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1 NIVEL ANTECEDENTES 

 
1.1 INTRODUCCIÓN 

El Programa Parcial de Desarrollo Urbano de “Altabrisa”, el cual complementará  al  Programa 
de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Mérida 2003,   es  la propuesta de ocupación de un polígono 
ubicado al noreste de la Ciudad de Mérida.  

En este Programa Parcial se proponen las condiciones de ocupación  del predio donde se 
ubicará un desarrollo urbano al que denominaremos “Altabrisa”.  Y en donde se analizarán los 
aspectos urbanos, tales como infraestructura, equipamiento, vialidad, imagen urbana, riesgos y  
emergencias urbanas  de su desarrollo, así como los aspectos sociales, demográficos y económicos.  
Para ello se toman en cuenta las normas correspondientes al desarrollo urbano aplicables;  y acorde 
al crecimiento del  norte de la ciudad, se propone una estrategia de ocupación del polígono y los 
instrumentos para llevarla a cabo.   

Este trabajo responde al interés del Gobierno del Estado al través de la COUSEY, para  
desarrollar el sub-centro urbano donde se ubicarán equipamientos y servicios de cobertura regional 
(como el Hospital de Regional de Alta Especialidad de la SSA) , así como también equipamientos 
complementarios para la ciudad y el distrito; además de ofertar suelo para la vivienda de nivel medio,. 
Con el objetivo de regular y administrar el Desarrollo Urbano del Municipio de Mérida, la autoridad 
municipal formuló para este tipo de desarrollos,  nuevas disposiciones en el  Programa de Desarrollo 
Urbano de la ciudad de Mérida 2003,   

La metodología utilizada para este documento se basa en la Ley de Asentamientos Humanos del 
Estado de Yucatán, publicada en el Diario Oficial del Estado el día 30 de junio de 1995. 

 
1.2 JUSTIFICACIÓN Y ALCANCES DEL PROGRAMA 

El estudio y registro de los procesos internos y externos del desarrollo de la ciudad de Mérida, 
ponen de manifiesto la necesidad de normar su crecimiento en un área determinada según su 
vocación de uso. 

El Programa Parcial de Desarrollo Urbano de “Altabrisa”,  contiene una investigación que 
presenta un diagnóstico de la zona, las leyes y normas aplicables a este proyecto,  la estrategia de 
zonificación de los usos del suelo en forma detallada para el polígono, y las acciones y programas a 
instrumentar para la aplicación del programa. 

El objetivo general de este documento es: resolver la integración de este polígono  actualmente 
baldío a la Ciudad de Mérida, por medio de una estructura urbana planteada en base a una 
clasificación de las vialidades, servicios y equipamientos. Esta propuesta  de estructura,  se plantea 
desde un punto de vista “micro”  a nivel del  polígono, y a la vez desde el punto de vista “macro” para 
satisfacer las necesidades de la ciudad  

El conocimiento de la situación general se logró mediante la observación de la zona, la 
recolección de datos “in situ” y de información proveniente de fuentes actualizadas.  Se realizarán 
audiencias públicas con la ciudadanía, a quien se le informará  de los fines y planteamientos de este 
programa y en donde pudieran rectificarse condiciones no previstas por los intereses de otros 
particulares. 

El polígono de la Monitora según su escritura pública,  se encuentra ubicado a la altura del 
kilómetro ocho más quinientos de la carretera Mérida-Motul en el Municipio de Mérida, Estado de 
Yucatán, con una superficie de 1,622,847 M2 (un millón, seiscientos veintidós mil, ochocientos 
cuarenta y siete metros cuadrados); describiéndose como sigue: “partiendo del punto marcado en le 
plano como Ciento treinta y ocho con rumbo Sureste, setenta y cinco grados, cuarenta y un minutos 
dieciséis punto cuarenta segundos y una distancia de sesenta y siete metros setecientos veintitrés 
milímetros se llega al punto Ciento catorce; de este punto con rumbo Sureste, cincuenta grados, 
cuarenta  y cinco minutos cuatro punto cuarenta y cinco segundos  y una distancia de doscientos 
noventa metros cero veintisiete milímetros se llega al punto Ciento trece; de este punto con rumbo 
Suroeste, dieciséis grados, veintiséis minutos punto siete segundos y una distancia de doscientos 
veinte metros cuatrocientos quince milímetros se llega al punto Ciento once; de este punto con 
rumbo Sureste, setenta y tres grados, siete minutos cincuenta y seis punto treinta y seis segundos y 
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una distancia de quinientos cuarenta y cuatro metros doscientos cincuenta y siete milímetros se llega 
al punto Ciento diez; de este punto con rumbo Sureste ochenta y cuatro grados, seis minutos catorce 
punto treinta y un segundos y una distancia de treinta y cinco metros novecientos cuarenta y un 
milímetros se llega al punto Ciento cinco; de este punto con rumbo Sureste, siete grados, veintiséis 
minutos  veintisiete punto veintitrés segundos y una distancia de quince metros noventa y seis 
milímetros se llega al punto Ciento dos; de este punto con rumbo Sureste, setenta siete grados, 
cincuenta y nueve minutos  veinticuatro punto treinta y tres segundos y una distancia de dieciséis  
metros cuatrocientos treinta y dos  milímetros se llega al punto Ciento tres; de este punto con rumbo 
Sureste, setenta y cuatro grados, doce minutos cincuenta y uno punto setenta y siete segundos y una 
distancia de trece metro quinientos cuarenta y seis  milímetros se llega al punto Ciento cuatro; de 
este punto con rumbo Noreste, veinte grados, cuarenta y seis  minutos  cuarenta y dos  punto treinta 
y dos  segundos y una distancia de veinticinco metros setecientos cincuenta y  tres milímetros se 
llega al punto Ciento seis; de este punto con rumbo Sureste, ochenta y ocho grados, veintiún 
minutos once punto cuarenta y nueve segundos y una distancia de doscientos veintinueve  metros 
setenta y dos milímetros se llega al punto Ciento uno; de este punto con rumbo Sureste, cincuenta 
grados, quince  minutos  cincuenta y cinco punto ochenta y cinco segundos y una distancia de 
doscientos setenta  y cinco metros ochocientos cincuenta  milímetros se llega al punto Cien; de este 
punto con rumbo Suroeste, treinta y ocho grados, cincuenta y ocho minutos  cuarenta y tres punto 
setenta y cinco segundos y una distancia de doscientos cincuenta y cuatro  metros novecientos 
treinta y siete milímetros se llega al punto Ciento treinta y uno; de este punto con rumbo Suroeste, 
treinta y ocho grados, cinco minutos  veintitrés punto cero siete segundos y una distancia de 
cuatrocientos veintitrés metros doscientos cincuenta y dos milímetros se llega al punto Ciento 
veintidós; de este punto con rumbo Suroeste, treinta y ocho grados, cuarenta y cuatro minutos  
cincuenta y uno punto cero cuatro segundos y una distancia de doscientos noventa y nueve metros 
doscientos cuarenta y nueve milímetros se llega al punto Cero; de este punto con rumbo Suroeste, 
veintitrés grados, veintiséis minutos seis punto ochenta segundos y una distancia de treinta y tres 
metros quinientos cuarenta y dos milímetros se llega al punto Dos; de este punto con rumbo 
Suroeste, ocho grados, veinticuatro minutos  quince punto treinta y cuatro segundos y una distancia 
de treinta y cinco metros noventa y seis  milímetros se llega al punto Tres; de este punto con rumbo 
Sureste, dos grados, cincuenta y nueve minutos veintiocho punto treinta y seis segundos y una 
distancia de ciento cuarenta metros cuatrocientos diez milímetros se llega al punto Cuatro; de este 
punto con rumbo Suroeste, once grados, un minuto, veintinueve punto cincuenta y seis segundos y 
una distancia de tres metros cero setenta y cinco milímetros se llega al punto Cinco; de este punto 
con rumbo Suroeste, veintiún grados, veinte minutos  cuarenta y ocho punto treinta y un segundos y 
una distancia de diecisiete metros setecientos ochenta y cinco milímetros se llega al punto Seis; de 
este punto con rumbo Noroeste, setenta grados, veinticinco minutos  siete punto setenta cuatro 
segundos y una distancia de once metros seiscientos setenta  y cinco milímetros se llega al punto 
Siete; de este punto con rumbo Noroeste, cincuenta y nueve grados, cuarenta y un minutos  treinta y 
tres punto ochenta segundos y una distancia de cuarenta y tres metros trescientos dieciocho 
milímetros se llega al punto Catorce; de este punto con rumbo Noroeste, cincuenta y nueve grados, 
veintidós minutos  cincuenta punto ochenta  y dos segundos y una distancia de veintinueve metros 
seiscientos setenta y un  milímetros se llega al punto Quince; de este punto con rumbo Noroeste, 
cincuenta y nueve grados, veintitrés minutos  cuarenta y tres punto dieciocho segundos y una 
distancia de cuarenta y tres metros cero noventa milímetros se llega al punto Diecinueve; de este 
punto con rumbo Noroeste, cincuenta y nueve grados treinta y ocho minutos  cincuenta y un punto 
cuarenta y ocho segundos y una distancia de treinta y dos metros ochocientos tres milímetros se 
llega al punto Veinte; de este punto con rumbo Noroeste, cincuenta y nueve grados, catorce minutos 
treinta y nueve punto veintitrés segundos y una distancia de cuarenta y tres metros ciento ochenta y 
un milímetros se llega al punto Veintitrés; de este punto con rumbo Noroeste, cincuenta y nueve 
grados, treinta y cuatro minutos cuarenta y cinco  punto noventa y cinco segundos y una distancia de 
veintidós metros cuatrocientos catorce milímetros se llega al punto Veintidós; de este punto con 
rumbo Noroeste, cincuenta y nueve grados, seis minutos  treinta y ocho punto ochenta y tres 
segundos y una distancia de diecisiete metros trescientos cero cinco milímetros se llega al punto 
Veinticinco; de este punto con rumbo Suroeste, dos grados, veintinueve minutos cincuenta y siete 
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punto cincuenta segundos y una distancia de ciento cincuenta y un metros cero cincuenta y tres 
milímetros se llega al punto Veintinueve; de este punto con rumbo Noroeste, cincuenta y ocho 
grados, treinta y tres minutos  treinta y cuatro punto cero tres segundos y una distancia de veintiséis 
metros setecientos nueve milímetros se llega al punto Treinta; de este punto con rumbo Noroeste, 
setenta y tres grados, veintidós minutos  treinta punto veintitrés segundos y una distancia de noventa 
y cuatros metros novecientos ochenta y nueve milímetros se llega al punto Treinta y ocho; de este 
punto con rumbo Noroeste, setenta y cuatro grados, veintiséis minutos  cincuenta y siete punto 
setenta y siete segundos y una distancia de cincuenta  y nueve metros ochocientos dieciocho 
milímetros se llega al punto Cuarenta y seis; de este punto con rumbo Noroeste, cuarenta y un 
grados, seis minutos cincuenta y cinco punto  setenta y ocho segundos y una distancia de setenta y 
siete metros quinientos  setenta y cuatro milímetros se llega al punto Cuarenta y siete; de este punto 
con rumbo Noroeste, cuarenta y un grados, tres minutos  treinta y cinco punto ochenta y tres 
segundos y una distancia de doscientos setenta y tres metros cuatrocientos seis milímetros se llega 
al punto Cincuenta; de este punto con rumbo Noroeste, cuarenta y un grados, siete minutos ocho 
punto cincuenta y cinco segundos y una distancia de ciento ochenta y nueve  metros novecientos 
cuarenta y un milímetros se llega al punto Cincuenta y ocho; de este punto con rumbo Noroeste, 
cuarenta y un grados, veintitrés minutos veinte punto noventa y seis segundos y una distancia de 
cuatrocientos treinta y un metros cero veintisiete milímetros se llega al punto Setenta y uno; de este 
punto con rumbo Noroeste, cuarenta y un grados, dos minutos veintitrés punto setenta y cinco 
segundos y una distancia de doce metros novecientos noventa y tres milímetros se llega al punto 
Setenta y dos; de este punto con rumbo Noroeste, cuarenta y cinco grados, catorce minutos catorce 
punto trece segundos y una distancia de ochenta y dos metros ochocientos diecinueve milímetros se 
llega al punto Setenta y seis; de este punto con rumbo Noreste, veintidós grados, veintiún minutos  
cincuenta y ocho punto noventa  y cinco segundos y una distancia de trescientos cincuenta y tres 
metros novecientos noventa y cinco milímetros se llega al punto Ochenta y siete; de este punto con 
rumbo Noreste, veintiún grados, veintinueve minutos cruenta y uno punto cuarenta y un segundos y 
una distancia de ciento ochenta y siete metros quinientos diez milímetros se llega al punto Ciento 
cincuenta y cinco; de este punto con rumbo Noreste, veintidós grados, treinta y un minutos catorce 
punto cuarenta y cuatro segundos y una distancia de doscientos siete metros doscientos cuarenta y 
cuatro milímetros se llega al punto Ciento cuarenta y ocho; de este punto con rumbo Noreste, 
veintidós grados, treinta y siete minutos cincuenta y cuatro punto setenta y cuatro segundos y una 
distancia de ciento cuatro metros setecientos diez milímetros se llega al punto Ciento treinta y ocho 
que es el punto de partida para cerrar el perímetro que se describe”; 

 
1.3 BASES JURÍDICAS 

El Programa Parcial de Desarrollo Urbano de Altabrisa se fundamenta en los artículos:  115 
fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;  9 fracciones I, II, III y XII, y 
17 de la Ley General de Asentimientos Humanos;  6 fracciones I, II, III y XIII, y el 13 fracción VII de la 
Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Yucatán. 

La Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Yucatán en su artículo 26 define los 
programas parciales de desarrollo urbano como  “el conjunto de estudios, políticas, normas técnicas y 
disposiciones que derivan del programa de desarrollo urbano de un Centro de Población y que 
regulan las acciones de conservación, mejoramiento o crecimiento de un área determinada ubicada 
en dicho centro”, además en el artículo 27 fracciones I, II, III y IV se determina el contenido del 
programa;  en los artículos 41, 42, 43 y 44 se definen los procedimientos para la elaboración de los 
programas de desarrollo urbano;  y por último en los artículos 45, 46 y 47 se establecen los 
procedimientos para su legalización. 

 
1.4 ANTECEDENTES DEL POLÍGONO 

En el Programa de Desarrollo Urbano de la ciudad de Mérida de 1982, se proponen  para  la 
ciudad de Mérida,  seis Subcentros Urbanos, ubicándose tres  de ellos en terrenos pertenecientes a 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), siendo éstos los de Santa Rosa, de la 
Inalámbrica y la Monitora.  
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El Programa de Usos y Destinos para la ciudad de Mérida de 1984, tuvo el propósito de dividir la 
ciudad en ocho distritos, tomando en cuenta que el central sería el Centro Histórico y los siete 
restantes partirían de este centro y culminarían en el periférico de la ciudad; en ese estudio se 
propuso un subcentro urbano para cada uno de esos distritos, y se replantean los subcentros de 
Santa Rosa, para el distrito V del mismo nombre; el de la Inalámbrica, para el distrito VII Canek  y el 
de la Monitora para el distrito I Montejo  

En la Actualización del Programa de Desarrollo Urbano de la ciudad de Mérida de 1988,  se  
confirman los siete Subcentros Urbanos para cada uno de los distritos periféricos del Centro 
Histórico, descartándose la posibilidad del terreno de la  Monitora, ante la negativa de la SCT de 
ceder este terreno, contrario  al avance de la  negociación del Gobierno del Estado en los terrenos de 
Santa Rosa e Inalámbrica. 

