo señalado, el PDU establece como 

debilidad significativa, la existencia de cuerpos de agua, que considera zonas inundables que res-

tringen la capacidad de crecimiento urbano. La planeación urbana de 2005 estableció congruencia 

con el Ordenamiento Ecológico Territorial (OET), teniendo como objetivo armonizar el creci-

miento urbano con el medioambiente local y con la riqueza natural de la región, objetivo que tam-

poco fue alcanzado debido a que no se ha logrado la armonía en la relación entre el desarrollo 

urbano y el humedal, por la forma invasiva del primero. 

Sin embargo para lograr lo anterior estableció compatibilizar los usos urbanos, su intensidad y 

características de ocupación y uso, con la vocación del territorio y protección de la ecología, y así 

evitar la aparición de asentamientos irregulares y de construcción aislada, fomentando zonas de 

amortiguamiento que impidan el crecimiento irregular y que contribuyan a preservar la imagen y 

el medio natural, proteger los cuerpos de agua, incorporándolos como espacios urbanos por su 

valor ecológico-paisajístico, y estableciendo en ellos actividades recreativas que a su vez impidan 

la extensión del tejido urbano sobre ellos. Para un periodo de mediano plazo (2015), que en las 

zonas incorporadas a la mancha urbana, que no son adecuadas por ser inundables, se debía generar 

obras de protección de tal manera que su inclusión en el tejido urbano no representara riesgos para 

la población.  

Para lograr lo anterior se formuló el establecimiento y aplicación de una zonificación secundaria 

que adecúe los usos del suelo conforme a las limitaciones ambientales, sin embargo se observó 

que los usos de suelo establecidos en la zona de estudio, son de Habitacional Popular Alto, con lo 

que no se propiciaría una actividad recreativa que impidan la extensión del tejido urbano, por el 

contrario se fomenta la ocupación de tierra que no cuenta con servicios (la ubicada en la zona de 

amortiguamiento, circundante al humedal), se presume que por estar colindante con tierra ya ur-

banizada con uso de suelo habitacional. Con esto se observa que pese a los objetivos planteados, 

de adecuar el desarrollo a las condiciones que brinda la naturaleza, la misma planificación no ayu-

daba a lograr el objetivo por la incongruencia entre lo que estipuló como objetivos y la designación 

de los usos de suelo para la zona de estudio. 
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En el apartado de “Ecosistemas y áreas protegidas” se establece que uno de los elementos esen-

ciales para entender el posible desarrollo urbano, lo constituye su relación con las áreas naturales 

protegidas, siendo considerada como tal la zona sujeta a conservación ecológica del Santuario del 

Manatí, Bahía de Chetumal (Figura 4.2.). Cabe señalar que dentro zona de conservación ecológica 

establecida no se encuentra incluido el humedal “La sabana”, por tanto no cuenta con instrumento 

alguno que lo proteja.  

 

Las áreas naturales protegidas realizan múltiples funciones: áreas representativas de diferentes 

ecosistemas y de su biodiversidad, su constitución posibilita mantener los equilibrios ambientales, 

y son consideradas como unidades productivas estratégicas generadoras de beneficios sociales y 

patrimoniales, que mediante planes de manejo pueden traducirse en importantes fuentes de ingreso 

para la economía regional y de los habitantes.  

A partir del planteamiento anterior se observa el principio de sustentabilidad, ya que se plantea 

una esfera de interrelación entre el hombre, la naturaleza y la economía. También se define la 

función de las áreas en preservación: proteger las áreas con recursos naturales y paisajísticos so-

bresalientes además de contener el crecimiento urbano y proporcionar áreas verdes suburbanas. 

En dicha categoría, el plan estableció que entraran todas las áreas que no se han destinado como 

reserva para el crecimiento urbano, y es por esto que la zona de estudio tiene las características 

para ser considerada como área de preservación. 

Fuente: Hernández, V. (2010). Santuario del Manatí-Bahía de Chetumal.  

 

Figura 4.2. Zonificación de ejidos del Santuario del Manatí 

Zona de estudio 
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En cuanto al establecimiento del régimen de propiedad, el plan considera que la zona de estudio 

está constituida como zona federal en la parte de la Sabana y parte de su zona de amortiguamiento 

está comprendida dentro una porción del ejido de Calderitas. 

 

4.2.2. Plan de Desarrollo del Municipio de Othón P. Blanco 

El  Plan de Desarrollo del Municipio de Othón P. Blanco surgió en el año 2005, estableciendo 

como motor del desarrollo municipal al turismo: “El turismo será el eje económico conductor que 

impulsaremos, derivado de la apertura del corredor turístico Costa Maya y el impulso a nuevos 

segmentos de atención turística. Que nuestros visitantes encuentren en toda la geografía municipal, 

lugares agradables, limpios, armónicos, seguros, con gente capacitada para su atención, y una po-

blación cuya hospitalidad y calidez los haga siempre retornar…” (Plan de Desarrollo Municipal, 

2005-2008). 

El plan establece cinco ejes estratégicos: turismo, municipio limpio, modernización de la gestión 

y administración, desarrollo social y desarrollo económico sustentable. La visión era la de un mu-

nicipio turístico sustentable, sin embargo, no se identificaron las acciones que aseguren la susten-

tabilidad, ya que las estrategias propuestas se orientan a construir infraestructura básica y para el 

turismo, fomentar la cultura y promover la inversión turística, promocionar la actividad y fomentar 

la certificación. Se estableció como objetivo estratégico urbano, planificar los asentamientos hu-

manos, el ordenamiento territorial y la distribución de las actividades económicas, más no es claro 

como las líneas de acción se vinculan con la interacción con el ambiente en la ciudad de Chetumal, 

rubro fundamental en la sustentabilidad. 

 

4.2.3. Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial de Bacalar  

Este programa fue decretado en el Periódico Oficial el 15 de Marzo de 2005 y diseñado para la 

protección del ambiente, la conservación y utilización adecuada de los recursos naturales, fomen-

tando las acciones de manejo y aprovechamiento de los ecosistemas, en él se manifiesta el objeto 

de alentar un desarrollo congruente con políticas ambientales que permitan la permanencia de los 

recursos naturales sin llegar al conservacionismo extremo o a un desarrollo sin límites que provo-

que deterioro y conduzca a la destrucción de la zona. 

El presente decreto compete al ejecutivo estatal por conducto de la Secretaría de Desarrollo Urbano 

y Medioambiente; estableciendo que el mismo deberá promover ante las dependencias y entidades 

de la Administración Pública Federal y Municipal el otorgamiento de las concesiones, permisos, 

licencias, autorizaciones, dictámenes y resoluciones de su competencia para la región Lagunar de 
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Bacalar, que respeten la vocación del suelo así como los criterios ecológicos establecidos en el 

presente ordenamiento. 

En el programa se establece que el espacio denominado Región Lagunar de Bacalar14, en el Mu-

nicipio de Othón O. Blanco, Quintana Roo, presenta ecosistemas de gran biodiversidad suscepti-

bles de ser aprovechados para el desarrollo sustentable. Además dice que la región enfrenta la 

problemática de un sistema económico deprimido con la necesidad de impulsarlo en la parte Sur 

del Estado. Y se menciona la necesidad de prever que el crecimiento poco ordenado de la zona 

norte del Estado, no se repita en la zona sur, por lo que se reconoció la necesidad de desarrollar 

modelos de turismo más responsable, como el de bajo impacto. 

Por una parte, la imagen objetivo proponía una región con actividades económicas diversificadas 

que recibía su impulso inicial del incremento ordenado de las actividades turísticas, por tanto se 

describieron las zonas con sus principales actividades. Por otra parte, el documento expresa que el 

modelo de ordenamiento del territorio incluye actividades en los tres sectores de la economía que 

deberán desarrollarse en los espacios más adecuados. Asimismo establece que se debe promover 

el fortalecimiento interior y reducir la dependencia que tiene de otras regiones del estado y país. 

Se establece que la distribución de las diferentes actividades responde tanto a los aspectos fisio-

gráficos del territorio, como a sus características ecológicas, sociales, económicas y de integración 

funcional. A continuación en la figura 4.3 se observa la zonificación asignada. 

                                                
14 Cabe mencionar que el humedal “La Sabana”, así como la ciudad de Chetumal quedan comprendidas dentro de dicha región.  
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Figura 4.3. Zonificación del POET de la Región de Laguna de Bacalar 

Fuente: Decreto por el cual se establece el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial de 

la Región de Laguna Bacalar, Quintana Roo, México (2001).   

Zona de estudio 
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En el POET se muestra que la región del sistema lagunar se caracteriza por la presencia de extensos 

humedales, canales de flujo entre los diversos cuerpos de agua y grandes zonas de aprovecha-

miento de los recursos naturales a través de la agricultura y menor medida ganadería, ambas ex-

tensivas y con poca o nula tecnificación. La dinámica de flujo del agua en la región establece las 

condiciones para los hábitats que ocupan las especies de flora y fauna que se encuentran en la zona 

de estudio. De esta manera es posible encontrar diversos ecosistemas críticos con un buen grado 

de conservación, los cuales  corresponden con las áreas de salida o drenaje de la laguna de Bacalar 

hacia las lagunas vecinas y humedales, como se puede observar en el plano siguiente: 

Es así que este ejemplo muestra la existencia de una serie de corredores que se ubican a lo largo y 

ancho del área sujeta a ordenamiento, las cuales se han establecido como áreas de protección eco-

lógica o como corredores y unidades para manejo de flora y fauna, principalmente sobre los hu-

medales, cuerpos de agua y áreas amplias con vegetación poco perturbada.  

