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Análisis teórico y aproximación práctica a las relaciones entre ciudad y 

comercio: caso Chetumal, Quintana Roo. 

Introducción. 

La distribución de la población y las actividades en el territorio nacional son 

producto de un proceso dinámico que influye en el desarrollo de la sociedad. La 

racionalidad de la ocupación del territorio favorece la disminución de costos para 

el país en la provisión de bienes y servicios, al tiempo que propicia las 

condiciones para el desarrollo social y económico. 

En México se ha venido dando en las últimas décadas un acentuado proceso de 

urbanización. Como consecuencia, más de un 49% de la población del país vive 

en ciudades de más de 100,000 habitantes, y un 28% reside en ciudades de más 

de 500,000 personas, este proceso ha sido desordenado y desarticulado, con un 

predominio de la urbanización informal, y con una escasa adecuación de los 

servicios y equipamientos urbanos a las necesidades de la población, en un 

contexto de ciudad dispersa que incurre en una ineficiencia para el ejercicio de 

las funciones que toda ciudad debe albergar (Eibenschutz, 2009). 

La planeación urbana en México se encuentra condicionada por el mercado del 

suelo y por una actuación especulativa, que minimiza la atención necesaria que 

debe prestarse a factores cruciales como los riesgos naturales, los impactos 

ambientales, las necesidades de transporte, la ubicación y relación de estos 

espacios con respecto al resto de la ciudad, etc. Esto propicia que muchos 

desarrollos urbanos se encuentren ubicados en terrenos alejados de las 

ciudades preexistentes, donde se concentran los servicios y las oportunidades 

para la población. 
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En este contexto, en el que predomina la rentabilidad a corto plazo de las 

actuaciones, se propicia la producción en serie de espacios urbanos. Esta 

situación aprovecha además una estructura de subsidios a la adquisición de 

vivienda que atiende a un solo segmento de la demanda. En México existen 

problemas y vicios administrativos y operativos que interfieren en el buen 

desarrollo de las ciudades. Muchos de los problemas tienen que ver en cómo se 

planea y en cómo se comportan los diferentes actores privados y sociales del 

desarrollo:  

1. En materia de gobernanza: Falta de coordinación, limitada capacidad técnica 

de los municipios, limitada capacidad administrativa de los municipios, 

discontinuidad y transparencia. 

2. En el marco normativo existen lagunas en cuanto la reglamentación y 

aplicación, que generan un manejo discrecional y casuístico de la planeación. 

Las reglamentaciones existentes acusan los siguientes problemas: fuerte 

componente sectorial y de corto alcance, falta de normas generales que dirijan 

el diseño de los reglamentos y garanticen estándares mínimos de calidad e 

integralidad, altos niveles de regulación con instrumentos escasos y ambiguos, 

instrumentos de planeación son deficientes y estáticos. 

3. En las fuentes y mecanismos de financiamiento: 

• Falta de políticas de financiamiento para proyectos de creación de ciudad que 

integren diversas funciones tales como empleo, vivienda, servicios, recreación, 

comercio, transporte, etc. con mayor capacidad para responder a las 

necesidades de un desarrollo urbano equilibrado. 
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En el contexto actual de la planeación urbana en México, cabe analizar la 

posición que juega cada uno de los actores involucrados en el proceso de 

desarrollo urbano: Gobierno, Sector Privado y Agentes sociales. Sin embargo, 

en este proceso incipiente de toma de conciencia de los derechos propios de la 

sociedad, los agentes sociales no participan tanto como agentes de cambio, sino 

como contrapartes con capacidad para la paralización de proyectos estratégicos. 

De acuerdo a los puntos anteriores, se observa que el modelo de planificación 

vertical y centralizado que se practicaba en la producción de las ciudades 

mexicanas, ha ocasionado una crisis en la toma de decisiones y por lo tanto, la 

aplicación de las mismas se torna inviable en el contexto actual en el que la 

sociedad demanda jugar su legítimo papel en el desarrollo de sus espacios 

vitales. 

Por otra parte, la localización de las actividades económicas es uno de los temas 

más estudiados tanto dentro la geografía como dentro de la economía. La 

localización es la primera de las relaciones que establece cualquier actividad 

económica con el territorio. Debido a la estrecha vinculación que territorio y 

actividades establecen, de ella depende en gran medida el éxito o el fracaso de 

la actividad, pero también el éxito o el fracaso del propio territorio.  

La ciudad, por su parte, es un elemento dinámico y complejo que concentra la 

mayor parte de las actividades económicas, especialmente las terciarias, con las 

cuales comparte si no el origen, sí la razón de ser de estas. Las actividades 

terciarias son eminentemente urbanas, y la localización de éstas ha 

condicionado, condiciona y condicionará no sólo el desarrollo de muchas otras 

actividades, sino también el de la organización urbana y la importancia de la 

ciudad en la economía mundial (Moreno, 2011). 
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Justificación. 

La importancia de realizar esta investigación recae en la necesidad de solventar 

diversos conflictos e intereses que se dan en los territorios donde se vislumbra 

el desarrollo de asentamientos urbanos. Asimismo es indispensable la 

implementación de mecanismos que permitan la detección y corrección de 

conflictos en la planeación urbana local, analizar sus causas y circunstancias 

para proponer alternativas de solución que nos permitan ejercer un efectivo 

control del desarrollo urbano, en donde las autoridades apropiadas del gobierno, 

atiendan sus atribuciones y cumplan con su responsabilidad de hacer cumplir las 

leyes y reglamentos en la materia.   

Pregunta de Investigación. 

¿La distribución y concentración de la localización de las actividades 

económicas, concentradas en plazas comerciales, en la ciudad de Chetumal, 

Quintana Roo, se realizan a partir de una planeación económica-espacial 

contenida en los Planes de Desarrollo Urbano local? 

Objetivo General. 

Determinar si la distribución y concentración de la localización de las actividades 

económicas, concentradas en plazas comerciales, en la ciudad de Chetumal, 

Quintana Roo, se realizan a partir de una planeación económica-espacial 

contenida en los Planes de Desarrollo Urbano local para impulsar el crecimiento 

económico. 
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Objetivos Específicos. 

1) Recopilar información de fuentes primarias y secundarias, así como 

analizar las relaciones entre ciudad y comercio de acuerdo a modelos y 

teorías económicas espaciales existentes en la literatura. 

2) Describir el contexto geográfico del caso de estudio,  además de realizar 

análisis cartográficos a partir de la información recopilada y empleando 

modelos y teorías definidas con base a la planeación económica- 

espacial.  

3) Determinar si la planeación económica-espacial empleada en la ciudad 

de Chetumal, para la ubicación de sus centros comerciales, utiliza un 

modelo adecuado a su contexto físico, ambiental y socioeconómico, tal 

como se encuentra definido en el plan de desarrollo urbano. 

4) Proponer recomendaciones a los procesos de planeación en la ciudad de 

Chetumal a partir de los resultados alcanzados para la distribución y 

localización de sus centros comerciales. 

Meta. 

La prevención de conflictos en la administración de la planeación urbana local, 

conlleva a proponer alternativas de solución que nos permitan ejercer un efectivo 

control del desarrollo urbano, en donde las autoridades de los tres órdenes de 

gobierno atiendan sus atribuciones y cumpla con su responsabilidad de hacer 

cumplir las leyes y reglamentos en la materia. Hasta el presente, el crecimiento 

de las ciudades se manifiesta por la propagación incontrolada de asentamientos 

irregulares que se alojan de manera ilegal en propiedades públicas o privadas, 

así como la aceptación de inversión privada de capital extranjero y nacional para 

la apertura de empresas minoristas en zonas donde la densidad poblacional no 
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lo requiere, lo cual hace evidente la falta de planeación urbana o el 

incumplimiento de las recomendaciones de instrumentos en esta materia. 

Este proyecto brindará una propuesta que detecte y sugiera recomendaciones 

ante los conflictos en la administración de la planeación urbana local, asimismo 

se propondrán alternativas de solución que permitan determinar las ubicaciones 

más factibles para el desarrollo de futuros centros comerciales al mismo tiempo 

de garantizar el establecimiento de polos de desarrollo económico en la ciudad 

de Chetumal. 
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1.1 Planificación y Desarrollo. 

La urbanización y modernización de las ciudades son sucesos que están 

sucediendo en nuestra sociedad. En el caso de México, el desarrollo urbano está 

ocurriendo a una velocidad que no tiene precedente, esto trae consigo cambios 

económicos muy sustanciales y cambios culturales fundamentales; nuestra 

sociedad está cambiando en su esencia y este cambio en buena medida se debe 

precisamente al proceso de urbanización que está  experimentando debido al 

crecimiento demográfico que se refleja en polos de desarrollo específicos en el 

país. 

La complejidad urbana de la ciudad del siglo XXI ha puesto en evidencia las 

debilidades de la planeación urbana tradicional tanto desde la perspectiva 

disciplinaria, como desde el ámbito de la acción pública. A lo largo del mundo 

surgen cada vez más evidencias de que el estilo de planeación urbana vigente 

debe renovarse con el objeto de dar respuesta a las exigencias de los nuevos 

espacios urbanos y sus habitantes. 

En un intento por renovar al desarrollo urbano se han invertido gran parte de los 

recursos públicos y privados, sin embargo, estas inversiones no se están 

haciendo en la forma más eficiente para el beneficio general del país, 

precisamente porque su planeación no ha sido lo suficientemente efectiva, 

probablemente porque la planeación del desarrollo urbano ha carecido de 

aspectos como la profesionalización y especialización (Escamilla, 1984). 

Ante esta situación, el desarrollo urbano se constituye en un factor estratégico 

para el desarrollo general del país, el de su economía, y para la evolución de su 

cultura, por tal razón se analizarán tres temas importantes en este apartado: 

Desarrollo económico, desarrollo urbano y planificación urbana. 
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Es indispensable distinguir entre desarrollo económico y crecimiento económico, 

ya que es muy común confundir a estos conceptos. En su obra, lecciones de 

desarrollo económico, Zermeño (2004) hace una diferenciación práctica y clara 

entre estas dos concepciones: 

El crecimiento significa el aumento de la producción que registra un país a través 

del tiempo. El desarrollo estudia el crecimiento de un sistema económico en un 

periodo largo del tiempo, incorporando las transformaciones que en ese 

horizonte ocurren: se transforma la estructura productiva, la tecnología, las 

instituciones, las relaciones sociales y políticas que inciden en la economía, las 

pautas de distribución del producto. Por tanto, a largo plazo, el crecimiento 

implica al desarrollo, ya que ocurren transformaciones en el sistema. En un 

periodo largo de tiempo no hay crecimiento sin desarrollo. El desarrollo se aplica 

también como un concepto de política económica cargado de contenido social y 

moral. Es este, el objetivo de un país, de una sociedad, de un colectivo, cuya 

meta generalmente se ve reflejada en un avance en el bienestar social. Así, el 

crecimiento económico sólo es desarrollo en función de un mayor bienestar, si 

es equitativo, si es modernizador y al mismo tiempo impulsor del progreso social. 

Este concepto es el que generalmente proponen los gobiernos, los organismos 

multilaterales, los organismos no gubernamentales que plantean objetivos de 

progreso social, los partidos políticos, etcétera. Distinguimos entonces el 

desarrollo como un proceso real de cambio de un sistema económico -

específicamente el capitalista- que no necesariamente conduce a una mayor 

equidad o bienestar social., y el desarrollo como un objetivo social y político que 

debe cumplir ciertas normas. Esto implica que en el primer caso, el crecimiento 

a largo plazo necesariamente implica al desarrollo; en el segundo caso, 
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crecimiento no es igual a desarrollo, para que sea desarrollo tiene que cumplir 

con ciertos requisitos y normas previamente definidos que suelen ser de 

sustentabilidad y de equidad y bienestar social. 

Por otra parte, la expansión de la producción, que es la columna material del 

desarrollo, asienta sus bases en la creciente acumulación de capital físico y en 

el continuo aumento del contingente de recursos humanos funcionales a las 

necesidades del sistema económico, lo que permite la sistemática elevación de 

la productividad, su mayor difusión y generalización. Para que el desarrollo se 

convierta en un proceso sustentable y sostenido en el tiempo, es necesario que 

dicha expansión se produzca en un contexto donde existan las condiciones 

mínimas que permitan generar la equidad social, debido a que el impulso del 

desarrollo a largo plazo exige reconocer la heterogeneidad económica, social y 

demográfica y diseñar y aplicar políticas consecuentes y adecuadas a las 

diferentes realidades nacionales, en donde la satisfacción adecuada de las 

necesidades de salud, educación y capacitación son requisitos básicos para el 

incremento productividad de las personas y factores determinantes para una 

apropiada participación de la población en los beneficios del progreso 

(Rivadeneira, 2000). 

En este sentido, la falta de equidad representa un obstáculo para el crecimiento, 

por consiguiente la disminución de inequidades sociales hace posible destinar 

una mayor cantidad de recursos a la creación y mejoramiento de infraestructura 

básica; se promueve la localización de la inversión productiva, la ampliación y 

diversificación de las actividades. 

La localización de la inversión productiva y la diversificación de las actividades 

crean vínculos entre las economías locales y regionales, procurando que la 
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integración y la reactivación del tejido económico interno impulsen la extensión 

y elevación de los niveles de productividad en todo el sistema económico y 

propicien una mayor incorporación poblacional en condiciones adecuadas a los 

mercados laborales (Rivadeneira, 2000).  

Lo anterior conlleva a elevar las condiciones de vida de mayores segmentos 

poblacionales, de igual forma se crean las condiciones para una mayor 

estabilidad de la democracia y para un marco jurídico e institucional adecuado.  

Susana De Tomás et al (2003) menciona muy acertadamente que el concepto 

de desarrollo económico, en parte, es fruto de la aportación de los economistas 

al pensamiento económico durante más de dos siglos, sin embargo incorpora 

valores socioeconómicos ampliamente compartidos en las sociedades 

avanzadas. El desarrollo económico puede definirse genéricamente como 

crecimiento sostenible desde tres puntos de vista: económico, social y 

medioambiental. Tal crecimiento cualificado tiene diversas implicaciones: 

 La dimensión cuantitativa: el desarrollo implica un aumento cuantitativo 

de los flujos de producto-renta-gasto por habitante. 

 La dimensión relativa: la medición del desarrollo de un país tiene en 

cuenta su población y el nivel alcanzado por otros países. 

 La dimensión dinámica: el desarrollo no es sólo un estado (situación), sino 

principalmente un proceso. 

 La dimensión temporal: el desarrollo es un proceso autosostenido, que no 

sólo hace posible el dinamismo presente, sino también su continuidad en 

el futuro. 
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 La dimensión social: el desarrollo es un crecimiento solidario (solidaridad 

no sólo intrageneracional, sino también intergeneracional). 

 La dimensión medioambiental: el desarrollo es un crecimiento sostenible 

desde el punto de vista de los recursos naturales y el equilibrio 

medioambiental. 

El desarrollo además de incluir la ampliación de los flujos de producto, renta y 

gasto por habitante, necesita estabilidad macroeconómica, es decir, la no 

existencia de graves y persistentes desequilibrios macroeconómicos (alta 

inflación, déficit público excesivo, alto déficit exterior). Ello exige la existencia de 

un equilibrio entre gasto y producto, entre ahorro e inversión y entre 

exportaciones e importaciones. La presencia de desequilibrios 

macroeconómicos genera comportamientos en variables como los precios, los 

salarios, los tipos de interés y los tipos de cambio que frenan o impiden la 

continuidad del crecimiento económico en detrimento de la sociedad. 

El desarrollo económico requiere sostenibilidad desde el punto de vista social, 

es decir, que el crecimiento haga posible avances en la cohesión social, 

entendida como (De Tomas Morales, Vaquero Lafuente, & Valle López, 2003): 

 La igualdad de oportunidades (educación, cultura), 

 La reducción de discriminaciones sociales (sexo, raza, ideas), 

 La menor desigualdad económica (empleo, renta, riqueza), 

 La reducción de la exclusión social (pobreza, marginación). 

En conclusión, el desarrollo es un crecimiento que posibilita la igualdad de 

oportunidades, con un mercado de trabajo que no discrimina, que crea empleo y 

disminuye el número de pobres y excluidos. Asimismo, el desarrollo es 



13 

 

crecimiento sostenible desde el punto de vista de los recursos naturales y del 

medio ambiente, acorde con la disponibilidad presente y futura de los mismos. 

1.1.1 Planificación Urbana y Desarrollo Urbano. 

La planificación urbana es una tarea que requiere de una visión integral de los 

fenómenos que motivan el crecimiento urbano. El proceso de planificación debe 

comprender la distribución física del espacio, los aspectos económicos, sociales 

y culturales que se generan en el ámbito urbano y que tienen alguna incidencia 

en el crecimiento de las ciudades.  

En este sentido, los asentamientos humanos se conforman al agruparse 

edificaciones en un lugar determinado que ofrece ciertas cualidades. Algunas 

ciudades surgieron y crecieron sin orden y con el tiempo tuvieron que ser 

reguladas mediante ordenamientos de edificación. De esta forma nacieron las 

regulaciones de la edificación y la idea de que convenía planificar el crecimiento 

futuro de manera prudente y estudiada. En épocas de desarrollo económico, la 

planificación urbana se concentra en la preparación de las extensiones urbanas, 

mientras que, en épocas de crisis, la prioridad en el planeamiento trata de 

atender a las áreas urbanas ya consolidadas tratando de completar su 

urbanización y equipamiento con objeto de lograr mejorar la calidad de vida en 

la ciudad y de utilizar más racionalmente todos los recursos urbanos y naturales 

(González García de Alba, 1992).  

La planificación urbana se encarga de la ordenación del suelo a escala local, 

siendo su principal cometido prever el crecimiento deseado para el territorio en 

relación al proceso de urbanización, el cual se tiene que presentar de la mano 

de instrumentos contemplados dentro de un ordenamiento municipal. 
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Por consiguiente, una ciudad no es una isla en medio de un territorio “abstracto” 

como comúnmente se plantea en los planes y programas de desarrollo urbano. 

Una ciudad está integrada dentro de una región o territorio con determinadas 

características ambientales y en donde hay otras ciudades de mayor o menor 

tamaño entre las cuales se ha tejido una estrecha interdependencia social, 

económica y funcional a lo largo de décadas y siglos de historia (Bazant, 2010).  

Estas relaciones dan lugar al establecimiento de una jerarquía económica, 

demográfica y funcional entre las localidades urbanas; es común que la ciudad 

más grande dentro de una región encabeza la jerarquía; y la interrelación con 

ciudades menores, las que a su vez establecen interdependencia con pequeños 

poblados que las circundan; en consecuencia las ciudades van formando redes 

con otras localidades urbanas que están dentro de mismo territorio o región. 

El crecimiento de las ciudades como resultado del proceso de urbanización es 

posiblemente uno de los fenómenos más importantes que ocurren en la sociedad 

moderna. La urbanización ha avanzado siempre sobre las áreas naturales y 

zonas rurales, creando nuevas relaciones sociales, nuevos comportamientos y 

nuevas perspectivas sobre todo, acerca del medio ambiente (Fukuda, 2010). 

La ciudad es un elemento complejo que necesita ser comprendida en su relación 

con los ciudadanos y su entorno, conforme las ciudades crecen, comienzan a 

exigir nuevas formas de gestión urbana, y aumentan los retos de soluciones y 

gestión de su espacio, dando paso a la innovación en los procesos de 

planificación.  

El proceso de planificación urbana se reinventa en un intento de aceptar y 

comprender la necesidad cada vez mayor de la reinterpretación del mundo y sus 
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fenómenos, es decir, el proceso de planificación urbana se transforma con el fin 

de abordar los problemas e intereses de la ciudad, para transformarla 

positivamente (Ultramari, 2007).  

Richard Rogers señala que el proceso de planificación urbana tradicional ha 

ocasionado un crecimiento exponencial de la población urbana y la precariedad 

de los modelos de habitabilidad están acelerando, al mismo tiempo, el grado de 

erosión y contaminación. No obstante, hace énfasis en que tres factores pueden 

contribuir a mitigar esta problemática: la difusión de la conciencia ecológica, la 

tecnología de las comunicaciones y la producción automatizada, proponiendo 

que la sostenibilidad medioambiental debería ser el principio rector de la 

proyección urbana moderna (Rogers, 2001). 