En el Programa de Desarrollo Urbano de la ciudad de Mérida de 1993 se conservan los siete 
Subcentros Urbanos rectificando los del Norte de la ciudad, en donde vuelve aparecer un Subcentro 
Urbano cercano al terreno de la Monitora. 

El vigente Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Mérida 2003 propone dentro de su 
estrategia ubicar  un Subcentro Urbano en el polígono que hoy denominamos  Altabrisa, el cual ha 
sido transferido por la SCT  al Gobierno del Estado como reserva territorial para el desarrollo del 
Subcentro, con  equipamiento regional, comercios, servicios y vivienda; en el cual se ha destinado 
una superficie para   el Hospital Regional de Alta Especialidad.  

Desde 1995 se incorpora dentro del Sistema de Planeación Municipal el concepto de la 
Planeación Estratégica, en donde ante las nuevas maneras de producción mundial, determinadas por 
la globalización y el desarrollo tecnológico de las comunicaciones se propone inducir a la ciudad de 
Mérida para ser la Capital Cultural del Mundo Maya, así como ser la capital prestadora de servicios 
de cultura, educación y salud, por ser éstas las principales actividades desarrolladas por la ciudad.    
Este proyecto se estrena con el siglo mediante el Plan Estratégico de la ciudad de Mérida en el año 
2001.  

El actual gobierno federal de acuerdo a su plan nacional de desarrollo apoya la iniciativa para 
continuar siendo la Ciudad de Mérida la prestadora de servicios de servicios a nivel regional.  

Desde el anterior Gobierno estatal, se adquieren para la ciudad de Mérida, por medio de 
permutas de tierras con la SCT, los terrenos de Santa Rosa e Inalámbrica, en la cual durante la 
administración estatal 1995-2001 se desarrollan los Subcentros Urbanos con los mismos nombres;  
durante esa misma administración estatal se comienza a negociar la permuta del polígono de la 
Monitora, la cual concluyen con la actual administración estatal 2001-2007,  y se le asigna dentro de 
la administración estatal a la Comisión Ordenadora de Uso del Suelo del Gobierno del Estado de 
Yucatán (COUSEY) la administración del terreno. 

 
1.5 DEFINICIÓN DEL PROGRAMA Y DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

En las últimas dos décadas pasadas, se ha desarrollado con mayor auge la zona norte de la 
ciudad de Mérida, en donde se han asentado principalmente las actividades comerciales y de 
servicio, favoreciendo  un desequilibrio por la escasa dotación de estos establecimiento con el sur de 
la ciudad. Este desequilibrio tiene su origen en el  crecimiento de la mancha urbana y la ubicación de 
los niveles medios y alto dominantes de nuestra sociedad en el norte de la Ciudad; consecuencia de 
este crecimiento es el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes que cuentan con 
equipamientos e infraestructura, comercios y servicios de primera que propician el arraigo. De la 
misma manera, los desarrollos habitacionales al norte de la ciudad son más frecuentes y más 
redituables por la mayor plusvalía de esta zona en comparación con otros puntos de la Ciudad.  

El Polígono de Altabrisa representa uno de los pocos predios ubicados  dentro del Anillo 
Periférico al norte de la ciudad de gran  superficie (163 hectáreas aproximadamente) bajo control de  
la COUSEY.  En este estudio se plantea el aprovechamiento  de dicho predio.   

La definición del programa considera un  desarrollo habitacional dentro del anillo periférico de la 
ciudad en donde existirá un subcentro urbano que contendrá equipamientos de nivel regional, de la 
ciudad y de distrito; este desarrollo representa la saturación de la mancha urbana en este sector al 
norte de la ciudad. 
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La forma del polígono es irregular con apariencia de rombo, por lo que se puede describir por 
medio de sus cuatro vértices,  en donde las caras miran al noreste, sureste, suroeste y noroeste: 
encontrándose en la cara noreste una muesca interna y en la suroeste una saliente.   

Para poder definir las colindancias del polígono y siguiendo las manecillas del reloj  este predio 
colinda  primeramente desde el vértice norte en la cara noreste con : un establecimiento Industrial, 
posteriormente, (en la parte donde se deforma el rombo) se encuentra el Fraccionamiento Montecarlo 
Norte, seguido de un asentamiento de viviendas de nivel medio, esta cara termina con el 
Fraccionamiento Vista Alegre Norte; el vértice este en la cara sureste colinda con la carretera Mérida-
Cholul (antigua carretera Mérida-Motul) en línea recta, vialidad de por medio con la antigua Pista 
Aérea Municipal y con el asentamiento denominado Colonia Maya; en la parte curva de la carretera, 
antes de llegar al Monumento a las Haciendas, se encuentra el fraccionamiento San Carlos desarrollo 
habitacional del ISSSTE, hasta llegar al vértice sur en la cara suroeste colindante con la calle 18 
(comúnmente denominada Avenida Villas la Hacienda) en esta parte colinda con el fraccionamiento 
Cámara de Comercio Norte, y seguidamente con el Fraccionamiento Montecristo (con las 
instalaciones del Centro Escolar Cumbres); desde el  vértice oeste, en la cara noroeste colinda con 
terrenos particulares de la colonia Montebello hasta llegar al vértice norte origen de nuestra 
descripción. 
 
1.6 DIAGNÓSTICO GENERAL DEL ÁREA DE ESTUDIO RELACIONADO CON EL CENTRO DE 

POBLACIÓN. 
 
1.6.1 ESTRUCTURA URBANA ACTUAL  

La zona de estudio se encuentra comprendida dentro del Distrito I “Montejo”, la superficie del 
desarrollo es de 1,621,639.88 m2  según levantamiento.  

Por ser un terreno baldío actualmente, el polígono no forma físicamente parte de la estructura 
urbana de la ciudad, pero de acuerdo con el Programa de Desarrollo Urbano de Mérida 2003 se 
considera la porción oriente y central del polígono como sub-centro urbano dentro de la 
estructura urbana de la ciudad. Y el resto de las áreas como zonas habitacionales de nivel medio y se 
consideran como vialidades primarias 2 pares de avenidas “Oriente – Poniente  así como Sur – 
Norte”. 
 
1.6.2 USO DEL SUELO ACTUAL  

El terreno se encuentra actualmente baldío sin uso de suelo definido, rodeado por áreas  
habitacionales.  
 
TABLA 1 .  USO ACTUAL DE SUELO DEL POLÍGONO 

SO SUPERFICIE en  M2 PORCENTAJE 

BALDÍO 1,621,639.88 100.00 
TOTAL 1,621,639.88 100.00 

 
El uso del actual y potencial del suelo en las colindancias del polígono se describe en la tabla 

siguiente :  
 
TABLA 2 . USO ACTUAL Y POTENCIAL DEL SUELO,  EN COLINDANCIAS 

COLINDANCIAS USO ACTUAL USO POTENCIAL 

Noreste 

Asentamiento industrial (banco de 
materiales) 
Desarrollo Habitacional Montecarlo Norte, 
Vista Alegre Norte y particulares en proceso 
de construcción) 

Zona de recuperación 
Vivienda media 

Sureste 

Desarrollo habitacional particular en proceso 
de construcción  
Fraccionamiento San Carlos (ISSSTE) 
saturado 

Asentamiento de vivienda 
media 
Asentamiento de vivienda de 
alta densidad 
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Suroeste 
Fraccionamiento Cámara de Comercio 
Norte, saturado pero con cambios de uso de 
suelo en avenidas 

Asentamiento de vivienda 
media 

Noroeste Vivienda residencial/ media en proceso de 
construcción 

Lotificación baja densidad  

 
1.6.3 TENENCIA DE LA TIERRA. 
El Gobierno del Estado de Yucatán es el propietario, ya que el polígono forma parte de Reserva 
Territorial de la ciudad de Mérida, administrado por la Comisión del Ordenamiento de Usos del Suelo 
del Gobierno (COUSEY). 
 
TABLA 3. TENENCIA DE LA TIERRA DE LAS COLINDANCIAS 

 
1.6.4 DENSIDADES DEL POLÍGONO 

El polígono Altabrisa, por ser baldío se considera con una densidad de ocupación de rango rural 
de 0 a 5 habitantes por Ha . 
 
1.6.5 INFRAESTRUCTURA 
1.6.5.1 Agua potable 

La red de agua potable  cubre el  100 % del área de estudio. El 89 % de los lotes  de la zona 
cuentan con agua entubada dentro de la construcción. 

La capacidad instalada actualmente puede cubrir satisfactoriamente las necesidades de la zona 
donde existe el servicio, más no las del proyecto Altabrisa y las de las zonas de crecimiento.  
1.6.5.2 Energía eléctrica y alumbrado público. 

Las líneas de baja y alta tensión y alumbrado cubren el 100% de la zona por lo que se satisfacen 
las necesidades del área de estudio. El 98 % de los lotes cuenta con  el servicio instalado. La 
capacidad instalada actualmente no tiene capacidad para satisfacer la demanda del proyecto 
Altabrisa.  
1.6.5.3 Drenaje pluvial 

En las calles pavimentadas  se cuenta con drenaje pluvial. 
1.6.5.4 Drenaje sanitario 

En el área de estudio, predominan las fosas sépticas, (94.5 % de los lotes) de acuerdo a las 
especificaciones que el Ayuntamiento de Mérida exige para construcciones.  
1.6.5.5 Teléfono 

El servicio telefónico existe en toda la zona de estudio. El 72.2 % de los lotes cuentan con dicho 
servicio. 
1.6.6 RED VIAL Y DE TRANSPORTE 

La red vial de acceso al desarrollo la conforman las siguientes vialidades: 
 

Enlace urbano regional 
• Anillo Periférico Norte, se encuentra al norte del polígono a 185.00 metros. en su punto 
más cercano a éste, esta vialidad enlaza toda la Ciudad con las diferentes carreteras estatales 
y regionales, lo que permitirá un acceso directo a los equipamientos de niveles regional y 

COLINDANCIA  Y TIPO DE 
TENENCIA 

TIPO DE ASENTAMIENTO 

Banco de materiales y asentamiento establecidos 
NORESTE: propiedad privada Desarrollo habitacionales: Montecarlo Norte y Vista Alegre 

Norte 

SURESTE : propiedad privada Propiedad Privada Colonia Maya en proceso de ocupación y 
fraccionamiento San Carlos  

SUROESTE : propiedad privada Fraccionamiento Cámara de Comercio y Centro educativo 
Cumbres 

NOROESTE : propiedad  privada Colonia Montebello (en proceso de desarrollo) 
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estatal que se ubicaran en el Subcentro urbano. Cuenta con dos carriles de 15.00 de ancho,  
un camellón central de 24.00 m y un derecho de vía de 80.00 m de ancho. Esta vía puede 
contener carriles de desaceleración en ambos sentidos y camellones intermedios. Así como 
aceras amplias y arboladas. El carril central fue planeado para servir como reserva para algún 
sistema de transporte colectivo, actualmente está forestado. Se encuentra en proceso de 
ampliación a cuatro carriles por cuerpo. 

Primarias son:  
• Calle 7 de la Colonia Maya, es la continuación  de la Av. Correa Racho esta vía forma parte 
de la carretera Mérida-Cholul, y tiempo atrás fue la salida de   Mérida a Conkal y Motul; esta 
carretera, en el tramo comprendido del Monumento a las Haciendas hasta el acceso al 
fraccionamiento Vista Alegre Norte, tiene un derecho de vía de 42.00 metros en promedio, 
cuenta con un arroyo de dos carriles con aproximadamente 12.00 metros de ancho; existen 
actualmente acotamientos hacia los dos lados, siendo de 14.53 metros hasta el límite del 
polígono y de 12.32 metros y una banqueta de 2.91 hacia el alineamiento de los lotes de la 
Colonia Maya.  Su estado de conservación es bueno . 
• La calle 18 (comúnmente denominada Avenida Villas la Hacienda),  forma parte de la 
colindancia al suroeste  del  polígono desde el vértice sur, esta avenida forma parte del 
polígono en 160.00 metros de largo; contiene dos cuerpos de circulación de 9.00 m de ancho 
cada uno de ellos, un camellón central de 2.00 de ancho y las banquetas de 2.00 de ancho; su 
estado de conservación es bueno. 
• La calle 20 del fraccionamiento Vista Alegre Norte entronca con la Calle 7 y forma parte de 
la colindancia noreste del polígono desde el vértice este; en unos 300.00 metros 
aproximadamente con el fraccionamiento Vista Alegre Norte, atravesando posteriormente  
200.00 metros de áreas baldías, penetrando hasta el fraccionamiento Montecarlo Norte en un 
total estimado de 650.00 metros. Esta vía  tiene dos cuerpos de 10.00 de ancho, un camellón 
central de 2.00 metros, y banquetas de 2.00 metros  en ambos lados, el estado  de 
conservación es bueno debido a que es reciente construcción. 

Vialidades 
• Secundarias: en el límite noroeste del polígono se encuentra una vialidad sin 
nomenclatura  y representa la colindancia del polígono con la Colonia Montebello.  
• Terciarias: actualmente existen en todos los costados del polígono, accesos a este tipo de 
vialidades con los distintos fraccionamientos y calles colindantes. 

Transporte: 
El transporte de urbano para esta zona lo proporcionan las rutas de camiones y combis 

siguientes  : 
Por la calle 7 ó prolongación de la  Av. Correa Rachó (Carretera Mérida-Cholul) las rutas: 

• Aguilas –Itzimná – Centro 
• Cholul – Itzimná – Centro 
• Fracc. San Carlos- Centro 
• Mérida Centro- Cholul  

Por la calle 18 ó prolongación de la  Av. Villas la Hacienda : recorren  esta vía el Transporte 
público de autobuses de las empresas: 

• Línea 52 Norte S.A. de C.V.  
• Modernos (Ruta3) 
• Urbanos San Antonio S.A. de C.V. (Ruta 18) 

 
1.6.7 VIVIENDA 

El polígono no tiene asentamientos de viviendas, pero en las colindancias se caracterizan de la 
siguiente manera: 
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Tabla 4.- Características de las Colonias y Fraccionamientos colindantes 
COLINDANCIA 

DEL POLÍGONO 
COLONIA O 

FRACCIONAMIENTO 
TIPO DE 

VIVIENDA 
DENSIDAD 

Montecarlo Norte media alta 
S/N Propiedad privada media media Noreste 

Vista Alegre Norte media alta 
Maya media baja Sureste 

San Carlos social alta 
Cámara de Comercia Norte media media 

Suroeste 
Montecristo alta baja 

Noroeste Montebello alta baja 
 
El uso habitacional en la zona se caracteriza por  asentamientos de  media a baja densidad, con 

viviendas unifamiliares de tipo residencial y medio sobre las calles secundarias y terciarias que 
rodean el Polígono y las que confluyen a las Avenidas de Villas La Hacienda y al camino a Cholul. 

En cuanto tipología de vivienda, ésta corresponde a proyectos unifamiliares de gestión privada 
(salvo el Fraccionamiento San Carlos que es gestión institucional)  desarrollados en uno y dos  pisos 
sobre lotes que varían de 10 a 25 metros de frente y  de 30 a 50 metros de fondo.  

De acuerdo con los datos del AGEB/INEGI  el total de viviendas habitadas en la zona es de 
5,003, predominando las construidas con materiales duraderos.  