Estos corredores facilitan dentro de la estructura espacial del ordenamiento, el establecer mecanis-

mos de protección al manto acuífero en primer lugar y a los ecosistemas asociados al mismo, 

debido a que el equilibrio geohidroecológico es el proceso que tiene el mayor peso en el manteni-

miento de la calidad de los recursos hídricos, florísticos, faunísticos, paisajísticos y ecológicos en 

general. 

En el documento también se menciona que el establecer una retícula que permita el libre flujo del 

recurso del agua, permitirá garantizar el manejo de la afectación a la estructura y función de los 

ecosistemas, causada por las actividades antropogénicas. El programa determina Unidades de Ges-

tión Ambiental (UGA), asignadas según la vocación del territorio, como se puede observar en la 

figura 4.3. El área de estudio tiene una simbología que refiere, en su parte urbana una UGA Ah-3 

Asentamiento humano y en el área correspondiente al humedal la sabana una UGA Cn-19 corres-

pondiente a un corredor natural. Ambas colindan con una UGA Ag-58 referente a una zona de 

agricultura.  

En el cuadro 4.3., se exponen las UGA, con el fin de identificar sus políticas, usos predominantes, 

compatibles, condicionados, incompatibles y criterios contemplados para la zona de estudio. Como 

se puede apreciar en el cuadro 5.3 para la UGA con la nomenclatura Ah-3 se asignó una política 

de aprovechamiento, con uso predominante como centro de población 30 hab./ha. Se plantean 

como usos compatibles el asentamiento humano, el turismo alternativo, equipamiento, infraestruc-

tura y turismo hotelero intensivo. Mientras que los usos incompatibles son los de acuacultura, 

agricultura, agroforestación, ANP, apicultura, caza, corredor natural, forestal, ganadería, manejo 

de flora y fauna, pesca, y silvicultura. 
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En tanto a la UGA Cn-19 denominada “Laguna”, con una política de protección con uso predomi-

nante de corredor natural, como usos compatibles el  manejo de flora y fauna, con un uso predo-

minante de corredor turístico, condicionado al turismo alternativo y  pesca; con un uso incompati-

ble de acuacultura, agricultura, agroforestería, ANP, apicultura, aprovechamiento acuífero, asen-

tamiento humano, caza, centro de población, equipamiento, extracción pétrea, forestal, ganadería, 

industria, infraestructura, silvicultura, turismo hotelero intensivo, como se puede apreciar en el 

cuadro 4.4.  

Asimismo el humedal tiene una política de protección y claramente expresa su incompatibilidad 

con los asentamientos humanos, situación que está presente en el caso de estudio, específicamente 

Cuadro 4.3. Unidad de Gestión Ambiental Ah-3 

Fuente: (2001).  Decreto por el cual se establece el Programa de Ordenamiento Ecológico Territo-

rial de la Región de Laguna Bacalar, Quintana Roo, México. 
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en la Colonia “Nuevo Progreso”. Se identifica la incompatibilidad entre ambas UGA, es decir la 

Ah-3 y la CN-19, debido a la distinta vocación de ambas, sin embargo el programa no indica cómo 

se debe manejar la transición entre una y otra a fin de prever problemas de impacto al humedal, lo 

que ha sucedido en la actualidad ante la ausencia de dicha especificación y una planeación urbana 

limitada y con falta de integración entre sus diversos instrumentos normativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 4.4. Unidad de Gestión Ambiental Cn-19 

Fuente: (2001).  Decreto por el cual se establece el POET de la Región de Laguna Bacalar 
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4.2.4. Atlas de Riesgo de la ciudad de Chetumal, Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo 

El PND 2007-2012, en su eje 3, establece la importancia de prevenir y atender los riesgos naturales, 

como una estrategia para sensibilizar a las autoridades y a la población de la existencia de riesgos 

y la necesidad de incorporar criterios para la prevención de desastres en los planes de desarrollo 

urbano y en el marco normativo de los municipios, además de hacer de la prevención de desastres 

una política de desarrollo sustentable, dirigida a mitigar la exposición de la población frente a 

amenazas de origen natural. 

En este sentido, dicho instrumento —celebrado por SEDESOL, el Estado y el Municipio— tiene 

como objetivo principal, ubicar e identificar el tipo y grados de riesgos por fenómenos hidrome-

teorológicos y geológicos según su origen. Esto se logra a través de la interpretación de la carto-

grafía zonificando las áreas de riesgo, peligro y vulnerabilidad, e identificando la correlación entre 

estas zonas y los aspectos físicos, económicos y sociales, permite identificar que en la zona de 

estudio existe un cuerpo de agua denominado La sabana (aguada) con humedales, rodeado de 

selvas, con un tipo de suelo rendzinal/Litosoles, con una formación geológica caliza y con una 

geomorfología planicie kárstica estructural escalonada. 

Colindante al humedal, existe un asentamiento humano con un uso de suelo denominado “habita-

cional popular alta”, con una densidad de población de 26-50 hab./ha. En la cartografía del docu-

mento se puede observar que las colonias colindantes al humedal, son la colonia Nuevo Progreso 

y Payo Obispo, sin embargo para el estudio de la presenten investigación solo se analiza la colonia 

“Nuevo Progreso”. En la figura 4.4 correspondiente a la identificación de las áreas de inundación 

por acumulación, se observa que la zona de estudio se ubica dentro de una zona considerada de 

inundación por acumulación, con peligro muy alto por huracanes, peligro alto por inundación, 

vulnerabilidad alta por estrato social, y vulnerabilidad alta por tipo de vivienda como se puede 

apreciar en la imagen 4.4, ya que como establece el Atlas de Riesgo, “los terrenos que circundan 

a la ciudad, tienen una aptitud limitada para el desarrollo urbano debido a los diversos cuerpos de 

agua que necesitan conservación. Hacia el oeste de Chetumal se localizan terrenos inundables 

[…]” (2011). 
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 Figura 4.4. Áreas de inundación por acumulación 

Fuente: Atlas de riesgo de la ciudad de Chetumal, 2011 

Zona de estudio 
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CAPÍTULO 5: CONTRASTACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN UR-

BANA Y EL CRECIMIENTO REAL DE CHETUMAL 

Este capítulo expondrá la manera en la cual se proyectó la planeación del crecimiento de la ciudad 

de Chetumal, y cómo fue su evolución real, con el objetivo de analizar el desarrollo y el direccio-

namiento que fue presentando la expansión de la urbe en relación con el humedal “La Sabana”, en 

un periodo que comprende del año 1898 al 2014. Sabemos que el crecimiento obedece a la inter-

vención de diversos factores como los demográficos, socioeconómicos, políticos y ambientales, 

tal como mencionan Vinuesa y Vidal, “los procesos de urbanización serán consecuencia de un 

enorme número de factores de muy diversa naturaleza y los cambios producidos afectarán a los 

más variados elementos de las regiones en que se produzcan” (1991: 23). 

Es fundamental para esta investigación identificar los principales factores que intervienen en la 

dirección del crecimiento de la ciudad y de qué forma los instrumentos de planificación consideran 

dichos factores y determinan los usos en la tierra. En este sentido, el presente trabajo se orienta a 

comprender la tendencia, que se generó dentro de este proceso de crecimiento, en la relación de la 

urbe con el humedal “La Sabana”. 

La ciudad de Chetumal, dado su carácter de frontera, presenta una urbanización determinada por 

las tendencias de la economía internacional y las políticas de colonización con finalidad geoestra-

tégica. Por lo tanto, ha estado influenciada por la riqueza natural de la región y por políticas regio-

nales, con intención de impulsar la creación de ciudades, donde la estructura territorial presentaba 

poblamiento escaso, situación que ha aportado rasgos particulares al desarrollo de la ciudad. Al 

ser capital de estado, Chetumal presentó un comportamiento de expansión demográfica que con-

dicionó el crecimiento de la mancha urbana, así “la concentración de la población en la capital es 

una consecuencia de la atracción que esta ejerce como proveedora de servicios, aunada a la carac-

terística de expulsión del medio rural existente en su región de influencia” (Castillo, 2009: 166). 

Vinuesa y Vidal dicen que la expansión urbana es la expresión física del aumento de la población 

y de la dinámica económica, por lo tanto “el aumento del número de habitantes o actividades, 

conjuntamente o por separado, exige ampliaciones del espacio urbano existente” (1991:117). De 

esta forma, la expansión territorial requiere de procesos de transformación en el uso de suelo que 

pueden originarse de forma espontánea y planificada como se expone en la figura 5.1, estas formas 

pueden verse influenciadas por factores físicos, económicos y sociales. Castillo señala que el cre-

cimiento espacial de Chetumal se ha inducido básicamente por sus actividades económicas, fuer-

temente dependientes del mercado internacional y orientado por la creación de su infraestructura 

vial. 
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La ciudad de Chetumal ha presentado diversos procesos de crecimiento espacial. Cabe mencionar 

que las intenciones que dieron la pauta para el poblamiento de la ciudad, eran con fines geoestra-

tégicos y para extracción de los recursos naturales, debido a que hasta antes de la década de los 

veinte, las actividades se centraron en la extracción de chicle y maderas preciosas para su expor-

tación. Debido a que el asentamiento humano se originó a orillas de la bahía en la porción sureste, 

misma que servía como medio fluvial para la transportación de mercancía, y debido a que no exis-

tía la intervención de planeación urbana alguna, la ciudad no presenta ninguna directriz que indi-

cará el inicio de la relación con el humedal “La Sabana”.  

