
Plan Maestro La Plancha, Mérida 

 

La UNAM, a través del PUEC y el CEPHCIS, junto con académicos locales, ciudadanía y el Gobierno 
del Estado de Yucatán, realizan proyecto para revitalizar La Plancha, zona central de Mérida. 

 El Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad (PUEC) elabora conjuntamente con el Centro 
Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales (CEPHCIS) de la UNAM, el “Plan Maestro La 
Plancha, Mérida 2016” que permitirá construir un instrumento de gobierno para la creación y gestión 
colaborativa de un Parque Urbano en el Centro Histórico de la ciudad de Mérida, Yucatán, a través 
de una metodología de planeación participativa que revitalizará la zona y le proporcionará un gran 
valor ambiental y social. 

El 1 de septiembre se firmó el convenio de colaboración entre el Gobierno del Estado de Yucatán, el 
PUEC y el CEPHCIS, en el que participan diversas instituciones académicas, organizaciones 
sociales y civiles y autoridades locales. 

Durante la firma del convenio, el Secretario General de Gobierno del Estado de Yucatán, Roberto 
Rodríguez Asaf, resaltó la suma de esfuerzos para la realización del proyecto y aseguró que debe 
propiciarse esta forma de hacer políticas públicas, para que puedan continuar y adoptarse por el 
gobierno del estado. 

Guillermo Cortés, Secretario Técnico de Planeación y Evaluación del Gobierno del Estado de 
Yucatán, indicó que la participación de la autoridad estatal será receptiva para revisar que las 
propuestas sean factibles y realizables. También detalló que se avanza en las gestiones jurídicas 
para que La Plancha ya no sea una terminal ferroviaria de carga y se reubiquen sus operaciones. 



La Dra. Alicia Ziccardi, Directora del PUEC-UNAM, indicó que el convenio vincula el trabajo 
académico con quienes toman las decisiones en la materia, incluyendo a la ciudadanía, a través de 
la metodología participativa utilizada por el PUEC que garantiza que el proyecto esté técnicamente 
sustentado y socialmente validado. 

A la firma del convenio asistieron también el Secretario Técnico de Planeación y Evaluación del 
Gobierno del Estado, Guillermo Cortés González; el director de la Facultad de Arquitectura de la 
Universidad Autónoma de Yucatán, Alfredo Alonzo Aguilar y el director del CEPHCIS-UNAM, Adrián 
Curiel Rivera; Félix Rubio Villanueva, Presidente de Gran Parque La Plancha y David Sosa Solís, 
integrante del Colectivo "4 de julio". 

En el proyecto participan los investigadores de la UNAM: Víctor Ramírez, Xavier Cortés Rocha, Jorge 
Cervantes Borja y Pedro Camarena de la Facultad de Arquitectura; Omar Arellano de la Facultad de 
Ciencias; Miguel Alejandro López del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Mireya Imaz del 
Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad, Ricardo López Santillán del CEPHCIS 
y Luis Armando Soto, Álvaro Paipilla y Oscar Torres del PUEC. Asimismo, los investigadores de la 
Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Yucatán, Marco Tulio Peraza, Alfredo José 
Alonzo, Jorge Bolio, Roberto Reyes y Silvia Chi y, Susana Pérez Medina del Centro de Investigación 
y de Estudios Avanzados (CINVESTAV- Mérida) del IPN. Los especialistas realizarán un diagnóstico 
con los elementos económicos, sociales, culturales, urbanos y ambientales de la zona de La Plancha 
que son determinantes en el proceso de recuperación de este espacio central de la ciudad. 

También elaborarán una propuesta que contenga un diseño conceptual urbano-ambiental y una 
estrategia para la distribución de los usos de suelo, actividades y servicios urbanos ambientales. El 
proyecto deberá considerar criterios de sustentabilidad ambiental, conservación patrimonial, 
desarrollo social y colaborativo, autofinanciamiento, el diseño de un modelo de administración 
urbana público-social y acciones prioritarias, detonadoras de un proyecto integral de reciclamiento, 
revitalización y aprovechamiento del predio. 

Para la elaboración del diagnóstico y la definición de estrategias y acciones que permitan lograr la 
revitalización de la zona, se realizan un proceso de planeación participativa. Para ello, se llevan a 
cabo talleres territoriales y temáticos. El 11 y 12 de octubre se realizaron los primeros talleres 
temáticos en los que participaron vecinos, estudiosos, expertos y técnicos gubernamentales y 
sociales, donde se discutió y avanzó en la formulación de propuestas en temas tales como: desarrollo 
urbano y medio ambiente; equipamiento urbano y espacio público y suelo, vivienda y condiciones de 
habitabilidad. 
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