 
1.6.8 EQUIPAMIENTO 
EQUIPAMIENTO DE NIVEL DISTRITO 

El equipamiento a nivel del distrito  “Montejo” al cual pertenece el Desarrollo Altabrisa, se 
encuentra concentrado  sobre la Prolongación del Paseo Montejo y la calle 60 norte, en donde se 
encuentran las delegaciones  del Instituto Nacional de Antropología e Historia –INAH, y de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público –SHCP, oficinas de la Comisión Federal de Electricidad –
CFE y varias franquicias extranjeras, centros comerciales, tiendas de autoservicio y departamentales, 
y sucursales bancarias. 
EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACIÓN. 

En materia de equipamiento educativo el distrito se caracteriza por un predominio de escuelas 
privadas de todos los niveles que satisfacen las necesidades, no sólo del distrito, sino también de 
otros sectores de la Ciudad.  
EQUIPAMIENTO DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL: 

En este distrito  se encuentran instalaciones de tipo privado con cobertura a nivel de 
especialidades como el Hospital Santa Elena y próximamente el Star Médica y el Hospital Regional 
de Alta Especialidad en terrenos del polígono. Existen diversos centros privados de atención para 
personas de la tercera edad.   
EQUIPAMIENTO COMERCIAL: 

Dentro del distrito se encuentran varios centros comerciales, tiendas de autoservicio de 
diferentes cadenas comerciales y tiendas departamentales franquicias de alimentos, agencias 
automotrices, sucursales bancarias y numerosos comercios y servicios que hacen sumamente 
atractiva la zona norte de la Ciudad. 
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO: 

En el distrito predominan  equipamientos deportivos particulares como son los de los diversos 
clubes sociales y de las escuelas privadas. 
EQUIPAMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN  Y SERVICIOS PÚBLICOS: 

Como ya se mencionó, este equipamiento se concentra alrededor  del subcentro Gonzalo 
Guerrero, donde se ubican diversas oficinas  federales.   
EQUIPAMIENTO DE BARRIO: 

En la mayoría de las colonias y fraccionamientos del distrito  existen equipamientos básicos 
como parques, jardines de niños (tanto públicos como privados), iglesias, guarderías y canchas 
deportivas.  
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1.6.9 IMAGEN URBANA 
Se puede considerar que la imagen urbana no es armónica, ya que se observan diferentes 

alturas  de construcciones y alineamientos, desorden en cuanto anuncios y colores en el tramo del 
camino a Cholul comprendido entre la glorieta del Monumento a Las Haciendas y el Anillo Periférico.   
CALLE 7 PROLONGACIÓN DE LA AV. CORREA RACHO. 

Esta vialidad presenta características de carretera por su sección de arroyo y derechos de vía y 
de avenida, (como prolongación  de la Av. Correa),  por el uso del suelo que corresponde a una 
Vialidad Primaria de Comercio y Servicios en donde se encuentran éstos, además de  vivienda.  Se 
encuentra en pleno cambio de usos del suelo, debido al potencial comercial que representa  el flujo 
vehicular,  los nuevos desarrollos habitacionales y las expectativas generadas por la ubicación sobre 
esta vialidad del Hospital Regional.  Presenta desorden en cuanto a alineamientos, diversidad de 
anuncios y zonas verdes. 
AV.18 (CALLE 37 Ó  AV. VILLAS LA HACIENDA)   

En esta vialidad, originalmente de uso habitacional, se han presentado cambios en el uso del 
suelo principalmente hacia comercio y servicios, debido también al alto flujo vehicular al integrarse la 
vialidad desde la calle 60 norte hasta la glorieta del Monumento a las Haciendas; actualmente se 
encuentran asentado sobre esta vía un gran número de locales comerciales, comercios y servicios . 
Su imagen urbana presenta  un aspecto más  armónico.   
CALLE 20 AV. VISTA ALEGRE NORTE.  

 La imagen de esta vialidad es limpia sin comercios ni anuncios, por ser asentamientos de recién 
creación, 
 

1.7 DIAGNÓSTICO SOCIAL Y ECONÓMICO DE LA ZONA DE ESTUDIO  
1.7.1 Población  

Se estima que en el área de influencia directa de Altabrisa habitan actualmente 
aproximadamente 20,745 personas (CENSO 2000), por lo que la densidad de población es de 51.60 
habitantes por hectárea. Las familias de las zonas están conformadas con un promedio de 4.15  
habitantes por vivienda. 
1.7.2 Ingresos 

El  ingreso  de las familias de la zona se puede considerar de niveles medio y alto, pues más de 
la mitad de la población económicamente activa percibe más de 5 salarios mínimos mensuales.   
 

1.8 DIAGNÓSTICO DE CONDICIONES AMBIENTALES Y RIESGOS 
1.8.1 ÁMBITO NATURAL. 

La topografía del área de estudio, tiene en general, pendientes menores del 5%. El suelo está 
constituido por  roca caliza, y manchones de tierra. 

El primer manto acuífero, se encuentra en un  promedio de 8 a 10 metros de profundidad debido 
a la altura de la zona sobre el nivel del mar. 

La vegetación predominante en el área de estudio lo conforman especies de árboles de ornato, 
frutales y matorrales.  

La fauna la constituyen principalmente animales domésticos de especies menores (perros y 
gatos) y aves canoras. 

Las características climatológicas son las mismas que prevalecen para toda la ciudad de Mérida, 
siendo estas: el más seco de los climas cálidos-subhúmedos con lluvias de verano, con una variación 
de la temperatura media anual entre 24.5 y 27 grados centígrados y entre 838 y 1,128 milímetros de 
precipitación anual; los vientos dominantes son del sureste y noreste, casi en un 75% de los días del 
año, sin embargo, logra mantenerse fresco todo el año. 
 

1.8.2 RIESGOS NATURALES 
Como toda la ciudad de Mérida, Altabrisa, estará expuesto a riesgos naturales como huracanes, 

nortes, tormentas y precipitaciones pluviales intensas propias de la región, las cuales pueden 
ocasionar daños  en su infraestructura  por  la caída de árboles, postes y redes si no son 
subterráneas,  y también en las viviendas, como desprendimiento o derrumbe de algún elemento de 
ella;  es poco probable que los daños por riesgos naturales produzcan impactos mayores, como 
podrían ser destrucciones totales de vivienda, ya que en la zona existirán edificaciones de alta 
calidad en su construcción y en los materiales empleados en ellas. 
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1.8.3 RIESGOS PROVOCADOS POR EL HOMBRE 
En el Polígono existen pocos riesgos, algunos de los impactos negativos que se pueden detectar 

en los alrededores son: contaminación ambiental por partículas suspendidas al cambio de los vientos 
dominantes  y ruidos provenientes del banco de materiales ubicado desde el vértice norte y la 
colindancia noreste del polígono  en donde se ubica asentamiento de tipo industrial de tipo extractivo, 
en el costado suroeste, la colindancia del polígono con la escuela Cumbres podría ocasionar alguna 
molestia por el ruido de las actividades de este centro escolar. 

 
1.9 DIAGNÓSTICO Y PRONÓSTICO INTEGRADO 

• El área de estudio se encuentra en una zona predominantemente habitacional de nivel medio 
y residencial y particularmente para el polígono estudiado con una asignación de Subcentro 
Urbano por el Programa de Desarrollo Urbano vigente. Por contar con  una gran extensión de 
terreno el polígono destinado a Subcentro, es susceptible de ubicar en él, equipamientos 
para la región, el distrito y para la ciudad, además de ubicarse sobre  infraestructura vial 
primaria con vocación comercial y servicios, así como  dentro de una zona con  vocación de 
vivienda; lo cual se puede considerar como  determinante para el desarrollo de proyectos de 
equipamiento y de  vivienda en esta zona.   

Por lo que es necesario para Altabrisa: 
• Planear el desarrollo de ocupación del polígono con la intención de armonizar los usos del 

suelo. 
• Planear estratégicamente las áreas de equipamiento idóneas para los habitantes del distrito y 

la ciudad, así como el equipamiento básico para las áreas habitacionales.  
• Planear estratégicamente las áreas comerciales en las vialidades primarias. 
Con base en una estrategia de crecimiento del polígono se obtendrá lo siguiente: 
• Equilibrio entre  los equipamientos de la ciudad y distrito y los básicos de las áreas 

habitacionales 
• Predominio de vivienda de nivel medio unifamiliar sobre vivienda multifamiliar horizontal 
• Permanencia de una densidad media propia de cada  etapa 
• Garantizar (a los vecinos) el uso exclusivo habitacional sobre las calles terciarias 
• Garantizar que las características del lote tipo no sean modificadas en menos. 
• Garantizar las áreas comerciales  en vialidades primarias comerciales y de servicios. 
• Garantizar que los comercios y servicios de mayor escala se ubiquen en sobre la calle 7 

(prolongación de la avenida  Correa Rachó) 
• Garantizar los usos del suelo distinto de vivienda en la vialidad primaria. 
 

 
2 NIVEL NORMATIVO 
 
2.1 CONDICIONANTES DE OTROS NIVELES DE PLANEACIÓN 

Los niveles superiores de planeación que condicionan el Programa Parcial de Desarrollo Urbano 
de Altabrisa son varios: primeramente el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 (PND) 

El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento base de la planeación del Ejecutivo Federal  
para una temporalidad de seis años y presenta los principios para este lapso del gobierno en cuanto 
a objetivos y estrategias. Este documento  plantea  un sistema de planeación  para el desarrollo 
regional de país. Siendo  un nivel macro su perspectiva. 

Uno de sus principales señalamientos del PND en relación con el Estado de Yucatán es su 
inclusión dentro de la meso-región Sur-Sureste junto con los estados de Campeche, Chiapas, 
Guerrero,  Oaxaca,  Puebla, Quintana Roo, Tabasco y  Veracruz. 

Por otra parte, basándose en el PND  se elaboraron los instrumentos  de planeación de  los 
temas prioritarios nacionales, siendo los siguientes documentos:  

• El Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial  2001-2006, y. 
• El Programa Sectorial de Vivienda 2001 2006. 
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El Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial 2001-2006 (PNDU-OT) 
considera dentro del Sistema Urbano Nacional (SUN), la Aglomeración entre Mérida-Progreso como 
del Rango 3, donde se han dado  procesos de expansión urbana hacia municipios adyacentes y con 
una población inferior al millón de habitantes. 

 
ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA URBANO PRINCIPAL DEL PNDU-OT 2001-

2006 
Rango 1 Rango 2 Rango 3 Rango 4 Rango 5 Rango 6 

  
  

 
 

Chetumal 
 

 
Cozumel 

      

Zona 
Metropolitana 
Del Valle de 

México  

AGL 
Mérida-

Progreso 
 

AGL 
Cancún 

  
Campeche 

  
Ciudad del 

Carmen 
 

Para apoyar la actividad del SUN el PNDU-OT se plantea el reto de la generación de suelo para 
el desarrollo urbano y la vivienda que deberá crecer a  razón de 44 Has  por día en el período 2001-
2006, lo cual representaría un total de 95,000 Has, en donde el 60% se deberá destinar para uso 
habitacional y el 40% restante para la industria, servicios, el comercio y el equipamiento de las 
ciudades.  Siendo argumento  para la necesidad de nuevas áreas para el crecimiento de  la ciudad 
de Mérida.  

En donde específicamente: para la vivienda el Estado de Yucatán se  demanda un total de 
40,200 nuevas unidades de las cuales el 63% se destinará para familias con ingresos menores a 5 
veces el salario mínimo. Por lo que la constitución de reservas territoriales para proyectos integrales 
representa una oportunidad para que, a través de la intervención del gobierno, se aplique una parte 
de la plusvalía que se genera por el cambio de aprovechamiento del suelo hacia usos más rentables. 

Por otra parte, el Programa Sectorial de Vivienda 2001-2006, al mencionar  de la relación 
existente entre el crecimiento económico y el desarrollo social, señala que la vivienda debe 
considerarse como uno de sus principales elementos articuladores. Por ello,  ubica a la vivienda en 
dos de sus grandes capítulos nacionales: en el área de Desarrollo Social y Humano en donde, la 
política de vivienda ha quedado delineada como parte del objetivo rector que promueve mejorar los 
niveles de educación y bienestar de los mexicanos. Mientras que, en los objetivos y estrategias del 
área de Crecimiento con Calidad, la vivienda aparece en los objetivos sobre solidez macro-
económica y competitividad. Con ello, se destaca a la vivienda como un factor de desarrollo social 
que tienen un impacto directo e inmediato en el crecimiento económico. Por ser una fuente 
generadora de empleo, por consumir casi en su totalidad insumos nacionales y por ejercer un efecto 
multiplicador en 37 ramas de actividad económica,  la vivienda es un motor de desarrollo económico 

Por otra parte la  Misión del sector vivienda es “Crear las condiciones necesarias para 
garantizar a la población el acceso a una vivienda a través de promover un mayor flujo de recursos 
hacia la producción y financiamiento de vivienda. También será necesario, impulsar una mayor y 
mejor coordinación  institucional y consolidar la integración del mercado habitacional. La 
desregulación  de esta actividad permitirá generar una mayor producción de vivienda, propiciará un 
crecimiento ordenado y sustentado de las ciudades”.  

El Ejecutivo Estatal dentro del Sistema de Planeación Democrática, ha formulado su propio 
programa rector el que denominó: Plan Estatal de Desarrollo Yucatán 2001-2007. 

Dicho  instrumento, es rector de la planeación que coordina y armoniza las acciones de gobierno 
estatal en el mediano plazo, define los retos, objetivos, políticas y estrategias para alcanzar el 
desarrollo integral sustentable y equitativo de la Entidad”. 

Una de las Estrategias señala:  ....elaborar planes y programas de crecimiento y desarrollo 
urbano sustentable para las localidades del Estado. En donde una de las Políticas de este programa, 
la del ordenamiento territorial de las ciudades y regiones, respetará las leyes y normas vigentes, los 
permisos de uso del suelo para la construcción de fraccionamientos estarán actualizados y la 
capacitación a los municipios en el tema del desarrollo urbano será permanente, para la construcción 
de fraccionamientos y la prestación de servicios públicos. 
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En el apartado de Vivienda,  uno de los Objetivos es:  atender la demanda de vivienda en 
las comunidades del Estado, para disminuir el rezago habitacional de la población y con una 
política en donde: se dará mayor oportunidad a la población para adquirir una vivienda digna 
con calidad, sin importar posición social ni situación económica, cumpliendo con la normativa 
de salud vigente. 

Actualmente ante la falta de un instrumento sectorial del Estado se aplica el Programa Estatal 
de Desarrollo Urbano 1995-2001. 

Este programa se basa en el análisis del patrón territorial, los problemas de crecimiento y 
desarrollo en los centros de población y pretende mejorar las capacidades en las localidades de la 
entidad. En donde uno de sus enunciados señala: la de coadyuvar en el encauzamiento de las 
actividades económicas hacia los centros de población que, por sus cualidades y disponibilidad, 
ofrecen alternativas idóneas para su crecimiento. Con el fin de aumentar la oferta del suelo para la 
gran demanda existente, que permita su ocupación ordenada y legal. 

Dentro de las políticas de impulso al Desarrollo Urbano, se señala que se debe: rregular, mejorar 
y modernizar mediante su ordenamiento,  las zonas sobre pobladas y reorientar el crecimiento de 
aquellas localidades que se han conurbado;  Y en cuanto  atención a los centros de población: 
Propiciar que los centros de población estratégicos cuenten con reservas territoriales para su 
adecuado crecimiento con respeto a la región correspondiente. 