Prestar atención a las necesidades de las ciudades, permite acercarnos hacia la 

médula de los problemas, no solo para influir sobre los efectos del proceso de 

urbanización, también sobre las causas que lo generan y sus posibilidades de 

éxito. En este sentido, es necesario dar paso al concepto de “desarrollo urbano”, 

el cual se emplea para describir a los procesos relacionados con el crecimiento 

de las ciudades, de igual forma este concepto se utiliza de manera indistinta e 

intercambiable con el concepto de “urbanización”, o bien se lo usa a partir de una 

amplia variedad de aspectos desde los cuales se aborda el fenómeno.  

Revisiones en la literatura especializada han demostrado que existen 

diversidades de acepciones del concepto de “desarrollo urbano” o de 

“urbanización”, el contenido depende de la época en que se han realizado los 

estudios correspondientes. Las acepciones más frecuentes vinculan el concepto 

de desarrollo urbano con fenómenos tales como (Correa & Rozas, 2006): 
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• La sostenibilidad urbana, tanto desde el punto de vista ambiental como 

económico-social y espacial, entre otros. 

• La globalización, la especialización productiva y la competitividad de regiones 

y ciudades. 

• Las nuevas tendencias en la urbanización actual, tales como la segmentación 

socio-espacial o “ghettización”, y la metropolización, entre otras. 

• Las desigualdades, la pobreza urbana y la degradación medioambiental 

urbana.  

• La descentralización y la provisión de servicios básicos (educación y salud, 

principalmente) a los sectores de más bajos ingresos. 

• La gobernabilidad urbana en el marco de problemas sociales cambiantes y 

cada vez más complejos y de ciudades crecientemente difíciles de administrar. 

Con base a lo anterior, se puede determinar que el desarrollo urbano es un factor 

clave en un determinado medio ambiente donde se llevan a cabo actividades 

económicas por una comunidad o grupo de comunidades, bajo los principios de 

equidad y sustentabilidad.    

Por consiguiente, el desarrollo urbano se puede representar mediante cuatro 

pilares fundamentales. El primer pilar lo constituye el soporte físico o territorio, 

donde existe un entorno natural, recursos y aportes edificados por el ser humano, 

para la satisfacción de sus necesidades y la reproducción de su modo de vida. 

El segundo pilar está representado por un conglomerado humano o población. 

El tercer pilar está constituido por todas las actividades económicas que le 

permiten al ser humano subsistir, relacionarse y satisfacer sus necesidades, 
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desde las más básicas hasta las más sofisticadas que el proceso de evolución 

humana va creando. El cuarto pilar está representado por el uso adecuado de 

los recursos y la convivencia misma en sociedad, con sus demandas crecientes 

y cambiantes, requiere ciertos niveles de gestión y de desarrollo de la 

institucionalidad y de la normatividad, así como de un conjunto de políticas e 

instrumentos que permitan la gobernabilidad de ese espacio urbano. Entre estos 

cuatro pilares existe una red de interrelaciones. La población se vincula con su 

soporte físico a través de actividades productivas de bienes y servicios, lo que 

lleva a resultados positivos, como el crecimiento económico y un mejoramiento 

paulatino de la calidad de vida de las personas, pero también a ciertos impactos 

negativos, como la pobreza y la exclusión social de los logros y avances del 

crecimiento y del desarrollo. La realización de estas actividades se lleva a cabo 

mediante el aprovechamiento de los recursos disponibles en el medio natural, 

los cuales son proporcionados por el soporte físico. La extracción de los recursos 

naturales propicia un nivel de degradación ambiental, cuya mitigación requiere 

una gestión ambientalmente orientada, a través de las políticas, normas e 

instrumentos correspondientes, con el propósito de contar con un desarrollo 

sustentable y gobernable de la ciudad (Correa & Rozas, 2006). 

Con base a los cuatro pilares mencionados anteriormente podemos encontrar 

dos aspectos que inciden directa e indirectamente en las interrelaciones de 

estos. Uno de estos factores es el modelo de desarrollo que la sociedad acepta, 

con el propósito de establecer un marco referencial básico de las actividades 

económicas, sociales y políticas que las personas llevan a cabo para satisfacer 

sus necesidades de distinto orden. El otro factor es el Estado, el cual modifica a 

través del tiempo los mecanismos mediante los cuales la sociedad establece los 
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marcos institucionales, normativos y políticos que las personas deben considerar 

para su interacción. 

Por sobre este conjunto de intrincadas interrelaciones, que varían a través del 

tiempo y de lugar en lugar, existen dos grandes factores que inciden fuertemente 

en la forma y en las constelaciones diferentes en que esos pilares o dimensiones 

se vinculan entre sí, a través del tiempo y de ciudad en ciudad. Uno de estos 

factores es el modelo de desarrollo que el conjunto de la sociedad ha aceptado 

poner en ejecución con el propósito de establecer un marco referencial básico 

de las actividades económicas, sociales y políticas que las personas llevan a 

cabo para satisfacer sus necesidades de distinto orden. El otro factor es el 

Estado, que también va modificando a través del tiempo los mecanismos 

mediante los cuales la sociedad establece los marcos institucionales, normativos 

y políticos que las personas deben considerar para su interacción (Correa & 

Rozas, 2006). 

El modelo de desarrollo y el Estado están relacionados directamente con el 

crecimiento poblacional, de tal forma que se pueden crear las condiciones 

necesarias para incurrir en el aumento desmedido de las tasas de crecimiento 

de la población, acarreando diversos problemas, entre ellos la ausencia de los 

servicios públicos. 

América Latina ha experimentado un fuerte crecimiento poblacional en las 

últimas décadas, asociado a un proceso de urbanización intenso y 

descontrolado. De acuerdo a cifras de la CEPAL, entre 1995 y 2009, la población 

total de la región aumentó de 472 millones a 575 millones de habitantes, lo cual 

representa un incremento de más de 100 millones de habitantes. Lo anterior 

incide directamente en el nivel de la calidad de vida en las ciudades, donde existe 
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una fuerte presión por oferta de servicios públicos que difícilmente puede ser 

cubierta con los presupuestos actuales (CEPAL, 2008). 

En este sentido, el crecimiento poblacional y la forma de ocupación de las 

grandes ciudades, en relación al incorrecto proceso de ubicación de empleos y 

servicios públicos, se ve reflejado en un esquema confuso en cuanto a 

circulación personas y mercancías. Estos modelos y mecanismos representan 

problemas para los usuarios más vulnerables como son los peatones y los 

ciclistas y para la mayoría de la población que utiliza el transporte público, 

pudiéndose observar en éste último, deficiencias de oferta y mala calidad del 

servicio. Aunado a lo anterior, las minorías con mayor ingreso y el creciente uso 

que le dan al automóvil contribuyen a la dispersión urbana. Este patrón de 

movilidad genera externalidades negativas como la contaminación del aire, la 

accidentalidad y la congestión vial (CAF, 2011). 

Actualmente estos problemas son muy graves con posibilidad a empeorar en el 

mediano plazo. De acuerdo con cifras que proporciona la CEPAL, se estimó que 

al cierre de 2010 la población urbana de América Latina fue de 441 millones de 

habitantes. Esta cifra aumentará un 20.4% (531 millones de habitantes) en 2020 

y un 35.3% (597 millones de habitantes) en 2030, lo que agregará, 

respectivamente, 90 millones y 155 millones de habitantes a las áreas urbanas 

de la región (CEPAL, 2008).  

Si además de un crecimiento poblacional desmedido se mantienen las 

condiciones que soporten un crecimiento económico sostenido, la utilización del 

transporte particular aumentará, lo que incrementará los problemas de 

contaminación, aunado a que América Latina ha experimentado un proceso de 

urbanización de la pobreza, con concentración, cada vez más alta, de los niveles 
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más pobres de la población en las ciudades, lo cual se refleja en las condiciones 

generales de calidad de vida de las personas. 

1.1.2 La Centralidad Urbana. 

Las ciudades latinoamericanas fueron transformadas por un proceso de 

crecimiento durante el siglo pasado el cual fue acompañado de una 

recomposición de la centralidad urbana, es decir, se aplicaron dinámicas, 

urbanistas como la planificación de nuevos lugares de centralidad que 

responderían a diversas problemáticas según las representaciones del contexto. 

En la actualidad el espacio público se encuentra acosado por las nuevas 

modalidades del urbanismo. Hay un temor al espacio público, no es un espacio 

protector ni protegido, en algunos casos, el espacio público, no ha sido pensado 

para dar seguridad sino para ciertas funciones como circular o estacionar, o es 

sencillamente un espacio residual entre edificios y vías. En otros casos ha sido 

ocupado por las "clases peligrosas" de la sociedad: inmigrantes, pobres o 

marginados. Las prácticas sociales parecen indicar que la salida es hacerse un 

refugio, protegerse del aire urbano no sólo porque está contaminado sino porque 

el espacio abierto a los vientos es peligroso. A causa de lo anterior Jordi Borja 

sostiene que: “en las grandes ciudades se imponen los centros comerciales con 

reservado el derecho de admisión y los “fraccionamientos residenciales” cuyas 

calles de acceso han perdido su carácter público en manos de policías privados 

(Borja, 1998)”. 

Resultado de este asedio al espacio público, la ciudad pierde las posibilidades 

de cohesión social y construcción, se restringe la ciudadanía, se reduce la 

participación y se ausenta el estímulo a las prácticas de tolerancia. De allí que 
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los espacios públicos en el nuevo urbanismo de América Latina estén en peligro 

por: 

 Fragmentación: La ciudad se hace obsoleta, se presenta la existencia de 

espacios unifuncionales y estancos para el comercio, la vivienda, la 

industria, la administración bajo el instrumento del "zooning", donde la 

unidad urbana no se diluye y la ciudad como totalidad no desaparece, 

porque las partes integran el todo. 

 Segmentación: las ciudades se encuentran segmentadas, al extremo de 

que el espacio público no genera el encuentro de las diversas clases 

sociales, se ha llegado a la situación en que los ricos y los pobres ya no 

se encuentran en ningún lado. 

 Difusión: Hoy contamos con una urbanización periférica con baja 

densidad, centralidades débiles y espacios discontinuos o continuos 

(áreas metropolitanas), que hacen pensar que estamos pasando del 

espacio de los lugares al de los flujos, gracias a las nuevas tecnologías 

de la comunicación. 

 Inseguridad: Las ciudades en América Latina se han vuelto inseguras. La 

violencia impacta a la ciudad en tres de sus condiciones esenciales: 

reduce el tiempo de la urbe (ciudades y sectores urbanos no de 24 horas), 

disminuye el espacio (lugares por donde no se puede ir) y reduce las 

posibilidades de ciudadanía (desconfianza, pérdida del sentido de lo 

colectivo). 

 Privatización: Se vive la gestión privada y la privatización del espacio 

público. El derecho al uso de las calles urbanas y autopistas se haga 

previo el pago de peajes o que en los parques y plazas cerradas se 
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reserve el derecho de admisión o se permita su uso previo el pago de una 

tasa a empresas privadas de servicios, que son las que finalmente las 

administran (Carrión, 2004). 

El espacio público debe recuperar el lugar que le corresponde dentro de la 

estructura de la ciudad, recuperar su carácter de dominio público, uso social y 

colectivo, multifuncional, estructurador de la actividad privada y lugar privilegiado 

de la inclusión.  

Es el espacio que le otorga calidad a la ciudad y el que define su cualidad, de allí 

que sea un eje estratégico en la nueva ciudad o el nuevo urbanismo, por 

consiguiente debe ser prioridad defender y transformar el espacio público 

existente y construir un nuevo espacio público para el nuevo urbanismo, que 

satisfaga simultáneamente varias funciones y que sea de alta calidad estética. 

Lo primero es que el espacio público debe recobrar el lugar que le corresponde 

dentro de la estructura de la ciudad, siguiendo las 4 condiciones que definen al 

espacio público: lo simbólico, lo simbiótico, el intercambio y lo cívico (Carrión, 

2004). 

Los espacios públicos son de diversa índole y tienen distinta escala (barrio, 

ciudad, región), funcionalidad (centralidad urbana, histórica), tecnología (TICs), 

siendo el más importante la centralidad urbana porque contiene la mayor escala, 

la mayor funcionalidad, la mayor población y la mayor conflictividad. 

La centralidad urbana se ha convertido en el lugar privilegiado de la tensión que 

se vive en la ciudad respecto de las relaciones Estado-sociedad y público-

privado. Lo es, porque se trata del lugar que más cambia en la ciudad -es decir 

el más proclive para adoptar mutaciones- y porque es, a nivel urbano, el espacio 
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público por excelencia. Las centralidades constituyen un elemento clave de la 

estrategia de ordenamiento territorial en donde la idea es “reestructurar el 

esquema de planeación con base en centros, sub-centros y corredores urbanos”. 

Los corredores urbanos son franjas concentradores de servicio y conectadores 

(dado que tendrían que ser ejes de transporte público masivo) muy importantes, 

que son asociados con una malla completa de centros y sub-centros. Se trata de 

un 'espacio público' que debe ser reconocido, no por sus partes aisladas o por 

las calles y plazas, sino por el gran significado público que tiene como un todo 

para la ciudadanía. Esta condición le convierte en un espacio distinto y particular 

respecto del resto de la ciudad y, en algunos casos, de la humanidad (Paquette, 

2007). 

Con base a lo anterior, la centralidad urbana representa un espacio público por 

ser un ámbito de relación y de encuentro, donde la población socializa, se 

informa y se expresa cívica y colectivamente debido a la heterogeneidad de 

funciones, gentes, tiempos y espacios que contiene.  

Adicionalmente las centralidades representan el “espacio de todos”, debido a 

que le otorga el sentido de identidad colectiva a la población que vive más allá 

del centro (espacio) y más allá del presente (tiempo). Esto significa que su 

condición pública trasciende el tiempo (antiguo-moderno) y el espacio (centro-

periferia), produciendo un legado transgeneracional y transterritorial, que 

produce una 'ciudadanía derivada' (por herencia)” (Carrión, 2004). 

La ciudad está experimentando un cambio como espacio público, porque es en 

los medios masivos de comunicación donde se desenvuelve para la población el 

espacio público. Los circuitos mediáticos ahora tienen más peso que los 

tradicionales lugares de encuentro al interior de las ciudades, donde se formaban 
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las identidades y se construían los imaginarios sociales. En esa perspectiva, los 

centros históricos sufren un impacto significativo por la competencia que tienen 

por parte de las redes comunicacionales (García Canclini, 1997). 

Las nuevas centralidades deben concentrar funciones y usos diferentes para que 

la ciudad ofrezca una diversidad de actividades y servicios con espacios públicos 

accesibles. En tanto que los centros urbanos en desuso poseen cualidades 

incomparables al de los nuevos centros: patrimonio intangible y un capital social 

marcado. 

En la actualidad estamos viviendo frente a un ente privatizador en todos sus 

órdenes, el cual llega a tomar partido en el espacio público -como un todo y sus 

partes- más grande e importante de cada ciudad. Con el sector empresarial 

privado nacional e internacional se hace visible una tendencia de cambio en los 

marcos institucionales, modalidades de gestión y políticas. Estas nuevas 

modalidades de gestión conducen a nuevas formas de construcción de 

identidades, que llevan a preguntas como las siguientes: ¿Se pulveriza el sentido 

de lo nacional en lo local? ¿Se fragmenta la integración social por tipos de 

mercados? ¿La globalización homogeniza las políticas de renovación?, con esta 

tendencia, la centralidad urbana empieza a ser víctima del abandono de lo cívico 

y de la pérdida de su condición de espacio público. Así como también se observa 

la concentración de la propiedad, la penetración de capitales transnacionales en 

desmedro del pequeño capital nacional y la reducción del compromiso de la 

población con la zona (Carrión, 2004). 

En este sentido las centralidades son el resultado de una política  de 

ordenamiento territorial que fomenta la igualdad para el desarrollo de la ciudad, 

no obstante, es común ver nuevas centralidades que se desarrollan 
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estratégicamente en algunos sectores de la ciudad de manera aislada, dejando 

de un lado el aspecto integrador de elementos sociales y físicos dentro del 

territorio urbano. 

1.1.3 La Gestión Política – Administrativa. 

Desde mediados del siglo pasado, el desarrollo urbano ha representado una 

preocupación fundamental en los temas de la planeación y la sociedad en 

general, los encargados de estudiar estas temáticas, ven preocupadamente 

cómo día a día siguen creciendo nuestras ciudades sin los mecanismos de 

control adecuados que nos permitan ejercer una eficiente administración del 

espacio urbano que habitamos.  

Lo anterior ocasiona que la estructura de crecimiento de las urbes se encuentre 

marcada por la propagación de asentamientos irregulares en propiedades 

privadas o públicas, en zonas que representan alto riesgo, en espacios 

designados a la conservación ecológica, de potencial agropecuario o estratégico, 

o de valor patrimonial y no como resultado de la planeación. 

Indiscutiblemente es claro que hay una ausencia de planes o la observancia de 

los mismos es nula, ocasionado por las limitaciones o carencia de infraestructura 

urbana y la insuficiencia presupuestal con su inmediata repercusión, además del 

escaso control administrativo de la planeación urbana por parte de la autoridad 

municipal 

Hace más de 40 años, desde la promulgación de la Ley general de 

asentamientos humanos en mayo de 1976, y después de la Conferencia Mundial 

del Hábitat en Vancouver, nuestro país tuvo la gran oportunidad de iniciar la 

planeación del desarrollo urbano en sus tres niveles de gobierno, con el apoyo 
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de una infraestructura jurídica que anteriormente no existía, como la propia Ley 

general de asentamientos humanos y las 32 Leyes que se derivaron de ella, 

correspondientes al mismo número de entidades federativas. Quintana Roo no 

ha sido la excepción, y pese a que se ha contado con diversas legislaciones en 

este ámbito, como la Ley de asentamientos humanos del Estado de Quintana 

Roo, la Ley que crea el consejo para el desarrollo insular del Estado libre y 

soberano de Quintana Roo y la Ley de fraccionamientos del Estado de Quintana 

Roo; la problemática en la administración del desarrollo urbano persiste, 

poniendo en grave riesgo el desarrollo de las ciudades con todo lo que ello 

implica para sus habitantes. 

Teniendo como base un acervo jurídico en esta materia, el crecimiento de las 

ciudades debe tomar en cuenta la relación existente entre el espacio urbanizado 

y el medio ambiente, lo cual desde el punto de vista de la sustentabilidad exige 

determinado grado de control sobre el aprovechamiento urbano del suelo, que 

aunado a la leyes en materia ecológica conlleven a habitar ciudades más 

humanas, es decir, ciudades en donde los usos del suelo sean acordes a la 

potencialidad de los mismos, y se respeten las áreas protegidas, así como los 

cauces de arroyos y cuerpos de agua, las zonas de riesgo y las zonas de valor 

histórico patrimonial, al fin y al cabo, si somos respetuosos de nuestras ciudades, 

estaremos siendo respetuosos del derecho que tienen las generaciones futuras 

de habitar los mismos espacios que nosotros habitamos sin detrimento de su 

calidad de vida. 

Actualmente la crisis urbana determina un posicionamiento de los modelos de 

gestión y de las políticas de intervención urbana, expresados en dos 

perspectivas distintas: la primera, que busca la superación de la crisis desde una 
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óptica que tiende a profundizar la vía mercantil privada, en la que el espacio 

público es vista como un freno, como algo marginal y, la segunda, que pretende 

mitigar la crisis bajo un enfoque que tiende a darle un mayor significado a lo 

público y, en especial, al espacio público en la organización urbana. Estas 

perspectivas consiguen captar mayor atención debido a que se encuentra una 

fuerza privatizadora que hace que la ciudad se rija más por el peso del mercado 

que por los efectos de las políticas públicas. Pero también porque el espacio 

público, debido a los procesos de privatización, fragmentación y segmentación 

que se vive en la ciudad, terminan siendo ámbitos de expresión y acción para el 

mundo popular urbano, lo cual contribuye al asedio y a su redefinición (Carrión, 

2004). 

Generalmente los intereses vinculados a la propiedad del suelo y al capital 

inmobiliarios en grandes proyectos están representados por actores nacionales 

e internacionales, que incluye principalmente: propietarios del suelo, grandes 

desarrolladores, constructores, pequeños y medianos inversores y operadores 

inmobiliarios. 