Entre 1898 y 1922, la ciudad crece hacia el norte, teniendo como eje una de las dos avenidas 

principales: la Av. Héroes, camino que conecta al poblado de Calderitas, ubicado al norte de la 

Chetumal y la Av. Álvaro Obregón, único camino de acceso que existía a la ciudad, desde el po-

blado de Subteniente López, Frontera con Belice y la Ribera del río Hondo. En este periodo el área 

del poblado pasa de 10.3 a 52.2 hectáreas (Castillo, 2009:177). La distancia entre el asentamiento 

humano y el humedal en el año 1898 era de 4300 metros. En el mapa 5.1., se puede observar el 

área que territorialmente ocupaban los primeros asentamientos humanos. 

Figura 5.1. Esquema del proceso de crecimiento espacial 
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Fuente: Vinuesa y Vidal, 1991:139. 
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La década de los veinte, treinta y cuarenta estuvieron marcadas por profundos cambios políticos y 

económicos. En los primeros años se intensificó el comercio de importaciones en la ciudad, desde 

donde se transportaban las  mercancías a Yucatán y de allí a otros lados de la península y el país.  

La tasa de crecimiento poblacional en la década de los veinte es la más alta registrada histórica-

mente para Chetumal, alcanzando un valor de 11.1 %; la tasa disminuyó hasta la década de los 

cuarenta, provocada por la caída drástica de su actividad comercial. A partir de la Segunda Guerra 

Mundial y con el auge de la industria chiclera se empezó a ver una recuperación importante, hasta 

llegar en 1970 a una tasa de crecimiento poblacional de 6.12 %. 

Para la década de los veinte la mancha urbana creció en la misma zona pero hacia el norte, debido 

a que hacia el sur y este se tiene como limitante de crecimiento la bahía de Chetumal, presentando 

una aproximación entre el asentamiento humano y el humedal “La Sabana” de 4,100 metros. En 

el mapa 5.2 se puede observar la relación entre ambos.  

Fuente: Elaboración propia basada en datos de INEGI Ciudades capitales. Una visión histórica urbana, INEGI, 2000. 

Mapa 5.1. Aproximación de la mancha urbana de la ciudad de Chetumal con el humedal 

La Sabana, en 1898 
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Fuente: Elaboración propia basada en datos de INEGI Ciudades capitales. Una visión histórica urbana, INEGI, 2000. 

 

Con la construcción del aeropuerto a principios de la Segunda Guerra Mundial, en respuesta a un 

intercambio comercial, en las afueras de la ciudad de Chetumal, la mancha urbana presentó una 

tendencia más acelerada hacia el oeste que hacia el norte. La aproximación entre el asentamiento 

humano y el humedal en el año de 1941, era de 2,600 metros como se puede observar en el mapa 

5.3.  

 

Mapa 5.2. Aproximación de la mancha urbana de la ciudad de Chetumal con el humedal 

La Sabana, en 1922 
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Con el propósito de contextualizar, las navegaciones marítima y aérea constituyeron los principa-

les medios de comunicación hasta finales de la década de los sesenta, lo que originó que la región 

presentara un enorme aislamiento respecto a otras zonas en el país al carecer de infraestructura 

terrestre para la comunicación, hecho que empezó a revertirse en la década de los sesenta. 

Mientras tanto, en la primera mitad de la década de los cuarenta, la ciudad vivió el último auge de 

la industria chiclera por la Segunda Guerra Mundial. Pero en 1955 pasó por una de sus etapas más 

difíciles al ser prácticamente arrasada por el huracán Janet, fenómeno que obligó a la reestructu-

ración de la ciudad, por ejemplo en su imagen urbana, debido a que las casas de madera, conocidas 

como “caribeñas” empiezan a ser sustituidas por casas de cemento y con ello la restructuración de 

la ciudad. 

Las actividades económicas siguieron orientadas hacia el comercio; hasta este momento toda la 

actividad económica y administrativa se concentraba en el centro de la ciudad, por lo que las demás 

zonas tenían un uso habitacional. 

Mapa 5.3. Aproximación de la mancha urbana de la ciudad de Chetumal con el humedal 

La Sabana en 1941 

Fuente: Elaboración propia basada en datos de INEGI Ciudades capitales. Una visión histórica urbana, INEGI, 2000. 
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El desarrollo de la ciudad en esta etapa se vió originado principalmente por la actuación de insti-

tuciones públicas federales, que bajo la guía de las políticas regionales de la época impulsaron el 

poblamiento de la zona sur del estado. 

El crecimiento de la mancha urbana continuó presentando una tendencia acelerada hacia el oeste 

que hacia el norte, manteniéndose así hasta 1969, cuando los límites de la ciudad llegaron hasta la 

zona del aeropuerto, pasando de 129.4 a 671 hectáreas (Castillo, 2009:179). La aproximación entre 

el asentamiento humano y el humedal “La Sabana” para ese año era de 1,800 metros, así mismo 

se observa la tendencia de la dirección del crecimiento urbano, y debían de haberse iniciado con 

contemplaciones dentro de la planeación urbana, sin embargo para estas fechas aún no existía 

documento que dirigiera el desarrollo de la ciudad. 

En la década de los setenta, la construcción de la Avenida Insurgentes (tercera vialidad de impor-

tancia y segunda de acceso a la ciudad) mantuvo el crecimiento espacial de Chetumal hacia el 

norte y el oeste. Este crecimiento se ve reforzado con la construcción de otras dos avenidas sur-

norte, paralelas a la Avenida Héroes: Calzada Veracruz y Avenida Juárez, aunado a que en la 

primera, casi llegando al cruce con Insurgentes, se construyó el segundo mercado de la ciudad, lo 

que ocasionó que se concentrarán diversos negocios alrededor del mismo, como complemento al 

centro urbano de la ciudad. Se identifica que las vialidades van detonando el crecimiento de la 

urbe, así como la sugerencia del uso de suelo que hasta esa fecha seguía sin ser asignado formal-

mente debido a la falta de instrumentos regidores. 

La mancha urbana prácticamente se duplicó, pasando en el periodo de 1969 a 1980 de 671 a 

1,434.1 hectáreas (Castillo, 2009:179). Hasta esta fecha, la expansión urbana se había caracteri-

zado por un crecimiento externo, con la conservación de suelo a uso urbano. Cubriendo la década 

de los setenta y haciendo un corte al final de esta, es decir en el año 1980, se puede observar en el 

mapa 5.4 que la tendencia de crecimiento urbano tomaba mayor aproximación al humedal, ya que 

el indicador de aproximación entre el desarrollo urbano y el humedal, para esa fecha es de 1,100 

metros, mientras que el uso de suelo era de comercio y habitacional. Lo que reflejaba que el direc-

cionamiento de la tendencia de crecimiento de la urbe era con dirección hacia el humedal “La 

Sabana”, sin embargo debido a la ausencia de planeación urbana, se continuó la expansión urbana 

de manera espontánea. 
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En los años ochenta se marcó el inicio de la decadencia del comercio de productos de importación, 

debido a la entrada de México al GAAT15 y la devaluación de la moneda mexicana. El medio  de 

comunicación más importante continuó siendo el terrestre. Los actores propiciadores del creci-

miento fueron las instituciones públicas locales y estatales, las cuales fomentaron principalmente 

la lotificación, si bien se dio un crecimiento de la mancha urbana, el énfasis principal estuvo en el 

interno, es decir con la ocupación de los terrenos baldíos al interior de la ciudad.  

A finales de 1980, se construyó la colonia Santa María, para ofrecer viviendas, pensando en fami-

lias de clase social media, sin embargo, esta acción no tuvo el resultado esperado debido a que la 

población migrante, en su mayoría, era de clase social baja y media-baja; además se construyó la 

                                                
15 (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio en español) se basa en las reuniones periódicas de los estados miembros, en las que 

se realizan negociaciones tendientes a la reducción de aranceles, según el principio de reciprocidad. Las negociaciones se hacen miembro a miembro 

y producto a producto, mediante la presentación de peticiones acompañadas de las correspondientes ofertas. Es uno de los más importantes en todo 

el mundo. 

Mapa 5.4. Aproximación de la mancha urbana de la ciudad de Chetumal con el humedal 

La Sabana, en los años 1898, 1922, 1941, 1969 y 1980. 

Fuente: Elaboración propia basada en datos de INEGI Ciudades capitales. Una visión histórica urbana, INEGI, 2000. 

Fracc. Tamalcab 

Col. Lagunitas 

Los Monos 
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Avenida Erick Paolo, paralela a la Avenida Insurgentes, con una política de urbanización fuerte-

mente apoyada para familias de bajos recursos, urbanizándose todo el suelo comprendido entre 

ambas vialidades. Es decir el crecimiento espacial de la ciudad se intensificó en dirección oeste, 

creciendo la mancha urbana de 1,434.1 a 2,268.3 hectáreas (Castillo, 2009:179). Cabe mencionar 

que para esta década ya existía el Plan Subregional de Ordenamiento Territorial de Chetumal, sin 

embargo como se mencionó en el Capítulo anterior sus alcances eran limitados y no mencionaba 

en ninguno de sus apartado si previa estrategias que consideraran la relación de la urbe con el 

humedal “La Sabana”. La relación urbe-humedal es evidentemente más estrecha y predecible de-

bido a la tendencia de expansión territorial y a los limitantes físicos para el crecimiento de la urbe, 

así como de la oferta de tierra que se venía dando a partir de vialidades principales, que para ese 

momento se ofertaban en la zona norponiente. 

A pesar de la desaceleración del crecimiento poblacional, la ciudad logró incrementar su tasa de 

crecimiento espacial a 4.5% lo que representó 0.6 porcentuales arriba de lo registrado en 1990. 

