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ANTECEDENTES
DELEGACIÓN
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CAPACITACIÓN DE CHILE

INFORMACIÓN GENERAL

Para la actualización y modificación del nivel antecedentes, se
obtuvo información de:

2 SOLICITUD DE INFORMACIÓN
28 DEPENDENCIAS
FEDERAL - ESTATAL – MUNICIPAL

1 TALLERES DE PARTICIPACIÓN

15 DEPENDENCIAS PROPORCIONARON
INFORMACIÓN

Realizados del 3 al 6 y del 11 al 13 de Marzo

3 PROYECTOS INSTITUCIONALES
•
•
•
•
•
•

Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable
Resiliencia urbana
Programa de manejo de la ZSCE “Reserva Cuxtal”
Diseño Urbano Participativo
Espacios Públicos
Implementación de la NAU

4 PLATAFORMA DECIDE MÉRIDA

CONTENIDO NIVEL ANTECEDENTES
El nivel antecedentes esta compuesto de los siguientes capítulos:

INTRODUCCIÓN
CONDICIONES TERRITORIALES
CONDICIONES AMBIENTALES
INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD URBANA
EQUIPAMIENTO URBANO
VIVIENDA
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS
ELEMENTOS PARA LA DEFINICIÓN DE UN MODELO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS Y DEL DESARROLLO URBANO
• ANÁLISIS DEL REQUERIMIENTO DE SUELO Y ESCENARIOS PARA EL CRECIMIENTO
URBANO AL 2040
• SÍNTESIS DE LA PROBLEMÁTICA URBANO-TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE
MÉRIDA
• PRONÓSTICO INTEGRADO Y ESCENARIOS TENDENCIALES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

INTRODUCCIÓN
En este apartado los puntos que están en revisión son los siguientes:

• Delimitación del área de aplicación
• Actualización de cifras (superficies)
• Limites municipales

En función de:
Rectificaciones con desarrollo
urbano y catastro

• Asentamientos humanos y centros de
población

Proceso legal para la
modificación del programa

• Zona Sujeta a Conservación Ecológica
“Reserva Cuxtal”

Incorporaciones generales en
los niveles del programa

• Proceso legal de elaboración
• Estructura del PMDUM

Trabajo de campo en las
Comisarías.

CONDICIONES TERRITORIALES
Este capítulo cuenta con los temas: expansión urbana, difusión de límites
urbanos e intermunicipales, degradación ambiental vinculada a la expansión
urbana, tenencia del suelo, desarrollo urbano condicionado por el desarrollo
inmobiliario, conflictos por localización de usos de suelo.

EJEMPLO DE PÁRRAFO EN PROCESO:
Modificación del subtema
Según registros de la Dirección de Desarrollo Urbano del
Municipio de Mérida [DDU] entre 1985 y 2015 se
autorizaron 7,828.17 has para la construcción de
desarrollos inmobiliarios (Ver Anexo 1: D-48), siendo el
periodo con mayor superficie autorizada el
correspondiente a 2006-2010, con 3,117.41 has.

En este apartado se consideran las condiciones
territoriales para las comisarías en relación a:
• Sus delimitaciones temporales.
• Identificación de los usos de suelo.
• Identificación de nuevos desarrollos en comisarías
(sobre todo las ubicadas en zonas periurbanas)

Nota: Las Cifras y los años se actualizarán con la rectificación de los Desarrollos
inmobiliarios (en proceso)

CONDICIONES AMBIENTALES
Este capítulo cuenta con los temas: agua y manto freático, residuos
sólidos, cobertura vegetal, áreas naturales protegidas, riesgos urbanoambientales.