El Estado es uno de los principales propietarios de grandes extensiones de tierra 

estratégicamente ubicadas. La oportunidad de captar la valorización del suelo 

central re-urbanizado impulsa grandes proyectos, en el cual un grupo de 

intereses está motorizado por grandes desarrolladores. Disponiendo de 

suficiente capital, estos agentes están en condiciones de comprar las 

extensiones de suelo que los propietarios originarios sacan a la venta, y poner 

en marcha un proceso constructivo que termina con un entorno relumbrante. Los 

grandes desarrolladores incluyen considerables proporciones de capitales 

extranjeros (Cuenya, 2011). 
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En este sentido, se observa lo que también ha ocurrido en otras partes del 

mundo: la intensificación en la oferta de un capital inmobiliario, ya sea legal o 

ilegal y altamente especulativo, generalmente controlado por grandes empresas 

en donde comienzan a predominar las de carácter trasnacional. 

En México, los gobiernos locales tienen un rol esencial en la producción de 

grandes proyectos urbanos, ya que disponen de un aparato jurídico que les 

permite concretar la estructura espacial a través de normas administrativas que 

regulan los procesos de creación y uso de suelo urbano, así como de la ejecución 

de obras públicas. Estas acciones impactan en la valorización del suelo que 

experimentan los terrenos reconfigurados. Son los municipios a través de sus 

cuerpos colegiados y administrativos los que deciden si resulta de interés para 

la ciudad la ejecución de proyectos urbanos, de igual forma establecen las 

condiciones urbanísticas bajo las cuales se va a producir ese desarrollo. Una vez 

creadas las condiciones que propicien la construcción de diferentes proyectos 

urbanísticos, automáticamente se configuran espacios geográficos urbanos 

definidos para la realización de algún tipo de actividad, sea comercial, 

habitacional, industrial u otras en donde se viabiliza un proceso de valorización 

extraordinaria del suelo en dichas áreas (Cuenya, 2011). 

En los programas de desarrollo urbanos se establecen los componentes 

urbanísticos y económicos del proyecto urbano de las ciudades. Es aquí donde 

se define, entre otras cosas, la cantidad de suelo que destinará a uso público y 

a uso privado, el régimen de usos admitido, la edificabilidad de ese suelo y el 

nivel de infraestructura vial, todo lo cual incide en los precios futuros que tendrán 

las parcelas en el mercado.  
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El programa de desarrollo urbano es un documento urbanístico que expresa la 

funcionalidad de la ciudad y a su vez contiene implícita una ecuación económica, 

que permite calcular la viabilidad y la rentabilidad de las operaciones urbanas 

que se van a llevar a cabo en ese lugar. De igual forma determina en qué medida 

el nuevo entorno a construir va a alterar la fisonomía pre-existente de la ciudad: 

si va a exigir la erradicación de asentamientos irregulares eventualmente 

localizados en el lugar o va a contemplar la inclusión de un componente de 

vivienda social dentro del perímetro o fuera de él; si va a requerir la demolición 

o va a preservar edificios de valor patrimonial; si va a contemplar o no medidas 

para evitar posibles procesos de gentrificación en el entorno inmediato; si va a 

establecer soluciones alternativas para los usos productivos que quedan 

desafectados en el área; si el suelo destinado a espacio público va a estar 

integrado al resto de la ciudad o divorciado de ella (Cuenya, 2011). 

Determinantemente, la política urbana sintetizada en el programa de desarrollo 

urbano contiene los elementos que crearán una tensión y un conflicto latente 

entre intereses públicos y privados. 

1.2 Centros Comerciales.  

Desde los inicios de la sociedad urbana, de la concentración de las personas en 

medios habitados cercanos para la consecución de intereses comunes, el 

comercio emerge ligado directamente al centro y es la primera razón en la 

creación de las ciudades; por este motivo, ciudad y comercio son partes de un 

todo que contemplan aspectos económicos, urbanísticos, ambientales y 

sociales.  
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El comercio ligado a los ámbitos centrales de la ciudad es un agente dinamizador 

de la vida social y urbana, de igual manera, el comercio en todas sus categorías, 

es un importante medio de generación de empleo y riqueza, es decir, la actividad 

comercial y el entorno urbano son dos realidades estrechamente relacionadas, 

tanto el comercio es fuente de vitalidad, dinamismo y rentabilidad para la ciudad 

y viceversa (Sánchez Castresana, 1997).  

De acuerdo a lo anterior, el atractivo de una ciudad incide directamente sobre su 

comercio,  no obstante, es evidente que los centros de la ciudad han perdido 

parte de su atractivo y sin duda parte de su atractivo comercial, debido a la 

creciente problemática de desertización, inseguridad ciudadana, desatención 

municipal en el medio ambiente, en el mobiliario, en la iluminación, etcétera. 

Una vez identificados los aspectos que inciden directamente en la pérdida de 

importancia de la actividad comercial en las áreas urbanas, vale la pena hacer 

un pronóstico para prever la evolución inmediata del sector comercial en áreas 

centrales y la superposición con el conjunto de las actividades de la ciudad. 

Javier Sánchez Castresana (1997) identifica tres aspectos: 

 Los centros comerciales mantienen un crecimiento importante en su 

dimensión, tendiendo a una mayor complejidad, integrando múltiples usos 

junto a los comerciales y apareciendo con mayor fuerza los usos 

recreativos que empiezan a ocupar porcentajes de superficie cada vez 

más importantes. 

 La empresa comercial está optando por una mayor especialización y 

diversificación, en tipologías, productos y estilos de venta, que favorecen 

la incursión en los "nichos de mercado".  
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 Finalmente, las nuevas tecnologías tienen gran importancia para 

configurar el mapa de actividad comercial, las compras por 

procedimientos a distancia o compras en línea  permiten la 

deslocalización de la actividad comercial, no siendo necesaria su 

ubicación en áreas cercanas a la población, supliendo esa posición 

distante con eficaces medios de transporte que ponen la mercancía a 

disposición de los consumidores en plazos relativamente breves. 

El pequeño comercio de los centros urbanos atraviesa por una etapa difícil 

debido a la competencia de las grandes superficies en localizaciones periféricas, 

lo anterior causado por la aparición de nuevas fórmulas en las áreas de transición 

o borde del centro ciudad. Por otra parte, la vitalidad comercial se ha visto 

severamente afectada por los procesos más amplios de declive económico y 

demográfico de determinadas áreas centrales.  

Las ciudades continúan experimentando profundas transformaciones en su 

estructura económica y organización espacial, con una amplia incidencia sobre 

los formatos comerciales y organización del sector. Los factores que mejor 

revelan estos cambios generalmente son:  

 La globalización económica propicia una mayor competencia entre las 

ciudades y regiones para atraer inversiones y empleo. 

 Los criterios de implantación de la actividad económica exigen tener en 

cuenta la flexibilidad y la disponibilidad de servicios, por lo que ha crecido 

en movilidad. 
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 En los centros conviven áreas altamente saturadas con áreas 

desertizadas, donde la marginación aparece con toda su crudeza 

(Sánchez Castresana, 1999).  

La forma que han adoptado el crecimiento económico y el cambio social ha 

tenido mucho que ver con la evolución y nuevos problemas en las ciudades, las 

cuales han tenido que pasar por procesos de transformación para poder dar 

origen a lo que conocemos como metrópolis, ciudades globales, o a las 

denominadas aglomeraciones, las cuales ponen de manifiesto un fenómeno 

urbanístico y socioeconómico de gran magnitud, que seguirá vigente a lo largo 

del presente siglo.  

El urbanismo iniciado en el siglo XIX, se ha visto apartado por otras teorías 

modernas que buscan adaptar las ciudades a la era industrial, la han despojado 

en muchos casos del sentido social que éstas han tenido a lo largo de la segunda 

revolución urbana. La aplicación de teorías como el funcionalismo, cuyo fin 

promovían la búsqueda de una racionalidad total en la organización de la ciudad 

mediante la sectorización de la ciudad en zonas organizadas alrededor de 

funciones definidas, como el trabajo, el reposo, el ocio, el consumo, encontrando 

cada una su espacio, ha tenido una gran influencia en la visión espacial de 

muchas ciudades (Zorrilla & De Elizagarate, 2004).  

Desde este punto de vista, los suburbios y ciudades dormitorio no nacen por 

casualidad, ni tampoco la creación de lo que hoy denominamos zonas 

industriales, ni los centros comerciales que hoy conocemos, propuesta pensada 

para los habitantes de las nuevas zonas residenciales de la ciudad. 
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Con la especialización de funciones y la sectorización de la ciudad en zonas 

organizadas, las ciudades deberían haber dado un uso eficiente a la utilización 

de los edificios, y una mejor interpretación a las teorías organizacionales 

imperantes entre los nuevos teóricos del urbanismo para promover un mejor 

modo de vida. Sin embargo, con este nuevo sistema, el centro de muchas 

ciudades de Latinoamérica han cedido su lugar estratégico, ya que todas las 

funciones esenciales que hasta entonces habían desempeñado, las han ido 

perdiendo desde finales del pasado siglo, como consecuencia de estas teorías 

urbanas (Zorrilla & De Elizagarate, 2004).  

Desde esta perspectiva, el comercio pasa a tener un papel secundario. Su 

importancia se limita a función económica, es decir, la simple distribución de los 

productos, sin un papel que estimule a otras actividades económicas, con 

capacidad de innovación y servicio a los ciudadanos, contribuyendo a la calidad 

de vida del espacio urbano. 

En lo referente a la forma urbana, posiblemente la principal consecuencia que 

se deriva para el comercio y la distribución comercial es el "estallido de la 

ciudad". La aparición de una nueva subcultura urbana, en la que sobresalen los 

valores de la privacidad y espejismos de ruralidad, han propiciado nuevos modos 

de asentamientos en forma de ciudad jardín, de viviendas adyacentes, 

caracterizadas en principio por una menor densidad, pero que de hecho han 

supuesto la desaparición de los elementos más tradicionales de lo urbano, la 

calle, la fachada, la tienda. En cuanto a la motorización, el aumento de la 

movilidad familiar que supone la utilización de transporte particular pretende 

permitir a la posibilidad de acceder a centros comerciales alternativos y 

transportar mayores volúmenes de compra. Lo anterior indica que los cambios 
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sufridos en la ciudad contemporánea posibilitan la aparición de nuevas formas 

de distribución comercial que, a su vez, intervendrán en forma distinta en la 

estructuración de la ciudad (Tarragó, 1992).  

En este sentido, el crecimiento urbano o crecimiento de las ciudades altera el 

concepto tradicional de "centro ciudad". Las ciudades en su crecimiento marcan 

la aparición de centros alternativos, lugares en los que se reproducen las 

actividades comerciales características del centro comercial. La ciudad 

contemporánea es una ciudad que por su tamaño puede ser policéntrica, con 

centros a su vez alternativos y especializados. 

El crecimiento de las ciudades conlleva a problemas de funcionalidad de las 

mismas, tanto en el comercio como en las ciudades son perceptibles los 

siguientes aspectos: pérdida de clientela en el comercio tradicional, problemas 

de tráfico derivados de las concentraciones comerciales y de la creciente 

utilización del automóvil, desertización de la vida urbana en el centro urbano 

como consecuencia de la ubicación del comercio hacia la periferia, déficits de 

equipamientos comerciales en las zonas de nueva urbanización difusa, entre 

otros (Tarragó, 1992).  

Como resultado de lo anterior, la planificación urbana en la actualidad necesita 

la participación de herramientas novedosas como el marketing en la gestión de 

la ciudad, con el propósito de analizar la situación actual de la ciudad, y posibles 

cambios que se generen en su entorno, teniendo en cuenta cómo afectarán al 

futuro de la ciudad, y aprovechando al máximo los recursos con los que dispone 

(Rosales, 1994).  
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La integración de nuevos instrumentos en la planificación urbana, prepararán a 

la ciudad para satisfacer las demandas de calidad de vida de los habitantes, así 

como desarrollar atractivos para el turismo urbano y atender a las necesidades 

de los inversores, es decir, se generará una planificación del desarrollo y 

ordenamiento sustentable del territorio. 

Otra herramienta que genera aportes relevantes para la gestión de recursos de 

aspectos generalmente geográficos es la utilización de los sistemas de 

información geográfica, debido a que facilitan la revisión de la brecha entre las 

condiciones deseadas y las actuales, ya que permiten moverse entre una visión 

general y los acercamientos selectivos al tema y grado de detalle que requiere 

cada usuario en particular. Uno de los principales problemas que se presentan 

al realizar la planeación en las ciudades es primero que todo la carencia de una 

herramienta poderosa que ayude a la toma de decisiones, en conjunto con la 

baja capacidad de las administraciones locales para definir el perfil de la 

información estratégica necesaria, producirla, manipularla y mantenerla 

actualizada (Molina, López, & Villegas, 2005).  

Es indispensable tener coordinados el trabajo entre los niveles ejecutivo y 

operativo de las instancias encargadas de la planificación, por lo cual se requiere 

una movilidad entre la perspectiva general y el análisis del detalle, que permita 

a los tomadores de decisiones establecer prioridades de atención e inversión en 

diversos temas como salud, educación, red vial, infraestructura, etcétera.  

1.2.1 Transformaciones Espaciales y Modernización Urbana. 

Los centros comerciales son símbolos de una globalización económica cada vez 

más perceptible, prueba de ellos es que se han diversificado por casi todos los 
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paisajes metropolitanos de América Latina. Han sido parteaguas en la 

consolidación de nuevas centralidades cuyo poder estructurante es innegable, 

asimismo han impuesto tendencias en los modos de vida de un gran número de 

ciudadanos, no solo como lugares de consumo, sino también como nuevos 

espacios públicos urbanos. 

En las últimas tres décadas el proceso de globalización de la economía ha tenido 

gran injerencia sobre la reorganización del territorio  de las ciudades, el cual va 

configurando un sistema urbano transnacional, la principal consecuencia de este 

proceso se ve reflejada en la redefinición de los centros urbanos alrededor del 

consumo, particularmente del consumo cultural, de las actividades de ocio y del 

comercio suntuario, en respuesta a la demanda emergente de sectores sociales 

concentrados (Saskia, 1991). 

Aunado a lo anterior en los países más desarrollados de América latina, como 

en países menos desarrollados de Europa y en países emergentes de Asia, se 

puede percibir un fenómeno que se ha presentado a causa de la globalización 

de la economía y de la modernización conjuntas del comercio minorista, los 

cuales representan indicadores del proceso de globalización de las ciudades.  

Este proceso es la consecuencia de las estrategias de internacionalización y de 

crecimiento externo de los grandes grupos y cadenas internacionales de 

distribución, hacia los países donde la población ha conseguido aumentar su 

poder adquisitivo y ha cambiado sus hábitos de consumo cercanos a los de los 

países desarrollados. La internacionalización y la modernización del comercio 

engloban la difusión de productos de marcas idénticas y la producción por el 

sector empresarial de lugares estandarizados como los centros comerciales. En 

México, los centros comerciales han sido percibidos como un símbolo urbano de 
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los cambios que ha experimentado la ciudad y de la integración a una "sociedad 

moderna globalizada" (Caprón, 1997).  

Es un hecho que la propagación mundial de mercancías por el capitalismo 

internacional provoca una cierta homogeneización en los hábitos de consumo, 

en los modos de vida y en las prácticas culturales, ya sea a través de la 

vestimenta, alimentación, música y diferentes hábitos, dando paso a que la 

aculturación y pérdida de identidad desconozcan las particularidades culturales 

e historia local.  

De igual manera la difusión a escala mundial de mercancías tiene como 

consecuencia la interacción permanente entre un espacio comercial y urbano, 

producido según normas homogeneizadoras y principios mercantiles, y de una 

sociedad -con su propia identidad- que se va apropiando el espacio. El análisis 

comparativo y la perspectiva espacio-temporal sirven para indagar el impacto 

que tiene la modernización del comercio y la transferencia de modelos 

importados sobre la urbanidad, buscando un modelo intermedio entre el análisis 

"globalizante" y el análisis culturalista "particularizante" (Caprón, 1997).  

Con base a lo anterior se puede considerar que el comercio no es solo el lugar 

de compraventa sino también de un intercambio social, por lo tanto las formas 

materiales que conforman el paisaje comercial se mezclan con los valores 

culturales. 

La época comprendida entre 1970 a 1990 fue un periodo donde los grandes 

centros comerciales empezaron a surgir en muchas metrópolis latinoamericanas. 

En la ciudad de México, los que se instalaron en los años 70 y 80 (Perisur, 

inaugurado en 1981) fueron establecidos claramente para abastecer a nuevas 



38 

 

zonas residenciales y constituyeron los primeros proyectos descentralizadores 

del comercio. La creación de estos grandes centros comerciales fue siguiendo la 

expansión de la ciudad, en las vías de comunicación más importantes. La 

construcción de este tipo de proyectos incrementó en los años 80 y 90. Esa 

última década vio la consolidación de este mercado (paralelamente a la 

remodelación de los primeros centros establecidos), con muchas creaciones y 

una clara diversificación en cuanto a tipo de equipamiento, principalmente con la 

llegada de una función importante de consumo cultural, a través de los cines, 

cuya oferta pasó masivamente a los centros comerciales, en cuanto a los centros 

que no contaban con este tipo de equipamiento se dotaron de él, aparecieron 

incluso unos pequeños esencialmente vinculados al entretenimiento (Paquette, 

2007).  

Las nuevas formas de apropiación del espacio y las representaciones colectivas 

tienen una carga cultural que se traduce en las pautas de consumo, en las 

prácticas sociales y en los modos de vida. La homogeneidad de los procesos de 

modernización del aparato comercial no significa que no haya diferencias locales 

por el contexto histórico y la idiosincrasia local. Las estrategias de las empresas 

distribuidoras deben adaptarse al contexto económico, social y cultural local; no 

encuentran una demanda abstracta, sino gustos, preferencias, hábitos, etc. El 

enfoque a partir de lo local, a través el análisis de los factores de aparición de 

centros comerciales, de los modos de apropiación del espacio, de los usos y de 

las formas arquitectónicas y comerciales, permite destacar las peculiaridades de 

lo local. 

La influencia de los factores sociales, culturales y urbanos que sirven usualmente 

en Europa y en Estados Unidos para explicar la aparición de los centros 
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comerciales (el aumento de vehículos motorizados por persona, la sub 

urbanización, el aumento del ingreso y poder adquisitivo) está lejos de ser la 

explicación para el caso de México, debido al desfasaje entre los dos no permite 

establecer una correlación entre ellos. El desarrollo de los centros comerciales 

estadounidenses y europeos estuvo asociado con el gran auge económico de la 

pos-guerra y a la expansión de las clases medias, para el caso mexicano surge 

en un contexto de asociación a la idea de plaza pública, como expresión de la 

emergencia y ampliación de nuevos sectores medios en una sociedad que se 

modernizaban, presentando un concepto cosmopolita, interior y privado, en 

donde la oferta comercial se diversifica y se extiende, y es promovida 

especialmente por las franquicias internacionales (Cornejo Portugal & Bellon, 

2003). 

En México la concentración espacial en el centro urbano y los barrios 

pericéntricos que sufren un proceso de gentrificación y hasta donde se está 

desplazando la centralidad se destaca con claridad. En la ciudad de México, la 

difusión espacial se hizo principalmente del centro hacia la zona suburbana y los 

barrios periféricos, es decir, la localización geográfica ubica a los más grandes 

centros comerciales anclados en tiendas departamentales lo que se puede 

calificar como un “gran centro metropolitano” que se hubiera extendido y 

difundido a partir de la ciudad central y llegaría incluso hasta más allá de los 

límites de la ciudad de México, dado que al interior de este territorio, conviven 

múltiples centros de dinamismo económico, fundamentalmente comercial y de 

servicios (Paquette, 2007). 

La concentración de las actividades económicas dentro de los centros 

comerciales y su establecimiento en el área central pueden comprenderse a la 
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luz de la gentrificación de colonias céntricas ocasionado por el movimiento de 

metropolización y globalización de las ciudades.  

Los centros comerciales resultan de este modo un terreno fértil para la expansión 

de marcas internacionales prestigiosas y satisfacen los gustos y las necesidades 

de una clientela de ingresos elevados. La difusión y la distribución espacial de 

los centros comerciales en el área urbana y suburbana, que responde a la lógica 

económica capitalista -rentabilidad y maximización de los beneficios- reproducen 

de hecho la estructura socio-espacial del país. La concentración de los centros 

comerciales en la zona central refleja el peso arrasador del centro en la 

organización funcional, socio-espacial y simbólica de la ciudad. Por lo cual las 

reglamentaciones urbanísticas locales favorecen la implantación de centros 

comerciales en los distritos céntricos de carácter comercial, como también en las 

zonas más densamente construidas, que son además las más ricas. Finalmente, 

la degradación de la calidad de la vida urbana, traducida en el aumento de la 

inseguridad y por un relativo deterioro del espacio público -incluyendo al centro 

de la ciudad- favorece la aparición de estos espacios, basados sobre principios 

funcionales, estéticos y morales (Caprón, 1997). 