Para 1993, se observó un crecimiento de tipo mixto con la expansión de los límites de la mancha 

urbana y la ocupación de lotes baldíos dentro de la ciudad. La cercanía de la urbe al humedal se 

intensifica notablemente debido a que el indicador de aproximación para esta fecha es de 50 me-

tros. Debido a que aún no existía instrumento de planeación urbana, la situación era evidente, la 

urbe estaba iniciando su invasión al humedal. Según testimonio derivado de encuestas, para este 

año ya se habían dado algunos asentamientos irregulares a orillas del humedal, dentro de lo que 

comentaron los encuestados, el agua tenía una mejor calidad, en su olor y color, así mismo men-

cionaron que el humedal tenía una mayor abundancia en las especies animales que habitaban en el 

sitio, debido a la escaza intervención del hombre. 

Para esa década también se observa la existencia de una nueva vialidad denominada Avenida Ma-

xuxac, paralela a la Avenida Erick Paolo, misma que permitiría posteriormente un acceso más 

directo al humedal “La Sabana”, con la prolongación de la misma, en un tramo improvisado de 

vialidad, situación no tan favorable debido a que se intensificaron las actividades en la zona de 

estudio y los asentamientos irregulares a pie del humedal. De igual forma se continúa orientando 

el crecimiento de la mancha urbana, tendiendo como eje ambas vialidades, sin embargo, a diferen-

cia de años anteriores, la ciudad empezó a crecer de nuevo a lo largo de la Avenida Héroes. Esta 

dinámica es explicable por el agotamiento de suelo urbanizable a lo largo de la Avenida Maxuxac, 

ya que en esta área el terreno corresponde a zonas inundables y de humedales, tal como el Atlas 

de riesgo lo señala. 

En esta etapa la expansión urbana se orienta notablemente hacia dos áreas, la primera hacia la zona 

Noroeste con mayor aproximación al humedal “La Sabana”, con la colonia denominada “Nuevo 

Progreso” y la segunda en una porción Noreste de la Calzada Veracruz con dirección a la Bahía 

de Chetumal. El actor principal del crecimiento se mantuvo principalmente en las instituciones 

públicas estatales que, mediante políticas de urbanización, pretendieron reorientar el crecimiento 

espacial. 
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En esta misma década dos acontecimientos sumieron a la ciudad en un letargo económico: en 1994 

México firmó el Tratado de Libre Comercio con América del Norte y un año después se instaló en 

la frontera con nuestro país la Zona Libre de Belice. Los dos factores, aunados al surgimiento de 

nuevos subcentros urbanos ocasionaron la decadencia en el comercio de importaciones en su cen-

tro histórico.  

Lo anterior es la descripción del crecimiento real de la ciudad de Chetumal, el cual se originó sin 

planificación, salvo por el Programa de 1987 (Plan Subregional de Ordenamiento Territorial de 

Chetumal), el cual ayudó a dirigir limitadamente el desarrollo urbano de la ciudad.  

En 1995 se publica el “Plan de Desarrollo Urbano del Área Metropolitana de Chetumal-Calderitas-

Xul-Ha”, mismo que determino áreas de crecimiento con una proyección a corto, mediano y largo 

plazo, cubriendo los siguientes periodos: de 1994 a 1996, de 1997 al 2000 y de 2001 en adelante, 

respectivamente. Asimismo se observó que dicha planificación proponía un planteamiento de ex-

pansión urbana hacia la zona noreste y noroeste, con más tendencia de crecimiento hacia la zona 

norte del poblado de Calderitas, debido a que en la zona sureste y suroeste existen limitantes físicos 

para el crecimiento. 

En la porción noreste de la ciudad, a nivel de zonificación se planteó un área de crecimiento a largo 

plazo, que se proyectó colindante con el humedal “La Sabana”; mientras que entre la urbe y el 

humedal se proyectó una zona de amortiguamiento circundante al mismo. En la zona de estudio, 

se designó un uso de suelo habitacional popular media, siendo más identificable la relación plani-

ficada de la urbe con el humedal, tal como se puede apreciar en el mapa 5.5. 
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Fuente: Elaboración propia con datos del PDU 1995 

 

Posteriormente se reorienta el crecimiento planeado en el año 1995, debido a la tendencia real de 

crecimiento, se observa que en tan solo dos años la planificación de la expansión urbana progra-

mada a largo plazo para la zona noroeste, se planteó a corto plazo en esta nueva planificación del 

año 1997, aumentando su extensión hacia el norte de la ciudad y a lo largo del largo del humedal 

“La Sabana”. En esta planeación, el uso de suelo se densifica, pasando de habitacional media alta 

a habitacional popular alta (151-250 hab/ha.), el área de amortiguamiento circundante al humedal 

aún se mantiene (véase mapa 5.6). 

Las repercusiones generadas en cuanto al tema ambiental, se pueden notar en el progresivo cambio 

en la calidad del agua del humedal y la notoria disminución de especies de la fauna, que en con-

junto han dado un cambio físico del sitio; en el tema social dicho desequilibrio afecto en la calidad 

del ambiente al presentarse olores fétidos como consecuencia del estancamiento del agua, entre 

otros. Todo lo antes mencionado, repercutió directamente en la calidad de vida de la población que 

habita cercana al cuerpo de agua.  

 

Mapa 5. 5. Planeación del desarrollo urbano, 1995 
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Fuente: Elaboración propia con datos del PDU 1997. 

 

Contrastando lo que estipulaba la planificación urbana con el crecimiento real, en el mapa 5.7, se 

observa que para 1999 el crecimiento se presentó tanto al interior como al exterior de la ciudad. El 

desarrollo urbano continuó su crecimiento hacia la zona norte, noreste y suroeste, alcanzando una 

superficie de 2,759.0 hectáreas (Castillo, 2009:179).  Mientras que la planeación proponía mayor 

contacto entre el desarrollo urbano y el humedal para este año, en su porción noroeste, lo que se 

puede interpretar como una planeación sobrada en su contemplación y sin previsiones que salva-

guardarán la calidad ambiental del ecosistema frágil, así como una tendencia real de crecimiento 

autónoma. 

A pesar de que el crecimiento real no ocupó toda el área planificada de crecimiento para el corto 

plazo, se observó que la relación urbe-humedal se acentuó debido a la mayor proximidad entre 

ambos, intensificándose con la expansión territorial espontánea (no planificada), en la porción no-

roeste, con la colonia Nuevo Progreso. 

Mapa 5.6. Áreas de reserva territorial de la Planeación del desarrollo urbano, 1997 
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Para esta fecha, la aproximación entre el asentamiento humano y el humedal “La Sabana”, es de 

82 metros, con ello se denota aún más la actividad humana colectiva en torno y en el humedal, 

toda vez que según comentarios de las personas encuestadas la pesca y el nado eran una de las 

actividades principales que se desarrollaban en el sitio, y los asentamientos irregulares aumentaban 

cada vez más; la relación entre urbe y humedal era más intensa y con mayor aproximación. 
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Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI Ciudades capitales. Una visión holística urbana, INEGI, 2000 y Cartografía digital urbana, 

1999.  

 

A continuación, en el mapa 5.8 se muestra la delimitación del polígono de la zona de estudio y los 

usos de suelo reales en la zona, correspondientes a la colonia Nuevo Progreso. Como se puede 

observar el uso predominante es habitacional, le siguen terrenos baldíos, servicio de apoyo a la 

recreación, templo, comercio, taller mecánico y de herrería. 

En la zona con mayor cercanía al humedal, específicamente en el dique se encuentran viviendas 

que venden algunos productos básicos y se sostienen de este pequeño negocio y de la pesca en el 

humedal. 

Mapa 5.7. Áreas de crecimiento urbano real de la ciudad de Chetumal  

de 1898 a 1999 
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En el mapa 5.9 correspondiente al plano de áreas de crecimiento urbano, se observa que la plani-

ficación del año 2005 proyecta la expansión a corto, mediano y largo plazo, en las zonas circun-

dantes al humedal “La Sabana”, manteniendo aún el área de amortiguamiento circundante al 

mismo, siendo la zona de crecimiento urbano a mediano plazo, la que tiene menor contacto con el 

humedal. Mientras que la zona de crecimiento urbano a largo plazo es la que tiene mayor contacto 

con él, sin embargo como se aprecia en el mapa 5.10 correspondiente a la Carta urbana 2005, no 

se especifica el uso del suelo para ambas zonas, simplemente se les asignó la nomenclatura AH-3 

denominada como “asentamiento humano”, determinado por el POET de la región Laguna de Ba-

calar, así mismo se observa que en la zona de estudio se asignó un uso habitacional popular alta 

(151-250 Hab/Ha). 

Mapa 5.8. Delimitación de la zona de estudio con usos de suelo 

Fuente: Elaboración propia con cartografía del PDU   
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Fuente: Elaboración propia con  datos del PDU 2005. 

  

En el mapa 5.9 se observan las zonas que se contemplan como reserva territorial para el futuro 

crecimiento urbano. Como se puede observar la planeación es un tanto general y no se identifica 

el criterio que se tomó para la selección de plazos de crecimiento. Se observa que la Planeación 

urbana contempla una relación de aproximación total entre la urbe y el humedal, sin una estrategia 

que permita evitar los problemas que se presentaron en la zona ya ocupada con un uso habitacional, 

misma que debió de servir como experiencia para evitar replicar el modelo de expansión urbana 

que no ha dado resultados positivos ni en la calidad de vida de los habitantes ni en el equilibrio 

ecológico del ecosistema frágil, se identifica una falta de valorización por el recurso natural y una 

falta de visión holística aplicada a la planeación urbana para salvaguardarlos. 