Y por último, la autoridad Municipal ha formulado su instrumento rector a través del Programa 
de Desarrollo Municipal 2001-2004, este documento  rige el quehacer de la administración 
municipal. 

En donde bajo  esta óptica, se definen que en el Desarrollo de la Ciudad: “El espacio público 
jugará un rol esencial en la construcción de una ciudad cohesionada, competitiva, de calidad y 
sustentable, como se pretende de Mérida”.  

En el Capitulo Cuarto se plantea la mística del ayuntamiento en donde la visión considera a la 
Ciudad de Mérida dentro de un proceso de planeación  de ciudad a largo plazo  definido en su Plan 
Estratégico en donde el “compromiso es continuar trabajando en la consolidación de Mérida, 
desarrollando las acciones y programas estratégicos que permitan mejorar la calidad de vida en la 
ciudad, elevando el nivel de sus servicios e infraestructura, colaborando para reforzar los valores de 
la moral y la cultura, haciendo de nuestra Ciudad y nuestro Municipio un espacio cada vez más 
atractivo para visitar, vivir e invertir en él” 

Por lo que la misión consistirá en “Elevar la calidad de vida de los habitantes, a través de su 
participación responsable, comprometida con el bien común, que conviertan a Mérida una ciudad 
más amable y que permita el disfrute para todos y todas”. 

En las líneas estratégicas  y sus acciones en el Desarrollo de la ciudad , “Impulsar el desarrollo 
urbano sustentable operando planes y programas que permitan el aprovechamiento de los recursos 
naturales y tecnológicos, aplicando el correcto uso del suelo y así crear un municipio funcional” en 
donde sus acciones son: Reglamentar nuevas medidas de calles en los nuevos fraccionamientos 
para que sean más ampliase, e incluir un apartado en la reglamentación municipal sobre la 
ampliación y consolidación de la mancha urbana, que se supere el concepto de fraccionamiento, por 
el “Zona de crecimiento “ o “zona de consolidación”, considerando en su conjunto los requerimientos 
urbanos y no solamente la vivienda y sus “áreas de donación”. 

Además, en el apartado de la  Reserva Territorial, se menciona: impulsar la creación de 
reservas territoriales tendientes a prever el crecimiento ordenado del Municipio. En donde sus 
acciones son: 

§ Hacer un manejo ordenado, equitativo y transparente de la reserva territorial, en beneficio 
del desarrollo de la ciudad y sus habitantes. 

§ Tomar medidas efectivas de densificación urbana al interior del anillo periférico. 
§ Definir detallada y claramente las áreas de crecimientos (reservas territoriales) sin olvidar 

las áreas de reserva ecológica. 
§ Promover la creación de nuevas reservas territoriales. 

Basándose en los lineamientos del Plan Municipal se elaboró  el Programa de Desarrollo 
Urbano de la Ciudad de Mérida 2003, siendo este instrumento técnico y jurídico el que norma el 
crecimiento de la ciudad de Mérida.  
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2.1.1 El Programa de Desarrollo Urbano de la ciudad de Mérida 2003 
El modelo adoptado para el de desarrollo de la ciudad señala que “ se impulsará la 

redensificación de la actual mancha urbana en el corto plazo, con el objeto de optimizar la 
infraestructura existente y no incrementar la carga de servicios al Ayuntamiento.......”. 

Dentro de esta estrategia, cobra especial importancia el brindar los recursos necesarios para el 
desarrollo de los subcentros urbanos, del centro histórico y sus barrios antiguos, así como el 
requerimiento de los núcleos de desarrollo con el objeto de que tengan un adecuado balance entre 
los usos del suelo, el transporte público, un sistema de vialidades que incluya, de manera integral, al 
peatón, al ciclista, el transporte de pasajeros y los automóviles. 
En el corto plazo se propone: 

Aplicar políticas de consolidación, mejoramiento, crecimiento y control en el área urbana dentro 
del periférico, para fomentar la redensificación y ocupación de zonas aptas para el crecimiento, para 
el óptimo aprovechamiento del equipamiento y  la infraestructura instalada. 
Reserva de crecimiento del centro de población 
La superficie comprendida entre el anillo periférico  y el límite del centro de población exceptuando el 
área de asentamientos humanos y la reserva de crecimiento de cada una de las localidades 
señaladas en el párrafo anterior, constituye la reserva territorial para el crecimiento de la ciudad de 
Mérida que la conforma una superficie de 37,426 has; en esta superficie se incluye el Parque 
Nacional de Dzibilchaltún, y la Zona de Conservación Ecológica Cuxtal.  
El distrito, el barrio o vecindario y el corredor 

El Distrito, el barrio y el corredor son los elementos esenciales del reordenamiento de la ciudad y 
de las zonas de crecimiento del área urbana delimitada por el anillo periférico. Para evitar un 
crecimiento concéntrico de la ciudad, se promoverá que cada distrito de la ciudad y cada núcleo 
ubicado dentro del centro de población, cuenten con los servicios, el equipamiento y los satisfactores 
necesarios para ser sustentables. 

Los nuevos desarrollos habitacionales dentro del centro de población se concebirán como barrios 
integrales manteniendo sus servicios agrupados para facilitar el uso peatonal. Los actuales han 
hecho énfasis en usos únicos especiales, estos deberán cambiar de enfoque y seguir los principios 
de diseño vecinal, que consideren las funciones de estar, recreación, educación, servicios urbanos, 
etc., propias de las actividades humanas de acuerdo al ambiente de cada zona en particular. 

Los corredores urbanos son los enlaces regionales entre distritos, barrios y colonias, pudiendo 
ser desde avenidas de diferentes tipos y vialidades principales que podrán contener o no usos de 
comercio y servicios o bien ser de exclusivo uso habitacional. 

Los corredores de vialidad y tránsito, serán planeados para coordinarse adecuadamente, para 
contribuir a organizar la estructura vial, revitalizar el  centro y los subcentros urbanos. En el diseño de 
los barrios y corredores se considerarán las actividades del quehacer diario para que puedan 
realizarse en sitios ubicados preferentemente a una distancia cercana a las viviendas que permita a 
sus habitantes acudir caminando, a fin de facilitar el acceso a aquellas personas que no cuentan con 
vehículos o no conducen, y especialmente para las personas con capacidades diferentes, de la 
tercera edad y los niños. 

Paralelas a las calles de categoría primaria ubicadas dentro de los nuevos núcleos fuera del 
Anillo Periférico, se incorporarán otras secciones destinadas a los desplazamientos peatonales y en 
bicicleta, característicos de estas localidades, reduciendo el número y duración de viajes en vehículo, 
ahorrando energía, incrementando la seguridad y disminuyendo la contaminación. 

Dentro de los nuevos núcleos se promoverá la combinación de viviendas de distintas 
características que puedan conducir a personas de diversas edades, e ingresos a una diaria 
interacción, fortaleciendo los lazos personales y cívicos esenciales para una auténtica comunidad. 

Los lugares de concentración de las actividades cívicas, institucionales y comerciales, deberán 
estar integrados dentro de los barrios y núcleos, y no aisladas en complejos remotos de uso único. 
Las escuelas deberán ser del tamaño requerido y su ubicación geográfica deberá permitir a los 
alumnos caminar o ir en bicicleta hacia ellas sin afectar la infraestructura vial y de servicios prevista o 
instalada. 

Se distribuirán parques dentro de los vecindarios, así como, plazas, canchas deportivas, jardines 
comunitarios, áreas de conservación y espacios verdes que se utilizarán para definir e integrar  
diferentes vecindarios y distritos.  
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La manzana, la calle, y el edificio 
Las calles y plazas serán diseñadas para la seguridad y comodidad del usuario; de esta manera 

se fomentará la caminata y permitirá a los vecinos conocerse y proteger su comunidad.   
Los edificios cívicos y lugares de reunión pública requieren de sitios importantes para reforzar la 

identidad de la comunidad y la cultura . Estos tendrán  una forma distintiva, pues sus funciones son 
diferentes a los otros edificios y lugares que constituyen la trama social de la ciudad. 
Distribución y densificación 

La reordenación del territorio municipal permitirá que las condiciones de vida de los pobladores 
de Mérida se den ordenadamente, ya que los usos de suelo y las actividades que se ubicarán en el 
centro de población serán regulados por la autoridad municipal. 

El Programa de Desarrollo Urbano de la ciudad de Mérida define para las áreas habitacionales al 
interior del anillo periférico una densidad de entre 80 y 160 habitantes por hectárea.  

De manera general, las estrategias que se plantean son: 
• Orientar el crecimiento del Centro de Población y establecer con claridad y precisión las 

políticas de desarrollo para cada tipo de vivienda. 
• Promover la utilización de las 342.44 hectáreas potenciales para el uso habitacional de alta 

densidad que existen dentro de la actual mancha urbana y que no tienen ocupación. 
• Determinar nuevas áreas para el crecimiento a corto, mediano y largo plazo de la vivienda 

de tipo residencial, media y popular. 
• Proteger las áreas habitacionales, en las zonas conurbadas de aquellos usos que son 

incompatibles con la vivienda.  
• Incrementar las áreas verdes y recreativas para alcanzar la media recomendada por la 

Organización Mundial de la Salud de 9m2 por habitante en zonas urbanas. 
Requerimiento de suelo 

Para obtener el requerimiento de suelo en los tres diferentes plazos se consideró el crecimiento 
poblacional con una tasa anual de 2.36% y una densidad domiciliaria de 4.1 personas, se propone 
una densidad máxima de 40 viviendas por hectárea para la densidad alta; densidad máxima de 30 
viviendas por hectárea para la densidad media y densidad máxima de 20 viviendas por hectárea 
para la densidad baja. Dentro de estos valores se considera un 40% para equipamiento y vialidad.  
Las acciones y políticas destinadas al crecimiento del centro de población 

La política de crecimiento son aplicables a las áreas urbanas de la ciudad de Mérida donde 
existan terrenos desocupados o baldíos y que es posible de ocupar por vivienda o algún otro uso 
compatible con la zona, esta política determinará las áreas tendientes a satisfacer los requerimientos 
de la población de la ciudad. Estas áreas son: 

• Área urbana actual 
• Áreas de reserva para el crecimiento urbano 
• Definición del ámbito territorial válido para este programa de desarrollo urbano 
• Determinación de la estructura urbana 
• Definición de usos y destinos 

La política de impulso son aplicables a los asentamientos humanos y áreas específicas en que 
se consideren prioritarias las actividades productivas: comerciales, turísticas e industriales, mismas 
que se  desarrollarán a través de la dotación de recursos garantizando así, el arraigo de los 
habitantes. 
Las reservas, los usos y los destinos de áreas y predios 

Los usos y destinos del suelo que aplican del Programa de Desarrollo de la ciudad de Mérida 
son:  

• Habitacionales 
• Servicios 
• Oficinas 
• Bodegas y distribuidoras 
• Áreas Verdes 
• Comercio 
• Industria  
• Equipamiento 
• Infraestructura 



17 

La estrategia general se basa en la regulación del uso y el destino del suelo con base en el 
impacto que generan procurando promover un desarrollo económico sustentable que contribuya a la 
protección del medio ambiente, el mejoramiento y conservación de la calidad de vida urbana para 
beneficio de sus habitantes. 

El cumplimiento de este propósito se logrará mediante los siguientes puntos estratégicos:  
• Crear áreas de reserva de suelo para el futuro crecimiento del centro de población 

incluyendo el natural de las comunidades  -que se integran al área urbana-  en donde los 
habitantes puedan ubicar sus viviendas. 

• Definir con claridad las áreas urbanas que son aptas para el equipamiento, la 
infraestructura y el  desarrollo de la actividad comercial, de servicios y la industrial 

• Procurar que el suelo se destine para usos  apropiados de acuerdo con su vocación y 
aptitud  conforme a la compatibilidad entre diferentes grupos de actividades. 

• Una zonificación con base en las  características y potencialidades de cada área de la 
ciudad 

• La definición de la vocación de uso del suelo de las vialidades primarias y secundarias. 
Uso habitacional 

En el crecimiento y desarrollo de cualquier localidad, la vivienda conforma calles, manzanas, 
colonias y fraccionamientos. Los asentamientos humanos existen primordialmente por la vivienda, 
considerándola de manera integral con el suelo y los servicios urbanos que se requieren y son 
indispensables para su funcionamiento. Dada la amplitud de la problemática habitacional, en el 
presente Programa de Desarrollo Urbano se plantea una serie de estrategias generales y otras 
particulares para cada tipo de vivienda.  
Vivienda de Alta Densidad 

Este tipo de densidad incluye los Fraccionamientos de tipo social y medio, con una densidad 
máxima de 40 viviendas por hectárea. Es el tipo de vivienda de mayor demanda y que atiende a la 
población económicamente activa del Centro de Población mediante desarrollos urbanísticos, en los 
que se tendrá un estricto control para determinar su integración urbana con la mancha actual. Para 
estos: 

• Se mantendrá un cuidadoso control de usos del suelo negando la ubicación de usos 
incompatibles con el de vivienda. 

• Se impulsará la construcción de aceras anchas y arboladas 
 
Vivienda de Media Densidad  

Esta densidad de vivienda corresponde al tipo de vivienda media y popular consolidada, con una 
densidad máxima de 30 viviendas por hectárea, para la cual: 

• Se promoverá la dotación de servicios internos de las viviendas. 
• Se estimulará la ocupación y construcción de  terrenos baldíos, así como la utilización de 

los predios desocupados en beneficio de  los usuarios de lazona. 
• El mejoaramiento de la imagen urbana se realizará mediante la promoción  de un Programa 

de consolidación y Mejoramiento de vivienda. 
• Se procurará el mejoramiento de las condiciones ambientales mediante programas de 

arborización y del mantenimiento de áreas verdes en camellones y parques. 
• Se mantendrá un estricto control de usos del suelo negando la ubicación de usos 

incompatibles con el de vivienda. 
 
Densidad media (densidad máxima de 30 viviendas /ha.) 

Se consideran la vivienda en desarrollos de tipo medio con media densidad   
• Media (HMM): Zona urbana en la que predomina la vivienda media de tipo unifamiliar, que 

cuenta con infraestructura y equipamiento, donde no se podrán combinar actividades de 
otro tipo.  

 
Densidad alta (densidad máxima de 40 viviendas /ha) 

Se considera la  vivienda en desarrollos de tipo social y medio con alta densidad. 
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• Social (HSA): Zona urbana en la que se asientan predios con dimensiones mínimas de uso 
habitacional, tipo unifamiliar, producidas en serie. Dispone del equipamiento y la 
infraestructura necesarias para el buen desarrollo de las actividades que en esta se 
desarrollan. 

• Medio (HMA): Zona urbana en la que se asientan predios de producción en serie con 
dimensiones mínimas de lote para uso habitacional tipo unifamiliar; dispone del 
equipamiento e infraestructura básicas y necesarias para su desarrollo. 
 

Áreas verdes (AV) 
Comprende las áreas verdes de la ciudad cuyo fin principal es la conservación de la vegetación 

natural para el disfrute de los espacios públicos, se ubicarán en todas las áreas de la ciudad y se 
procurará su conservación pues constituyen un factor importante para la conformación de la imagen 
urbana de la ciudad y la regulación de la temperatura. Las áreas verdes no se otorgarán para usos o 
beneficios particulares ya que su disfrute es para el bien común y de interés público, por lo que tienen 
el carácter de inalienables e imprescriptibles. 

