Disminución en la
productividad entre los
habitantes de la ciudad

Limita a la autoridad la capacidad de atención
oportuna a la ciudadana
ÁRBOL DE PROBLEMAS

Impide planear el equipamiento a escala regional o
centro de población

Ineficiencia de los procesos en las
instituciones implicadas en el
desarrollo urbano

La Administración Pública Municipal queda sujeta a
PDU 2005 y planes parciales cuyos contenidos no
responden a las necesidades de la población actual

Dificultad en la toma de decisiones del POEL 2005
entre los tres órdenes de Gobierno, para el
otorgamiento de permisos

Elevados costos de operación
de la ciudad

Obstrucción artificial del drenaje
natural del sistema Chacmochuc, la
Laguna Manati y la Laguna Nichupté

Acelerado deterioro de habitats
de la fauna silvestre y la
vegetación

Autorización de construcciones
en zonas de riesgo

Vulnerabilidad de las zonas de
recarga del acuifero

Huella ecológica elevada

Zonas inundables en el centro de
población de Cancún

Bajo aprovechamiento de las áreas
verdes por habitante

Acelerada afectación a la
vegetación

Crecimiento exponencial de la
mancha urbana

Deterioro de la imagen urbana

Baja calidad de vida entre los
habitantes de la ciudad de
Cancún

Debilitamiento de las
actividades turísticas

Despoblamiento de centro de la
ciudad de Cancún

Debilitamiento del centro de la
ciudad de Cancún como centro
financiero comercial y de servicios a
nivel regional

Alta marginación urbana

Deficientes condiciones de vida en
los polígonos de alta y muy alta
marginación publicados por
CONAPO, 2010

Altos niveles de hacinamiento

Aumento

EFECTOS NEGATIVOS

Insuficiente Desarrollo Urbano Sostenible del Centro de Población
de la ciudad de Cancún ( de conformidad con el Art. 30 de la Ley de
Asentamientos Humanos).
PROBLEMA CENTRAL

CAUSAS
Inexistencia de un instrumento de desarrollo
urbano del Centro de Población de la Ciudad de
Cancún congruente con la legislación

Desactualización de las leyes
estatales referentes a la
planeación urbana

Insuficiente claridad en las
atribuciones que deben contener
las zonificaciones primarias y
secundarias

No es cumplida con rigor la
legislación y regulación existente
en materia de desarrollo urbano

Insostenible Estrategia de Medio Ambiente en la
ciudad de Cancún

Inexistencia de un instrumento de
desarrollo urbano que rija todo el
Centro de Población de la Ciudad
de Cancún

Presencia de un marco regulatorio
incongruente

Incongruencia entre los
instrumentos de planeación
urbana y los de planeación
ambiental

No se actualizan los programas a
nivel centro de población en los
tiempos mínimos que establece la Ley
de Asentamientos Humanos (2 años)

Pérdida de los valores ambientales
sobre las Áreas Naturales
Protegidas del territorio que ocupa
el centro de población de la ciudad
de Cancún

Áreas
desprotegidas

Inadecuado manejo de
los mantos freáticos
del centro de
población de Cancún

Desatención de las áreas verdes del centro de población de
Cancún

Procesos urbanos negativos sobre
el centro de población

Desatención de las áreas de valor ecológico
La normatividad vigente no señala
reservas territoriales y sus
respectivas etapas

Debilitamiento de las actividades turísticas de la ciudad de
Cancún

Desaprovechadas las zonas con potencial turístico de la ciudad
de Cancún

Desaprovechado el potencial de la
zona hotelera

Las reservas se utilizan
anticipadamente

Deficiente planeación urbana en
materia de prevención de
inundaciones

Afectación a la calidad del
acuifero

Deficiente administración de las
reservas de crecimiento

Inadecuado manejo de los
humedales del municipio

Dficiente
disposición de los
residuos sólidos

Subutilización de
la red sanitaria
existente

Presencia de
asentamientos
Irregulares

La ciudad de Cancún cuenta con
una infraestructura de drenaje
pluvial inadecuado

Desactualización del Atlas de
Riesgos de la ciudad de Cancún

Elevada generación de residuos
sólidos urbanos

La ciudad de Cancún se
encuentra en una zona de alto
riesgo a los eventos
hidrometeorológicos de gran
intensidad

Elevada generación de
residuos sólidos del
generador habitacional

Elevada generación de
residuos sólidos del
generador comercial

Pérdida de los valores ambientales
de las áreas verdes del centro de
población de Cancún

Afectación por actividades
humanas

Carencia de una
planeación urbana
sostenible.