Mapa 5.9. Áreas de reserva territorial de la Planeación del desarrollo urbano, 2005 
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Fuente: PDU 2005 

Pese a que la planeación urbana estableció un crecimiento hacia la zona norte en un mediano plazo 

(hasta el 2015), la superficie real ocupada para el año 2014 no corresponde a la planificada debido 

a que si bien parte de la ciudad creció hacia el Norte no ocupó toda la superficie proyectada, el 

crecimiento urbano también se desarrolló hacia el Noreste y Noroeste, con este último se ocupa 

parte de la porción de tierra colindante al humedal, como puede observarse en el mapa 5.11. 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 5.10. Áreas de uso de suelo de Chetumal 
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En el mapa 5. 11 se observa la expansión urbana real y la ocupación de tierras federales en la zona 

noroeste de la ciudad, colindantes al humedal “La Sabana”,  se observa que en la actualidad la 

porción marcada en color rojo, tiene una relación estrecha, es decir existen colonias con una apro-

ximación que va desde 0 hasta 48 metros entre el asentamiento y el humedal. 

Una planeación urbana tardía, falta de vigilancia gubernamental, falta de cultura social por el cui-

dado al medio ambiente son los factores detonantes de los desequilibrios ecológicos que afectan 

directamente al hombre.  

El mapa 5.11 es el resumen de las etapas de crecimiento de la ciudad, es importante mencionar 

que a pesar de que existía el conocimiento de la presencia de terrenos con humedales y zonas no 

aptas para el desarrollo urbano por ser inundables, la realidad es que en la actualidad existen asen-

tamientos con mucha proximidad hacia el humedal, que ponen en riesgo la vida humana y la inte-

gridad del ecosistema frágil, mismo que cumple con muchas funciones dentro de la urbe. 

El modelo de desarrollo urbano parece no tomar en cuenta los limitantes físicos existentes, para su 

crecimiento ya que toda vez ha hecho propuestas sin contemplar inter fases o zonas de transición 

Mapa 5.11. Crecimiento urbano real de la ciudad de Chetumal 1898-2014 

Fuente: Elaboración propia basada en datos de  INEGI Ciudades capitales. Una visión histórica urbana, INEGI, 2000 y Cartografía digital, 
GOOGLEMAPS. 
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entre los cuerpos de agua, específicamente el humedal “La Sabana” y la urbe, que cada vez de-

manda suelo nuevo para satisfacer necesidades de vivienda, sin embargo no se debería olvidar que 

la sustentabilidad es fundamental para garantizar nuestra supervivencia como especie humana en 

el planeta, por tanto es importante evitar una expansión urbana sin sentido, refiriéndome como tal 

a la depredación de los recursos naturales. 
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 CAPÍTULO 6: INFORME DE DATOS OBTENIDOS 

El presente capítulo tiene como fin exponer los resultados expuestos en el cuadro de contrastación. 

La primera parte corresponde a los resultados derivados del análisis de los mapas de planeación 

urbana y los mapas del crecimiento real de la ciudad de Chetumal, entre 1898 y 2014. Esto se hace 

con el fin de identificar los datos que den sustento a los indicadores que influyen en la relación 

urbe-humedal La Sabana. La segunda parte describe los resultados derivados de las encuestas apli-

cadas. Finalmente, y a manera de testigo fotográfico, se exhiben imágenes del área de estudio. 

 

6.1. INFORME DE INDICADORES DE PLANEACIÓN URBANA Y CRECIMIENTO REAL 

A continuación, en el cuadro 6.1 se muestran los indicadores que intervienen en la relación entre 

el desarrollo urbano y el humedal, los cuales son la aproximación y el uso de suelo. 

Se observó que la planeación urbana planteó cambios en el uso de suelo de la zona de estudio, 

densificándolos, al pasar de habitacional media alta a habitacional popular alta, cabe mencionar 

que dicho cambio se origina en correlación con la aproximación entre el desarrollo urbano y el 

humedal, tal como se observa en el cuadro en mención. Mientras que en el rubro de crecimiento 

urbano real, se observa que en los periodos de 1922 a 1941 y de 1980 a 1993, se intensificó la 

aproximación entre la urbe y el humedal con una aproximación de 4100 y 2600 metros lineales 

entre la periferia del desarrollo urbano y la orilla del EF. 

 

CRECIMIENTO URBANO PLANEADO 

Documento Año Objetivo Orientación del creci-

miento 

Indicadores 

Aproximación 

al humedal / ml 

Uso de suelo 

propuesto 

Plan subregio-

nal de ordena-

miento territo-

rial de Chetu-

mal. 

1987 Equilibrio en la distribución 

de las actividades económicas 

y de la población en el territo-

rio. 

No específica, solo men-

ciona zona de control de 

crecimiento urbano. 

Sin dato No especifica 

PDU del área 

metropolitana 

de Chetumal-

Calderitas-Xul-

Ha. 

1995 Desarrollo más justo y equili-

brado en beneficio de la po-

blación urbana y rural. 

(Terrenos más adecua-

dos para el crecimiento) 

Zona Norte de Chetu-

mal, Noroeste de Calde-

ritas, al Noroeste de Sub-

teniente López, Este de 

Huay Pix y Sureste de 

Xul-Ha. 

100 Habitacional media alta con una 

propuesta de vialidad regional 

ubicada entre la zona de creci-

miento urbano y la zona de 

amortiguamiento que envuelve 

al humedal “La Sabana”. 

Cuadro 6.1. Contraste del direccionamiento entre el desarrollo urbano y el humedal, 

planeado y espontáneo 
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PDU del área 

metropolitana 

de Chetumal-

Calderitas-Xul-

Ha. 

1997 Actualizar las etapas de desa-

rrollo, aumento del centro ur-

bano y reconocimiento del po-

tencial turístico de la ciudad. 

 77 Habitacional popular alta (151-

250 hab/ha), con una propuesta 

de vialidad regional ubicada en-

tre la zona de crecimiento ur-

bano y la zona de amortigua-

miento que envuelve al humedal 

“La Sabana”. 

PDU del área 

metropolitana 

de Chetumal-

Caderitas-Xul-

Ha 

2001 Reorientar el crecimiento de 

acuerdo al territorio. 

 Sin dato Zona noroeste: de uso habitacio-

nal popular de alta densidad a 

uso para pequeña y mediana in-

dustria, industria ligera y no con-

taminante. 

Zona Este: de uso habitacional 

media de densidad media y alta, 

a uso habitacional popular de 

alta densidad. 

PDU del área 

metropolitana 

de Chetumal-

Caderitas-Xul-

Ha 

2003 A. Ampliación del 

centro urbano, in-

corporación de 

áreas sin urbanizar 

y establecimiento 

de centros de acti-

vidad jerárquicos. 

B. Especialización de 

funciones de Che-

tumal 

 Sin dato A.  

1 centro urbano: 

4 subcentros urbanos: 

11 centros de barrio: Col. Forja-

dores, zona de crecimiento  al 

sur del aeropuerto, Col. Marti-

nez Ross, 3 en la Col. Adolfo 

López Máteos, 5 en las zonas de 

crecimiento del norte de la ciu-

dad (uno al este de la col. Soli-

daridad, otro al norte de la colo-

nia Santa María y tres se articu-

lan en la estructura urbana cu-

briendo las áreas restantes que 

aún no han sido desarrolladas). 

B.  

Zonas para uso recreativo y tu-

rístico, a lo largo de la Bahía de 

Chetumal. 

PDU del área 

metropolitana 

de Chetumal, 

Calderitas, Xul-

Ha. 

2005 Equilibrar la población en el 

municipio a través de una or-

ganización físico – espacial 

que tome su base en la poten-

cialidad del territorio 

Área nororiente de Che-

tumal, al norte de Calde-

ritas, las áreas al suro-

riente y al norponiente 

de Subteniente López. 

30 Se destina a la zona colindante 

al humedal: Habitacional Popu-

lar Alta en sus etapas de creci-

miento a corto y mediano plazo, 

y en la zona intermedia entre el 

asentamiento humano y el hu-

medal se propone una franja de-

nominada: zona de conserva-

ción y amortiguamiento. 

CRECIMIENTO URBANO REAL 

 Año  Orientación del creci-

miento 

Aproximación 

al humedal / ml 

Diferencia 

 1898  Sureste 4300 200 

 1922  Sureste 4100 1500 

 1941  Sureste y suroeste 2600 800 

 1969  Sureste y suroeste 1800 700 
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 1980  Sureste y suroeste 1100 1050 

 1993  Suroeste, noroeste, no-

reste y sureste. 

50 -32 

 1999  Noreste, noroeste y sur-

oeste. 

82 38 

 2014  Noreste y noroeste. 44  

 

6.2. INFORME DE ENCUESTAS APLICADAS EN LA COLONIA NUEVO PROGRESO 

A continuación se presentan los resultados obtenidos de las 43 encuestas aplicadas a los habitantes 

de la Colonia Nuevo Progreso, colindante con el humedal “La Sabana”, realizadas en el mes de 

Abril del presente año. El área seleccionada para la aplicación de encuestas representa el 24.87% 

del total del área de la colonia. 

El resultado de las encuestas se divide en dos categorías, clasificadas de acuerdo con la proximidad 

del desarrollo urbano con el humedal, de la siguiente manera: 

 Directa: son aquellos lotes de uso habitacional de la colonia seleccionada, que presentan 

una relación física directa, al estar ubicados en la cuadra inmediata al humedal (Primer 

bloque). 

 Indirecta: son aquellos lotes de uso habitacional de la colonia seleccionada, que se en-

cuentran ubicados en la segunda cuadra subsecuente al primer bloque (Segundo bloque). 

Se aplicaron 10 encuestas con categoría Directa, lo cual representa un 23.81% y 33 encuestas con 

categoría Indirecta, lo que representa un 76.19%, haciendo un total de 43 encuestas aplicadas; 

cada categoría representa un 100%. A continuación se exponen los resultados de ambas categorías 

para una mejor comparativa. 