El proceso de proliferación y ubicación de los centros comerciales desde el 

centro de las ciudades hacia la periferia, de colonias, cuyos habitantes ostentan 

un alto poder adquisitivo hacia colonias de clase media, explica la diversidad 

tipológica, el análisis de las formas, funciones y usos de los centros comerciales, 

basados en la importancia de los componentes sociales, pero también de los 

culturales, en su desarrollo. 

La multiplicidad de influencias, en función del origen y de la naturaleza de los 

operadores que intervienen en la producción del espacio comercial (promotores, 
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arquitectos, consultores extranjeros, etc.) y los modos de difusión de la 

innovación muestran que los procesos de producción de la ciudad comercial no 

difieren demasiado de los de la ciudad moderna, a fines del siglo XIX. Tanto la 

composición comercial como la decoración reflejan los usos particulares de los 

centros comerciales. La venta de productos alimenticios, por ejemplo, está 

débilmente representada. El funcionamiento autónomo del supermercado en 

relación al resto del centro comercial y la frecuente ausencia de un negocio 

"ancla" clásico como las farmacias y las tiendas de ramos generales de los 

Estados Unidos o los supermercados alimentarios y las grandes tiendas en 

Francia, constituyen índices de su función principalmente lúdica. Son sobre 

todos los áreas de comida, los centros de ocio (cines y casinos) entre otros 

(Caprón, 1997). 

La representación del modelo ideal del centro comercial no agota la variedad de 

los complejos comerciales, que van desde el supermercado acompañado por 

una galería comercial, pasando por el modelo suburbano de estilo norte 

americano -cerrado, de varias plantas, poblado de negocios "anclas", hasta los 

centros comerciales medianos o pequeños instalados en barrios residenciales 

de clase media o en centros suburbanos. 

Diversos estudios de mercado indican que los centros comerciales tienden a ser 

lugares de recreación y paseo más que de compra. En el orden de motivaciones 

para frecuentar centros comerciales, el propósito de comprar se encuentra muy 

detrás de la simple intención de pasear o de otros empleos lúdicos (en especial 

el ir a comer). El hecho social del consumo, tanto de objetos como del tipo de 

valores simbólicos representados por el espacio arquitectónico, entra así en un 

proceso de distinción y de reconstrucción de la identidad social y cultural de una 
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clase media cada vez más heterogénea, cuyas posibilidades de acceso a los 

signos de status han disminuido (Caprón, 1997). 

Durante el fin de semana, algunos centros comerciales -tanto en el centro como 

en la periferia-, son invadidos por familias enteras, por parejas, por jóvenes, por 

adultos mayores, que van a pasar el tiempo y divertirse. La salida al centro 

comercial se ha convertido en una variante del tradicional paseo dominical. En 

la actualidad el centro comercial equivale a una resistencia permanente entre lo 

global y lo local, en primera, debido a que la lógica económica de la globalización 

es el principal motor de la modernización del comercio y por otra parte, la 

globalización económica también induce una cierta globalización cultural, que se 

manifiesta sobre todo en la emergencia de una sociedad mundial. 

La transformación espacial que se suscita debido al establecimiento de centros 

comerciales obliga a tomar en cuenta un fenómeno cada vez más recurrente  en 

diversas ciudades a través del tiempo a partir de la incorporación del modelo 

económico neoliberal, lo que ha provocado en el mundo mayores desigualdades 

e inequidades. 

La importancia de los procesos sociales que se reproducen en el territorio 

urbano, son cada vez más segmentados, debido a que transforman la forma, 

estructura y función urbana de las ciudades.  

En la actualidad las ciudades se encuentran marcadas por profundas 

desigualdades sociales reflejadas sobre el territorio urbano (Harvey, 1977), ante 

esta situación, donde las relaciones entre la economía, el Estado y la sociedad, 

han provocado un incremento de las formas de fragmentación del espacio 

urbano, reflejado en los procesos de producción y apropiación del suelo y 
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espacio urbano que ocasionan un mayor distanciamiento entre los estratos 

sociales. 

Estas segmentaciones son muy marcadas debido a las fuertes inversiones que 

se destinan a la construcción de bienes  inmuebles, ocasionando un declive y 

deterioro en el espacio intervenido, más que un mejoramiento de las zonas 

urbanas en donde se realiza la inversión, afectando más el espacio urbano y 

social. 

Actualmente estas transformaciones se producen y materializan en un ámbito 

urbano e histórico, siguiendo una tendencia por renovar y reconstruir las 

ciudades, lo anterior fundamentado en relación a la mala calidad urbana y 

abandono del que llegan a ser objeto, presentándose por igual en áreas 

residenciales, en espacios históricos, en espacios culturales, ya sea en 

determinados puntos o en áreas de gran extensión. En este sentido estas 

transformaciones ocurren acordes a los diferentes momentos históricos, 

culturales, económicos, políticos, entre otros (Rivera Borrayo, 2012). 

1.2.2 La Localización de las Actividades Económicas en la Ciudad.  

La distribución de la actividad comercial ha sufrido una transformación radical a 

comienzos del presente siglo, esta evolución del sector, manifestada por la 

aparición de nuevos formatos comerciales, como los grandes centros 

comerciales especializados, las tiendas de descuento, el comercio en línea, han 

planteado cambios profundos que han afectado no sólo al sector de la 

distribución comercial, sino también a la propia configuración de las ciudades y, 

en consecuencia, a la relación que mantiene la ciudad con los residentes, 

visitantes o inversores. La aparición de estas nuevas formas de distribución está 
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relacionado al crecimiento de la periferia de las ciudades y, en consecuencia, al 

declive del centro urbano de la ciudad  

El fenómeno de la periurbanización, visto como un proceso de crecimiento 

demográfico, edificatorio y de la actividad económica, que tiene lugar en el 

entorno de las ciudades convencionales, tiene sus precedentes desde los años 

60 con la implantación de las grandes superficies en unos anillos o cinturones 

que pueden oscilar entre los 10-20 y los 50-60 kilómetros en torno a la gran 

ciudad. Tomando en cuenta este diseño, muchas ciudades del continente 

americano han establecido en la periferia urbana sus centros comerciales 

regionales, los cuales ha traído un efecto sobre la vida urbana y consecuencias 

sobre el centro urbano de la ciudad, si no se desarrollan actuaciones específicas, 

pueden resultar irreversibles para muchas ciudades (De Elizagárate Gutiérrez, 

2005). 

Para poner en contexto lo anterior basta con dar un vistazo a las grandes urbes 

latinoamericanas en donde la construcción de los grandes centros comerciales 

regionales ha surgido como si fueran nuevas ciudades de la periferia urbana, 

estos cinturones o anillos han sido dotados de estaciones de transporte, servicios 

públicos, bancos, centros médico, comercios y equipamientos de ocio y 

entretenimiento, así como locales para oficinas y empresas. Cabe añadir que en 

las inmediaciones de ese entorno se ha propiciado el desarrollo residencial, 

dotándose también de instalaciones deportivas y hoteleras. Es decir, son los 

nuevos centros urbanos, pero creados en la periferia de la ciudad. 

Es importante tener en cuenta que el desarrollo de esta periferia urbana, que en 

sus inicios tuvo como objetivo urbanístico la armonía entre los modos de vida 

rural y urbano, es decir, del campo y la ciudad, ha sido el origen del concepto 
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urbanístico de ciudad-jardín, y que ha tenido como consecuencia la paulatina 

desaparición de los usos encomendados al centro urbano y del propio concepto 

de ciudad, basado en sus características de proximidad, mezcla y relación social 

(De Elizagárate Gutiérrez, 2005).  

Por esa razón es indispensable contar con los medios para la recuperación del 

área urbana, ya que, de igual manera que el desarrollo de la periferia de las 

ciudades ha tenido un período prolongado de gestación, la regeneración 

comercial del centro de las ciudades requerirá probablemente un largo período. 

Esta situación se percibe en la reorientación de la política de planificación de los 

grandes equipamientos comerciales en algunos países que optaron en los años 

90 por tener una política similar a la realizada en Estados Unidos, con el 

desarrollo de los grandes centros comerciales regionales de la periferia (mall) 

durante los años 60. Esta reordenación tiene el propósito de lograr la 

recuperación urbana, relacionada al desarrollo comercial en el área urbana, con 

la implantación de estos grandes centros comerciales regionales en el interior de 

la ciudad.  

Hasta este punto queda claro que la relación entre el comercio y la ciudad es 

una sólida asociación para hacer frente al cambio en la economía productiva de 

la ciudad, cuando toma la decisión de diversificar su base económica hacia el 

sector de servicios. Con el fin de transformar la estructura económica de las 

ciudades en declive y de asumir un entorno de competencia entre ciudades, el 

marketing es un poderoso aliado como herramienta de gestión que ha venido 

aplicándose a principios del siglo XXI.  
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En la aplicación del marketing en la gestión, las ciudades se sitúan ante el hecho 

de tener que proporcionar valor al mercado, es decir, a los residentes, visitantes, 

inversores o nuevos residentes. Este concepto hace referencia a los beneficios 

que puede obtener el cliente con el producto/servicio en relación a lo que entrega 

a cambio; y supone conocer sus necesidades para poder diseñar la ciudad con 

aquellas características y atributos que ofrecen más valor que otras ciudades, 

así como también utilizar otras herramientas de marketing que permiten 

presentar a la ciudad como algo único, diferente, y cuyos atractivos se perciben 

con mayores ventajas que los ofrecidos por otras ciudades. Todos estos 

objetivos se pueden alcanzar al implementar las estrategias de marketing en la 

ciudad (De Elizagárate Gutiérrez, 2005). 
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Las tendencias actuales de expansión urbana, con diversos procesos de 

poblamiento formal e informal y una creciente disfuncionalidad urbana, aunado 

a un crecimiento periférico no planificado, pone en evidencia que en nuestro país 

aun existiendo políticas de suelo urbano a partir de 1993 con el de decreto de la  

Ley General de Asentamientos Humanos, más allá de la imposición de 

modalidades al uso del suelo por medio de la zonificación, conlleva a la nula e 

ineficiente implementación y aplicación de instrumentos que promuevan un 

crecimiento ordenado, libre de riesgos, que aproveche sustentablemente los 

recursos del entorno. La ciudad de Chetumal no está exenta de esta 

problemática debido a que aun contando con planes que definen y ordenan su 

crecimiento, no se cumplen del todo, dando paso a problemas de 

disfuncionalidad urbana y en diversas ocasiones poniendo en riesgo la integridad 

física de sus habitantes.   

2.1 Ciudades y Urbanismo en la Historia. 

No hay consenso que proporcione como resultado final la definición de la ciudad, 

es decir, quienes han abordado el tema no han llegado a ponerse de acuerdo 

para conseguir ideas homogéneas en torno a este tema, asimismo son múltiples 

las formulaciones y variados los criterios contemplados a la hora de definir qué 

es una ciudad. Generalmente no se utiliza una definición para las ciudades como 

forma de asentamiento humano y que sea válida en cualquier lugar o en 

cualquier momento de la historia, es más común que se plantee el concepto de 

ciudad para un contexto determinado, en este sentido se puede hablar de la 

ciudad "antigua", de la "ciudad moderna", incluso de la "ciudad postmoderna". 

De este modo se puede hacer referencia  a una forma específica de ciudad, 

mediante el uso de adjetivos que acaba resultando una descripción de un 
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determinado tipo de ciudades en momentos y contextos históricos concretos. En 

este tenor, el urbanismo generalmente se entiende como representación de la 

ciudad, es decir, este término es empleado frecuentemente como la expresión 

territorial de la ciudad y como el espacio reflejado en el mundo físico. No 

obstante, en su utilización se mantiene una cierta confusión, debido a que 

conserva el sentido etimológico originario latino, donde la Civitas era el conjunto 

de ciudadanos, de hombres y mujeres con derechos plenos, mientras que la Urbs 

era la ciudad en sí, físicamente constituida como emplazamiento de la Civitas, 

siendo así que la ciudad y lo ciudadano se han entendido como la forma política 

e institucional de una realidad urbana, del urbanismo (Capel, 1975). 

Lo que realmente interesa es proponer una definición de la ciudad como realidad 

social, como realidad del espacio social y como forma del asentamiento de una 

comunidad, por tal motivo consideraremos que la ciudad, entendida como 

comunidad, tiene una expresión material, el urbanismo, es decir, que las 

comunidades sociales ciudadanas se asientan en espacios estructurados de 

forma urbana, dando por hecho que como toda comunidad humana, cuenta con 

lugares donde se llevan a cabo prácticas que involucran a mujeres, hombres y 

objetos materiales, donde se realiza el trabajo (económico o político-ideológico), 

donde se usan, consumen y donde se establecen las relaciones entre sujetos, 

en este sentido la ciudad se puede entender como una comunidad de 

asentamiento base sedentario, permanente, que no depende de 

desplazamientos estacionales, temporales o cíclicos del lugar de 

emplazamiento. Se trata de un asentamiento con una estructuración estable del 

espacio social, con una arquitectura de carácter permanente, realizada con 

medios técnicos adecuados para garantizar su  perdurabilidad. Las edificaciones 
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destinadas a unidades domésticas o a lugares singulares de carácter político-

ideológico, junto con la estructuración de espacios comunitarios de acceso 

colectivo (espacios de circulación, espacios de reunión) configuran el entramado 

urbano propio de las ciudades. De igual forma la ciudad es vista como un espacio 

social donde un colectivo humano reside, se organiza y se reproduce 

socialmente. Como toda comunidad humana contará con sus propias pautas de 

organización, con su propia política, puesto que quienes participan de la vida de 

la ciudad forman parte de un colectivo (Castro Martínez, Escoriza Mateu , & 

Sanahuja Yll , 2002).   

A lo largo de la historia se han considerado a las ciudades como elementos 

abundantes de relaciones en los que prevalecía el trabajo especializado, donde 

las actividades desarrolladas en una sociedad habrían llegado a ser ejercidas 

por sujetos que dedicarían su tiempo a determinado tipo de trabajos y no a otros. 

Específicamente, las ciudades atendían a sectores dedicados a ciertas tareas, 

mientras que el campo pasaba a ser el ámbito de otros trabajos especializados. 

La ciudad tenía implícita la división en una sociedad entre trabajos urbanos y 

trabajos rurales, entre lo urbano y el mundo rural. En este sentido, la ciudad 

contenía el elemento asociado a la idea de reparto del trabajo, que se entendía 

como la base de la fractura social más importante ocurrida en la historia. 

La relación entre especialización del trabajo y ciudades hace énfasis en dos 

problemáticas, la primera, al resaltar la bifurcación campo-ciudad como la 

especialización más importante a tener en cuenta, se han dejado de lado otras 

formas de relación social donde el reparto de tareas puede haberse desarrollado 

sin la consecuente emergencia de la explotación entre clases sociales, por 

consiguiente se consideran irrelevantes aquellas especializaciones del trabajo 
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surgidas en espacios geográficos donde no existen ciudades y se han hecho 

comunes los  repartos de tareas en ámbitos domésticos que pueden comprender 

situaciones de explotación al margen de las ciudades. De esta forma al darle 

mayor importancia a la división campo-ciudad, surgen diversas formas de 

explotación ligadas a especializaciones del trabajo en sociedades sin ciudades. 

El caso más patente ha sido el olvido de la especialización del trabajo ligada a 

mujeres y a hombres, que en numerosas sociedades se asocia a la explotación 

de éstos sobre aquéllas, aunque, con o sin explotación, el trabajo de cuidados y 

atenciones llevado a cabo mayoritariamente por las mujeres ha sido y es 

imprescindible para sostener y reproducir la vida social. La segunda 

problemática hace referencia a que en el paradigma de la fractura entre el campo 

y la ciudad se ha observado desde la óptica de las sociedades donde han 

primado las relaciones de explotación y no de reciprocidad. En este contexto es 

notorio la degradación social, a consecuencia de la explotación. De este modo 

se afirma que la especialización del trabajo industrial degrada al obrero hasta por 

debajo de la máquina, convirtiéndole en mero accesorio de ésta, una 

especialización que encadena tanto a quienes sufren la explotación como a 

quienes se benefician de ella. En un punto de vista antagónico al anterior, la 

ciudad se presenta como cuna de la "civilización", donde han tenido lugar los 

avances tecnológicos o las grandes obras como beneficios obtenidos por la 

división campo-ciudad, por la propia división entre clases y por el estado, 

obviando las condiciones de vida de quienes soportaban las mayores cargas 

laborales (Castro Martínez, Escoriza Mateu, & Sanahuja Yll, 2003).  Para esta 

investigación, se utilizará la definición de ciudad estructurada por Sergio Boisier, 

en la cual establece que la ciudad es un asentamiento humano de un tamaño 
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poblacional dado, la cual está acompañado de una lista de elementos 

infraestructurales como redes de distribución y recolección, conjuntos de 

servicios prestados como la educación, salud, esparcimiento, trabajo, los cuales 

permiten el consumo y el establecimiento de relaciones entre las personas 

(Boisier Etcheverry, 2006). 

2.2 Chetumal: Inicio de su Proceso de Urbanización. 

Es necesario explicar el proceso del desarrollo urbano de la ciudad de Chetumal 

desde finales del siglo XIX, hasta la actualidad.  El contexto desde el cual se 

analiza el desarrollo de la ciudad obedece a un enfoque particular de la clase 

gobernante, que con el paso de las administraciones del gobierno y legislaturas 

locales, diferentes instrumentos de planificación se han ido articulando con la 

normativa relacionada al proceso del desarrollo urbano.  

El origen y desarrollo de Chetumal, y del Territorio Federal de Quintana Roo, 

tuvo la finalidad de fortalecer la presencia del gobierno central en la frontera de 

México con Belice, con la finalidad de brindar tranquilidad en la zona afectada 

por la Guerra de Castas, asegurar la integridad territorial y por consiguiente 

reforzar la identidad mexicana en una zona con una compleja relación cultural. 

En la zona fronteriza convivían los mayas, beliceños, colonos ingleses y 

mexicanos de diferentes puntos de la geografía, donde existía un constante flujo 

de bienes y mercancías que entraban y salían del país de manera legal e ilegal 

(Careaga Viliesid & Higuera Bonfil, 2011). 

Para la historia del Territorio Federal de Quintana Roo, durante el periodo 

comprendido entre 1902 y 1928 se llevaron a cabo las sucesiones de 

administraciones, en las cuales no fue evidente el progreso ni la modernización 

que los habitantes esperaban. En las décadas de 1910 y 1930, cuando el 
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territorio pasó a formar parte de Yucatán y Campeche, tampoco recibía atención 

de parte de los gobiernos estatales, fue hasta la década de 1960 cuando algunos 

gobernadores comenzaron a gestionar recursos para la construcción de obras 

de infraestructura, entre ellos Rafael E. Melgar, Aarón Merino Fernández, Rufo 

Figueroa, Javier Rojo Gómez y David Gustavo Gutiérrez Ruiz. 

Durante el periodo presidencial de Luis Echeverría Álvarez, se tomaron una serie 

de decisiones que dieron paso al desarrollo económico y social que necesitaba 

el territorio de Quintana Roo para convertirse en estado, la principal acción fue 

la de emitir, en 1972, un acuerdo presidencial que otorgó a todo el territorio de 

Quintana Roo la condición de zona libre durante los siguientes ocho años. Lo 

anterior permitió al territorio salir del profundo retraso social y económico y 

alcanzar un desarrollo similar al de la media nacional. Cabe mencionar, que 

previamente la actividad comercial que se daba únicamente en Chetumal, 

Cozumel, Isla Mujeres y Xcalak, se daba de conformidad con los decretos 

presidenciales que anualmente otorgaban a esas zonas fronterizas del territorio 

de Quintana Roo, el carácter de zonas libres. Con la publicación del decreto, 

rápidamente se desarrolló el comercio entre las zonas libres fronterizas hacía el 

exterior y con las de la frontera al interior del país, permitiendo la llegada de 

recursos económicos que beneficiaron la calidad de vida y desarrollo de la 

región. Se crearon numerosas fuentes de empleo, tras la apertura de los 

comercios que cada vez crecían rápidamente, los caminos se mejoraron, 

aumentando la infraestructura y la población que cada vez llegaban con mayor 

afluencia para habitar el territorio (Samaniego Santamaría, 2010). 
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Durante la época del territorio federal y luego como estado, la capital, Chetumal, 

ha presentado una urbanización lenta, irregular y desordenada, con momentos 

de crecimiento acelerados. Los autores de dicho proceso fueron los 

gobernadores, quienes en la condición de territorio eran nombrados por el 

presidente y, por ende, formaban parte de la élite política federal. Ya como 

estado, los gobernantes electos por votación directa, fueron cuadros políticos 

formados durante las administraciones anteriores y, una vez en el poder, se 

constituyeron como una élite (Camal Cheluja, 2012). 