Afectación de tipo natural
Desconocimiento de la capacidad
de servicio de la zona hotelera

Zonas que presentan deterioro o
término de vida útil en
edificaciones

Desaprovechada la oportunidad de
diversificación turística en Puerto

Pérdida de vocación de la zona
centro

La estructura y composición de la
vegentación registra cambios
significativos

Existencia de predios baldíos en
zona hotelera

Detrimento de la plusvalía en zona
hotelera

Descontrol en el
crecimiento del centro
de población de
Cancún

Rebasada la red vial de la zona
hotelera

Deficiente funcionamiento de la
red pluvial

Alteración del paisaje natural

Depresión como
atractivo turístico.

Deficientes
servicios públicos

Crisis económica.

Desconocimiento
del centro como
zona fundacional.

Generación de una ciudad
ineficiente

Aumento de los
desplazamientos

Desaprovechamiento de la
infraestructura existente

Generación de una ciudad dispersa

Aumento de los asentamientos
irregulares

Altos niveles de contaminación
al acuifero

Espacios abiertos y áreas verdes
inseguras

Falta de una regulación del
crecimiento de las reservas
territoriales

Replanteamiento de las políticas y
estrategias del PDUCP 2014-2030

Visión desintegrada del desarrollo
urbano del Centro de Población de
Cancún

Insostenible modelo económico en
función del desarrollo urbano

Zonas con dificultades en su incorporación a la dinámica de la
ciudad

Desaprovechada la oportunidad de
diversificación turística en Puerto
Juárez

Presencia de asentamientos
irregulares

Presencia de zonas
insuficientemente consolidadas

La vivienda no se adapta a las
necesidades de la población

Viviendas ocupadas por familias
compuestas

La zona cuenta con red sanitaria
pero no se conecta

Viviendas que no cumplen con
espacios mínimos según estánadres
de CONAPO (2.5 hab/ct.
dormitorio)

Insuficiente diversificación económica

fraccionamientos no
municipalizados a los servicios
públicos

Alta dependencia a la actividad
turística

Desaprovechamiento del mercado
regional

Modelo de movilidad urbana insostenible del centro de población
de Cancún

Sistema de transporte insostenible

Deficiente operación del
transporte público

Modelo monocéntrico

Débil fomento a la movilidad no
motorizada

Desaprovechamiento del potencial
logístico de la red vial principal

Insuficiente cobertura de la
red vial

Intervención en espacios abiertos y áreas verdes insostenible

Deficiente operatividad de la red
vial

Precario estado físico de la
red vial

Inequidad de áreas verdes por
habitante es deficiente

Insuficiente equipamiento
vial

Diseño de espacios abiertos y
áreas verdes sin atender a
parámetros de seguridad

Insuficiente equipamiento en función de la jerarquía de la ciudad

Desarrollo de infraestructura insostenible

Abandono de espacios abiertos y
áreas verdes

Incapacidad económica de la
administración municipal

Descontrol en el crecimiento del
Centro de Población de Cancún

Desaprovechamiento de la
implicación ciudadana en el
cuidado de las áreas verdes

Limitada capacidad de
conducción del sistema
hidráulico

Insuficiente red electríca

Deficiencias en el sistema
de gestión de residuos
sólidos

Deficiente red del servicio
de telecomunicaciones

Rezago en equipamientos de
referencia que propicien el
encuentro colectivo

Ubicación no compatible de la
cárcel y el rastro con el entorno

Desconocimiento sobre la evolución de la
mancha urbana

Modelo de habitabilidad insostenible

Promoción de prototipos de
vivienda que fomentan el
hacinamiento

Densificación sin considerar el
espacio público

Falta de criterios de regulación de
la expansión física de la mancha
urbana

Asentamientos irregulares (13% de
la mancha urbana)

Desconocimiento de la reserva territorial sin
ocupar con infraestructura

Desconocimiento de la reserva territorial sin
ocupar y sin infraestructura

Desaprovechamiento

Desaprovechamiento del potencial de los vacíos
intraurbanos