EJEMPLO 1: PRECISIÓN DE INFORMACIÓN Y CAMBIO
DE REDACCIÓN

Antes
PROBLEMÁTICAS
•
Sobreexplotación y contaminación de acuífero
•
Pérdida de cobertura vegetal
•
Crecimiento de la mancha urbana hacia la reserva Cuxtal
•
Vacío de normativa aplicable para los asentamientos dentro de la
reserva
•
Desigualdad y alta marginación para los asentamientos en esa zona

La mayoría de los desechos se acumulan en el relleno
sanitario, clasificado tipo A, el cual está haciendo uso
de su segunda etapa debido a que la primera etapa ya se
completó, del mismo modo, en la Ciudad existe una
planta de separación la cual se encuentra en abandono.

Ahora

Modificación del subtema

En el municipio de Mérida, en cuestión de disposición final,
se opera un relleno sanitarios de tipo A, regulado por la
NOM-083-SEMARNAT-200, la capacidad de este tipo de
relleno es de 100 toneladas al día de residuos solidos
urbanos, según los datos de SEDUMA. Actualmente se
hace uso de su segunda etapa, la cual recibe una cantidad
de 800 toneladas de residuos al diariamente. Existió en la
ciudad un planta de separación de residuos, ahora se
encuentra en abandono.

INFRAESTRUCTURA
Este capítulo cuenta con los temas: Agua potable, alcantarillado, energía
eléctrica, telefonía y comunicaciones, estructura vial, pavimentación y
banquetas.

Modificación del subtema

PROBLEMÁTICAS
•
Capacidades de Infraestructura insuficiente y en malas condiciones,
ocasionando desabasto de energía eléctrica, agua potable e iluminación
en la zona periurbana.
•
Costos de la conexión, distribución, provisión suficiente, eficiente y de la
calidad del servicio básico de energía eléctrica.
•
Falta de un plan puntual de infraestructura para el transporte y la
movilidad.
•
Superación del rezago social en comisarías.

EJEMPLO : PRECISIÓN DE INFORMACIÓN Y
CAMBIO DE REDACCIÓN
Según datos del reporte de “Evaluación rápida para el uso de
la energía” en el Estado la cantidad total de agua residual
tratada es de 3, 230,928m3 por año, es decir, se tiene un
porcentaje de agua potable que es tratada en el municipio de
aproximadamente el 8% y un total aproximado de 108 bombas
en uso en sistema de tratamiento de agua . En Mérida existe
un total de 19 plantas de tratamiento cuya capacidad
instalada total es de 535.3 L/s y un caudal de operación
promedio de 130.7 L/s (CONAGUA, 2013)

Según datos del reporte de “Evaluación rápida para el uso de
la energía” en el Estado existen 28 plantas de tratamiento de
agua con un total de 108 bombas en uso. Aunque no se
cuenta con el dato de agua residual generada, se cuenta
con el dato de agua residual tratada en 2013, siendo este un
total de 3.2 millones de metros cúbicos. Esto representa el
8% del agua consumida. En Mérida existe un total de 19
plantas de tratamiento cuya capacidad instalada total es de
535.3 L/s y un caudal de operación promedio de 130.7 L/s
(CONAGUA, 2013)

SERVICIOS PÚBLICOS
Este capítulo cuenta con los temas: alumbrado público y recolección de
residuos solidos, mantenimiento de parques y áreas verdes.

Ejemplo: PARRAFOS AGREGADOS A LA
REDACCIÓN

Existente
PROBLEMÁTICAS
•
Insuficiencia de la red de alumbrado publico en zonas populares o
marginadas, así como en comisarias y subcomisarías.
•
Sustitución de luminarias dañadas.
•
Inexistencia de servicio de recolección de desechos sólidos en
nuevas áreas.
•
Contaminación por residuos sólidos generado.
•
Falta de normativa para el destino final del manejo de residuos.

Así mismo, segun datos del 2009 en el estado se
generan 1,578 toneladas de basura diariamente, de los
cuales, 812 toneladas se colocan en el relleno sanitario de
la ciudad de Mérida, (SEDUMA, 2009). En la Ciudad de
Mérida los residuos sólidos que se generan diariamente
son mayores que el resto de los municipios del estado,
aproximadamente de 1.004 kg. (Indicadores de desarrollo
Zona Metropolitana, 2010) (Ver Anexo 1: D-24).