La historia urbana de Chetumal radica en que el grupo en el poder o élite 

gobernante es el encargado de diseñar y aplicar las políticas de desarrollo 

urbano, determinar el uso del suelo, asignar los recursos para la creación y 

mantenimiento de espacios públicos, y todas las actividades relacionadas con la 

organización espacial de una ciudad. Las decisiones en materia urbanística que 

la clase gobernante ha decidido aplicar están relacionados a aspectos 

iconográficos, es decir, a las creencias, valores y representaciones de los 

tomadores de decisiones en el poder sobre el espacio. A partir de esta relación 

simbólica se explica el comportamiento de los integrantes de la élite y sus 

acciones sobre el territorio: el estilo de las construcciones, las expresiones 

artísticas o la carencia de ellas en los edificios y espacios públicos, el impulso al 

desarrollo en infraestructura para determinadas regiones, la promoción de 

actividades económicas, las políticas de poblamiento, entre otras. 

Gottmann (1973) señala que la diferenciación del territorio se establece mediante 

una serie de elementos característicos que un grupo social dice poseer y que no 

pertenecen a otros: el pasado histórico común, la interpretación del pasado, el 

medio ambiente local, lo que la gente percibe del medio físico, las creencias 
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basadas en la religión, valores sociales y valores políticos. En otras palabras, las 

iconografías son la fuerza que impulsa la diferenciación de los espacios 

humanos, particularmente los de la ciudad de Chetumal. 

En la actualidad, diversas corrientes intelectuales sostienen que la evolución de 

las ciudades no debe ser vista como una imposición de las autoridades, tampoco 

debe ser el resultado de una completa complacencia a la ciudadanía, el balance 

entre ambas debe ser arbitrada por el Estado, el cual debe mantener su función 

de gestor, regulador, impulsor, con una política incluyente social, cultural, político 

e incluso intelectual (Borja, 2002). De acuerdo con lo anterior, es común localizar 

formas tradicionales y completamente verticales en la toma de decisiones sobre 

lo urbano, combinadas con prácticas modernas de la planeación democrática 

abierta e inclusiva, son formas híbridas en las que las prácticas centralistas y 

autoritarias se resisten a desaparecer frente a la moderna administración 

pública. 

La organización urbana se relaciona directamente con las decisiones que toman 

los integrantes de la élite gobernante, en este tenor, la estructura política en el 

poder determina el ritmo, dirección y el orden de la expansión urbana, así como 

el uso de los espacios públicos de la ciudad y su transformación. No obstante a 

lo anterior, las ciudades cambian en el tiempo dependiendo de la acción humana 

sobre condiciones espacio - temporales preexistentes (Montañez Gómez & 

Delgado Mahecha), es decir, la estructura política no es la única que determina 

la evolución de las ciudades, las otras estructuras también inciden en la toma de 

decisiones, generalmente cuando estas se presentan en forma organizada y con 

fines claramente definidos. En la ciudad de Chetumal no existen registros de 

manifestaciones por parte de la ciudadanía para exigir el cumplimiento de 
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normativas o la implementación de infraestructura en cuanto a lo urbano se 

refiere, la participación se da por la integración de comités, los cuales son 

requisitos que provienen de las leyes, reglamentos y reglas de operación que 

diversos programas sociales contemplan para poder ejercer acciones que 

beneficien a la ciudadanía.     

Se pueden encontrar ciudades que en este siglo, basan su acontecer en una 

lógica de poder, es decir, sustentado en los intereses de los tomadores de 

decisiones, sin la existencia de consenso. En estas ciudades la estructura 

política en el poder es determinante, de tal modo que si ésta cambia o 

permanece estática, impactaría en la organización espacial, teniendo como 

consecuencia una transformación o permanencia en las iconografías 

compartidas por la élite en el poder, y por ende cambios en cuestiones 

urbanísticas en la ciudad. Con base a lo anterior se puede determinar que en el 

estado de Quintana Roo, el origen de los gobernadores influye en la definición 

de las políticas y por ende en las decisiones que se tomarán para procurar el 

desarrollo integral del estado. En la pasada y actual administraciones 

gubernamentales (gobernadores provenientes de Cozumel, Quintana Roo), se 

ha privilegiado el desarrollo de la actividad turística en la zona centro y norte del 

estado, sin impulsar el desarrollo social y económico de la zona sur de Quintana 

Roo.    

De acuerdo con Robert Dahl (1968), se puede definir la influencia como una 

relación entre individuos, grupos, asociaciones, organizaciones y Estados, en la 

que uno induce a otros a actuar en una forma que de otra manera no actuarían. 

La influencia se diferencia del poder porque éste es un nivel superior de la 

influencia, alcanzado mediante el control de las instituciones del Estado para 
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asegurar el cumplimiento a través de castigos y recompensas. La élite política y 

la élite gobernante tienen poder e influencia, la cual ejercen de forma directa o 

indirecta para afectar al estado de las cosas a través de políticas formales o de 

prácticas tradicionales no institucionalizadas. Como se mencionó anteriormente, 

la élite política y gobernante no son inalterables, todas las sociedades 

experimentan cambios en la composición de la élite política como resultado del 

desarrollo de la sociedad local y nacional.   

La clase gobernante en Quintana Roo ha estado caracterizada por la falta de 

cuadros profesionalizados, por lo que de manera intuitiva e improvisada fue 

trabajando en el diseño urbano de Chetumal. La falta de experiencia política y 

de profesionalización de la élite incide directamente en el desarrollo, expansión 

y organización urbana, el cual es un proceso especializado que requiere de la 

planificación. 

Payo Obispo (inicialmente así se conocía a la ciudad de Chetumal) se caracterizó 

por ser un asentamiento fronterizo primitivo, su alejamiento del centro de poder 

nacional y por la falta de comunicación terrestre con las ciudades peninsulares 

cercanas más importantes como Mérida y Campeche. En 1898 se firmó un 

tratado de límites entre México y el Reino Unido que delimitó definitivamente la 

frontera entre el México y la colonia de Honduras Británica, hoy Belice. El límite 

natural era el río Hondo, por lo que para evitar el contrabando de maderas 

preciosas y de armas para los mayas rebeldes, el gobierno mexicano decidió 

construir un fuerte en ese punto, que estaba prácticamente inexplorado que 

operara como guarnición militar y agencia aduanal. No obstante el entonces 

Subteniente de la Armada, Othón Pompeyo Blanco externó su opinión de que en 

lugar de construir un fuerte, lo más conveniente como primer paso para 
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establecer la presencia mexicana en ese punto era la construcción de un pontón. 

El 22 de enero de 1899 arribó a Payo Obispo en la desembocadura del Río 

Hondo, donde inmediatamente comenzó a funcionar como aduana y a vigilar la 

navegación de todos los barcos que circulaban por el río Hondo, prácticamente 

única vía de comunicación de la región (Bautista Pérez, 1998). Fue hasta 1915 

cuando se nombró capital del territorio, y más tarde rebautizado como Chetumal 

en 1936 (Macías, 1998). 

Con un desarrollo económico y de comunicaciones limitado, Chetumal es el 

principal centro urbano en la zona de frontera México-Belice (mapa 1). Desde su 

fundación en 1898, el acontecer de la ciudad ha sido impulsado por el gobierno 

federal. Esta acción proyectada de la presidencia fue configurando las 

características principales de sus estructuras económicas, socio-demográfica, 

políticas e incluso culturales. Durante las décadas de 1930, 1950 y 1970, se 

realizaron programas de colonización que modificaron la estructura demográfica 

de la ciudad, atrayendo una población en su mayoría compuesta por inmigrantes 

sirio-libaneses, mexicanos de otras entidades del país y beliceños 

principalmente. Aunado a lo anterior, se estableció una política de concesiones 

para el deslinde y explotación de las áreas selváticas, consideradas terrenos 

nacionales. La adopción de esta política impulsó la conformación de grupos de 

comerciantes que empezaron a influir en la administración pública dando como 

resultado que estos grupos se convirtieran en los primeros servidores y 

funcionarios públicos (Macías, 1998). 
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Mapa 1. Ubicación geográfica de la ciudad de Chetumal 
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En las primeras décadas de la ciudad, Chetumal contaba con una mínima 

infraestructura. Bautista (1998) narra que los censos de población estaban a 

cargo del personal naval que estaba de tránsito, indígenas que no residían en la 

ciudad sino que se encontraban momentáneamente, por consiguiente la 

información censal no es confiable, no obstante, Bautista menciona que en 1905 

el personal naval habitaba en casas de madera, de igual forma, se habían 

construido, almacenes, talleres, un horno de pan, 40 curvatos para almacenar 

agua de lluvia, un muelle de madera y apenas cuatro hectáreas desmontadas. 

Los censos de 1910 y 1920 revelan cerca de 10 mil habitantes, pero el 

gobernador Amado Aguirre, en 1925, dijo que esos datos no eran correctos, 

porque las aplicaciones de las encuestas carecían de precisión. El gobernador 

sostenía que la población era de apenas 2400 personas que habitaban en un 

poblado en desarrollo, con escasas vías de comunicación y sin recursos que 

alentaran la inversión (Bautista Pérez, 1998). La escasa cantidad de población, 

así como una pequeña economía dedicada principalmente al comercio, la 

explotación de chicle y madera, colocaban a Chetumal en un plano alejado de lo 

prioritario para el gobierno federal. 
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Mapa 2. Trazado vial de Payo Obispo en 1920 
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En el siguiente cuadro se puede apreciar un lento crecimiento de la población. 

Los aumentos de población son producto de la presencia de inmigrantes traídos 

como parte de campañas de colonización ejidal dirigida del gobierno federal, 

para operar proyectos agrarios que requerían mano de obra especializada en 

tareas agrícolas. 

 

Evolución de la población en Chetumal 

Año Habitantes 

1910 1,112 

1921 1,773 

1930 2,790 

1940 4,672 

1950 7,247 

1960 12,855 

1970 23,685 

1980 56,709 

1990 94,158 

2000 121,602 

2010 151,243 
Tabla 1. Evolución de la población en Chetumal 
Fuente: INEGI, Censos de Población. 

Se puede observar que en la década de 1970 hay un aumento en la población, 

este fue causado por el gobierno federal para poder alcanzar la población mínima 

requerida para la transición a estado. De 1980 a 2010, el aumento de la 

población se consolidó debido a la inversión de franquicias nacionales y 

trasnacionales, que ha generado nuevas fuentes de empleo, atrayendo tanto a 

inversionistas como a población en tránsito que buscan llegar a otras entidades, 

a los municipios del norte del estado e incluso, llegar a los Estados Unidos. La 
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estructura demográfica de la ciudad, especialmente su crecimiento, tiene 

relación con el uso de suelo para fines habitacionales, que ha sido limitado. 

A continuación se presenta una tabla con los sucesos que marcaron el proceso 

del desarrollo urbano de Chetumal: 

Periodo. Sucesos. 

1898-1915 Fundación. 

Creación y trazado del Payo Obispo por disposición del gobierno 
federal con la finalidad de combatir a los mayas rebeldes; frenar el 
tráfico de armas desde Belice; y terminar con el contrabando de 
maderas preciosas, fuente de financiamiento de los indígenas en 
conflicto. 

1915-1936 Urbanización lenta. 

Las tierras son divididas en lotes y se le da un uso habitacional y 
comercial. 

Construcción de los primeros caminos que comunicaban al interior del 
territorio y de un campo de aviación. 

Se tienden las primeras líneas telefónicas. Inicia la construcción del 
mercado, del hospital, un cine y oficinas gubernamentales. Cambio de 
residencia de las autoridades del territorio, de Can Santa Cruz, a Payo 
Obispo. 

1936-1956 Urbanización lenta. 

En 1937 cambia el nombre de Payo Obispo a Chetumal.  

El Huracán Janet azota la ciudad en 1955, destruyendo las 
construcciones de madera. 

Continúa la construcción de carreteras. 

Continúa la construcción del hospital y escuelas.  

Inicia la construcción de la cárcel pública municipal, un teatro, parques 
y la reedificación del palacio de gobierno. 

La arquitectura presenta una influencia colonial inglesa. 

1956-1971 Crecimiento moderado y reconstrucción de la ciudad. 

Son construidos un mercado, la terminal de autobuses, un club 
deportivo y social, oficinas de gobierno y sindicales, escuelas, la 
Normal de Bacalar. 
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El suministro de agua potable y luz está disponible de manera 
ininterrumpida. 

Se crea la estación de radio comercial XEROO. 

Más caminos de comunicación con los poblados vecinos. 

Reconstrucción del centro de la ciudad como resultado del embate del 
huracán Janet 

1971-1994 Urbanización moderada-acelerada por la transición de territorio 

federal al estado libre y soberano de la Federación, y por la 

creación de la zona libre. 

Se crean unidades habitacionales, es ampliado el boulevard, se 
incrementan la construcción de oficinas de gobierno. 

Las calles son asfaltadas y provistas de servicios de luz, agua y 
drenaje. 

En los últimos años son construidos monumentos. 

1996-2000 Crecimiento urbano bajo una estrategia plasmada en el PDU 

(actualización 1997). 

Se amplía el centro urbano. El uso de suelo es de tipo comercial y 
habitacional. 

Ampliación del sub centro urbano debido al crecimiento de la mancha 
urbana (crecimiento hacia el norte de la ciudad). 

Remodelación de espacios públicos tradicionales. 

2001-2014 Crecimiento urbano marcado por la inversión privada. 

Modificaciones al uso de suelo bajo la premisa que la política de 
ordenamiento territorial mantiene una relación funcional entre 
población, territorio y actividades productivas. 

Llegada de franquicias nacionales y e internacionales. 

Remodelación parcial de la avenida de los Héroes. 

Remodelación de la avenida Álvaro Obregón. 

Remodelación de espacios públicos tradicionales. 

Remodelación de la carretera Subteniente López – Entronque carretera 
federal 186, como respuesta a alto tráfico vehicular debido a la 
actividad comercial que se llevaba a cabo en la zona libre de Belice 

Construcción de la nueva Aduana México-Belice con el fin de hacer 
eficiente el tránsito de turistas y mercancías. 
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Construcción del Centro Internacional de Negocios y Convenciones de 
Chetumal con el propósito de impulsar la actividad turística de la 
ciudad. 

Establecimiento de universidades particulares y públicas.     

Tabla 2. Proceso del desarrollo urbano de Chetumal 1898 - 2014 
Fuente: Elaboración propia con base en: (Arriaga, MIMEO; Menéndez, Martínez y Camal-

Cheluja, 2008, págs.: 15, 31, 34, 74) y (Castillo Villanueva, 2009, págs. 118-123). 

A pesar de existir un incipiente crecimiento urbano en Chetumal, no fue hasta 

1985 que tuvo un plan de desarrollo urbano, no obstante, la existencia de un 

documento rector no ha representado una mejora en la planeación, el 

crecimiento ha sido acelerado y desordenado, reflejado en el trazado de calles y 

en la proliferación de asentamientos irregulares en la periferia.  En sus inicios, la 

ciudad de Chetumal fue trazada a partir de un concepto rectilíneo y cuadriculado, 

las calles y avenidas rectas y amplias permitían un flujo eficiente y constante. 

Las primeras casas construidas fueron de madera a partir de un concepto de tipo 

victoriano debido a la influencia británica a través de lo que hoy es Belice 

(Romero Mayo, 2012). 

Las decisiones tomadas por los integrantes de la élite gobernante local en 

materia urbana, inicialmente no estaban fundamentadas en un documento 

rector, y posteriormente, con la existencia de un plan de desarrollo urbano, no 

se ha seguido con rectitud las consideraciones de ese documento, de igual 

forma, los tomadores de decisiones no tienen el perfil adecuado para realizar 

dicha tarea, además han cometido tráfico de influencias brindando beneficios a 

grupos integrantes de la misma clase política, toda vez que son ellos los 

inversionistas en proyectos habitacionales, así como en los nuevos comercios 

de franquicias que se han establecido (Camal Cheluja, 2012). 
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Con relación a lo anterior, Chetumal ha carecido de muchos servicios desde su 

creación y presenta serias deficiencias en la prestación de los servicios 

disponibles: sistema de drenaje, suministro de agua potable, energía eléctrica, 

calles y avenidas pavimentadas, banquetas, guarniciones, vías de comunicación 

aérea y terrestre, entre otras. La mayor parte del uso de suelo de Chetumal es 

habitacional, sin embargo, la ciudad no cuenta con un completo sistema de 

drenaje. Se considera que Chetumal ha rebasado su capacidad de ofrecer 

espacios de vivienda dignas. La zona norte de la ciudad presenta limitaciones 

para el uso habitacional por tratarse de zonas de selva baja, con suelos 

inundables no aptos para la cimentación de hogares (Camal Cheluja, 2012).  

La existencia y desarrollo de los grupos de poder político han permitido la 

actuación de los gobernantes locales tener total influencia en la urbanización de 

Chetumal, un proceso totalmente improvisado, ajustado a las necesidades e 

intereses de las personas en el poder y no al crecimiento demográfico o a la 

dinámica económica. De igual forma el crecimiento de la ciudad no obedece a 

los procesos de industrialización o al aumento de las actividades comerciales y 

del sector terciario, sino que se da con base en la función política de la ciudad 

como capital, lo anterior configura un escenario que se presta al discurso 

demagógico para poder hablar de una ciudad joven, moderna y bien ordenada, 

en aspectos urbanos y de servicios, dejando de un lado una serie de problemas 

que ponen en entredicho tanto su estatus de ciudad, como el falso discurso de 

sus gobernantes.  
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2.3 Programa de Desarrollo Urbano del área metropolitana de Chetumal, 

Calderitas, Xul-Há. 

Toda planeación representa la búsqueda creativa, organizada, sistemática, 

sistémica, y comprometida de incidir sobre el futuro. Toda planeación presupone 

la capacidad de escoger, entre varias alternativas, la que resulte más 

conveniente. Los planes y la planeación se refieren a las actividades futuras, 

cuya orientación y propósito han sido trazados de antemano, en este sentido 

planear implica formular escenarios y determinar objetivos y metas, estrategias 

y prioridades, asignar recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución, 

coordinar esfuerzos, evaluar etapas, resultados, y asegurar el control de los 

procesos (Miklos, 2001).  

Para los fines e intereses de la administración pública municipal, la planeación 

se entiende como:  

“un medio para el eficaz y eficiente desempeño de la responsabilidad 

de las autoridades y órganos encargados de la planeación, con 

relación al desarrollo integral y sustentable de la entidad y deberá 

tender a la consecución de los fines y objetivos políticos, 

ambientales, culturales, económicos y sociales contenidos en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la 

particular del Estado de Quintana Roo.” (Congreso del Estado Libre 

y Soberano de Quintana Roo, 2013). 

En este tenor, el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en su fracción tercera establece que los municipios tendrán a su 

cargo las funciones y servicios públicos siguientes (Cámara de diputados. H. 

Congreso de la unión, 2015): 
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a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 

disposición de sus aguas residuales; 

b) Alumbrado público; 

c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final 

de residuos; 

d) Mercados y centrales de abasto: 

e) Panteones; 

f) Rastro; 

g) Calles, parques y jardines y su equipamiento; 

h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta 

Constitución, policía preventiva municipal y tránsito; 

i) Los demás que las Legislaturas locales determinen según las 

condiciones territoriales y socioeconómicas de los Municipios, 

así como su capacidad administrativa y financiera.  