En la categoría directa, se observó que existe una apreciación heterogénea del sitio, por la desva-

lorización paisajística y ecológica que los habitantes tienen del humedal, debido a que las viviendas 

que se encuentran a pie del mismo no aprovechan la vista paisajística del sitio, el 60% de las 

mismas tiene una fachada principal con disposición contraria al frente del humedal, el 10% está a 

espaldas, y el 30% de las viviendas tiene la fachada principal de frente al humedal. 

Fuente: Elaboración propia con datos de PDU 1987, 1995, 1997, 2001, 2003, 2005 y  datos de  INEGI Ciudades capitales. Una visión histórica 

urbana, INEGI, 2000. 
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1. Conocimiento de la existencia del humedal 

El 100% de las personas encuestadas en la categoría directa tiene conocimiento de la exis-

tencia del humedal próximo a su vivienda, sin embargo no mostraron conciencia de saber 

que habitan en zonas de riesgo. Dicha categoría representa el 23% de la totalidad de en-

cuestas. El 100% de las personas encuestadas en la categoría indirecta, tiene conocimiento 

de la existencia del humedal próximo a su vivienda. Dicha categoría representa el 77% de 

la totalidad de las encuestas. 

60%

10%

30%

Disposición de la Fachada con respecto al humedal

Lateral Espaldas Frente

Categoría: Relación Directa

HUMEDAL HUMEDAL HUMEDAL 

Frente Espaldas Lateral 

Cuadro 6.2. Disposición de la fachada con respecto al humedal. 

 

100% 
100% 

23%

77%

Relación Directa Relación Indirecta

Conocimiento de la existencia del humedal

23%

77%

Relación Directa Relación Indirecta

Conocimiento de la existencia del humedal

Cuadro 6.3. Conocimiento de la existencia del humedal. 
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2. Relleno  

En la categoría de relación directa, por motivos de cercanía del asentamiento humano al 

humedal, el 100% de las personas encuestadas rellenaron la orilla del mismo con el fin de 

ganarle superficie, ocasionando inundaciones, ocupación de zona federal, entre otras pro-

blemáticas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Situación legal 

En la categoría de relación directa, la ocupación irregular de los derechos de suelo propicia 

asentamientos humanos que ponen en riesgo la vida de los habitantes y la integridad de los 

EF, debido a que el 100% de las personas encuestadas no cuenta con titulo de propiedad, 

sino con una sesión de derecho ejidal, por lo que existe irregularidad jurídica. 

En la categoría de relación indirecta el 81.82 % de las personas encuestadas son propieta-

rios de la vivienda y el 18.18 % restante, rentan la vivienda. 

Cuadro 6.4. Relleno en asentamientos irregulares colindantes al 

humedal. 
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4. Valoración del humedal 

En la categoría de relación directa e indirecta, independientemente del tiempo que las per-

sonas tienen viviendo en el sitio, el 100% de las personas encuestadas demostró no valorar 

el humedal. Por eso se presupone que es una cuestión cultural. 

 

100%

Situación legal

Sin titulo de propiedad

Categoría: Relación Directa

81.82%

18.18%

Situación legal

Propietarios Rentan

Categoria: Relación indirecta

Cuadro 6.5. Situación legal de los predios en zona de asentamien-

tos irregulares. 

100%

Valorización del humedal

Falta de valoración por el humedal

Categoría: Relación directa

Cuadro 6.6. Valorización de los habitantes por el humedal. 
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5. Para los habitantes ubicados en la categoría directa, disminuye la posibilidad de acceder a 

los servicios públicos. El 20% de las viviendas cuenta con el servicio de agua potable, el 

40% de las viviendas cuenta con los servicios de energía eléctrica, agua potable y telefonía, 

únicamente el 10% de las viviendas cuenta con los servicios de energía eléctrica, agua 

potable, telefonía y fosa séptica, y el 30% de las viviendas, no cuenta con servicio alguno, 

cabe señalar que éstas viviendas que no tienen servicio alguno, están ubicadas en zonas 

críticas, específicamente sobre un dique16 que divide el humedal y que fue realizado sin 

permiso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 40% de las viviendas cuenta con fosa séptica, el 20% de las viviendas cuenta con biodi-

gestor, mientras que un 40% de las viviendas no cuenta con fosa séptica: de ese 40% que 

no cuenta con fosa séptica, se le de la un valor de 100% del cual el 25%  (que representa a 

una vivienda) arroja sus aguas servidas directo al humedal, el 75% (representa a tres vi-

viendas) transportan sus aguas negras para no tirarlas directo al humedal. 

Cabe mencionar que las fosas sépticas también causan daño por contaminación al manto 

freático. 

                                                
16 Definición de dique: 1. m. Muro o construcción para contener las aguas (Real Academia Española). 

20%

40%

10%

30%

Servicios de las viviendas

Agua Potable

Agua potable, energía eléctrica y telefonía

Energía eléctrica, agua potable, telefonía y fosa septica

Sin servicios

Categoría: Relación Directa

6.7. Servicios en las viviendas. 
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6. Percepción de seguridad de habitar cerca al humedal 

En la categoría de relación directa, el 100 % de las personas encuestadas, consideró que es 

inseguro habitar próximo al humedal, debido a que en términos jurídicos pueden ser remo-

vidos, socialmente se generan problemas de inseguridad por considerarse sitios que sirven 

de escondite, para beber o drogarse  y ambientalmente existen problemas por las plagas de 

moscos así como las inundaciones y mal olor generado por agua estancada y basura tirada 

en las orillas. 

En la categoría de relación indirecta, el 54.55 % de las personas encuestadas, consideró 

que es seguro habitar próximo al humedal, el 42.42 % consideró que es inseguro habitar 

próximo al humedal, debido a que socialmente se generan problemas de inseguridad por 

considerarse sitios que sirven de escondite, para beber ó drogarse y ambientalmente existen 

problemas por las plagas de moscos así como las inundaciones y mal olor generado por 

agua estancada y basura tirada en las orillas, solo el 3.03% de de las viviendas no contestó 

nada. 

40%

20%

40%

Tratamiento de aguas servidas

Fosa séptica

Biodigestor

Sin fosa séptica, descarga directo al humedal

Categoría: Relación Directa

Cuadro. 6.8. Disposición final de aguas servidas 
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7.  Relación entre la actividad colectiva humana con el humedal. 

En la categoría de relación directa, el 100% de las personas encuestadas dijo tener  relación 

con el humedal, debido a que realizan actividades en torno y dentro de él, como la pesca, 

el disfrute del paisaje, nadar, cultivar,  ganadería y paseo en lancha, a pesar de que no existe 

la infraestructura necesaria. 

En la categoría de relación indirecta, el 36.36 % de las personas mencionó que tiene  rela-

ción con el humedal, debido a que realizan actividades en torno y dentro de él como la 

pesca, el disfrute del paisaje, nadar y paseo en lancha, a pesar de que no existe la infraes-

tructura necesaria, mientras que el 63.64 % respondió no tener relación alguna con el hu-

medal por encontrarlo sucio, peligroso y por no tener accesos públicos establecidos. 

 

 

 

42.42%

54.55%

3.03% Seguridad

Inseguro Seguro Sin respuesta

Categoría: Relación indirecta

100%

Seguridad

Es inseguro habitar tan próximo al humedal

Categoría: Relación directa

Cuadro. 6.9. Percepción de habitar en zonas próximas al humedal. 
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8. Acciones propuestas por los habitantes para realizar en colectivo y mejorar la relación con 

el humedal. 

En la categoría de relación directa, el 100% de las personas respondió que si se requieren 

acciones en conjunto para mejorar su relación con el humedal y sugirieron el estableci-

miento de áreas de acceso público al humedal, evitar rellenos invasivos al mismo,  evitar 

las descargas directas de aguas servidas, reforestar, potencializar la vista, fomentar la con-

ciencia de preservación del humedal, vigilar para evitar que se tire basura y el manteni-

miento en la zona. 

En la categoría de relación indirecta el 90.91% de las viviendas, respondió que se deben 

realizar acciones como el establecimiento y limpieza de las áreas de acceso público al hu-

medal, evitar rellenos invasivos al mismo, que impidan el escurrimiento natural del agua 

pluvial, evitar la depredación de las especies existentes, colocación de letreros informati-

vos, evitar que los ejidatarios sigan vendiendo y dar mantenimiento a la orilla del humedal. 

El 9.09% restante respondió que ninguna acción. 

9. Acciones propuestas por los habitantes para que sean realizadas por las autoridades con el 

fin de mejorar la relación entre el hombre y el humedal. 

100%

Relación de los habitantes 

con el humedal

se relacionan

Categoría: Relación directa

36.36%

63.64%

Relación de los habitantes

con el humedal

Si se relacionan No se relacionan

Categoría: Relación indirecta

Cuadro 6.10. Actividad colectiva humana en el humedal. 
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En la categoría de relación indirecta el 100 % de las personas encuestadas, respondió que 

las autoridades deberían definir accesos públicos al humedal, implementar infraestructura 

turística que permita el disfrute del sitio y que propicie una relación armónica entre los 

usuarios y el humedal, regular el distanciamiento de los asentamiento humanos con respeto 

al humedal, remoción de cualquier infraestructura existente que corte el flujo natural del 

mismo, propuesta de programas de vigilancia para garantizar que se evite los asentamientos 

humanos irregulares y se contamine la zona.  

 

6.2.1. Interpretación de resultados 

Como resultado interpretativo de la aplicación de las encuestas, se obtuvo lo siguiente: 

 Se observó una falta de valorización de los habitantes hacia el humedal, por la ubicación 

de las fachadas principales con respecto al cuerpo de agua, la falta de cultura por el cuidado 

al medio ambiente es notoria. 