Nuevo

Modificación del subtema

El municipio cuenta con un relleno sanitario. La
recolección se lleva a cabo mediante 4 concesiones, 3
privados y una paramunicipal. Estas concesiones tienen
en total a su disposición 66 camiones para la recolección
y disposición final de los residuos. Actualmente y desde
el 2011, está en uso la ampliación del relleno de Mérida, la
cual recibe un aproximado de 800 ton al día de basura.
Está administrado y operado por la empresa SETASA,
aunque es ocupado y utilizado para el bien de todo el
municipio.

MOVILIDAD URBANA
Este capítulo cuenta con los temas: modos de transporte, vialidades,
conectividad y accesibilidad.
MODIFICACIÓN COMPLETA DEL SUBTEMA DEBIDO A LA
CREACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE MOVILIDAD URBANA
SUSTENTABLE DE MERIDA

PROBLEMÁTIVAS
•
Transporte insuficiente para la demanda existente.
•
Falta de transporte diseñado para accesibilidad universal.
•
Baja conectividad entre zonas periurbanas.
•
Falta de mantenimiento a vialidades para el transito vehicular y peatonal.
•
Planes solo pensados en la movilidad vehicular.
•
Reordenamiento vial y de funcionamiento urbano

Después

Antes

Modificación del subtema

Por transporte público se refiere a autobuses urbanos
(camiones), minibuses y taxis colectivos (combis). En
Mérida, el 47% de los viajes se realizan por transporte
público, lo que equivale a más de 677 mil
viajes/persona/día (DTEY, 2013).

Los modos y formas de transporte se agrupan en: peatonal,
vehicular no-motorizado, transporte público y vehicular
particular. Con información de 2013, la distribución de viajes
era: 9% traslados a pie, 3% en vehículos no-motorizados,
47% en transporte público, 31% en vehículos motorizados
privados. A esto había que sumar 10% de los viajes sin datos
precisos.

EQUIPAMIENTO URBANO
Este capítulo cuenta con los temas: educación, salud, comercio, abasto,
recreación y deporte, asistencia social, cultura, servicios urbanos.

Modificación del subtema

EJEMPLO : ACTUALIZACIÓN DE CIFRAS
Las 1, 474 escuelas ofertan un total de 1, 551
servicios educativos, de los cuales el 51.39%
son de tipo privado y el 48.61% son de tipo
público.

PROBLEMATICAS:
Falta de cobertura de servicios y equipamiento en el municipio.
Débil normatividad, en aspectos como sesión de áreas de donación
Falta de cobertura de equipamiento en comisarias.
Diagnosticar por distritos, las capacidades y cobertura de equipamiento
básico (educación en todos sus niveles, salud, abasto, recreación)
• Diagnosticar por comisaría, las capacidades y cobertura de equipamiento
básico (educación todos los niveles, salud, abasto, recreación).
•
•
•
•

Las 1610 escuelas ofertan un total de 1, 551
servicios educativos, de los cuales el 50.80%
son de tipo privado y el 49.19% son de tipo
público.
En cuanto a los servicios educativos de
control público existen un total de 792
registradas, de las cuales 1460 se encuentran
ubicadas en la ciudad de Mérida y 150 en las
comisarías.

VIVIENDA
Este apartado cuenta con los temas: distribución y ocupación de la
vivienda, tipología de la vivienda, calidad de la vivienda, densidad
habitacional.