 
Vialidades por uso 

Las vialidades han sido clasificadas con base en las características con las que cuentan, siendo 
estas el aforo, distancia e importancia de los puntos que enlazan, dimensiones de la vialidad misma, 
etc. Estas clasificaciones a su vez, corresponden a los planteamientos o propuestas a futuro, dado 
que es indispensable contar con las previsiones adecuadas al crecimiento continuo de la ciudad. Las 
vialidades se clasifican de la siguiente manera: 

•  Anillo Periférico Poniente  
• Vialidad Primaria Municipal (existente y propuesta)  
• Vialidad Comercial  
• Vialidad de Comercio y Servicios  
• Vialidad de Uso Mixto 
• Vialidad de Enlace Vehicular Habitacional 
• Vialidad Secundaria Mixta 
• Vialidad Terciaria – que a su manera: vez se divide en Terciaria Continua y Terciara 

Cerrada. 
 

Periférico Oriente (VPO) 
Se considera a la franja nororiente, oriente y sur de  500m al exterior y 100m al interior del 

Periférico de la ciudad, que se ubica en el cruce del periférico actual con la carretera a Progreso, 
hasta la carretera a Umán, en el lado nororiente y sur de la ciudad, cuya vocación actual de uso es 
para el equipamiento educativo y deportivo en la parte norte, de algunas zonas ocupadas con 
vivienda al oriente; la existencia de la Reserva Cuxtal al sur del municipio le otorga características 
particulares, ya que en dicha franja no se permitirá el establecimiento de industria mediana, pesada o 
de alto impacto.  

Al igual que en el caso anterior, para esta vialidad se considerará un derecho de vía de 
80.00m. 
Vialidad Comercial  (VC) 

Se considera a las vialidades de intercomunicación en el interior de la a ciudad, que por sus 
dimensiones y por su aforo vehicular, forman parte importante de la estructura vial urbana de la 
ciudad, pero con uso habitacional inicial, en las que se permitirán comercios y servicios de nivel 
básico; se considera únicamente la superficie de los lotes con acceso desde estas vialidades. 
Vialidad de Comercio y Servicios (VCS) 

Se considera a las vialidades de intercomunicación en el interior de la ciudad, en las que se 
permitirá usos de comercio y servicios de intensidad media que puedan integrarse a la zona sin 
afectar el entorno habitacional que la rodea, se considera únicamente la superficie de los lotes con 
acceso desde estas vialidades. 

Son aquellas sobre las cuales se encuentran por igual Servicios Especializados (Aseguradoras, 
Clínicas Veterinarias, Salones de Belleza, Despachos de Profesionistas, etc.); Comercios 
Especializados (Paleterías, Expendios de Refrescos Embotellados, Restaurantes, etc.), así como 
Casas Habitación que en algunos casos comparten el predio con los anteriores usos.  
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Vialidad de Uso Mixto (VUM) 
Se considera a las vialidades de intercomunicación de nivel ciudad por sus dimensiones y alto 

aforo vehicular, forman parte importante de la estructura vial urbana de la ciudad, en las que se 
permitirán comercios de todo tipo, se consideran condicionados los servicios y se permite el 
equipamiento a nivel ciudad, estas actividades deberán integrarse a la zona sin afectar el entorno 
habitacional existente. Se considera únicamente la superficie de los lotes con acceso desde estas 
vialidades. 
Vialidad de Enlace Habitacional (VEH) 

Estas vialidades se encuentran dentro de zonas habitacionales, pero por su peculiaridad de 
ubicarse en avenida o con uso predominante de vivienda cuenta con características especiales que 
deben conservarse por lo cual en ellas el uso exclusivo será habitacional, de acuerdo con la densidad 
de las zonas en las que estén comprendidas. Se considera únicamente la superficie de los lotes con 
acceso desde estas vialidades. 
Vialidad Secundaria Mixta (VSM) 

Son las que por sus dimensiones que sirven de puntos de enlace entre vialidades principales 
(aquellas que sirven de enlace entre puntos distantes de la ciudad). Sirven de puntos de enlace entre 
colonias, por lo que, para no interferir en la afluencia vehicular se permitirán principalmente viviendas 
y se condicionarán los comercios, servicios, equipamiento e infraestructura. 
Vialidad Terciaria 

Esta vialidad se ha clasificado a su vez, por sus características propias en: 
• Vialidad Terciaria Continua 
• Vialidad Terciaria Cerrada 
• Vialidad Terciaria Continua (VT) 

Circulaciones interiores de los fraccionamientos y colonias, vialidades principalmente para uso 
de los habitantes del lugar, es decir, pueden tener circulación de vehículos de transporte público 
(ocasionales), Generalmente son vialidades que pueden conectar colonias o fraccionamientos con 
otros, dando como resultado una vialidad continua de la cual deriva su nombre. Se puede considerar 
la colocación de comercios, servicios, equipamiento e infraestructura todos ellos a nivel básico, así 
como oficinas integradas a las viviendas. 
Vialidad Terciaria Cerrada (VTC) 

Son las circulaciones interiores sin continuidad en fraccionamientos y colonias cuya función 
principal es dar acceso a los habitantes del lugar y se generan a partir de una vialidad que 
proporciona la entrada a esta red vial. No se contemplan usos diferentes a vivienda (unifamiliar) e 
infraestructura básica.  

La estructura Urbana del Programa de Desarrollo Urbano de la ciudad de Mérida. 
Centro de barrio (CB) 

Comprende las zonas de equipamiento y servicios para una determinada zona de la ciudad, en 
la que se instalarán servicios de primera necesidad así como de recreación de nivel barrio. 
Subcentro urbano (SCU) 

Comprende las superficies destinadas exclusivamente para equipamiento urbano a nivel de 
distrito o regional. Para la ubicación de los Subcentros se deberá considerar su accesibilidad  desde 
una vialidad primaria, para articularlos a la estructura urbana. 
 
Uso del suelo  
Usos y destinos permitidos, prohibidos y condicionados 

De acuerdo con las características de su actividad  los Usos o Destinos de Suelo están divididos 
de tres maneras: 

• Compatible, Predominante  
• Incompatible, Prohibido 
• Condicionado  

En caso de que un predio tenga afectación -ya sea por la construcción de alguna vialidad o por 
ubicarse en una zona con vestigios arqueológicos o por cualquier otro tipo de afectación- para 
efectos de cálculo de coeficientes de ocupación  y de utilización en terrenos se considerará como 
superficie total únicamente el área no afectada del mismo. 
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Compatibilidad de los usos y destinos permitidos. 
Los usos permitidos son los usos compatibles con la aptitud del suelo, con la capacidad actual y 

prevista de la infraestructura vial y de servicios y son congruentes con las políticas de desarrollo 
urbano contenidas en el Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Mérida, favorece la calidad 
ambiental del lugar, la seguridad urbana y la imagen de la zona, se define con base en las 
características óptimas para las zonas en cuestión y la intensidad de uso por manzana definida en la 
tabla de densidades e intensidades de construcción del Programa de Desarrollo Urbano de la Cd. de 
Mérida vigente. 

 
2.2 OBJETIVOS GENERALES 

Integración del Polígono de la Exmonitora al desarrollo de la Ciudad de Mérida. 
Planear los usos y destinos para el Polígono en base a los requerimientos de la ciudad y del 

Distrito I Montejo. 
Proponer parte de este Subcentro para la ubicación del equipamiento de salud para consolidar a 

la ciudad de Mérida como prestadora  de servicios para la Región Península  y  para los países de 
Centro América y del Caribe. 

Ofertar para la ciudad de Mérida vivienda  media al norte de la ciudad. 
 

2.3 OBJETIVOS PARTICULARES 
• Utilización de la reserva territorial  para saturar la mancha urbana de la ciudad dentro del 

anillo periférico. 
• Preservar los usos de suelo planteados por el Programa de Desarrollo Urbano de la ciudad 

de Mérida 2003. 
• Proponer equipamientos para el Subcentro Urbano para la ciudad y el distrito. 
• Proponer la infraestructura, equipamiento y servicios urbanos para satisfacer las 

necesidades de la población que ocupará las áreas Habitacionales. 
• Implementar la reglamentación de las construcciones, usos y destinos de cada predio para 

las áreas del Subcentro y las vialidades primarias. 
• Implementar la reglamentación de las construcciones de las áreas habitacionales. 

 
2.4 CRITERIOS Y NORMAS ADOPTADOS  
2.4.1 Del Programa de Desarrollo urbano de Mérida 2003 
Consumo de servicios 

Acorde a las políticas nacionales de racionalización de servicios, los habitantes y prestadores de 
servicios deberán respetar las siguientes limitantes: 

 
TABLA 5.-CONSUMO UNITARIO PARA LA CIUDAD DE MÉRIDA 

RUBRO CONSUMO UNITARIO 
Consumo de agua: 250  It/hab/día 
Descarga de aguas negras: 185  It/hab/día 
Energía eléctrica en casas de Interés Social: 2.9  KVA/VIV 

Energía eléctrica en casas de Tipo Medio: 4.7  KVA/VIV 

Energía eléctrica en centros y subcentros de servicios e 
industria 

882.4  KVA/HA 

Energía eléctrica en espacios públicos: 15.3  KVA/HA 
Fuente: Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Mérida 2003 
 

Vialidades 
La pendiente mínima de bombeo de arroyos a eje y de banquetas hacia el arroyo, será del 2 por 

ciento. El ancho mínimo de paso franco de peatones sobre banquetas y sin obstáculos será de 0.90 
metros. La distancia mínima entre el extremo externo de la guarnición y la base de los postes será de 
0.15 metros. No se deberá usar materiales resbalosos, perecederos o frágiles al tránsito de vehículos 
o personas. 
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Toda circulación de los sistemas viales, regionales y urbanos deberá alojar un sistema integral 
de señalización para conductores y peatones, con carácter informativo, preventivo y restrictivo en 
elementos verticales y horizontales, fijos, pintados, luminosos, fosforescentes y eléctricos. 

En función a los volúmenes vehiculares se deberán prever tramos y dispositivos de 
desaceleración vehicular en las conexiones de acceso de vialidad regional a urbana, 
independientemente de que éstas aumenten, mantengan o disminuyan sus secciones viales. El 
mínimo tramo de desaceleración será de 250 metros de largo. 

Los libramientos deben canalizar una alta proporción de transportes de paso, evitando al 
máximo la introducción indiscriminada de vehículos, en espacios pesados, al interior de la mancha 
urbana; no obstante, su construcción no debe ser un obstáculo para el desarrollo urbano, ni un 
estímulo para el crecimiento desordenado. Las conexiones del libramiento se deberán controlar y 
articular al sistema vial primario del poblado. 

Para la Regulación General de los Usos del Suelo se adoptarán los siguientes criterios 
contenidos en el Programa de Desarrollo Urbano de la ciudad de Mérida. 

Se deberán aislar a una distancia mínima de 10 metros o reubicar, aquellos usos urbanos que 
produzcan las siguientes afectaciones a las construcciones y habitantes de las áreas circunvecinas: 

§ Ruido, con decibeles mayores a los establecidos en el reglamento correspondiente. 
§ Sacudimientos mayores de 2º grado Ritcher o efectos de 3º Mercalli. 
§ Radiaciones externas de más de 30º C. 
§ Más de 500 lúmenes con luz continua, o bien 200 lúmenes con luz intermitente. 
§ Polvos y humos que ensucien paramentos y cubiertas de construcciones aledañas. 

Cualquier uso habitacional deberá estar alejado como mínimo a: 
§ 30 metros de cualquier conducto de petróleo o sus derivados. 
§ 30 metros de una vía férrea. 
§ 20 metros de una vialidad primaria de acceso controlado. 
§ 15 metros de una línea de transmisión eléctrica de alta tensión. 
§ 200 metros de zonas industriales pesadas o semipesadas, o zonas de almacenaje a gran 

escala de bajo riesgo. 
§ 250 metros de zonas industriales o de almacenaje de alto riesgo. 
§ 100 metros de zonas industriales ligeras y/o medianas. 
§ 1,000 metros de la cabecera de un aeropuerto de mediano y largo alcance. 
§ 1,500 metros de los límites del polígono del relleno sanitario. 

 
Usos industriales y conductos 
Estaciones de servicio (gasolineras) y estaciones de gas 

a) Las estaciones de servicio (gasolineras) y estaciones de gas se catalogan como actividades 
de riesgo ambiental. Según Normas Básicas de Equipamiento Urbano de la SEDESOL se considera 
que el Radio de servicio urbano recomendable es de un 1 km. (1000 m);  debido a la presencia de 
gasolineras en el borde de la Av. Correa Racho no se permitirá el establecimiento de las mismas 
dentro del polígono Altabrisa. 
 
Infraestructura de agua y drenaje 

En la captación hidráulica para usos urbanos, se deberán prever las siguientes medidas: 
§ Controlar el uso y cobertura de fertilizantes y pesticidas, para no contaminar o alterar la 

calidad de los cuerpos hidráulicos. 
§ No se deben permitir captaciones de agua debajo de una descarga residual, aún cuando 

éstas sean tratadas. 
§ El agua captada, antes de su conducción y/o distribución a un centro de población, deberá 

ser potabilizada. 
Para el tendido de la red hidráulica de distribución se deberán considerar los siguientes criterios: 
§ No debe permitirse ningún tipo de desarrollo urbano o dotación hidráulica, arriba de la cota 

piezométrica máxima determinada por el sistema de distribución. En el caso de existir algún 
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tipo de uso superior a esta cota, se deberá reubicar o consolidar su crecimiento, dotándolo 
sólo de un tanque regulador para su uso exclusivo. 

§ Todo tendido hidráulico deberá ser subterráneo y alojado en una zanja. Solo en casos 
excepcionales, se usará 

§  tubería de acero en desarrollos superficiales. Cuando el agua tenga propiedades 
incrustantes deberá estabilizarse desde su captación para evitar daños en tuberías e 
instalaciones. 

§ La distancia mínima de separación entre la tubería hidráulica principal y la sanitaria 
telefónica o eléctrica, deberá ser de 2.50 metros.  

§ En zonas sujetas a fenómenos naturales cíclicos, las plantas potabilizadoras y de 
tratamiento de aguas residuales deberán contar con plantas auxiliares de energía, 
independientes al suministro normal. En zonas anegadizas o de fuertes lluvias, los rellenos 
posteriores al tendido de las redes deberán tener una compactación equivalente a la del 
terreno en que se instalan.” 