Lo anterior se refiere a que los ayuntamientos son autónomos para poder planear 

su desarrollo y asegurar servicios que tiendan a mejorar la calidad de vida de la 

población, existen otros instrumentos legales, de observancia y alcance 

municipal, que regulan de forma particular los aspectos de planeación urbana y 

desarrollo municipal, en este caso del municipio de Othón P. Blanco, cuya 

cabecera municipal es la ciudad de Chetumal. Entre el marco jurídico se pueden 

mencionar los siguientes: Plan de Desarrollo Municipal de Othón P. Blanco; 

Reglamento de desarrollo urbano y seguridad estructural del municipio de Othón 

P. Blanco; Reglamento de aseo urbano del municipio de Othón P. Blanco, 
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Quintana Roo; Ley Orgánica Municipal; Bando de Policía y Buen Gobierno; 

Programa municipal de desarrollo urbano del área metropolitana del municipio 

de Othón P. Blanco; Ordenamiento territorial del área metropolitana; además de 

las leyes y reglamentos de índole estatal que son observables por todos los 

municipios que integran la estructura geopolítica del estado de Quintana Roo. 

En aspectos del desarrollo urbano de ciudades jóvenes y con baja densidad 

poblacional como Chetumal, asegurar una adecuada planeación urbana es un 

aspecto claramente establecido por el máximo instrumento legal del país y por 

lo tanto no debería existir impedimento alguno para cumplir con esta primicia, sin 

embargo los problemas que existen en Chetumal contravienen los derechos de 

los ciudadanos a tener una ciudad ordenada y con servicios públicos de calidad, 

lo cual esclarece que la responsabilidad de esta situación recae en las  

autoridades municipales en cuanto a su incapacidad para garantizar el goce de 

ese derecho constitucional por parte de sus gobernados. 

El caso del Plan de Desarrollo Urbano del Área Metropolitana, toma especial 

importancia, desde la perspectiva del desarrollo urbano, debido a que el área 

metropolitana está compuesta por cinco localidades: Chetumal, Calderitas, 

Huay-Pix, Xul-Há y Subteniente López, mismas que presentan un 

comportamiento diferente entre sí, de tal forma que entre Chetumal y Calderitas 

existe una conurbación física. Las demás localidades aún no presentan el 

fenómeno de la conurbación física pero si funcional, ya que interactúan con la 

capital del Estado en forma intensa y se constituyen como suburbios funcionales, 

no obstante siguen conservando el carácter de asentamientos rurales con bajo 

desarrollo urbano.  
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La magnitud poblacional de Chetumal, que con sus 151,243 habitantes tiene el 

93.2 % del total de población del área metropolitana de los 162,170 (100%) 

habitantes que contempla el PDU, así como la concentración de equipamiento, 

servicios y actividades propicia una alta dependencia de las otras localidades 

hacia este centro urbano y a su vez es la que concentra la mayoría de los 

problemas en su estructura urbana (H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco, 2011).  

El Plan de Desarrollo Urbano Municipal declara que el crecimiento urbano se 

está produciendo en extensión y con baja densidad hacia el norte de Chetumal 

y actualmente hacia zonas de alto riesgo por ser inundables, lo que obliga a 

extender redes de infraestructura, al mismo tiempo que se da un bajo 

aprovechamiento de las existentes. De igual forma en el Plan de Desarrollo 

Urbano Municipal se menciona que Chetumal crece, no obstante que las 

localidades de apoyo decrecen, con la consiguiente pérdida de espacios 

funcionales para organizar la estructuración urbana (H. Ayuntamiento de Othón 

P. Blanco, 2011).  

Es importante señalar que, con base en el propio Plan de Desarrollo Urbano, se 

reconoce que: “[…] la ciudad de Chetumal, en el ámbito específico del polígono 

de su área metropolitana, presenta aptitudes diferenciadas tanto por la estructura 

urbana actual y por las tendencias de crecimiento, como por las características 

naturales del territorio” (H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco, 2011). 

En este aspecto puede afirmarse que aunque en rigor la ciudad de Chetumal, 

desde el punto de vista meramente natural se encuentra sobre un área 

inadecuada para el establecimiento humano, por su susceptibilidad a accidentes 

y riesgos hidrometeorológicos tales como huracanes, y por la susceptibilidad a 

inundaciones de sus partes bajas, la posición geopolítica del centro de población 



71 

 

y el nivel de desarrollo alcanzado hacen que sea apta para el desarrollo urbano. 

En este sentido, las áreas urbanas actuales tienen aptitud para el desarrollo 

urbano, mismo que se extiende sobre las líneas de vinculación entre las 

localidades, el crecimiento urbano debe orientarse de acuerdo a las 

características físicas prevalecientes en el territorio del polígono que aloja al Área 

Metropolitana, de tal manera que son aptos para el crecimiento urbano las áreas 

al nororiente de Chetumal que se extienden hasta Calderitas, por ser las menos 

susceptibles a inundaciones. La porción al norponiente de Chetumal no es 

adecuada para la extensión urbana por ser susceptibles a inundación (H. 

Ayuntamiento de Othón P. Blanco, 2011). 

Lo anterior es una afirmación contradictoria por parte de las autoridades, ya que 

sostienen que aunque la ciudad se encuentra sobre un área inadecuada, sí es 

apta para el desarrollo urbano, tomando en cuenta que la tendencia de 

crecimiento de Chetumal en los últimos 15 años ha sido hacia la zona norte, de 

acuerdo con el Plan de Desarrollo Urbano del Área Metropolitana es donde se 

localizan zonas altamente inundables. Adicionalmente, la parte baja de la ciudad 

ha resentido históricamente los problemas de erosión costera y de desfondes en 

las calles de la parte cercana a la bahía, debido a lo permeable del subsuelo y a 

la intrusión de agua marina a través de cavidades en el subsuelo. 

Se reconoce también en el Plan de Desarrollo Urbano, la existencia de déficit en 

materia de drenaje sanitario, lo que conlleva la contaminación del manto freático 

debido a una serie de descargas directas en muchas zonas habitacionales. 

Dentro de los aspectos latentes que necesita pronta atención en materia de 

infraestructura destacan los siguientes (H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco, 

2011): 
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 Reducción de las descargas de residuos sólidos que contaminan el manto 

freático y de los cuerpos de agua, mediante el incremento del número de 

predios conectados al sistema de tratamiento de aguas residuales en toda 

el área metropolita.  

 Implementación de señalización y vialidades, ya que existen serios 

problemas en la calidad de sus calles y avenidas, a lo que habría que 

sumar una deficiente señalización y la ausencia o deterioro de los 

andadores.  

 Calles sin nivelación, lo que ocasiona estancamiento de aguas pluviales 

en zonas de circulación vehicular. 

 Falta de banquetas y guarniciones en muchas calles y avenidas, sobre 

todo en colonias periféricas al centro de la ciudad. 

 Falta de señalamiento en gran parte de las calles y avenidas periféricas 

al centro de la ciudad. Semaforización insuficiente. 

 Colecta de basura ineficiente e insuficiente. Se refleja en la proliferación 

de basura en muchas zonas de la ciudad. 

 Proliferación de cacharros, cascajo, muebles, tanto en los camellones 

centrales como en calles de las zonas populares. 

Es evidente la falta de inversión, así como lo es la ejecución de obras de pésima 

calidad bajo esquemas de corrupción, tanto en las licitaciones y asignaciones de 

la obra pública por presupuestos inflados pero con la utilización de materiales de 

pésima calidad (Romero Mayo, 2012).  

A continuación se presentan una serie de los principales problemas urbanos y 

de servicios que presenta actualmente la ciudad de Chetumal que ha venido 

arrastrando desde hace varias administraciones de gobierno municipal, que de 



73 

 

alguna manera es reflejo de una falta de cultura en gran parte de la población 

respecto al manejo responsable de sus residuos y de sus bienes (Romero Mayo, 

2012): 

 Sistemas de concentración de basura sin tecnología apropiada para evitar 

la emisión de metano y lixiviados. 

 Falta de un relleno sanitario en forma. 

 Drenaje pluvial y sanitario deficiente. 

 Existencia de descargas de aguas residuales y pluviales hacia la bahía de 

Chetumal y otros cuerpos de agua. 

 Ausencia de áreas verdes de calidad, sustituidas por camellones, parques 

y avenidas llenas de maleza. 

 Proliferación de terrenos baldíos cubiertos de maleza. 

 No existen niveles de construcción con base en un plan de desarrollo 

habitacional. 

 Ineficiencia en la aplicación de los planes de desarrollo urbano. 

 Iluminación deficiente en ciertas zonas de la ciudad. 

 Sistema de transporte anárquico y en manos de sindicatos corruptos. 

Con base a lo expuesto con anterioridad, se puede señalar que el lado urbano 

de Chetumal presenta rasgos que le han dejado sus distintos momentos de 

crecimiento encabezado por las diferentes administraciones gubernamentales.  

La planeación urbana en el país, que por definición es responsabilidad 

constitucional de los estados y municipios, ha sido deficiente, lo cual se ve 

reflejado en el hecho real de que la planeación urbana en México no coadyuva 

de forma efectiva al crecimiento sostenido de la economía, no incide de forma 
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significativa en el bienestar social de  la población y no asegura la sustentabilidad 

de nuestras ciudades (Rébora Togno, 2000). Chetumal no es ajena a esta 

realidad, ya que no ha seguido una planeación urbana que favorezca el 

establecimiento de centros comerciales, acorde con el aumento poblacional en 

la última década. 

Con base al Programa de Desarrollo Urbano de Chetumal, el establecimiento de 

comercios en la ciudad está contemplado para promoverse en los corredores 

urbanos, en los cuales la mayoría están localizados en las zonas habitacionales 

populares altas (HPA), dichas zonas habitacionales contemplan una población 

entre 151 y 250 personas por hectárea, no obstante, la zona denominada HPA 

(habitacional popular alta) está seccionada por áreas geo estadísticas básicas 

(AGEB) con densidades de población que difieren unas de otras; en este sentido, 

el establecimiento de centros comerciales no obedece a espacios que contengan 

densidades poblacionales altas dentro de la zona denominada HPA, 

ocasionando que en los espacios donde se concentra la mayor parte de la 

población no se beneficie de las bondades que la actividad comercial brinda en 

los espacios donde esta se establece. 

 

 

 

 

 



75 

 

2.4 Aproximación Cartográfica. 

En las últimas décadas, Chetumal ha experimentado un crecimiento urbano 

carente de una estrategia social y económica, capaz de influir en el desarrollo 

del comercio. La estrategia comercial del mercado moderno enfocada a los 

estratos sociales con ingresos medios a altos, ha desplazado amplias zonas 

urbanas desprotegidas en cuanto a infraestructura comercial se refiere, producto 

del crecimiento y en gran número de habitantes por grupos poblacionales de 

reducidos ingresos. En el siguiente apartado se describirá cómo ha evolucionado 

el crecimiento urbano de la ciudad de Chetumal y el establecimiento del 

comercio, a partir de modelos cartográficos elaborados para este propósito, 

donde se señala el posicionamiento geográfico de las principales zonas y centros 

comerciales en la ciudad.  
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Mapa 3. Uso de suelo, traza urbana y establecimiento del comercio en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, año 1984 
. 
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Se puede observar en el mapa 3, que la ciudad de Chetumal en el año de 1984, 

su uso de suelo se caracterizó por predominar en su mayoría la selva baja-

mediana subperennifolia, de igual forma al alcance de la mancha urbana se tenía 

identificado matorral con pasto, lo anterior descatacando el área donde se 

construyó el aeropuerto en el año 1974, con el objetivo de contemplar el espacio 

para una futura expansión. Se identifican algunas áreas de suelo detriorado, 

como resultado de posibles deforestaciones o establecimientos de espacios 

destinados para la extracción de material para construcción. En el área que en 

la actualidad se identifica como “sabana”, se puede apreciar que el cuerpo de 

agua se encontraba rodeado por humedales, los cuales en un futuro fueron 

desapareciendo para dar paso a rellenos para la edificación de asentamientos 

humanos. La futura área de crecimiento estaba proyectada al noreste de la 

ciudad, área que mas adelante ocuparía una de las colonias más emblemáticas 

de la ciudad, la colonia “barrio bravo”.  

En cuanto a la actividad comercial, en el año de 1984, Chetumal se caracterizaba 

por ser contemplada como zona libre, lo cual permitió establecer actividades 

comerciales de mercancías de importación con estados cercanos como Yucatan, 

Campeche, Chiapas y Tabasco. Se puede observar que la actividad comercial 

en ese año se estableció en la zona centro de la ciudad, especificamente en el 

área comprendida entre el mercado viejo “Ignacio Manuel Altamirano” hacia el 

sur de la avenida de los Héroes. 
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Mapa 4. Uso de suelo, traza urbana y establecimiento del comercio en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, año 1994 
. 
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En el mapa 4 se puede observar que la ciudad de Chetumal para el año de 1994, 

su uso del suelo es heterogéneo, si bien sigue predominando la selva baja-

mediana subperennifolia, se observan más areas de matorral con pasto, áreas 

de esparcimiento y la apacición de más zonas destinadas al cultivo. En el mapa 

3, se tenía previsto que el crecimiento de la ciudad estaba proyectado hacia la 

zona noreste, en el mapa 4 se observan la aparición de algunos asentamientos 

humanos en la zona noreste, de igual forma, para 1994 la futura área de 

crecimiento de la ciudad se contempló hacia la zona norte de la ciudad, a la altura 

de las colonias emancipación y solidaridad. Se pueden observar más áreas de 

suelo deteriorado, como resultado del establecimiento de bancos para la 

extracción de material que fueron utilizados para dotar de vivienda e 

infraestructura  a la ciudad debido al aumento de población que experimentó la 

ciudad a más de un 100% de acuerdo a la tabla 1. 

En cuanto a la actividad comercial se refiere, se puede observar la disminución 

de comercios en la zona centro de la ciudad, derivado de la firma del Tratado de 

Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el cual tuvo una connotación 

distinta en la franja fronteriza y zonas libres de México a la que tenía en el resto 

del país. Con objeto de promover el desarrollo económico de lo que entonces 

eran zonas deprimidas, poco pobladas y muy distantes de los centros 

económicos de México, el gobierno federal ofreció a las franjas fronterizas y 

zonas libres de México un tratamiento arancelario especial que les permitiera 

atraer capitales e imprimir un dinamismo propio a su economía (Alarcón 

González, 1995). Con la firma del TLCAN, se contempló una reducción paulatina 

de aranceles que expondría a los productos nacionales a una mayor 

competencia con los artículos importados de Estados Unidos y Canadá, en las 
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franjas fronterizas y zonas libres el problema era al revés: el TLCAN podía dar 

lugar a un régimen más restrictivo del tratamiento fiscal con que fueron 

favorecidas estas regiones, es decir, la homologación de los aranceles podía 

traducirse en un régimen fiscal más restrictivo. 

Con base a lo anterior y aunado a la desaparición de la zona libre de la ciudad, 

se puede apreciar el surgimiento de otros establecimeintos comerciales que 

contaron con la capacidad de brindar empleo a un mayor número de ciudadanos, 

de igual forma, al existir una limitada inversión privada en la ciudad, se 

contemplaba al centro de la ciudad, a lo largo de la avenida héroes como un 

corredor para desempeñar la actividad comercial local. 
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Mapa 5.Uso de suelo, traza urbana y establecimiento del comercio en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, año 2004. 
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De acuerdo con el mapa 5, es visible un considerable aumento de la mancha 

urbana de la ciudad de Chetumal hacia la zona norte. El uso de suelo se 

caracteriza por ser heterogéneo, predominando la selva baja-mediana 

subperennifolia, seguido por zonas de matorral con pasto. Se puede observar un 

comportamiento en el uso del suelo en los mapas analizados, antes de existir un 

proceso de crecimiento urbano o aparicion de asentamientos humanos es 

notable la transición de usos de suelo  de selva baja-mediana subperennifolia a 

uso de suelo de matorral con pasto, para despues convertirse en un espacio que 

brinde vivienda e infraestructura urbana. Para el año 2004 se observa la 

acelerada desaparición de humedales en la zona denominada “sabana” dando 

paso al aumento de los cuerpos de agua de ese espacio. El área de futuro 

crecimeinto urbano de la ciudad se sigue manteniendo en la zona norte de la 

ciudad, entre las avenidas Erick Paolo Martínez y la Avenida Maxuxac. 

Cabe destacar que en el año 2004 aparece una clasificación adicional del uso 

de suelo, la zona industrial, como respuesta a la inversión privada que empezó 

a surgir en el año 2001 con el surgimiento de la “Plaza las Américas”. Es evidente 

cómo la actividad comercial empieza a surgir en la zona noroeste de la ciudad, 

con el establecimiento de comercio que tiene capacidad de emplear  entre 101-

250 y 251 y más empleados. 
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Mapa 6. Uso de suelo, traza urbana y establecimiento del comercio en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, año 2014 
. 
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En el mapa 6 se observa que la ciudad de Chetumal ha crecido hacia el norte de la 

ciudad, considerando el área de futuro crecimiento, en primer lugar sobre una zona 

de selva baja-mediana subperennifolia y en segundo lugar sobre un espacio aun no 

clasificado con un uso de suelo.  Para este año es visible la aparición de una zona 

de humedal al sur de la ciudad y colindante con la bahía de Chetumal, no obstante, 

el área de humedal que existió de 1984 a 2004 en la zona norte de la ciudad en la 

área denominado “Sabana” desapareció para dar paso a cuerpos de agua que han 

empezado a ser rellenados con el fin de construir viviendas o que grupos de 

ciudadanos organizados invadieron para establecer sus viviendas (uso de suelo sin 

vegetación aparente). Toda expansión urbana contempla espacios de 

esparcimiento para brindar cierto nivel de calidad de vida, en este sentido es visible 

el aumento considerable de espacios de esparcimiento como parques y campos 

deportivos acondicionados para brindar ese fin. 

Se puede observar la dotación de un drenaje pluvial a consecuencia de la expansión 

urbana de la ciudad, cabe destacar que el área donde se dotó de esta infraestructura  

es susceptible a inundaciones por lluvias. 

En cuanto a la actividad comercial, se aprecia la disminución de comercio en la 

clasificación de 31-50 empleados, no obstante es notable el aumento de 

establecimientos comerciales en la clasificación de 51-100 empleados. Es evidente 

cómo en la zona noroeste de la ciudad, en la cual la densidad de población está 

clasificada como media-alta, existe una ploriferación de establecimientos 

comerciales que albergan las cuatro clasificaciones de número de empleados por 

comercio enlistados en este mapa, no obstante en la zona norte de la ciudad, donde 
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la densidad de población se encuentra clasificada como alta, no existe ese 

dinamismo comercial que brinde los servicios sin que los ciudadanos de esa zona 

tengan que desplazarse a otro punto de la ciudad para poder entablar relaciones 

comerciales de algún tipo. 

Las tendencias rigen el rumbo del mercado como resultado de las nuevas culturas 

emergentes, los cambios en la economía, en la manera de hacer negocios y las 

nuevas oportunidades que brinda la tecnología ofrecen la practicidad de contar con 

centros comerciales, dando como resultado la ampliación de la oferta de 

establecimientos de una zona mejorando las condiciones de elección de los 

compradores de una o varias áreas comerciales adyacentes, más consumidores 

están dispuestos a comprar productos y servicios que optimizan el uso de su tiempo 

y  proyectos urbanísticos donde se tiene todo en un mismo lugar están en auge, es 

decir, espacios para vivir trabajar y entretenerse (Munuera Alemán & Cuestas Díaz, 

2006). En este sentido se puede observar que en la ciudad de Chetumal, se está 

dando seguimiento a la tendencia de establecer centros comerciales, muestra de 

ellos es que para el 2014 ya se contaba con la Plaza las Américas, la Multiplaza y 

la Plaza Bahía.   
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 CAPÍTULO 3. EVALUACIÓN MULTICRITERIO.   
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Los problemas de decisión, como los problemas sociales, están caracterizados por 

conflictos entre valores e intereses que compiten y diferentes grupos y comunidades 

que los representan. En la gestión ambiental, los servicios directos de diferentes 

entornos como fuentes de recursos, los significados históricos y culturales que los 

lugares tienen para las comunidades, las opciones recreativas que proporcionan los 

entornos, son una fuente de conflicto. Las diferentes dimensiones de valor pueden 

estar en conflicto entre sí y dentro de sí mismas, y cualquier decisión otorgará 

diferentes opiniones buenas y malas para los diferentes agentes tanto en forma 

espacial como temporal.  

Se han desarrollado y aplicado una variedad de métodos basados en el análisis 

multicriterio para la toma de decisiones, con el fin de facilitar la organización de 

información como base para los procesos de toma de decisiones en diversos 

ámbitos. Los métodos multicriteriales no asumen la conmensurabilidad de las 

diferentes dimensiones del problema, ya que no proveen un único criterio de 

elección, en este sentido, no existe la necesidad de reducir todos los valores en una 

sola escala (monetaria, energética, etc.) ayudando a encuadrar y presentar el 

problema, facilitando el proceso decisor y la obtención de acuerdos políticos (Beinat 

& Nijkamp , 1998).  