 Existe una falta de conciencia de las consecuencias hacia sí mismos, hacia terceros y hacia 

el medioambiente, por las acciones de relleno al humedal, toda vez que esta acción implica 

continuas inundaciones, por la alteración de la pendiente natural del terreno. 

 Falta de regulación de la tierra por parte del Gobierno en sus tres esferas, reflejada en la 

ocupación irregular de zonas federales, no aptas para los asentamientos humanos. 

 A mayor aproximación del asentamiento humano al humedal, menor acceso a los servicios 

básicos y menos bienestar humano. El municipio provee de servicios básicos a un porcen-

taje mínimo de la población en zonas de asentamiento irregular, lo que fomenta la ocupa-

ción irregular de dichas zonas. 

 Los habitantes que viven en zonas irregulares, por falta de infraestructura para canalizar 

sus aguas servidas, han causado un impacto al humedal, por descargas directas al mismo, 

lo que propicia un ciclo de contaminación constante, toda vez que ellos recurren al cuerpo 

de agua para pescar. 

 Debido a la dinámica de desarrollo urbano, la población con escasos recursos continua 

viviendo a orillas del humedal a pesar de saber que se encuentran en zona de riesgo. 

 Existe una falta de cultura de respeto por el medio ambiente, se demuestra toda vez que 

aun viviendo próximos al cuerpo de agua, no existe un cuidado por el mismo, ya que arro-

jan basura y aguas servidas. 

 A causa del asentamiento irregular que se encuentra a las orillas del humedal, existe una 

alteración en la pendiente natural del terreno que favorece a las inundaciones en las zonas 

aledañas al EF, y es por esto que el humedal no está cumpliendo con su función de vaso 

regulador de aguas pluviales. 
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Con el propósito de apoyar visualmente los resultados obtenidos de las encuestas y de evidenciar 

la forma de relación entre éstos dos actores urbanos, a continuación se presenta una recopilación 

de imágenes del área de estudio. 

Como se observa en la figura 6.12 y 6.13,  la orilla del humedal percibe gran cantidad de desechos, 

que son arrojados directamente al sitio. Esta actividad que es realizada por gente de otras colonias, 

según comentarios de las personas encuestadas, lo que ha representado problemas de salud por los 

focos de fauna que se genera en torno a los desperdicios. 

 

 

Una constante en las viviendas del asentamiento irregular Nuevo Progreso, son los rellenos, que 

también afectan a las viviendas regularizadas, debido a que han entorpecido la pendiente natural 

del terreno y, por consiguiente, el agua pluvial se acumula y genera criaderos de plagas. Como 

parte del actuar colectivo humano, se rellenó para la construcción de un dique que atraviesa el 

humedal, el cual corta el flujo natural del EF, estancando el agua. Esto provoca mal olor y cambio 

en la coloración de las aguas. Asimismo se observó que las viviendas ubicadas al inicio del dique, 

tienen descargas directas al humedal, lo que ha ocasionado la afectación en las especies endémicas 

y desequilibrio ambiental.  

En la figura 6.14 se observa el relleno que se realizó para la construcción del dique que atraviesa 

el humedal, esta intervención urbana no autorizada por el H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco 

tiene efectos negativos en el humedal debido a que corta el flujo del mismo, por lo que sus niveles 

en épocas de lluvia tienden a subir considerablemente, creando inundaciones en la zona, al igual 

que el al cortarse el flujo del agua se propicia estancamiento de la misma y mal olor y color. En la 

Figura 6.12. Fotografía de orilla de hu-

medal 

Figura 6.13. Fotografía de orilla de hu-

medal con basura. 
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figura 6.15 se observa el perfil del dique. Mientras que en la figura 6.16  se observa el relleno a la 

orilla del humedal, lo que ocasiona un estancamiento del agua y contaminación. 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.14. Fotografía de dique 

Figura 6.16. Fotografía de relleno a orillas del hume-

dal. 

Figura 6.15. Fotografía de perfil de di-

que. 
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En el área de estudio se observó que los usos de suelo son incompatibles con los establecidos en 

el Programa de OET de la Región de Laguna de Bacalar, debido a que este menciona para el 

corredor natural como usos incompatibles, los asentamientos humanos, las actividades de ganade-

ría, etc., mismas que se realizan en la zona como puede observarse en la figura 6.17.   

Como parte del daño ambiental se pudo observar que la calidad del agua del humedal no es buena, 

debido a la coloración y al olor fétido ver figura 6.18 

 

  
Figura 6.17. Fotografía de actividades ganaderas en área de estudio 

Figura 6.18. Fotografía de impacto en recurso hídrico 
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En la figura 6.19 se aprecia las actividades que realiza la población residente en el asentamiento 

irregular, que forma parte de la Colonia “Nuevo Progreso”, tales como pescar, nadar y recrearse, 

sin embargo debido al desequilibrio en el ecosistema causado por los factores antes mencionados, 

realizar dichas actividades resultan peligrosas para el ser humano, ya que podrían afectar su salud 

y de igual forma se impacta al EF por la falta de regulación para la realización de la pesca. 

 

  

 

 

 

 

Figura 6.19. Actividades realizadas en el humedal 
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CAPÍTULO 7: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GE-

NERALES. 

Con base en el análisis realizado en este trabajo de investigación específicamente en el rubro de la 

pertinencia que tienen los instrumentos normativos  y a pesar de que éstos deben ir en congruencia 

con la Constitución, la cual establece la responsabilidad del Estado para regir el desarrollo nacio-

nal, garantizando que este sea integral y sustentable, se determina que sus principios no están ba-

sados en la relación con los ecosistemas, por lo que no se identificó la aplicación de una visión 

holística y unificadora para entender la organización y el funcionamiento de la naturaleza. 

También se identificó que existe incongruencia en los mismos toda vez que a pesar de que en ellos 

se estipulan “ideales” que establecen como: “se dará prioridad a las áreas de conservación ecoló-

gica en torno a los asentamientos humanos, siendo la política ecológica, responsable de idear la 

corrección de aquellos desequilibrios ecológicos que deterioren la calidad de vida de la población”, 

éstos no se llevan a la práctica, ya que la tendencia real de crecimiento se ha dado completamente 

distinta a lo estipulado, cuyo extensión a modificado los usos de suelo, disminuyendo las zonas 

naturales y las áreas de producción agrícola, concentrando impactos negativos sobre los elementos 

naturales que otorgan sustento a la vida humana. 

Por tanto no existe ninguna consideración por parte de la planeación urbana para promover la 

conservación de los Ecosistemas Frágiles, sino que por el contrario, se alienta a que las reservas 

territoriales generen una aproximación al humedal provocando una degradación ambiental cada 

vez más grave y la inexistencia de desarrollo de la biodiversidad de las especies. Esto lamentable-

mente, deriva en desequilibrios que afectan al ser humano y a los ecosistemas de los cuales forma 

parte.  

El modelo de desarrollo urbano de la ciudad de Chetumal, debe cumplir con la creación de pro-

gramas y reglamentos nacionales y regionales —algunos con buenas intenciones pero con una falta 

de criterios para la implementación de sus principios fundamentales— por lo que, sumado a la 

falta de actuación por parte de los Gobiernos Estatales y Municipales, se refleja en problemas 

sociales, ambientales y económicos. Por tanto no hay congruencia entre el discurso político insti-

tucional de promover un desarrollo sustentable y los instrumentos de planeación urbano-ambiental. 

La actual tendencia del desarrollo urbano de la ciudad de Chetumal y su esquema de crecimiento 

urbano-espacial, son contrarias a lo que preveía la planeación urbana, respecto a las superficies de  

ocupación por tanto se comprueba que la planeación además de que no formula estrategias que 

permitan ocupar las zonas previstas para la expansión territorial, tampoco prevé formas de salva-

guardar los recursos naturales existentes en el territorio, mismos que son fundamentales para la 

vida del ser humano. Se ha generado un patrón de urbanización desordenado, con usos de suelo 
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incompatibles, así mismo, la concentración económica a través del tiempo en un territorio limitado 

físicamente para la expansión urbana como Chetumal, dio origen a desequilibrios ecológicos. En 

consecuencia la población y la ciudad están en constante crecimiento, impactando con su aproxi-

mación y prácticas en torno al humedal “La Sabana”. De continuar con esta misma dinámica de 

desarrollo urbano, degradando el Ecosistema Frágil, con la pérdida de los factores ambientales de 

los cuales depende el ser humano, los recursos naturales se verán significativamente disminuidos 

en cantidad y calidad, afectando gravemente a los habitantes del ecosistema urbano estudiado, 

pudiendo desequilibrar los elementos necesarios para la supervivencia humana. 

Si bien los proyectos de inversión en infraestructura vial influyeron en el crecimiento espacial de 

la ciudad, no fue esta una causa determinante, debido a que existieron otros factores que determi-

naron la orientación y la velocidad de su expansión. Uno de esos factores es su topografía, con 

suelos inundables no aptos para urbanización, así como diversas coyunturas políticas. Cabe men-

cionar que pese a las zonas inundables, la política urbana propicia el asentamiento humano irregu-

lar en zonas de riesgo como ocurre en las colonias como “Nuevo Progreso” y “Los Monos” entre 

otras. 

Se requieren leyes concretas, aptas para la práctica que se relacionen entre sí, así como normas de 

rango inferior (decretos, reglamentos, etc.), que hagan posible la reivindicación de la forma en la 

que se están relacionando el desarrollo urbano y el humedal “La Sabana”; se necesita garantizar el 

control por parte del Gobierno Federal, Estatal y Municipal, así como una voluntad política, social 

y técnica firme. 