 
2.4.2 Del Sistema  Normativo de Equipamiento Urbano (SEDESOL 2000) 

Del Sistema Normativo de Equipamiento Urbano se extrajeron las siguientes normas aplicables 
para el Polígono de Altabrisa para una población mayor de 500,00 personas para la población de la 
ciudad; para el Distrito I “Montejo” de 100,000 hasta 499,999 habitantes; para el Barrio de 5,000 
hasta 9,999 habitantes y para el Jardín Vecinal de 2,500 a 4,999, en donde se obtuvieron los 
siguientes resultados: 

 
 

TABLA 6:-  NECESIDADES DE EQUIPAMIENTO DE NIVEL REGIONAL, ESTATAL (sector salud) 
Y DE DISTRITO 

Fuente: Sistema Normativo de Equipamiento  (SEDESOL 2000) 
 

Sub sistema Elemento N° de UBS Modu
lo 

M2 de  
terreno de 

modulo 

M2 de terreno 
necesarios 

Salud Hospital Regional de 
alta especialización 

250 Camas 
36 Consultorios 

1 25 000 9.86 Has 
(asignado) 

 Hospital General (Star 
Medica) 

60 camas 
158 consultorios 

1 24 383 2.00 Has 
(asignado) 

Comercio Plaza de Usos Múltiples 
(Tianguis) 

21 puestos 1 8 103 áreas 
comerciales 

 Farmacia  1 105 Áreas comerciales 
Comunicación Administración de 

Correos (SEPOREX) 
 1 375 600 

 Centro de Servicios 
Integrado (TELECOM) 

 1 370 600 

 Central Digital 
(TELMEX) 

M2 1 875 áreas comerciales 

 Oficina Comercial 
(TELMEX) 

M2 1 3 000 áreas comerciales 

 Parque Urbano M2 1 11 000 11 000 
Recreación Plaza Cívica  1 6 000 6 000 
Administración 
Pública 

Oficinas Estatales M2 1 1 700 1 700 

Servicios 
Públicos 

Comandancia de Policía  1 1 500 1 500 

Total de superficie requerida para equipamiento  del Subcentro Urbano                                                                 21400 
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TABLA 6’.- NECESIDADES DE EQUIPAMIENTO A NIVEL BARRIO 
 

Subsistema Elemento ° de UBS Modulo M2 de terreno 
de modulo 

M2 de terreno 
necesarios 

Educación Jardín de niños 10 aulas 2 1 575 Demanda cubierta 
 Escuela primaria 20 aulas 2 3 850 Demanda cubierta  
 Secundaria General 15 aulas 1 9 180 Demanda cubierta  

Salud Centro de Salud 
Urbano 

- 1 1 200 Se integran áreas 
de salud 

Asistencia Social Guardería 12 aulas 2 1 198 2 396 
Recreación Parque de Barrio - 1 10 800 10 800 

Total de superficie requerida para equipamiento de los centros de barrio 13 196 
 
Fuente: Sistema Normativo de Equipamiento  (SEDESOL 2000) 
 

TABLA 6’’.- DE NECESIDADES DE EQUIPAMIENTO A NIVEL DE CENTRO VECINAL 
 

 
Subsistema 

 
Elemento 

 
N° de UBS 

 
Modulo 

M2 de terreno 
de modulo 

M2 de terreno 
necesarios 

Recreación Juegos Infantiles - 2 1 250 2550 
 Jardín Vecinal - 2 2 500 5000 
Total de superficie requerida para equipamiento del centro vecinal                                                            7500 
 
Fuente: Sistema Normativo de Equipamiento  (SEDESOL 2000) 
 

2.4.3 Del Reglamento interno del Desarrollo Altabrisa 
 

ZONAS HABITACIONALES 
 
§ Los lotes de vivienda colindantes a las avenidas principales de uso comercial no podrán 

tener acceso directo a estas calles, siendo que el acceso a dichas viviendas será a través 
de calles internas realizadas por los desarrolladores de los propios subpolígonos. 

§ Los desarrolladores de vivienda en los subpolígonos establecidos para tal uso, colindantes 
a las  vialidades comerciales, deberán tener en dicha colindancia una barda de 2.50 mts de 
altura, con diseño libre, y una franja de vegetación de 5 mts. apegada a la especificación 
contenida en el anexo gráfico correspondiente. 

§ Todos los cableados, ductos y tuberías de infraestructura urbana, de cualquier tipo, 
deberán instalarse de manera subterránea. 

§ Las banquetas y el mobiliario urbano correspondiente se sujetarán a las especificaciones 
del proyecto del conjunto urbano Altabrisa para lograr la unidad de las partes del desarrollo. 

§ Los árboles que se empleen para el diseño paisajístico en los desarrollos de vivienda 
deberán ser especies de la región y deberá evitarse el uso de especies que posean raíces 
de extensión superficial que potencialmente dañen banquetas o calles. Asimismo se 
sugiere el uso de especies que tiren poca hoja. 

§ La conservación y mantenimiento de la vegetación en banquetas y arriates dependerá 
exclusivamente de los propietarios de los predios colindantes a los mismos en toda la 
extensión de su frente, excepto en las franjas de vegetación que servirán de separación 
con las avenidas de uso comercial, donde correrá por cuenta del Ayuntamiento dado que 
se trata de áreas de donación. 
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ZONAS COMERCIALES, SERVICIOS Y VIVIENDA MULTIFAMILIAR 
 
§ En la colindancia entre lotes podrán instalarse bardas (en caso que se requieran) que no 

excedan la altura de 2.00 mts y cuya extensión en planta no exceda el 50% de la longitud del 
lote comenzando desde el fondo del lote hacia la vialidad que da acceso al mismo. En la 
parte complementaria de la colindancia podrá cerrarse (en caso que requiera cerrarse) con 
setos de no más de un metro de altura, sardineles de no más de 30 CMS. de alto, o 
andadores de la altura de una banqueta. 

§ En la parte posterior de los lotes será obligatorio instalar bardas de 3.00 mts de altura. 
§ Los estacionamientos de estos predios deberán contar con el número adecuado de cajones 

según el tipo de construcción que en ellos se edifique, y deberán contar en su colindancia 
con la vialidad con banquetas que den continuidad al tráfico peatonal adyacente a dichas 
arterias, conservando los tramos edificados por el desarrollador, y  debiendo interrumpirse la 
banqueta exclusivamente en los accesos y salidas vehiculares de los mismos. En tales 
puntos se deberá construir una rampa vehicular que permita en su parte superior la 
continuidad de la banqueta. Ver detalle en el anexo gráfico. 

§ El mantenimiento de las áreas jardinadas de las banquetas (arriates) correrá por cuenta 
exclusiva de los propietarios de los predios colindantes a éstos. No así en los camellones y 
parques, donde será responsabilidad del Ayuntamiento. 

§ Los letreros comerciales de los establecimientos de esta zona que no estén adosados a las 
fachadas de sus edificios deberán ser de “piso”. Su dimensión no será mayor de 1.80 m de 
altura y 6.00 m de longitud en planta, y por ningún motivo se permitirán letreros de poste, ya 
sean unipolares, de bandera, u otro tipo. Tampoco se permite que éstos invadan la vía 
pública. 

§ Queda prohibida la instalación, en cualquier parte del desarrollo, de letreros espectaculares 
(propaganda urbana). 

§ Todos los cableados, ductos y tuberías de infraestructura urbana o instalaciones de los 
mismos edificios, de cualquier tipo, deberán disponerse de manera subterránea. 

§ La restricción de alineamiento mínima, en los predios de esta zona, de las áreas techadas 
habitables será de 10 metros a partir de límite colindante con la banqueta contados hacia el 
fondo del terreno. 

§ Las restricciones mínimas hacia las colindancias, en general, serán de la mitad de la altura 
del propio edificio.  

§ Queda prohibida la edificación de construcciones mayores de 20 metros de altura, 
exceptuando de este inciso a los hospitales incluidos en este desarrollo. 

 
3 NIVEL ESTRATÉGICO 

 
3.1 LÍNEAS ESTRATÉGICAS  
USOS DEL SUELO  

• Dosificar y controlar los usos del suelo en las vialidades con uso de: comercio y servicios, y 
comerciales. 

• Establecer un uso de borde sobre la carretera  Mérida – Cholul ( Correa  Racho ) 
VIVIENDA  

• Preservar las áreas habitacionales como tales (en el caso de las zonas habitacionales que se 
encuentran sobre las vialidades definidas como comerciales, se ha establecido una franja de 
área verde que las separan de la calle con el objeto de que las viviendas se desarrollen hacia 
el interior). 

• Establecer la ubicación  de la vivienda unifamiliar en vialidades terciarias y secundarias  
• En el caso de vivienda unifamiliar en vialidades primarias definidas como de enlace 

habitacional se permite integrar frentes de lotes hacia dicha vialidad, con uso habitacional 
exclusivamente. 

VIALIDAD 
• Reglamentar los sentidos  en las calles primarias, secundarias y terciarias. 
• Dotación de señalización informativa, preventiva y restrictiva. 
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• Vialidades de adocreto de alta resistencia en medidas 20 x 20x 8cms. y utilización de 
concreto estampado en cruces principales y glorietas. 

INFRAESTRUCTURA  
• Suministro de energía eléctrica  a través de la subestación Cholul y red de distribución en 

media y baja tensión con instalación de tipo subterránea. 
• Sistema de abastecimiento de agua potable  mediante el  cárcamo del Fracc. Montecristo y 

con un pozo de captación con equipo de bombeo y cloración ubicado al costado norte del 
terreno. Red de distribución troncal a zonas habitacionales a base de tubería de PVC de 8”, 
10” y 12” de diámetro y hacia zonas comerciales con tubería de 4”. 

• Dotación del sistema de drenaje sanitario a través de una red de colectores por gravedad 
manejando pendientes del 2 al millar y pozos de visita para mantenimiento e inspección; para 
las zonas habitacionales y de comercio. 

• Dotación de Planta de tratamiento de aguas residuales para el cumplimiento de la NOM-001 
ECOL 1996 que establece límites máximos de contaminantes en descargas a aguas 
nacionales, dicha descarga serán a base de pozos de inyección con profundidad de 120 mts. 
Esta planta dará servicio a las zonas habitacionales y de comercio del desarrollo. 

• Dotación del sistema de drenaje pluvial a base de zanjas colectoras y pozos de absorción de 
aguas pluviales de 12 mts. de profundidad y 10” de diámetro. 

• Sistema de alumbrado publico con postes metálicos  galvanizados de un brazo y doble brazo. 
• Red de telefonía y servicio de cable con instalación de tipo subterránea. 
• El Hospital de Especialidades contará con su propia planta de tratamiento de aguas 

residuales. 
 
EQUIPAMIENTO 
  El planteamiento general del equipamiento del subcentro urbano está enfocado al 
área de la salud con la ubicación en el terreno del Hospital de Especialidades que tiene un alcance 
regional. Los servicios complementarios a dicho hospital se desarrollarán en la zona comercial 
adyacente.  

• Equipamiento de tipo recreativo y deportivo en el parque urbano ( INAH ). 
• Dotación de equipamiento básico para las zonas habitacionales. 
• Equipamiento de tipo nivel complementario para 10,500 hab. 

 
SERVICIOS 

• De recolección de residuos sólidos y aseo público. 
• De vigilancia y seguridad pública 
• De transporte público 

ASPECTOS INTEGRALES  
• Mejoramiento la calidad de vida de los habitantes 
• Facilidades para  las personas con discapacidad (utilización de rampas en banquetas). 

IMAGEN URBANA  
• Se contempla el mejoramiento de vialidades de acceso.  
• Arborización de avenidas y áreas verdes 

 
3.2 DELIMITACIÓN ESTRATÉGICA GENERAL DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 
A. ESTRATEGIA GENERAL DE DESARROLLO 
Dentro del Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Mérida 2003, Altabrisa se plantea 

como un  área de crecimiento a corto plazo dentro del anillo periférico, en donde se destinará una 
superficie para Subcentro Urbano y lo restante a programas de viviendas de nivel medio.  

Las vialidades primarias que  definen la estructura urbana de Altabrisa serán:  
• Al oriente, la calle 7 o prolongación de la Av. Correa Rachó como de Comercio y Servicios 

(VCS) con circulación norte - sur. 
• Las de penetración que servirán de acceso al Subcentro urbano, como de Comercio (VC)  

con circulación este - oeste. 
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• Al norte, la calle 20 de Vista Alegre Norte como Enlace Habitacional (VEH) con circulación 
oriente - poniente. 

• Al sur, la Calle 18 (avenida Villas la Hacienda) 
Por otra parte las condicionantes del diseño urbano son: 
• El Equipamiento y los servicios del Subcentro podrán abarcar los niveles regionales, 

estatales y  de  distrito del área de salud 
• La infraestructura, equipamiento y servicios  de tipo básico deberán estar ubicadas cercanas 

a las viviendas. 
• El ancho de la vialidad primaria  (Mérida-Cholul o Avenida Correa Rachó) de acceso al 

conjunto es de 51.00 m en su parte normal pero en la sección colindante con Altabrisa, las 
avenidas que alimentarán al subcentro serán de 61.28 metros. 

• El ancho de las vialidades primarias  comerciales será de  30.00 metros. 
• Las vialidades primarias de enlace habitacional (VEH) que unan de norte a sur Altabrisa  con 

la traza urbana tendrán un ancho de 26.00 metros. 
• Las vialidades primarias internas de enlace habitacional (VEH) que unan al polígono con las 

caras noreste  (calle 20 de Linda Vista Norte), noroeste  y suroeste interior del polígono 
continuará del ancho que tiene actualmente la avenida.  

• Las vialidades secundarias que distribuyen a la población a las áreas habitacionales serán de 
un ancho de 16.00 metros. 

• Los centros de barrio que contengan las  zonas de equipamiento y servicios básicos se 
ubicarán en las zonas habitacionales.  

• La vivienda de alta densidad (máxima de 40 viviendas por hectárea) se asentará en lotes de 
9 x 22 metros  

• La vivienda de mediana densidad (máxima de 30 viviendas por hectárea) se asentará en 
lotes de 12 x 24 metros. 

• Mantener una adecuada dosificación de los diversos usos y destinos del suelo en función del 
tipo de vialidad. 

• Proporcionar aceras anchas y arboladas sobre las vialidades primarias. 
 
ETAPAS DE DESARROLLO DEL PROYECTO 

Para la aplicación de las líneas estratégicas propuestas, el presente documento plantea los 
siguientes plazos de acción: 

 Corto plazo           1a  Etapa del 2005      
Mediano plazo       2a  Etapa del 2005 al 2007   
Largo plazo        3 ° Etapa  del 2008 al 2010 

Estas etapas estarán en función del comportamiento del mercado de vivienda.  
A corto plazo  se asignan acciones  en este año que transcurre (2005) debido a que se  han 

determinado usos y destinos específicos como el Hospital Regional de Alta Especialidad y el Hospital 
Star Médica y se  pretende comercializar  los predios  con frente a la carretera a Cholul o Avenida 
Correa Rachó. 

A mediano plazo se asignan acciones de 2005 a 2007,  en donde se pretende desarrollar y 
comercializar la totalidad del polígono.  

A largo plazo se  asignan  acciones de 2008 a 2010 en donde se contempla  la  consolidación 
del subcentro urbano y las áreas habitacionales. 

 
 

3.3 DESCRIPCIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL ÁREA DE ESTUDIO 
Este inciso tiene el propósito de definir los criterios a los que deberán sujetarse las acciones por 

realizar en  Altabrisa, de manera que sirvan de guía para el control de los usos del suelo; así bajo la 
política general de crecimiento planeado de las áreas habitacionales por etapas, se definen las 
siguientes políticas particulares: 

A. Política de Crecimiento:  
Se aplicará a todo el polígono ya que se encuentra baldío. 
B. Política de Control: 



27 

Se aplicará a las vialidades primarias de usos de comercios y servicios (VCS)  en donde se 
pretende construir las zonas comerciales para el desarrollo y a las de enlace habitacional (VEH)  

C. Política de Conservación: 
Se aplicará a las zonas verdes, áreas naturales del Subcentro Urbano y  a las de patrimonio 

histórico que pudieran encontrarse durante el proceso de desarrollo de las zonas habitacionales, 
siempre y cuando así lo determine el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).  

D. Política de Mejoramiento: 
Se aplicará a las vialidades primarias de contacto con el Desarrollo Altabrisa como son la Av. 