Modificación del subtema

EJEMPLO 2: ACTUALIZACIÓN DE CIFRAS
Actualmente el municipio cuenta con un 77.79 % de sus
viviendas particulares con cobertura de todos los
servicios (agua entubada, drenaje , electricidad y
excusado), el cual se encuentra por encima de la media
estatal (76.11), La mancha urbana de Mérida cuenta con
el 74.52% de todas sus viviendas particulares habitadas
con conexión a estas tres redes de servicios

PROBLEMÁTICAS:
•
oferta de nueva vivienda en áreas antes señaladas por programas
como áreas urbanizables
•
Distancias largas de viviendas a centros de trabajo
•
Des provisión de suelo para equipamiento, acorde a la densidad
habitacional ofertada
•
Falta de incorporación de criterios de diseño urbano para la dotación
de nuevos entornos habitables

La cobertura en redes de servicios básicos en el
municipio de Mérida, se distribuye de la siguiente
forma: 98.75% de servicio disponible en viviendas
particulares habitadas conectadas al agua potable,
96.98% con disponibilidad de drenaje (en su mayoría
fosa séptica), 99.54% con energía eléctrica y 97.86 con
servicio sanitario, frente a los porcentajes estatales,
98.26%, 86.82%, 98.62% y 89.69% respectivamente

PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
Este capítulo cuenta con los temas: patrimonio natural, patrimonio cultural,
patrimonio arqueológico, zona de monumentos históricos, cenotes, pozos
comunitarios.

Modificación del subtema

EJEMPLO 3: PROBLEMATIZACIÓN
Si bien, los servicios y el comercio juegan un papel
prioritario, su desempeño como se ha realizado hasta
ahora amenaza la conservación del patrimonio edificado
de esta zona.

PROBLEMÁTICAS:

•
•
•

Falta de integración, rescate, acondicionamiento y protección
del patrimonio natural, cultural y arqueológico.
Uso intensivo del patrimonio sin invertir en mantenimiento
Pérdida de espacios patrimoniales

Cabe señalar que las edificaciones y espacios urbano
arquitectónicos que componen esta zona, donde los
servicios y comercio juegan un papel prioritario, es el
desempeño de estas acciones de modificación o
reacondicionamiento las que amenazan la conservación
del patrimonio edificado.

CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS
Este capítulo cuenta con los temas: aspectos sociodemográficos,
características sociales, perfil económico.

Modificación del subtema

EJEMPLO : COMPLEMENTO DE INFORMACIÓN
La PEA a nivel Municipal se encuentra empleada
principalmente en actividades relacionadas al comercio y
servicios dentro del sector primario y, a actividades de la
industria manufacturera en el sector secundario.

PROBLEMÁTICAS:
•
Problemas de movilidad asociados a la distribución de las
actividades económicas dentro del territorio.
•
falta de apoyo para pequeños productores para competir con
grandes porductores.
•
Falta de apoyo a pequeños productores de localidades y comisarías
que no les permite la activación económica de sus localidades.
•
Disparidad funcional de la vocación inicial u original de las
comisarías
•
Falta de consideración de la población adulta mayor en la planeación
de la ciudad.

El 76.8% de la PEA a nivel Municipal se encuentra empleada
principalmente en actividades relacionadas al comercio y
servicios dentro del sector terciario. Las actividades de éste
sector se distribuyen principalmente en la zona de consolidación
urbana al interior del Periférico y en ciertas zonas de crecimiento
urbano como son las Comisarías de Caucel, Cholul, Chichi Suárez,
Santa Gertrudis Copo y el Fraccionamiento las Américas en la
zona norte de la Ciudad. En cuanto al comercio al por mayor, se
da una mayor concentración al centro de la Ciudad. (ver Anexo D17). Para las unidades económicas tanto como para la PEA dentro
del sector terciario, se han extendido a lo largo del territorio como
consecuencia de la expansión urbana.

ELEMENTOS PARA LA DEFINICIÓN DE UN MODELO DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LOS
ASENTAMIENTOS HUMANOS Y DEL DESARROLLO
URBANO
En este apartado se incorporaran los aspectos que reforzaran el modelo
actual del programa.

Aspectos a reforzar:

Vocaciones para orientar el desarrollo
urbano del Municipio de Mérida.