Desde una visión académica, se concluye que la forma en que deben relacionarse el desarrollo 

urbano y los ecosistemas frágiles es evitando su aproximación con uso de suelo habitacional, de-

bido a la ausencia de respeto del ser humano por el medio ambiente, cuyas afectaciones con des-

cargas o desechos, depredación de la flora y fauna, contaminación, invasión, elementos fundamen-

tales para la subsistencia de las diversas formas de vida residentes en los Ecosistemas frágiles. 

Para esto, los instrumentos normativos, deberán estipular limitantes inquebrantables en su planea-

ción, promoviendo una vigilancia que garantice la realización de lo establecido. 

Es urgente que el Gobierno en sus tres esferas lance campañas de concientización ambiental que 

promuevan una cultura de respeto por los ecosistemas. Asimismo, la educación en escuelas prima-

rias y secundarias — estructuras educativas, políticas y sociales — deberían incluir programas con 

características clave para la acción y la participación ciudadana, con el objetivo de crear una cul-

tura ambiental a través de valores como la solidaridad, la cooperación, el respeto, el sentido de 

pertenencia e integración con el medio, entre otros, para crear futuros seres humanos que preserven 

su entorno físico, biológico y psicosocial. 
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Es preciso que la acción para la conservación de los humedales se diseñe desde el marco concep-

tual de la gestión de ecosistemas, también es fundamental la gestión del humedal como Área Na-

tural Protegida, ya que de lo contrario terminará como las zona de humedales que fueron rellenadas 

al interior de la ciudad. Se propone la integración del humedal al polígono que identifica el área 

correspondiente al Santuario del Manatí, para garantizar su subsistencia, debido a que la pérdida 

del humedal ocasionará cambio de microclimas, perdida de especies, entre otras causas graves. 

La planeación urbana desde sus inicios, ha exhibido una falta de visión a corto, mediano y largo 

plazo, y una falta de entendimiento de su geografía, al no considerar sus limitantes físicos para su 

crecimiento, invadiendo zonas, que han generado ciudades interminables como la ciudad de Mé-

xico, cuya resultado repercute directo en la calidad de vida del ser humano. 

El Estado, la ciudad y los actores privados tienen diferentes intereses y posibilidades de actuación. 

Del análisis y las conclusiones se derivan recomendaciones de actuación, específicas para el tra-

bajo en el ámbito municipal, y dentro de lo posible aptas para optimizar el desarrollo urbano, 

apuntalándolo a un desarrollo sostenible.  

 

REMOCIONES: 

1. Remoción de dique desarrollado en el interior del humedal para la recuperación del flujo 

hidrológico del humedal, esto fortalecería en la recuperación del flujo impactando directa-

mente en la mejor absorción de aguas pluviales y un saneamiento del ecosistema con las 

mejoras por ende en sus especies de flora y fauna. 

2. Remoción del asentamiento irregular ubicado a orilla del humedal “La Sabana”, con el fin 

de evitar los asentamientos irregulares espontáneos en zonas de riesgo y  que se continúe 

degradando al Ecosistema Frágil, con la ubicación de la población en las zonas libres de 

riesgo ubicadas al interior de la ciudad. 

3. Recuperación de la pendiente natural del terreno con el fin de evitar  inundaciones en las 

zonas aledañas al humedal. 

USOS DE SUELO: 

1. Inhibir las políticas planteadas en el PDU 2005, que proponen ocupar a corto, mediano y 

largo plazo las zonas aledañas al humedal, por el contrario las zonas con potencial de cre-

cimiento urbano que no han sido ocupadas, se propone la asignación de usos de suelo que 

resulten de bajo impacto para el Ecosistema Frágil, y que promuevan la conservación del 

mismo.  

2. Se propone las siguientes actividades que reforzarían la conservación del humedal:  

observatorio de especies endémicas 

 Zonas de investigación científica. 
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 Áreas con posibilidad de visitas guiadas que permitan exhibir las especies animales 

y vegetales del sitio y que a su vez apoyen la promoción de una cultura de respeto 

hacia el medio ambiente. Lo anterior ayudará a salvaguardar la integridad del sitio, 

potencializando  la imagen paisajística del mismo. 

 

RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO: 

 

1. Establecer una etapa de recuperación en la zona de estudio para restablecer el equilibrio 

ecológico del ecosistema, evitando realizar actividades en el sitio, específicamente: pesca, 

nado, caza, principalmente. 

2. Posteriormente la revitalización del sitio a través de la plantación de especies endémicas. 

 

POLÍTICA URBANA 

1. México debe cumplir con sus compromisos internacionales en materia de biodiversi-

dad, bioseguridad, desertificación y áreas naturales protegidas, y rendir cuentas públi-

cas periódicamente. 

2. Restructuración de las entidades claves como la PROFEPA, dotándola de autonomía 

plena para que: desempeñe funciones de inteligencia y planeación estratégica, incorpo-

rando la prevención de daños e ilícitos a los programas de cumplimiento voluntario, 

investigación administrativa y pericial, que tenga la personalidad jurídica y patrimonio 

propio. 

3. Incrementar la eficacia y eficiencia de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales para que se convierta en una institución sólida, política y normativamente. 

4. Fortalecimiento de los instrumentos normativos, incluyendo una visión de todas las 

áreas deterioradas o subutilizadas con potencial de desarrollo así como la inclusión de 

estrategias para las fases de implementación y evaluación de los planes. 

5. Evitar que el desarrollo urbano este dirigido por actores privados, el gobierno debe 

tener un papel más activo de la administración, con el fin de fortalecer el desarrollo 

sostenible, en su papel de regulador del desarrollo. Con recursos financieros, el Estado 

y la ciudad pueden ejercer influencia en el desarrollo urbano, sobre todo, se puede mo-

tivar a los inversionistas privados por medio de una financiación pública inicial, para 

que estén dispuestos a realizar soluciones social y ecológicamente ejemplares y urba-

nísticamente compatibles. 

6. Limitación de la expansión urbana (Urban Sprawl) por medio de la redensificación de 

lo existente, es decir promover la ocupación de terrenos al interior de la ciudad y evitar 

el crecimiento a orillas de la urbe. 

7. Asignar un valor cultural, al ecosistema, que permita promover un referente colectivo. 

 

8. Fomento de usos de suelo mixtos que promuevan trayectos cortos y estructuras urbanas 

a escalas reducidas. 

9. Fomentar la participación social en los procesos de planeación urbana. 
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APÉNDICE A 

ENCUESTA APLICADA A LA POBLACIÓN DE LA COLONIA NUEVO PROGRESO, 

COLINDANTE CON EL HUMEDAL LA SABANA 

 

 

Abril 2014 

 

ENCUESTA 

Percepción y valorización del habitar próximo al humedal La Sabana. Chetumal, México 

Universidad Veracruzana 

Maestría en Arquitectura 

Objetivo 

Conocer la percepción de los habitantes que viven próximos al humedal denominado “la Sa-

bana”, considerado por sus condiciones como un EF. 

Presentación 

Buenas días/tardes, Mi nombre es ______________________________ y soy encuestador (a); 

el objetivo de esta encuesta es reunir datos de apoyo para una investigación que propone mejorar 

la relación entre la ciudad y el humedal “La Sabana”, tomando en consideración la percepción 

de los habitantes que se encuentran próximos al mismo.  

Toda la información que usted proporcione es confidencial y será utilizada sin fines de lucro, 

exclusivamente para fines de investigación. 

Responsable del cuestionario: Luz Elena Rangel Montalvo 

 

Datos de Identificación 

Clave 

de entrevistador 

 



120 

 

Nombre  

Datos de la vivienda 

Dirección  

Colonia  

Manzana  

Lote  

No. de Habitantes  

 

Ubicación de la vi-

vienda con respecto al 

humedal 

 

 

Directa                                      

Manzana co-

lindante al hu-

medal 

 

  

Indirecta                                                           

Manzana sub-

secuente al hu-

medal 

 

 

Disposición de la fa-

chada principal con re-

lación al humedal 

 

 

 

 

   

Observaciones 

      

 

 

1. ¿Sabía usted que próximo a su vivienda existe un humedal? 

 

Si No 

 

2. ¿Ha realizado relleno en su vivienda? 

 

Si No 

 

HUMEDAL HUMEDAL HUMEDAL HUMEDAL 
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3. Su vivienda es: 

Propia Rentada De un familiar Otra, especifique: 

 

 

4. ¿Cuánto tiempo tiene habitando en está vivienda?  

1 a 5 años    5 a 10 años       10 a 20 años         Más de 20 años 

 

5. ¿Con qué servicios cuenta su vivienda? 

Drenaje y alcantarillado Agua potable Transporte público Otro (s), especifique: 

 

 

6. Desde su punto de vista, describa el aspecto del humedal. 

________________________________________________________________________ 

 

7. ¿Cómo es su colonia, considerando que habita próximo a un humedal? 

 

Segura Insegura 

 

8. ¿Qué actividades realiza usted y su familia en torno al humedal? 

________________________________________________________________________ 

 

9. ¿Qué ventajas tiene para usted vivir cerca del humedal? 

________________________________________________________________________ 
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10. ¿Qué desventajas tiene para usted vivir cerca del humedal? 

________________________________________________________________________ 

 

11. ¿Cuáles son los cambios que ha observado en el aspecto del humedal, desde que habita en 

esta vivienda? 

________________________________________________________________________ 

 

12. ¿Qué acciones considera que podría realizar su comunidad para mejorar su relación con el 

humedal? 

________________________________________________________________________ 

 

13. ¿Qué mejoras, considera usted que las autoridades locales deberían realizar para el mejora-

miento de la relación con el humedal? 

________________________________________________________________________ 

¡GRACIAS! 
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