Correa Racho, la Calle 18 (Villas la Hacienda), la calle 20 ( Av. Vista Alegre Norte) y la vialidad 
propuesta sobre la calle ubicada al oeste del polígono (Col. Montebello,  con el fin de mejorar el 
aspecto de la imagen urbana así como de diseño de elementos de mobiliario urbano. 

  
3.4 DESCRIPCIÓN ESTRATÉGICA PARTICULAR 

En el área de  Altabrisa  se propone como  destino (fines públicos) el Subcentro Urbano para 
equipamiento en una superficie de 16.24 Has.; para el uso habitacional de tipo medio con  densidad  
media y alta de 52.36 y 32.75 Has respectivamente; por otra parte, para complementar el  Subcentro  
se considera como:  áreas comerciales y de servicios  27.68 Has., y como área comercial 2.71 y  por 
último se considero como  Área verde a 8.61 Has. 

Este desarrollo se pretende comercializar por  supermanzanas o sectores en los dos próximos 
años (2005 al 2007) y la  construcción  del equipamiento  y consolidación de las áreas habitacionales  
en cinco años, de 2005 al 2010.  

 
3.4.1 ZONIFICACIÓN SECUNDARIA  

 
3.4.1.1 ESTRUCTURA URBANA PROPUESTA: 

Subcentro Urbano (SU)- Se propone un total de 16.24 Has dividida en la siguiente manera para 
el Subcentro Urbano: 9.86 Has para el Hospital Regional de Alta especialidad., 3.28 Has  para 
edificaciones que disponga el Gobierno del Estado de Yucatán y 3.11 Has para el Municipio de 
Mérida como parte del área de donación las áreas habitacionales y comerciales del desarrollo. 
(Equivalente al 9 % del área vendible) 

 
TABLA. 7 CONSIDERACIÓN DE LAS ÁREAS DEL SUBCENTRO 
 

SUPERMANZANA DESTINO SUPERFICIE 

ORIENTE Hospital de alta especialidad 9.86 
CENTRAL Gobierno del Estado 3.28 
PONIENTE Ayuntamiento de Mérida 3.11 

No de SMZ. 3 Total 16.24 
 
Complementariamente al equipamiento edificado, parte de la superficie del subcentro se 

destinará a elementos que contengan áreas verdes como parques, plazas cívicas, unidad deportiva, 
entre otras.  

 
Centro Vecinal (CV) – Debido a que se ha destinado una superficie  considerable para el 

subcentro urbano, se propone destinar el complemento de las  áreas  de donación de las áreas 
habitacionales para los 2 Centros Vecinales con los que contará  Altabrisa. Cada centro vecinal 
contendrá  áreas verdes (jardín vecinal),  juegos Infantiles.  

 
3.4.1.2 VIALIDAD POR USO 

La vialidad por uso se le denomina a los corredores que el Programa de Desarrollo Urbano de la 
Ciudad de Mérida le asigna a las vialidades como: 
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Vialidad de Comercio y Servicios (VCS) - Se considera a la vialidad   primaria que será la 
prolongación de la Av. Correa Rachó (carretera a Cholul) ; tendrá la finalidad de  intercomunicación 
tangencial al polígono y servirá de acceso principal a él. Además se considerará a la vialidad de 
penetración al polígono paralela a la Correa Racho que parte desde la calle 17 de Villas la Hacienda 
dentro del polígono hasta el  Subcentro Urbano. 

El ancho para la  prolongación de la Correa Rachó se propone con una sección de 51.01 metros 
(no se incluye la banqueta de la colonia Maya) en donde se contendrán dos cuerpos de 14.00 metros, 
un camellón central de separación  de 7.51 metros; un cuerpo de baja velocidad de 10.00 metros en 
la parte contigua al polígono, separado del cuerpo anterior por un camellón intermedio de 2.00 
metros,  y una banqueta de 3.50 metros colindante  al alineamiento del  polígono con un franja 
arborizada de 1.50 metros y 2.00 metros de ancho para el peatón.  

La sección en donde intersectan las vialidades comerciales que partirán de la Av.: Correa Rachó 
hacia el interior del desarrollo será de 61.28 metros de ancho, en donde aumentará el camellón 
central que en esta parte será de 16.28 al convertirse en distribuidor vial y la banqueta colindante al 
alineamiento del polígono que será de 5.00 en donde se dejará una  franja arborizada de 1.50 de 
ancho.  

Para la calle paralela a la Correa Rachó tendrá un ancho de 26.00 metros y tendrá las mismas 
características que las vialidades de Enlace Habitacional, que se definirán posteriormente. 

Vialidad Comercial (VC)-  Se asigna este uso a las vialidades primarias con una sección  de 
30.00 metros de ancho que atravesarán el polígono de este a oeste, intersectan con la Av. Correa 
Racho y darán acceso al Subcentro Urbano. Su sección está formada por dos cuerpos de circulación 
de 9.00 metros en ambos lados, camellón central de 5.00 metros y banquetas de 3.50 metros en 
donde se contendrán  áreas peatonales arborizadas. Se permitirán comercios de todo tipo,  y se 
consideran condicionados los servicios;  se permitirá  el equipamiento a nivel ciudad que pueda 
integrarse a la zona sin afectar el entorno habitacional que la rodea. 

Vialidad de Enlace Habitacional (VEH)- Se le asigna a las vialidades primarias  de doble 
sentido con una sección de 26.00 m de ancho, en donde se contendrán dos arroyos vehiculares de 
10.00  metros de ancho cada uno, separados por un camellón de 5 metros y banquetas de 3.50 
metros de ancho arborizada; estas vialidades tendrán la función de comunicar las áreas 
habitacionales del desarrollo con las de crecimiento de la ciudad en el sentido norte-sur. 

Vialidad de Secundarias (VS)- Se le asigna a las vialidades con ancho de sección de 16.00 
metros, que contendrán un arroyo de 11.00 metros de ancho de  doble circulación y banquetas de 
2.50 metros  en ambos lados y tendrán la finalidad de comunicar a las zonas habitacionales con las 
vialidades primarias y avenidas. 
 
3.4.1.3 USOS DEL SUELO PROPUESTOS 
 

Zonas de Comercios y Servicios Complementarios (ZCS)- Se destinan a estos usos del 
suelo 27.68 Has de los sectores del polígono ubicados sobre la prolongación de la Av. Correa Rachó, 
vialidad primaria con vocación de uso comercial y de servicio; para este fin se han  destinado 2.00 
Has para el Hospital Star Médica. En esta zona se podrán asentar usos complementarios al 
subcentro y compatibles con él como: escuelas de nivel superior, hoteles, oficinas corporativas entre 
otros. No tendrán acceso a través de las calles de zonas habitacionales 

Zonas de Comercios (ZC)- Se destinan a estos usos del suelo 2.71 Has de los sectores del 
polígono ubicados sobre las Avenidas de penetración con frente al Subcentro Urbano,  donde se 
ubican las vialidades primarias con vocación de uso comercial. No tendrán acceso a través de las 
calles de zonas habitacionales. 

Vivienda  Media de Densidad Media (HMM) – Se destinarán a este uso un total 52.36 Has se 
consideran viviendas unifamiliares en zona urbana,  en donde la densidad será hasta 30 viviendas 
por Ha. 

Las restricciones y normas de uso del suelo para los predios en esta zona serán: la superficie de 
los predios para este tipo vivienda será de 288 m2, con un frente no menor de 12.00 de ancho, el 
coeficiente de ocupación del suelo  (COS) del 60%,  dejando  un 20% de área verde sin ningún tipo 
de recubrimiento. 
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Vivienda  Media de Densidad Alta (HMA) Se destinarán a este uso un total de 32.26 Has. se 
consideran viviendas unifamiliares en zona urbana, en donde la densidad será de más 31 viviendas  
por Ha. 

Las restricciones y normas de uso del suelo para los predios en esta zona serán: la superficie de 
los predios podrán ser de 198 m2, con frentes de 9.00 m de ancho y un COS del 75 % de la superficie 
del terreno y dejando un 12.5%  del terreno para área verde sin ningún recubrimiento.  

Áreas Verdes (AV)— Las restricciones y normas de uso del suelo señaladas anteriormente para 
cada uno de los elementos de la estructura urbana propuesta se considera un porcentaje de área 
verde, que de acuerdo con sus COS aportarían las siguientes superficies para las áreas verdes del 
Desarrollo Altabrisa  

Subcentro urbano con una  área total de 16.23  Has y una aportación del 20 % para área verde 
se obtienen 3.25 Has para el fin señalado. En la colindancia con el Fraccionamiento San Carlos y al 
costado de las avenidas comerciales, en su contacto con vivienda se destinarán  para este uso 
exclusivo un  total de 2.68 Has.  En el Parque urbano ( INAH ) con un área de 5.07 Has. Se ha 
previsto una aportación del 50% para área verde, por lo que se obtiene 2.54 has. En los 
Centros Vecinales en conjunto, con un área total de .86 Has se ha previsto una aportación del 
20 % para  área verde, por lo que se obtienen un total de 0.17 Has en estos espacios. 

En las zonas de vivienda media de densidad media, con un área total de 34.03 Has (área para 
vivienda 65% del área a desarrollar) y una aportación del 20 % para área verdes se obtienen 6.80 
Has. En las zonas de vivienda media densidad alta, con un área total de 20.97 Has (área de 
vivienda 65% del área a desarrollar) y una aportación del 12.5 % se obtienen 2.62 Has. 

Para el área de comercio y servicios, con un área de 27.68 Has y una aportación del 15 % se 
obtienen 4.15 Has y para las áreas comerciales de 2.71 Has.  tendrán una aportación de 10% se 
obtiene 0.27 Has. 

En total suman 22.48 Has de áreas  verdes  para el Desarrollo Altabrisa. Y considerando que en 
el desarrollo se espera contar con un total de 9,626 habitantes se obtiene que cada persona 
dispondrá de  23.35 m2 de área verde (la norma de la Organización Mundial de la Salud considera 
contar con un 9.00 m2 por habitante).  En este análisis no se incluye el área verde que aportará el 
área verde contenida en banquetas y camellones de las distintas vialidades. 

 
TABLA 8.-ÁREAS VERDES 
*Se considera el área neta de vivienda de los supermanzanas y representa el 65 %. 
Fuente: COUSEY-2005  
 

Destino del uso del suelo Has % de área verde Has de área verde 

Áreas de uso público *   8.64 

Área Verde (AV) 2.68 100 2.68 
Subcentro Urbano (SU) 16.23 20 3.25 

Centro Vecinal (CV) 
Parque urbano (INAH) 

.86 
5.07 

20 
50 

.17 
2.54 

Áreas de uso privado   13.84 

Zona de Comercio y Servicio (ZCS) 27.68 15 4.15 
Zona de Comercio  (ZC) 2.71 10 0.27 

Vivienda media densidad media  
(VMM) 

34.03* 20 6.80 

Vivienda media densidad alta  (VMA) 20.97* 12.5 2.62 
TOTAL   22.48 has 

 
* Estas áreas no incluyen la aportación de banquetas y camellones. 
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TABLA 9 USOS DEL SUELO 
Fuente: COUSEY 2005 
 

USOS HAS % 
VIVIENDA MEDIA - DENSIDAD MEDIA (HMM) 52.36 32.28 
VIVIENDA MEDIA -DENSIDAD ALTA (HMA) 32.26 19.89 
SUBCENTRO URBANO (SU) 16.23 10.01 
ÁREA VERDES (AV) 8.61 5.31 
ZONA DE COMERCIO Y SERVICIOS (ZCS) 27.68 17.07 
ZONA DE COMERCIO  (ZC) 2.71 1.67 
VIALIDADES 22.31 13.77 

TOTAL 162.16 100 
 
TABLA 10 RESTRICCIONES Y NORMAS DE USOS DEL SUELO  
Fuente: Reglamento de Construcciones del Municipio de Mérida 2003 y COUSEY  

 

 
3.4.2 ESTRUCTURA VIAL PROPUESTA: 

Para el proyecto Altabrisa y la venta de supermanzanas se consideraron vialidades primarias y 
una secundaria, posteriormente cada desarrollador terminará de conformar sus vialidades 
secundarias y terciarias a conveniencia de sus áreas vendibles. 

Así tenemos: 
Vialidad Primaria – para el proyecto Altabrisa se consideraron las dos calles de penetración que 

rodean al subcentro urbano  con un ancho de 30.00 metros ( calle 20 y calle 22); la calle primaria 
paralela a la Av. Correa Racho cercana al limite sur con 26.00 metros de ancho (calle 15) y de norte a 
sur  la calle cercana al límite norte  con 26.00 metros de ancho (calle 19). 

ZONAS Y VIALIDADES 

VIVIENDA 
TIPO DENSIDAD 

Coeficiente 
de 

ocupación 
del suelo 

(COS) 
(Máximo) 

en % 

Area 
mínima 
verde  

jardinada 
(%) 

Superficie 
mínima del 

lote 
(m2) 

Frente 
Mínimo  

(m) 

Intensidad 
de uso por 
manzana  

(% distinto 
a vivienda) 

RESIDENCIAL BAJA (HRB) 60 20 450 15 0 
MEDIA(HMM) 60 20 288 12 0 MEDIA 
ALTA (HMA)    75 12.5 198 9 10 

(SU)  SUBCENTRO URBANO 60 20 500 15 100 
(CV)  CENTRO VECINAL 70 15 400 15 100 
(AV) ÁREA VERDE 0 100 - - 100 

VIALIDAD 
USO DE 
SUELO 

 

 (VCS) 
COMERCIOS Y 
SERVICIOS 
COMP. 

(ZCS)   ZONA 
DE COMERCIO 
Y SERVICIOS 

80 15 400 15 100 

(VC) 
COMERCIOS 

(ZCS)   ZONA 
DE COMERCIO  

80 15 300 10 100 
PRIM
ARIA (VEH) ENLACE 

HABITACIONAL 
(HMM Y HMA) 
HABITACIONAL 

S/ZH S/ZH S/ZH S/ZH S/ZH 

SECU
NDA
RIA 

HABITACIONAL (HMM Y HMA) 
HABITACIONAL S/ZH S/ZH S/ZH S/ZH S/ZH 
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Vialidad Secundaria.- la calle del límite  norte con un  ancho de 16.00 metros (calle 23). Se 
consideran la avenida de acceso al parque urbano en el extremo oeste del desarrollo con un ancho 
de 26.00 metros (calle 21) y la avenida cercana al extremo noreste de acceso a centro vecinal con un 
ancho de 24 metros (calle 18A),  además las calles que bordean a la clínica particular Star Medica. 
Con un ancho de 16 mts. (calle 24 y calle 26). 

Vialidad Terciarias .- Se considerarán a futuro las calles de acceso a las viviendas. 
 

3.4.3 ETAPAS DE DESARROLLO: 
 
Primera etapa: Se pretende que en el 2005 comenzar a desarrollar las supermanzanas con 

frentes a la Avenida Correa Rachó, así como la construcción del equipamiento del sector salud 
primeramente el Hospital Regional de Alta Especialización y el  particular Star Médica.   

Segunda Etapa : Para esta etapa  de 2005 a 2007 se proponen todas las áreas inmediatas de 
las zonas comerciales y servicios cercanos a la calle 7, así como para vivienda se propone el 
complemento de la zona comercial norte y la parte sur del polígono así como sus centros vecinales 
de estas áreas. Por otra parte existe la posibilidad de comenzar algún otro equipamiento dentro del 
Subcentro Urbano en este plazo. 