Elementos para la definición de una
estructura urbano territorial nivel
municipal. (Distritación)

En función de:
• La identificación de
polígonos de actuación
• Determinación de zonas
diferenciadas

En función de:
• Zonificación secundaria
• Caracterización del territorio

ANÁLISIS DEL REQUERIMIENTO DE SUELO Y
ESCENARIOS PARA EL CRECIMIENTO URBANO AL
2040
En este apartado estará sujeto a incorporaciones de temas relacionados
con:

Escenario
urbano
prospectado

• Superficie de suelo urbanizado
• Capacidad de infraestructura, servicios y equipamientos para la
densificación
• Capacidad de espacios públicos dedicados para la recreación
• Capacidad de cobertura y capa vegetal
• Suelo urbano no ocupado
• Actividades económicas de primer contacto
• Criterios de intervención urbana para la vivienda
• Protección del patrimonio cultural
• Conectividad y movilidad
• Interrelación vivienda – trabajo
• Conservación y protección de las comisarías intraurbanas.

SÍNTESIS DE LA PROBLEMÁTICA URBANO
TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA

PROBLEMÁTICAS
RELACIONADAS CON:

En este apartado se encuentran las principales problemáticas que se
identificaron en cada uno de los temas contenidos en el nivel antecedentes,
a partir de información obtenida de información solicitada, talleres de
participación, proyectos del municipio.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Débil legislación urbana y gobernanza
Desarrollos inmobiliarios
equipamientos
Fragmentación urbana
la imagen urbana
Débil sostenibilidad ambiental
espacio publico
Infraestructura
transporte
Servicios públicos
Marginación, rezago y prosperidad
moderadamente débil y exclusión social
Zonas en abandono
participación
patrimonio natural, cultural y mixto
Vivienda
riesgos y vulnerabilidades
Pobreza
dependencia funcional
Absorción de las comisarías y subcomisarías
expansión fuera de los límites municipales
certeza jurídica
Zonificación Primaria

TEMAS PARA AGRUPACIÓN DE
PROBLEMÁTICAS
1. Legislación urbana
2. Gobernanza y participación o
gobernanza de la urbanización
3. Planeación urbana o planeación
territorial
4. Equipamiento y Bienes básicos (infra,
servicios)
5. Sostenibilidad ambiental, Riesgos y
vulnerabilidades
6. Espacio publico
7. Movilidad urbana
8. Desigualdad social: Marginación,
rezago, pobreza, exclusión social y
prosperidad urbana

SÍNTESIS DE LA PROBLEMÁTICA URBANO
TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA

SÍNTESIS DE LA PROBLEMÁTICA URBANO
TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA

RETOS PARA UN ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO
SOSTENIBLE:
• Incorporación de temas: vivienda, movilidad, proyectos de ciudad.
• Aspectos clave de comisarías.
• Aspectos de polígonos de actuación
RETOS PARA EL BIENESTAR Y LA CALIDAD DE VIDA URBANA:
• Derecho a la ciudad
• Bienes básicos
• Prosperidad urbana
RETOS PARA LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL Y PATRIMONIAL:
• Resiliencia urbana
• Drenajes sustentables
• Programa de manejo de la ZSCE “Reserva Cuxtal”
• Adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático en entorno
urbanos

SÍNTESIS DE LA PROBLEMÁTICA URBANO
TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA

RETOS:

• Protección a las poblaciones menores.

• Fortalecimiento del modelo actual de Ordenamiento Territorial de los
Asentamientos Humanos y del Desarrollo Urbano.
• Incorporación de una zonificación secundaria

• Identificación de polígonos de actuación
• Integración de proyectos de ciudad
• Establecimiento de mecanismos para la gestión del suelo
• Incorporación del programa de manejo de la Zona sujeta a conservación
Ecológica “Reserva Cuxtal”
• Fortalecimiento de los proyectos y/o programas generados por el municipio.

PRONOSTICO INTEGRADO Y ESCENARIOS
TENDENCIALES
En este apartado cuenta con los siguientes temas :

INCORPORACIONES:

Ordenamiento territorial y desarrollo
urbano sostenible.