Generalmente las inversiones inmobiliarias, particularmente la edificación de 

centros comerciales, son justificadas mediante un análisis económico, pero este tipo 

de técnicas solo utilizan aspectos financieros dejando de lado diferentes atributos 

que inciden directamente en el ambiente de una población donde se realice algún 

proyecto inmobiliario, omitiéndose habitualmente factores cualitativos (ubicación, 
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coherencia con el PDU, mecánica de suelos, calidad, tipo de suelo, flora y fauna, 

entre otros) en el análisis. El objetivo de este apartado es presentar un modelo de 

evaluación, el cual tiene un enfoque multicriterio. Se considera un conjunto de 

atributos objetivos y subjetivos, donde la evaluación se realiza a través de un grupo 

de decisión.  

3.1 Definición 
 

De acuerdo con Barredo en (Malczewski, 1996) la evaluación multicriterio o 

multiobjetivo (EMC) es un conjunto de técnicas utilizadas en la decisión 

multidimensional y los modelos de evaluación, dentro del campo de la toma de 

decisiones. En este sentido, la toma de decisiones multicriterio debe ser entendida 

como un "mundo de conceptos, aproximaciones, modelos y métodos, para auxiliar 

a los centros decisores a describir, evaluar, ordenar, jerarquizar, seleccionar o 

rechazar objetos, con base a una evaluación (expresada por puntuaciones, valores 

o intensidades de preferencia) de acuerdo a varios criterios.  

Los análisis multicriterio y los modelos de decisión multiobjetivo ofrecen la 

oportunidad de obtener un análisis equilibrado de todas las facetas de los problemas 

de planificación, particularmente debido a que varios efectos intangibles, como los 

sociales y las repercusiones ambientales pueden ser considerados cabalmente 

(Beinat & Nijkamp , 1998). 

La EMC plantea un problema general: seleccionar aquella alternativa que "mejor" y 

que satisfaga las preferencias del decisor. Descartando la posibilidad de alcanzar 

una solución óptima (el mismo concepto de óptimo carece de sentido en todo el 
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ámbito de la decisión multicriterio), debemos aceptar ese "mejor" entrecomillado 

para significar que su definición está abierta a diversas interpretaciones más o 

menos racionales. Para el análisis de la EMC es necesario que todas las alternativas 

queden evaluadas y ordenadas en cuanto a su grado de adecuación y validez 

(Malczewski, 1999).  

3.2 Proceso de toma de decisiones. 
 

Para comprender el proceso de toma de decisiones en el marco de la EMC, se 

presentan una serie de definiciones para la aplicación de la técnica de EMC 

(Malczewski, 1996): 

 Decisión: elección de una de las alternativas posibles para solucionar un 

problema. 

 Alternativas: cada una de las soluciones posibles a un problema, dotadas de 

ventajas e inconvenientes diferentes. 

 Criterios: los distintos aspectos de la realidad que inciden de alguna manera 

en las ventajas o inconvenientes de las alternativas disponibles como 

soluciones al problema. 

3.3 Tipos de criterios: 
 

 Factores: los aspectos que aumentan o disminuyen la valoración de una 

alternativa como solución al problema (los factores pueden ser cuantitativos 

u ordinales). 
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 Restricciones: los aspectos de la realidad que determinan qué alternativas 

son válidas/aceptables y cuáles no como solución al problema (las 

restricciones son siempre binarias). 

Haciendo uso del procesamiento de datos espaciales es posible generar una nueva 

información acerca del mundo o entorno de estudio, el cual servirá para el apoyo a 

la toma de decisiones. Las decisiones finales suelen tratar de mejorar la calidad de 

vida del hombre, las cuales puede fundamentarse por ejemplo a través de una 

gestión ambiental o un análisis de evaluación multicriterio. La calidad de las 

decisiones tomadas depende de la calidad de los datos ingresados y el modelo del 

espacio usado en el análisis.  

3.4 Matriz de evaluación 
 

Es un esquema tabular de doble entrada que contiene en las filas cada una de las 

alternativas disponibles. En las columnas cada uno de los criterios que se 

consideran relevantes para valorar las alternativas como soluciones al problema. 

 Criterios (j) Pesos (wj) 

1 2 3 … j 

Alternativas 

(i) 

1 

Valoraciones (eij) 
2 

… 

i 

Tabla 3. Estructura de la Matriz de Evaluación 
Fuente: (Malczewski, A GIS-based approach to multiple criteria group decision-making, 1996) 
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Los componentes de una EMC son: 

OBJETIVOS: 

 Uno-varios. 

 Complementarios-conflictivos. 

 Según el número y tipo de objetivos cambia el procedimiento de combinación 

de los criterios para encontrar la solución deseada. 

Características de las ALTERNATIVAS (o proyectos, polígonos puntos del plano,...) 

Ai (i=1, m) en consideración. 

 Son completamente disjuntas y exhaustivas. 

 No cabe concebir alternativas "intermedias" a las enumeradas. 

 Si tales alternativas quisieran considerarse se añaden simplemente con 

carácter individual a la lista anterior. 

 El conjunto {Ai} es discreto y universal a nuestros efectos. 

Características de los CRITERIOS (o atributos, o variables,...). Sobre ellos se basa 

la decisión, forman un conjunto discreto {Cj} (j=1, n). 

 Estructuración de los criterios (I) 

a) Exhaustividad: No falta ningún criterio que permita discriminar las 

alternativas. 

b) Coherencia: Las preferencias globales del decisor son coherentes con las 

preferencias según cada criterio. Si dos alternativas a y b tienen la misma 

calificación en todos los criterios, la mejora de a en un criterio implica una 

preferencia global de a respecto a b. 
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c) No redundancia: Existe si la supresión de uno solo de los criterios no 

implica que el subconjunto de los restantes viola alguna de las anteriores 

propiedades. Propiedad deseable, pero no esencial.  

d) Peligro: duplicar algún hecho. 

Número máximo de criterios a utilizar: 

 Puede estar limitado por el tipo de método de combinación que se vaya a 

emplear posteriormente para el análisis del problema. 

 No emplear más de 7 criterios en los métodos de comparación de 

alternativas. Debido a la conocida limitación del cerebro humano para 

comparar simultáneamente más de 7 cosas. 

 Muchos criterios => jerarquía de criterios y subcriterios. 

 Modelización de los criterios: Los criterios pueden ser de varios tipos: 

 Variables nominales. Esencialmente binarias, booleanas adecuado/no 

adecuado). 

 Variables ordinales. 

 Variables cuantitativas. 

Los criterios se generan de las variables explicativas/descriptivas existentes. 

Regla de decisión (procedimiento de combinación de criterios): el mecanismo 

mediante el que se combinan los criterios para producir una única valoración de 

cada alternativa, lo que permite seleccionar una de ellas como la más adecuada. 

Tipos de reglas de decisión 

 Combinación booleana: todos los criterios son restricciones (y, o lógico). 
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 Ordinales: factores están medidos en la escala ordinal, método de las 

precedencias, etc. 

 Cuantitativas: factores medidos en la escala de intervalos o de razón. 

 Suma Lineal Ponderada, (SLP). 

 Análisis del punto ideal 

3.4.1. Pre análisis de satisfacción. 
 

Los niveles de aspiración fijados a priori por el decisor, servirán como solución válida 

para su problema de decisión. Empleando umbrales de satisfacción para cada 

criterio (umbral inferior si tal criterio se maximiza; umbral superior si se minimiza) 

que el decisor pueda definir previamente, se eliminen las alternativas que, en algún 

criterio, no los pasen (alternativas no-satisfactorias). 

3.5 Matriz de Evaluación. 
 

En el presente estudio se evaluarán 3 espacios comerciales (Plaza Las Américas, 

Plaza Bahía y La Multiplaza) con más afluencia de personas de la ciudad de 

Chetumal, Quintana Roo, en los cuales se consideran 3 criterios esenciales: Físico, 

Ambiental y Socio-Económico. Los criterios antes mencionados se desglosan a 

continuación en la siguiente tabla: 
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Componentes de los criterios Físico, Ambiental y Socio-Económico 

Físico  
Urbano 

Coherencia con PDU 

Ubicación 
Mecánica de suelos 

Paisaje Calidad 

Ambiental 
Suelo Tipo de Suelo 

Biológico Flora y Fauna 

Socio-Económico. 

Población Densidad Poblacional 

Economía. 
Generación de Empleo 

Poder adquisitivo 
Tabla 4. Componentes de los criterios Físico, Ambiental y Socio-Económico. 

Fuente: Elaboración propia con base en: (Malczewski, GIS and multicriteria decision analysis., 
1999). 

   

Los factores considerados: coherencia con el programa de desarrollo urbano de la 

ciudad de Chetumal, Quintana Roo (PDU 2011), ubicación, mecánica de suelos, 

calidad, tipo de suelo, flora y fauna, densidad poblacional, generación de empleo y 

poder adquisitivo; representan los atributos cualitativos para determinar la 

factibilidad del establecimiento de centros comerciales, los cuales garantizan la 

integridad física de los usuarios y la calidad de la infraestructura, el cuidado 

ambiental y el fomento al desarrollo económico de una determinada área.  

De igual forma los criterios mencionados se confrontan con variables que 

representan las mínimas características con las que debe contar un espacio 

destinado al desarrollo urbano y edificación de infraestructura: paisajismo, 

construcción de vías secundarias, nomenclatura de calles, alcantarillado, vialidades, 
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recoja de basura, alumbrado público y estudio, manifestación y evaluación de 

impacto ambiental. 

Para los fines de este trabajo de investigación se determinó hacer un análisis de los 

tres centros comerciales más concurridos de la ciudad tomando en cuenta la 

ubicación, infraestructura, servicios públicos, densidad poblacional del área donde 

se encuentran establecidos y el número de empleos directos que generan, 

resultando de la elección los siguientes: Plaza las Américas, Plaza Bahía y la Multi 

Plaza. 
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Mapa 7. Ubicación de las zonas de estudio. 
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Cabe mencionar que para aplicar este instrumento de evaluación, fue necesaria la 

visita a los alrededores de cada área de estudio con el apoyo de personal adscrito 

a la dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco y personal 

del Colegio de Arquitectos de Quintana Roo A. C., con el único fin de obtener 

resultados objetivos en la aplicación del instrumento, apoyados en la experiencia 

administrativa, requisito importante para el proceder de importantes proyectos 

comerciales; y apoyados en la experiencia de trabajo de campo que el personal 

posee.  

En cuanto a los criterios de ponderación, se utilizó la escala de 0 a 10, en donde 0 

representa nulidad y 10 representa excelencia, no obstante en la matriz de 

evaluación, se presentan algunas correlaciones entre criterios y variables en donde 

no aplica la ponderación ya que no existe relación entre alguna variable con algún 

criterio. 
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3.5.1 Factibilidad Física, Ambiental y Socio-Económica. Plaza las Américas. 
 

 

Factibilidad Física, Ambiental y Socio-Económica Plaza las Américas 

                                                                             VARIABLES 
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Físico 
Urbano 

Coherencia con PDU 8 3 5 9 9 9 10 10 7.9 

Ubicación 7 6 4 9 9 9 10 10 8.0 

Mecánica de suelos   10   10 8     10 9.5 

Paisaje Calidad 7 7 5 8 7 8 8 10 7.5 

Ambiental 
Suelo Tipo de Suelo   8   8 8     10 8.5 

Biológico Flora y Fauna 6 5           10 7.0 

Socio-Económico 

Población Densidad Poblacional 4 8   6 6 7 8 9 6.9 

Economía 
Generación de Empleo   9     9 9   9 9.0 

Poder adquisitivo 6 7     4 7 5   5.8 

Promedio Variables 6.3 7.0 4.7 8.3 7.5 8.2 8.2 9.8   

 
Tabla 5. Factibilidad Física, Ambiental y Socio-Económica. Plaza las Américas 

Fuente: Elaboración propia con base en: (Malczewski, GIS and multicriteria decision analysis., 1999). 
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En el análisis aplicado para la zona de la Plaza las Américas (tabla 5) se 

determinaron dos aspectos a considerar con relación a servicios públicos: en primer 

lugar, la densidad de población, donde se pueden apreciar ponderaciones 

relativamente bajas debido al escaso mantenimiento y dotación de infraestructura 

de baja calidad para la zona comercial más importante de la ciudad. El segundo 

aspecto, que representa un punto de atención para esa zona es el poder adquisitivo, 

ya que de acuerdo al PDU vigente, el área se encuentra conformada en su mayoría 

por zonas habitacionales populares altas, con un promedio de 151 a 250 habitantes 

por hectárea (H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco, 2011).  
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3.5.2 Factibilidad Física, Ambiental y Socio-Económica. Plaza Bahía.  
 

Factibilidad Física, Ambiental y Socio-Económica Plaza Bahía 

                                                                             VARIABLES 
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Físico 
Urbano 

Coherencia con PDU 8 1 4 10 8 9 10 10 7.5 

Ubicación 8 4 4 9 9 9 10 10 7.9 

Mecánica de suelos   7   10 7     7 7.8 

Paisaje Calidad 8 7 5 8 6 8 7 10 7.4 

Ambiental 
Suelo Tipo de Suelo   6   9 7     6 7.0 

Biológico Flora y Fauna 7 5           9 7.0 

Socio-Económico 

Población Densidad Poblacional 3 5   8 6 6 5 9 6.0 

Economía 
Generación de Empleo   5     5 6   6 5.5 

Poder adquisitivo 3 5     4 6 5   4.6 

Promedio Variables 6.2 5.0 4.3 9.0 6.5 7.3 7.4 8.4   

 

Tabla 6. Factibilidad Física, Ambiental y Socio-Económica. Plaza Bahía. 
Fuente: Elaboración propia con base en: (Malczewski, GIS and multicriteria decision analysis., 1999). 
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En el análisis aplicado para la zona de la Plaza Bahía (tabla 6) se determinaron tres 

aspectos a considerar con relación a servicios públicos: en primer lugar, la densidad 

de población, donde se aprecian ponderaciones bajas debido al nulo mantenimiento 

y dotación de infraestructura de baja calidad, aunado a que esa área de la ciudad 

se considera zona baja e inundable debido a la cercanía con la Bahía de Chetumal.  

El segundo aspecto que llama la atención es la generación de empleos de la zona, 

lo cual es mínimo, de acuerdo con el proceso de observación realizado en el área 

para el llenado de la matriz y con base a lo establecido en el mapa 6, se pudo 

concluir que los comercios en su mayoría son micro empresas cuyo número de 

personas empleadas es menor a 30. El tercer aspecto que representa un punto de 

atención para esa zona es el poder adquisitivo con relación a las variables 

contempladas en la tabla anterior, ya que de acuerdo al PDU vigente, el área se 

encuentra conformado en su mayoría por zonas habitacionales populares bajas, con 

un promedio de 121 a 150 habitantes por hectárea (H. Ayuntamiento de Othón P. 

Blanco, 2011). 
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3.5.3 Factibilidad Física, Ambiental y Socio-Económica. Multi Plaza.  
 

Factibilidad Física, Ambiental y Socio-Económica Multi Plaza 

                                                                             VARIABLES 
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Físico 
Urbano 

Coherencia con PDU 8 8 7 8 8 7 8 10 8.0 

Ubicación 7 8 7 9 9 8 8 9 8.1 

Mecánica de suelos   8   9 8     8 8.3 

Paisaje Calidad 7 8 7 9 8 8 8 10 8.1 

Ambiental 
Suelo Tipo de Suelo   8   9 8     8 8.3 

Biológico Flora y Fauna 6 8           9 7.7 

Socio-Económico 

Población Densidad Poblacional 5 8   8 8 6 6 6 6.7 

Economía 
Generación de Empleo   4     8 7   7 6.5 

Poder adquisitivo 4 7     7 6 7   6.2 

Promedio Variables 6.2 7.4 7.0 8.7 8.0 7.0 7.4 8.4   

 

Tabla 7. Factibilidad Física, Ambiental y Socio-Económica. Multi Plaza.  
Fuente: Elaboración propia con base en: (Malczewski, GIS and multicriteria decision analysis., 1999). 
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En el análisis aplicado para la zona de la Multi Plaza (tabla 7) se determinaron tres 

aspectos a considerar con relación a servicios públicos: como primer aspecto, la 

densidad de población en la cual se pueden observar puntuaciones bajas debido al 

deterioro en la que se encuentra el equipamiento urbano con el que cuenta la zona, 

asimismo cabe destacar que esta área de estudio no es propensa a inundaciones 

debido a que en un pasado el espacio ocupado por los fraccionamientos 

establecidos ahora, son el resultado de rellenos y nivelaciones de bancos de 

extracción de material para construcción. El segundo aspecto, es la generación de 

empleos en la zona, el cual es nulo y de acuerdo con el proceso de observación 

realizado en el área para el llenado de la matriz y con base a lo establecido en el 

mapa 6 del capítulo anterior, se pudo concluir que los comercios en su mayoría son 

micro empresas cuyo número de personas empleadas es menor a 30. Finalmente 

el poder adquisitivo es último aspecto que requiere atención, ya que de acuerdo al 

PDU vigente, el área se encuentra conformado en su mayoría por zonas 

habitacionales populares altas, con un promedio de 151 a 250 habitantes por 

hectárea (H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco, 2011). 
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3.6 Análisis Cartográfico. 
 

El crecimiento urbano que ha experimentado la ciudad de Chetumal carece de una 

estrategia social y económica capaz de influir en el desarrollo del comercio. El 

mercado moderno se ha enfocado en satisfacer las demandas de estratos sociales 

con ingresos medios a altos, y en ese proceso ha desplazado la necesidad de 

mantener en condiciones óptimas la infraestructura municipal, que pudiera 

coadyuvar a la instauración de nuevos entes comerciales. En el siguiente apartado 

se describirá la ubicación y áreas de influencia de las tres áreas de estudio antes 

tratadas, confrontándolas con la densidad poblacional a nivel AGEB, seguidamente 

a nivel de manzana para cada caso en particular, con el fin de determinar si es 

justificable el establecimiento de dichos centros comerciales.  

El término de área de influencia se utiliza para designar el espacio en el que un 

elemento urbano influye, dependiendo de su función. Este término es aplicable a 

distintos usos en planificación urbana; en cuestiones de espacios comerciales y 

áreas de esparcimiento, el área de influencia corresponde a la distancia máxima de 

recorrido, recomendada para un determinado grupo de edad que se traslada a pie 

hacia dicha área, de tal manera que las distancias recomendadas son (Prinz, 1986): 

Adolescentes y jóvenes: 600 metros. 

Adultos: 500 metros. 

Adultos mayores: 400 metros. 

Para realizar el trazado del área de influencia comercial que abarca cada caso, se 

consultó a integrantes del Colegio de Arquitectos de Quintana Roo A. C. y al 



 

105 

 

personal de la dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco, 

para así determinar un área de influencia comercial de 500 metros hacia el exterior 

del espacio geográfico que ocupa cada centro comercial. 

La clasificación de la densidad poblacional es realizada por medio de herramientas 

estadísticas que emplea el Software ArcGis 10.3, en donde la densidad poblacional 

por AGEB y por manzana se calculó mediante el método de intervalos iguales. 

En este método cada clase ocupa un intervalo igual a lo largo de la recta numérica. 

Se encuentran mediante la determinación de la gama de los datos. La gama se 

divide por el número de clases, que da la diferencia común. Los límites entre clases 

se establecen comenzando en el valor más bajo y añadiendo la diferencia común 

para obtener los límites superiores de la primera clase, añadiendo la diferencia 

común de esto para conseguir el límite de la segunda clase, hasta que se alcanza 

el límite superior de los datos.  

�   ú    = 
�   −�   �ú    

 

Los intervalos equivalentes dividen el rango de valores de atributo en subrangos de 

igual tamaño. De este modo, se puede especificar el número de intervalos y ArcGis 

10.3  determinará automáticamente las rupturas de clase según el rango de valores. 

Por ejemplo, si especifica tres clases para un campo cuyos valores oscilan de 0 a 

300, la aplicación creará tres clases con rangos de 0–100, 101–200 y 201–300. 

Para el caso de los cálculos de densidad poblacional a nivel de AGEB, se optó por 

clasificarlos en tres rangos básicos, los cuales se describen a continuación: 
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Baja: 3 – 47 habitantes por hectárea. 