Tercera Etapa : Se propone en esta etapa (2008 a 2010) la saturación del polígono, abarcando 
en este período   la consolidación del Subcentro Urbano y de las zonas habitacionales restantes  así 
como de sus centros vecinales.  
 
3.5 COMPATIBILIDAD DE USOS Y DESTINOS DEL SUELO  

La compatilidad de usos y destinos del suelo en este desarrollo esta regida por lo definido en el 
Programa de Desarrollo Urbano de la ciudad de Mérida 2003. Tabla de compatibilidades ver anexo B.  

 
3.6 CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS DE LA POBLACIÓN FUTURA 

 
3.6.1. POBLACIÓN  

Para  Altabrisa se considerarán un total de seis lotes o supermanzanas para desarrollo 
habitacional y considerando las superficies de donación del Subcentro urbano se obtiene una 
superficie de 84.62 Has en donde se espera asentar 2348 viviendas y, teniendo en cuenta que el 
promedio de habitantes por vivienda para la ciudad de Mérida es de 4.1 se obtiene una población de 
9626 habitantes.  
 
TABLA 12.- LOTES O SMZ. PARA VIVIENDA 

 
N° DE SMZ. SUPERFICIE EN HAS. DENSIDADTIPO 

1 16.21 ALTA 
2 16.04 ALTA 
3 15.91 MEDIA 
4 7.24 MEDIA 
5 15.49 MEDIA 
6 13.73 MEDIA 

TOTAL 84.62  HAS  
Fuente:  COUSEY-2004 
 

TABLA 13. - DEL NÚMERO DE VIVIENDAS 
TIPO DE VIVIENDA HAS HAS NETAS * VIVIENDAS 

MEDIA  (DENS. MEDIA) 52.36 34.03 1126 
MEDIA (DENS. ALTA) 32.26 20.97 1222 

TOTAL 84.62 55.00 2384 

* Se considera como superficie neta el 65% del total de la superficie 
Fuente:  COUSEY-2004 
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TABLA 14.-  HABITANTES POR ETAPAS DEL FRACCIONAMIENTO 
ETAPA N° DE VIVIENDAS N° DE HABITANTES 

PRIMERA 782 3206 
SEGUNDA 782 3206 
TERCERA 784 3214 

TOTAL 2348 9626 
 
Fuente:  COUSEY-2004 
 

La tasa de crecimiento adoptada por el Programa de Desarrollo Urbano de la ciudad de Mérida 
2003, se consideró de 2.36 % anual, por lo que el requerimiento de suelo para vivienda en la ciudad  
por plazos se estima en la tabla siguiente:  
 
TABLA 15.-  DEMANDA DE VIVIENDA Y SUELO PARA LA CIUDAD DE MÉRIDA POR PLAZOS 

Plazo N° de viviendas Superficie en Ha. 
Corto 12 841 424.93 

Mediano 33 708 1 115.13 
Largo 79 290 2 622.18 

TOTAL 125 839 4 162.24 
 
Fuente:  Programa de Desarrollo Urbano de la ciudad de Mérida  2003   
 
El Desarrollo Altabrisa aportará un total de 84.62 Has para uso exclusivo de vivienda en el corto 

y mediano plazo y en donde representará un 13.27 % y 2.53 % del total de la demanda de suelo de la 
ciudad en los plazos respectivos.  

 
TABLA 16.-  COMPARACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD DE TIERRA DEL DESARROLLO 
ALTABRISA Y LAS NECESIDADES DE LA CIUDAD DE MÉRIDA 
Plazo del PDUM 2003 Etapa N° de viviendas Has % con respecto a la 

necesidades de Mérida 
Corto 1 782 28.20 13.27 
Corto 2 782 28.20  

Mediano 3 784 28.22 2.53 
 
Fuente:  COUSEY  2004 
 
 
3.6.2. NIVEL DE INGRESO DE LA POBLACIÓN FUTURA 
 
3.6.2.1.  Características de los niveles socio económicos de la población a que estará 

dirigido Altabrisa. 
Primeramente analizaremos los niveles de ingreso de la ciudad de Mérida. 
El sector con ingresos hasta 3 veces el salario mínimo (vsm). está conformado por obreros y 

empleados no calificados que demandan suelo barato, generalmente subsidiado y está siendo 
atendido por programas institucionales, principalmente del  Instituto del Fondo Nacional para la 
Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT), con programas como los que actualmente se desarrollan 
en el polígono Tixcacal-Opichén a corto plazo, y en el polígono de Ciudad Caucel a mediano y largo 
plazo.  Estas acciones orientan  el crecimiento de la ciudad hacia el poniente, el primero saturando la 
mancha urbana dentro del periférico y el segundo hacia el exterior de  éste. 

El sector con ingresos entre 3 y 6 VSM., está conformado por obreros calificados, mandos 
medios, y agentes comisionistas, entre otros; los de mayor rango  (5 a 13 vsm) forman parte del 
“mercado libre” y la oferta de suelo y vivienda para este sector es escasa. 
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El sector con ingresos de más de 13 vsm. lo conforman gerentes, directores, profesionistas y 
empresarios; existe una oferta suficiente de suelo para cubrir la demanda de vivienda de este sector. 

En virtud de que el sector de menos ingresos está atendido y el de mayores ingresos cuenta una 
oferta de tierra suficiente para su demanda, se concluye que el proyecto debe orientarse a cubrir la 
demanda del sector intermedio, al que podríamos definir como “clase media”.Tomando como base 
esta conclusión, analizaremos la estructura de este sector:  

Dentro de los datos del XII Censo de Población y Vivienda del 2000 se obtuvo la siguiente tabla 
de Ingresos. 
 
TABLA 17.-  NIVELES DE INGRESO 

Nivel de 
ingresos 

Nivel 
socioeconómico 

% Posición laboral 

De 1 a 2 vsm bajo 35.6 Empleados, asalariados 
De 3 a 4 vsm bajo 28.2 Obreros, empleado calificado 

 
De 5 y + 

 
Medio a alto 

 
16.19 

Mandos medios, maestros Subgerentes, 
comisionistas, gerentes, comerciantes 

Fuente: XII Censo de Población y Vivienda  2000 INEGI 
 

TABLA 18.-  COMPOSICIÓN FAMILIAR 
Familias % Miembros Edad padres Edad de hijos 
Jóvenes 63 3 - 5 20 - 35 años 0 – 10 años 
Maduras 28 4 - 6 35 –50 años 10 –25 años 

Consolidada 9 3 - 5 + de 50 años + de 25 (casados) 
Fuente: XII Censo de Población y Vivienda  2000 INEGI 
 
Los habitantes de  Altabrisa se caracterizarán por tener una  calidad de vida  de tipo medio alto 

en donde se comienza a percibir lo siguiente: 
• Un automóvil por vivienda 
• Ampliaciones en las viviendas  por crecimiento de la familia. 
• Servicios adicionales a los básicos (como televisión por cable o decodificada e internet). 
• Utilización de escuelas particulares para los hijos. 
• Utilización de servicios médicos particulares. 
• Abastecimiento familiar semanal o quincenal en tiendas de autoservicio. 
• Demanda de servicios de lavandería, lavado de automóviles, renta de películas, salones de 

estética, comida rápida, etc. 
3.7 PROTECCIÓN CIVIL. 

Las medidas contra riesgos en del Proyecto de Altabrisa consistirán en consideraciones dentro 
del Programa de Protección Civil de la Ciudad de Mérida se considerarán las Vías Libres:  la Av. 
Correa Rachó y las avenidas que rodean el Subcentro Urbano de sentido este a oeste, y las Vías 
Libres Secundarias serán consideradas las tres calles paralelas a la Av. Correa Rachó con dirección 
Norte a Sur. Por otra parte el Hospital de Alta especialidad se considerará como Albergue Primario y 
las edificaciones dentro del Subcentro Urbano serán consideradas como Refugios Temporales. 
4 NIVEL INSTRUMENTAL 

 
4.1 TABLAS PROGRAMÁTICAS 

Ver anexo .A. 
 

4.2 INSTRUMENTACIÓN JURÍDICA. 
De acuerdo con lo establecido por la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Yucatán en 

el capítulo IV, los procedimientos a seguir para la elaboración de los programas de desarrollo urbano 
se encuentran definidos en los artículos siguientes: 
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• 42. Para dar inicio al proceso de planeación, se dará aviso público, mediante una publicación 
en el Diario Oficial del Estado y en dos periódicos de circulación en la entidad. 

• 43. Se da un plazo de seis meses después de la fecha de la publicación del aviso de inicio, 
para elaborar el proyecto de desarrollo urbano. 

• 44. Después de haber concluido el proyecto se procederá en la siguiente forma. 
I. Se dará aviso público de su terminación mediante tres publicaciones en el Diario 

Oficial del Gobierno del Estado y en dos periódicos de circulación diaria en la 
entidad.  El aviso contendrá el calendario de las audiencias públicas a celebrarse 
dentro de los tres meses siguientes de la última publicación. 
En las audiencias los interesados podrán presentar por escrito al Municipio, sus 
propuestas que consideren respecto del proyecto de este programa.  

II. A partir de la fecha de la primera publicación del aviso público de terminación del 
proyecto y hasta la fecha fijada para la última audiencia en el calendario referido, el 
Municipio difundirá el proyecto a través de los medios de comunicación y pondrá a 
disposición de los interesados los documentos del proyecto para su revisión y 
análisis. 

• 45. Conforme el Ayuntamiento fuere recibiendo las propuestas de los interesados en las 
audiencias, incluirá las que estime procedentes y dará respuesta fundamentada a las 
improcedentes dentro del mes siguiente a la fecha de su recepción, quedando dichas 
respuestas a consulta de los interesados en las oficinas de la Dirección de Desarrollo 
Urbano. 

• 46. Cumplidas las formalidades de los capítulos anteriores, el Ayuntamiento, procederá a 
aprobar el programa. 
El nivel estratégico del programa parcial será publicado en el Diario Oficial del Estado 
aprobado por el Ayuntamiento y se inscribirá en el Registro Público de la Propiedad en el 
plazo de un mes. 

• 47 Después de inscribir el programa en el Registro Público de la Propiedad, el Ayuntamiento 
publicará este hecho en el Diario Oficial del Estado y en uno de los periódicos de circulación 
diaria de la entidad, indicando que el programa parcial entrará en vigor, al día siguiente de la 
publicación. 

 
4.3 INSTRUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

El Ayuntamiento de Mérida, designa a la Dirección de Desarrollo Urbano, para la administración 
descentralizada de los Programas de Desarrollo Urbano del Municipio, como este Programa Parcial. 

Altabrisa, propiedad del Gobierno del Estado, será desarrollado por la COUSEY;  en cuanto a la 
ejecución de las acciones y obras propuestas en el programa, se realizarán primeramente las  
relativas a la infraestructura de contacto y equipamientos  del subcentro urbano, lo cual será por parte 
del Gobierno del Estado con la participación del Gobierno Federal y Municipal; y posteriormente cada 
promotor que haya adquirido un lote o supermanzana será el encargado de llevar las redes de  
infraestructura, vialidades y equipamientos para la zonas habitacionales bajo la  vigilancia  del 
Ayuntamiento de Mérida  y de las dependencias prestadoras de los servicios en la urbanización y la 
construcción de las vivienda.  En la concertación de acciones, podrán participar e intervenir las 
dependencias estatales, federales y a la iniciativa privada  a solicitud del Ayuntamiento de Mérida de 
acuerdo con las facultades y atribuciones que establecen las leyes orgánicas. 

Por otra parte las empresas promotoras serán las encargadas de comercializar sus áreas 
vendibles de cada supermanzana al ofertar en el mercado vivienda. 

La disposición de recursos monetarios para Altabrisa  será por medio de los Gobiernos Federal, 
Estatal, Municipal e incluso de la Iniciativa Privada o en su caso estará a cargo  de la empresas 
promotoras. 
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Política de autosuficiencia administrativa  
De acuerdo al artículo 115 Constitucional, el Municipio de Mérida tiene las siguientes facultades: 

- Formulación, aprobación y administración de la zonificación urbana y planes de desarrollo 
urbano. 

- Participación en la creación y administración de las reservas territoriales. 
- Control y vigilancia de la utilización del suelo en sus jurisdicciones territoriales. 
- Intervención en la regulación de la tenencia de la tierra urbana. 
- Otorgamiento de licencias y permisos de construcción. 
- Expedición de reglamentos y disposiciones administrativas necesarias, de conformidad con el 

artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Contribuciones Municipales 

En la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida, en el Artículo 14° expresa textualmente:   

ARTÍCULO 14.- Las contribuciones se clasifican en impuestos, derechos y contribuciones de 
mejoras. Son impuestos las contribuciones establecidas en esta Ley que deben pagar las personas 
físicas y las morales que se encuentren en las situaciones jurídicas o de hecho, previstas por la 
misma y que sean distintas de las señaladas en las fracciones II y III de este artículo. Para los efectos 
de este inciso, las sucesiones se considerarán como personas físicas.  

II.- Son derechos las contribuciones establecidas en esta Ley como contraprestación por los 
servicios que presta el Ayuntamiento en sus funciones de Derecho Público, así como por el uso y 
aprovechamiento de los bienes de dominio público l (...)”.  

III.- Son contribuciones de mejoras las cantidades que la Hacienda Pública Municipal tiene 
derecho de percibir como aportación a los gastos que ocasionen la realización de obras de 
mejoramiento o la prestación de un servicio de interés general, (...)” . 

 
Las Contribuciones con que dispone el Ayuntamiento del Municipio de Mérida son: 

• Impuesto Predial 
• Impuesto de Adquisición de Inmuebles 
• Impuesto sobre los Establecimientos 
• Impuestos sobre Espectáculos y Diversiones Públicas 
• Impuestos sobre Herencias, Legados y Donaciones 
• Derechos por licencia de Construcción 
• Derecho por licencia para fraccionar y lotíficar terrenos 
• Derecho de Fraccionamiento sobre áreas de vías y Servicios Públicos 
• Pago de servicios de Obras Públicas de Urbanización 

 
Instrumentación para la Coordinación y Concertación  

 
Para una eficaz participación de los distintos actores:, el Gobierno Estatal y el Gobierno 

Municipal, los promotores y posteriormente los habitantes, es necesario instrumentar un sistema de 
reuniones conjuntas que tendrán la función de dirigir concertadamente todas las acciones que se 
pongan en marcha en el desarrollo, dichas reuniones serán de acuerdo a los alcances de las 
acciones implementadas y serán bimestral o semestral según acuerden las partes. 

 
 
 
 
 



36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



39 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



40 

CREDITOS 
 

AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA 
 

ING. MANUEL FUENTES ALCOCER 
Presidente Municipal 

 
C. LEANDRO MARTÍNEZ GARCÍA 

Secretario del Ayuntamiento 
 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO 
 

M. EN ARQ. SERGIO DÍAZ MEDINA 
Director 

 
ARQ. CYNTHIA GONZALEZ LEÓN 

Subdirectora de Planeación 
 

ARQTA. TELMA RIVERA ABREU 
Jefa de Planeación Urbana 

 
COMISIÓN ORDENADORA DEL USO DEL SUELO DEL ESTADO DE YUCATAN 

 
C.P. JOSÉ CARLOS GUZMAN ALCOCER 

Director 
 

ARQ. FRANCIS MENA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPRESO EN LOS TALLERES CM IMPRESORES 