6 Escenarios pronosticados: lotes de inversión,
zonas en abandono, modelo de desarrollo urbano,
lotes baldíos, conectividad y accesibilidad

Bienestar y calidad de vida urbana

4 Escenarios pronosticados: infraestructura,
espacio público, participación, zonas dormitorio

Identidad y patrimonio

4 Escenarios pronosticados: infraestructura,
espacio público, participación zonas dormitorio

Sustentabilidad ambiental, resiliencia
urbana y capacidad de respuesta ante
riesgos

3 Escenarios pronosticados: afectaciones,
desaprovechamiento y abandono del patrimonio.

AVANCES EN EL
TRABAJO
CARTOGRÁFICO

ACTUALIZACIÓN DE USOS DE SUELO
• Actualización y corroboración de usos
• Asignación de usos a los predios del municipio en distritos
faltantes
• Asignación de usos en las comisarías

DISTRITOS FALTANTES
El color morado se refiere a los
predios a los que ya se le asigno un
uso de los distritos, pero aun falta
predios por asignar

ACTUALIZACIÓN DE USOS DE SUELO - COMISARÍAS
• Levantamiento de usos de suelo e infraestructura de comisarías.

• Rectificación de polígonos de usos con traza catastral actual.
• Rectificación de líneas de banquetas y calles.

RECTIFICACIÓN DE ZONAS DE RESERVA TERRITORIAL
CON NUEVO LÍMITE CATASTRAL MUNICIPAL

Límite Catastral Municipal 2017
Límite Catastral Municipal 2020

RECTIFICACIÓN DE PREDIOS

Localización de predios
ubicados en dos zonas.
398 predios ubicados en
zona 1 y 2
251 predios ubicados entre
zona 2 y 3
19 predios ubicados entre
zona 3 y 4
113 predios ubicados entre
zona 1 y Cuxtal
297 predios ubicados entre
zona 2 y Cuxtal

• Predios que además de caer en dos
zonas se traslapa uno con otro.
• Rectificar con catastro.

HISTÓRICO DE DESARROLLOS
INMOBILIARIOS

¯

Rectificación de polígonos de desarrollos inmobiliarios y
sus superficies en hectáreas

Desarrollos inmobiliarios y su relación con
PDU´s

PMDU
1985-1989
1990-2002
2003-2008
2009-2011
2012-2016
2017-2019

HECTAREAS
437.97
1023.81
2855.14
1571.54
642.41
1038.81

No. Total de polígonos 303

1985-1989
Predios/tablajes autorizados: 22
Ubicados en zona 1
Total de hectáreas: 437.97

1990-2002
Predios/tablajes autorizados: 62
Ubicados en zona 1 y 2
Total de hectáreas: 1023.81

2003-2008
Predios/tablajes autorizados: 49
Ubicados en zona 1, 2 y 3
Total de hectáreas: 2855.14

2009-2011
Predios/tablajes autorizados: 42
Ubicados en zona 1 y 2
Total de hectáreas: 1571.54

2012-2016
Predios/tablajes autorizados: 78
Ubicados en zona 1, 2, 3 y Cuxtal
Total de hectáreas: 642.41

2017-2019
Predios/tablajes autorizados: 50
Ubicados en zona 1, 2, 3 y 4
Total de hectáreas: 1038.81

DESARROLLOS INMOBILIARIOS POR AÑO
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PROCESO
• Se obtuvieron las capas por años de los desarrollos inmobiliarios de 1989 a 2019.
• Se hizo una depuración de predios repetidos/sobrepuestos.
• Se hicieron ajustes de aquellos polígonos que presentaban pequeños desfases.

• Falta hacer una revisión a detalle con DDU de aquellos
polígonos que no coinciden con la base catastral.
• Falta incluir los predios autorizados de mediados de 2019 a la
fecha.
• En la base cartográfica final se dejaron únicamente los
predios con la primera autorización (la tabla del shape
contiene los años de todas las autorizaciones otorgadas a los
predios).

GRACIAS