Media: 48 – 92 habitantes por hectárea. 

Alta: 93 – 136 habitantes por hectárea. 

En el mismo sentido que el caso anterior, la clasificación de la población total por 

manzana es realizada por medio de herramientas estadísticas que emplea el 

Software ArcGis 10.3, en donde el cálculo se generó de la siguiente manera: 

Baja: 2 – 50 habitantes por hectárea. 

Media: 51 – 99 habitantes por hectárea. 

Alta: 100 – 150 habitantes por hectárea. 

Cabe destacar que en los próximos mapas se apreciarán áreas de color gris, que 

de acuerdo con la simbología, representan espacios geográficos sin datos de 

población debido a que son áreas contempladas para el establecimiento de futuros 

desarrollos inmobiliarios o lotes baldíos. Es importante destacar que para la 

realización de los mapas se utilizaron datos del último censo de población realizado 

por el INEGI en el año 2010, por consiguiente la información plasmada pudiera 

representar cierta variabilidad con respecto a la fecha actual. 

Para los fines de este análisis se procederá a describir la definición de AGEB: De 

acuerdo con el INEGI, el AGEB es la extensión territorial que corresponde a la 

subdivisión de las áreas geoestadísticas municipales. Constituye la unidad básica 

del Marco Geoestadístico Nacional y, dependiendo de sus características, se 

clasifican en dos tipos: 
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 • Área geoestadística básica urbana. 

 • Área geoestadística básica rural. 

Para este trabajo de investigación se cartografiaron áreas geoestadísticas básicas 

urbanas, las cuales se representan ocupadas por un conjunto de manzanas que 

generalmente va de 1 a 50, perfectamente delimitadas por calles, avenidas, 

andadores o cualquier otro rasgo de fácil identificación en el terreno y cuyo uso del 

suelo sea principalmente habitacional, industrial, de servicios, comercial, etcétera, 

sólo se asignan al interior de las localidades urbanas (Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía, 2010). 
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Mapa 8. Densidad poblacional por AGEB de la zona de influencia comercial. Plaza las Américas. 
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Mapa 9. Densidad Poblacional por manzana de la zona de influencia comercial. Plaza las Américas 
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En el mapa 8 correspondiente a la Plaza las Américas, de acuerdo al análisis 

realizado por medio de herramientas geoespaciales del programa ArcGis (versión 

10.3), se encontraron áreas que rodean la zona de estudio, con densidad 

poblacional media, el cual comprende una población entre 48 a 92 habitantes por 

hectárea en comparación con lo establecido en el PDU vigente, asimismo en el 

mapa 9 se puede observar que la Plaza las Américas se encuentra rodeado por 

manzanas en su mayoría con densidad poblacional baja, el cual comprende una 

población entre 2 a 50 habitantes por hectárea.  

Los cálculos realizados para determinar el área de influencia que brinda este 

espacio comercial revelaron que dentro este espacio de influencia y de acuerdo con 

datos recabados del último censo de población y vivienda del año 2010 (INEGI, 

2010), la influencia comercial de este punto abarcó a una población aproximada de 

10,937 habitantes, lo anterior relacionado a que en este espacio se encuentra la 

mayor concentración de comercios de la ciudad (mapa 6 del capítulo 2), en donde 

se puede apreciar establecimientos de comercios capaces de emplear hasta 250 o 

más personas. Asimismo, cabe destacar que este centro comercial cumple con 

función de brindar productos y servicios a casi el 15% de la población total de la 

ciudad. 

 

 



 

111 

 

 
Mapa 10. Densidad poblacional por AGEB  de la zona de influencia comercial. Plaza Bahía. 
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Mapa 11. Densidad Poblacional por manzana de la zona de influencia comercial. Plaza Bahía. 
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En el mapa 10 se aprecia la Plaza Bahía y sus alrededores,  de acuerdo al análisis 

espacial cartográfico realizado por medio del programa ArcGIS 10.3, se puede 

constatar que los espacios geográficos que rodean la Plaza Bahía, revelan áreas 

con densidad poblacional baja, el cual comprende una población entre 3 a 47 

habitantes por hectárea en comparación con lo establecido en el PDU vigente, 

asimismo en el mapa 11 se puede observar que la Plaza Bahía se encuentra 

rodeado por manzanas en su mayoría con densidad poblacional baja y media, las 

cuales comprenden una población entre 2 a 50 habitantes por hectárea y de 51 a 

99 habitantes por hectárea respectivamente. 

Los cálculos realizados para determinar el área de influencia que brinda este 

espacio comercial revelaron que dentro este espacio de influencia y de acuerdo con 

datos recabados del último censo de población y vivienda del año 2010, la influencia 

comercial de este punto abarcó a una población aproximada de 6,270 habitantes. 

En este espacio no se aprecia el establecimiento de comercios con capacidad de 

generar un número significativo de empleos, lo cual se puede constatar en el mapa 

6 del capítulo 2, donde es visible que la generación de empleos que ofrece esa plaza 

al área de estudio oscila entre 100 a 200 empleos generados por el supermercado 

y los servicios que se ofrecen en las instalaciones exteriores a ese comercio. Cabe 

destacar que este centro comercial cumple con función de brindar productos y 

servicios a casi el 10% de la población total de la ciudad. 
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Mapa 12. Densidad poblacional por AGEB de la zona de influencia comercial. Multi Plaza. 
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Mapa 13. Densidad Poblacional por manzana de la zona de influencia comercial. Multi Plaza. 
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En el mapa 12 se observa la Multi Plaza y sus alrededores, con base a análisis 

realizados por medio de herramientas geoespaciales, se encontraron áreas que 

rodean la zona de estudio con densidad poblacional baja y densidad poblacional 

alta, los cuales comprenden una población entre 3 a 47 habitantes por hectárea y 

de 93 a 136 habitantes por hectárea respectivamente en comparación con lo 

establecido en el PDU vigente, asimismo en el mapa 13 se puede observar que la 

Plaza Bahía se encuentra rodeado por manzanas en su mayoría con densidad 

poblacional baja y alta, el cual comprende una población entre 2 a 50 habitantes por 

hectárea y de 100 a 150 habitantes por hectárea respectivamente. 

Los cálculos realizados para determinar el área de influencia que brinda este 

espacio comercial revelaron que dentro este espacio de influencia y de acuerdo con 

datos recabados del último censo de población y vivienda del año 2010, la influencia 

comercial de este punto abarcó a una población aproximada de 9,613 habitantes. 

Al igual que en el caso anterior, en esta área de estudio no se aprecia el 

establecimiento de comercios con capacidad de generar un número significativo de 

empleos, lo cual se puede constatar en el mapa 6 del capítulo 2, donde es visible 

que la generación de empleos que ofrece esa plaza al área de estudio oscila entre 

100 a 200 empleos generados por el supermercado y los servicios que se ofrecen 

en las instalaciones exteriores a ese comercio. Cabe destacar que este centro 

comercial cumple con función de brindar productos y servicios a casi el 15% de la 

población total de la ciudad. 
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POBLACION TOTAL POR ZONA DE ESTUDIO (AGEBS) 

MULTI PLAZA PLAZA LAS AMÉRICAS PLAZA BAHÍA 

ID AGEB POBLACIÓN ID AGEB POBLACIÓN ID AGEB POBLACIÓN 

2011 1486 759 4951 477 3666 

205A 3273 763 2723 481 2446 

2204 2295 797 2951 496 2666 

2219 1953 1757 1372 532 3193 

2280 146 1776 1420    
2312 2207 1780 2215    
2473 1560 1795 967     
2647 1342 1812 723     
2702 5170        
2717 1680        
2806 241         
2882 19         

POBLACIÓN 
TOTAL 21372 Habs. 

POBACIÓN 
TOTAL 17322 Habs. 

POBLACIÓN 
TOTAL 11971 Habs. 

Tabla 8. Población total por zona de estudio (AGEBS) 
Fuente: Elaboración propia con base en (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2010) 

 

Con base en la tabla 8, la zona de estudio denominada Multi Plaza abarca una zona 

de influencia comercial conformada por 12 AGEBS, los cuales cuentan con un total 

de población de 21,372 habitantes, no obstante si se toman en cuenta únicamente 

las manzanas que se incluyen dentro del área de influencia comercial con la que 

cuenta esta zona (mapa 13), se determina la existencia de un total de 158 manzanas 

con una población total de 9,613 habitantes, de las cuales 25 manzanas no cuentan 

con datos de población. 

Continuando con la misma dinámica y tomando como referencia la tabla 8, la zona 

de estudio denominada Plaza las Américas, abarca una zona de influencia 

comercial conformada por 8 AGEBS, los cuales cuentan con un total de población 
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de 17,322 habitantes, no obstante si se toman en cuenta únicamente las manzanas 

que se incluyen dentro del área de influencia comercial con la que cuenta esta zona 

(mapa 9), se determina la existencia de un total de 215 manzanas con una población 

total de 10,937 habitantes, de las cuales 25 manzanas no cuentan con datos de 

población. 

Finalmente tomando como referencia la tabla 8, la zona de estudio denominada 

Plaza Bahía, abarca una zona de influencia comercial conformada por 4 AGEBS, 

los cuales cuentan con un total de población de 11,971 habitantes, no obstante si 

se toman en cuenta únicamente las manzanas que se incluyen dentro del área de 

influencia comercial con la que cuenta esta zona (mapa 11), se determina la 

existencia de un total de 101 manzanas con una población total de 6,270 habitantes, 

de las cuales 15 manzanas no cuentan con datos de población. 

Planificar el crecimiento y desarrollo urbano de ciudades exige enfrentarse a un 

creciente número de demandas, que fluctúan desde la dimensión más socio 

ambiental hasta una vertiente puramente urbanístico-tecnológica. De ahí la 

necesaria y creciente preocupación por desarrollar métodos y herramientas 

capaces de integrar tales demandas, tanto a nivel conceptual y metodológico, como 

a nivel instrumental (Banister, 2008). 

La evaluación multicriterio  aplicada en este apartado integró aspectos que se 

contemplan para el establecimiento de centros comerciales en ciudades. Para 

realizar la elaboración de las matrices se consideraron elementos implícitos en el 

área de influencia comercial de cada una de las zonas. Los factores tomados en 

cuenta que conforman dichas áreas de influencia comercial son los elementos  
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físicos, ambientales y socioeconómicos que influyen directamente en la 

implementación y mantenimiento de infraestructura urbana de esas zonas, de tal 

manera que un espacio geográfico urbano planificado y dotado de infraestructura 

urbana es un atractivo que incita a la inversión privada, lo cual dinamiza la economía 

de esa área trayendo consigo cambios socio económicos que mejoren la calidad de 

vida de la población. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.  
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La distribución y concentración de la localización de las actividades económicas, 

concentradas en plazas comerciales en la ciudad de Chetumal, no obedece a una 

planeación económica – espacial, en primer lugar porque no existe una 

actualización trascendental en el programa de desarrollo urbano de la ciudad, por 

otra parte no se cuenta con una estrategia de localización que indique cuáles son 

los mejores lugares para el establecimiento de plazas comerciales.  

Indagaciones realizadas en oficinas municipales, estatales y en el archivo general 

del estado de Quintana Roo, revelaron que no ha existido una actualización del PDU 

de Chetumal (denominado Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad de 

Chetumal-Calderitas-Subteniente López-Huay-Pix y Xul-Há)  desde mediados de 

2005, no obstante existen precedentes de una consulta pública convocada por el H. 

Ayuntamiento de Othón P. Blanco en el presente año, con el propósito de analizar, 

discutir y proponer cambios de un anteproyecto referente a un PDU de la ciudad, 

presentado al cabildo de Othón P. Blanco en noviembre de 2014. 

Contar con un PDU actualizado generaría un ambiente que proporcione una visión 

clara de la ciudad, otorgando una certidumbre a inversionistas para alentar el 

desarrollo y establecimiento de centros comerciales, donde se puedan llevar a cabo 

las relaciones entre comerciantes y el público, incluso se puedan abarcar otras 

actividades que sean complementarias a este tipo de comercio. 

La ubicación estratégica de los centros comerciales es fundamental en el 

crecimiento de la economía local, debido a que brindan una fuente amplia de empleo 

y generalmente procuraran la renovación urbana a su alrededor proporcionando un 

toque de modernismo que las ciudades industrializadas poseen. 
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La capacidad empleadora de los centros comerciales proviene de su conformación 

y características de micro ciudades, que tienen su propia oferta y demanda en 

términos laborales, la cual crece en temporadas altas y fechas especiales, estas 

características los convierten en centros de generación de empleo directo e 

indirecto. Los centros comerciales establecidos en la ciudad de Chetumal y de 

acuerdo al análisis realizado en el capítulo 2 en el apartado de la aproximación 

cartográfica (mapa 6), generan de 101 a 250 empleos directos, entre trabajadores 

de locales y administración.  

Los nuevos modelos de centros comerciales buscan optimizar los espacios, diseños 

innovadores y tener los más altos estándares de calidad, procurando ofrecer 

espacios más rentables por metro cuadrado y contar con espacios innovadores o 

tiendas que llamen la atención por sus productos o servicios, con el fin de 

proporcionar una oferta integral para todos los clientes y posicionarse en zonas de 

influencia como el lugar predilecto y favorito para mercados de todas las edades.  

El éxito de los centros comerciales es determinado en buena medida por las 

condiciones microeconómicas, tales como la planeación, su ubicación geográfica, 

el tamaño del área, tipo de administración, las características de la infraestructura y 

los servicios urbanos, así como la accesibilidad vial, en este sentido y para los casos 

de estudio que se trataron en este trabajo, se concluye lo siguiente: 

1. Con relación a la presencia de los servicios básicos en materia de 

infraestructura de cada zona de estudio, la mayor parte de los alrededores 

cuentan con servicios de agua potable, alcantarillado, energía eléctrica y 

recoja de basura, lo cual permite cubrir las necesidades mínimas para el 
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establecimiento de la actividad comercial. No obstante, es importante 

destacar que en las viviendas localizadas en el espacio que ocupa a las tres 

zonas de estudio, la red eléctrica presentaba irregularidades al no contar con 

infraestructura que soporte la carga de energía eléctrica que requieren dichos 

establecimientos para funcionar con normalidad. De igual forma, en 

referencia al sistema de alcantarillado que prevalece en cada una de las 

zonas de estudio, se puede constatar de la ausencia de un sistema de 

drenaje pluvial eficiente, debido a que las condiciones y características físicas 

del suelo y a la hidrología prevaleciente en la región, en la cual se encuentra 

asentada la ciudad, no favorecen al desalojo óptimo de aguas pluviales, 

motivo por el cual se hacen presentes encharcamientos con mucha 

frecuencia. 

2. Referente a las vías de comunicación es destacable mencionar que se 

cuenta con al menos una ruta de sistema de transporte colectivo para el 

arribo a cada zona de estudio, lo cual garantiza el traslado de las personas a 

los centros comerciales, asimismo la capacidad de pago de los usuarios para 

hacer uso del transporte colectivo y público es accesible. En las tres zonas 

de estudio se cuentan con avenidas principales capaces de desalojar el 

tránsito de camiones y automóviles, de igual manera se cuentan con aceras 

que permiten la circulación de personas dentro de las zonas de influencia de 

cada centro comercial. En este rubro podemos encontrar que no se cuenta 

con una pavimentación de calidad en un número considerable de calles 

dentro de la zona de influencia de cada área de estudio, lo cual dificulta la 

circulación vehicular y del transporte público en general.  
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3. La generación de empleos y principal actividad económica en la ciudad de 

Chetumal está englobado dentro de las actividades económicas del sector 

terciario, de las cuales podemos destacar las más comunes: gobierno, 

salud/hospitales, educación, banca, seguros, servicios financieros, servicios 

legales, ventas al por menor, casinos, turismo, hotelería, alimentos y bebidas, 

mercadeo entre otros. El establecimiento de centros comerciales en la 

ciudad, ha permitido aglutinar gran parte de las actividades mencionadas con 

anterioridad en un solo lugar al alcance de las personas, permitiendo 

fomentar nodos en diversos puntos de la ciudad donde se reactiva la 

economía local al mismo tiempo de reavivar el área donde se establece el 

centro comercial.  

Para los futuros desarrollos inmobiliarios en la ciudad de Chetumal se recomienda 

tomar en consideración los siguientes aspectos: 

1. Es común que los inversionistas antes de destinar cierto capital económico 

para la construcción de centros comerciales recurran a la aplicación de un 

estudio de mercado para determinar si un espacio ofrece las características 

óptimas  para llevar a cabo la inversión, dentro de ese estudio existe un 

apartado dedicado a la población, en el cual generalmente se verifica la 

población total de la localidad donde se realizará la inversión,  sin embargo, 

se deja de un lado la cantidad de población y densidad poblacional que reside 

dentro de la zona de influencia comercial del proyecto. Este trabajo de 

investigación ofrece una metodología basada en la matriz multicriterio 

apoyada en herramientas de sistemas de información geográfica (SIG), el 
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cual permite realizar un análisis profundo con relación a la densidad de 

población, para determinar si un espacio geográfico dentro de una ciudad 

resulta factible para la edificación de un bien inmobiliario. No es suficiente 

contar con el dato total de población en una localidad para decidir 

positivamente en realizar una inversión inmobiliaria, debido a que la 

población se encuentra dispersa en la totalidad del espacio que ocupa una 

localidad, por consiguiente para futuros desarrollos comerciales, se 

recomienda hacer uso de SIG con el fin de tener una población densa en el 

espacio donde se planea erigir un proyecto comercial. 

2. Una vez realizado el análisis referente a la densidad de población para 

determinar si un espacio resulta factible para el establecimiento de un centro 

comercial, se sugiere la aplicación de la metodología de la matriz multicriterio, 

la cual permitirá destacar las fortalezas y debilidades de las características 

que reúne cierto lugar para el establecimiento de alguna actividad 

económica. Para el caso que ocupa a este trabajo de investigación, la matriz 

multicriterio resaltó qué elementos de los factores físico, ambiental y socio 

económico necesitan pronta atención para optimizar el entorno en el cual se 

encuentran ubicados los estudios de caso de este trabajo. Con base a lo 

anterior, identificar problemáticas físicas, ambientales y socio económicas, 

en un entorno donde se pretenda realizar una inversión inmobiliaria para el 

establecimiento de un centro comercial, en gran medida determinará el éxito 

de dicho proyecto.   

3. Es facultad de las autoridades municipales fomentar el desarrollo de acciones 

de mejora del espacio urbano y de conexión entre las principales polaridades 
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comerciales del núcleo urbano, es decir, procurar mejoras en las rutas que 

interconecten a los centros comerciales de la ciudad, con el fin de generar 

una zona comercial que puede completarse con actividades de restauración 

y ocio y generar cierto atractivo, lo cual propiciará la modernización del tejido 

comercial teniendo como resultado una imagen del comercio atractiva y de 

calidad. Por medio de la regulación se pueden establecer criterios de 

distribución comercial que garanticen que esta actividad pueda ejercer su 

capacidad estructuradora y renovadora en el sistema urbano, debido a lo 

positivo que suelen ser los efectos que produce si se sitúa de manera 

planificada y respetando los lineamientos establecidos en el PDU, con el fin 

de generar armonía en el aprovechamiento territorialmente hablando con 

otros usos como residenciales, oficinas, áreas verdes, etc.  

4. Para un estudio posterior sería interesante analizar la entrada y salida de 

personas procedentes del vecino país de Belice, con el propósito de 

determinar si la cantidad de visitantes extranjeros pudiera ser un factor a 

considerar en el establecimiento de centros comerciales. Se sabe que la 

relación comercial entre Chetumal y Belice es dinámica, permanente y muy 

importante, pues lo que afecta a uno repercute en la economía del otro. En 

Chetumal, el 90% de los ingresos registrados en la actividad comercial, 

provienen de visitantes beliceños, los cuales acuden a diversos 

establecimientos comerciales de la ciudad para surtirse principalmente de 

carne, granos y vegetales (Hernández, 2014). 
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Desde el siglo pasado, en otras latitudes del país, la introducción de un centro 

comercial ha representado la estrategia que abandera tanto el gobierno como la 

iniciativa privada como motor de cambio, la cual ha propiciado acciones integrales 

de mejora en colonias y fraccionamientos degradados, asimismo ha sido la 

encargada de acelerar la consolidación de nuevos desarrollos urbanos gracias a su 

capacidad regeneradora (Delgadillo, 2015).  
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