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INTRODUCCIÓN  

La ciudad de Villahermosa manifiesta altos niveles de desarrollo social y económico. Sin 

embargo, el crecimiento poblacional ejerce grandes presiones y demanda nuevos espacios 

urbanos, y dado su crecimiento territorial limitado por factores físicos naturales, su 

urbanización actual se está produciendo de forma extensiva en su periferia a través de la 

construcción de conjuntos habitacionales y la aparición de asentamientos irregulares. 

De acuerdo al “Estudio de Factibilidad de Zonas Aptas para el Desarrollo Urbano del 
Poblado Dos Montes”, elaborado por el Gobierno Municipal a través del Instituto de 

Planeación y Desarrollo Urbano del Municipio de Centro (IMPLAN), y de conformidad con el 

Plan Municipal de Desarrollo y el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de 

la Ciudad de Villahermosa y Centros Metropolitanos del Municipio de Centro, Tabasco 2008-

2030 en el que: 

 Considera a Dos Montes como Centro Metropolitano con equipamiento Micro 

Regional “B”. 

 Está contemplada la apertura programática y financiera para realizar los Estudios 

de Planeación para los Programas Parciales de Dos Montes 

 El numeral 6.1.6, contempla al Programa de Desarrollo Urbano del Centro 

Metropolitano Dos Montes como un instrumento de planeación a desarrollar 

Por lo que se consideró importante estructurar el área metropolitana, ampliando el límite 

urbano del Poblado Dos Montes de manera que permita dar viabilidad económica y social a 

la ciudad de Villahermosa para que de forma integral se fortalezca su desarrollo como un 

centro metropolitano de la ciudad de Villahermosa que pueda concentrar servicios 

regionales, que lo convierta en un Centro de Población con un fuerte potencial para ser un 

área metropolitana de impacto regional; 
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Figura 01 - Ubicación Regional del Área de Estudio y nuevo límite de Influencia Urbana del Poblado Dos 
Montes 

En el ámbito regional, la zona de ampliación del límite urbano del Poblado Dos Montes se 

considera una zona estratégica muy conveniente en los aspectos urbano y ambiental: En lo 

urbano por la infraestructura ya desarrollada como el Aeropuerto Internacional, la Autopista 

Villahermosa-Macuspana-Escárcega, las líneas de alta tensión, la infraestructura hidráulica y 

el equipamiento urbano. En cuanto a lo ambiental y de riesgo, son zonas seguras con 

respecto a posibles inundaciones por fenómenos naturales, además de que la mayoría de los 

suelos son estables; no se registran hasta ahora agrietamientos, hundimientos, derrumbes o 

deslaves;  

La zona seleccionada para la ampliación del límite urbano del Poblado Dos Montes destaca 

como la de mayor altura en la región metropolitana de Villahermosa y con menos riesgo a 

inundaciones si se considera un radio de 20 km. alrededor de la ciudad de Villahermosa.  

Para este efecto, y como resultado de las mesas de análisis realizadas con la participación 

de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de la SAOP y la 

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, se determinó que la opción viable, que cumple con 

las normas técnicas, jurídicas y de carácter social y ambiental, es la de considerar la 
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elaboración de un Programa Parcial de Desarrollo Urbano, como parte integral de la 

estructuración del Centro Metropolitano de Dos Montes, ampliando el límite urbano actual del 

Poblado ya que solo tiene considerados como límites de influencia urbana una superficie 

total de un poco más de 275 hectáreas 

Por lo que el Instituto de Planeación y Desarrollo Urbano del Municipio de Centro (IMPLAN), 

ha seleccionado dentro de las 13,007-69-77.053 Has, que abarcó la zona de estudio, una 

superficie de 6,284-38-49.7134 hectáreas: para el nuevo límite de influencia urbana del 

Centro de Población Poblado Dos Montes, en las cuales se incluye el área urbana actual del 

poblado.  

 

Figura 02 Área de Estudio y nuevo límite de Influencia Urbana del Poblado Dos 
Montes 

La zona propuesta de ampliación del límite urbano del Poblado Dos Montes será una 

alternativa para evitar el crecimiento urbano de la Ciudad de Villahermosa hacia zonas no 

aptas y con altos niveles de riesgo. No es conveniente seguir el patrón de crecimiento actual 

ya que obligaría a la autoridad Municipal a extender las redes de infraestructura de servicios 

y vialidad con altos costos de urbanización; 
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La ampliación del límite urbano del Poblado Dos Montes tiene como objeto descongestionar 

y descentralizar el crecimiento de Villahermosa en una nueva zona urbana. Considerando la 

extensión territorial de la zona y su condicionante físico ambiental, es factible concentrar el 

crecimiento urbano por varias décadas. 

Siendo esta una solución para alojar el crecimiento utilizando terrenos de mayor cota de 

nivel, lo que lleva a pensar en una distribución poli-céntrica que utilice los terrenos más altos 

con respecto a los niveles máximos de inundación; 

Nuevo Límite Urbano del Centro de Población Poblado dos Montes 

En Sesión Extraordinaria número treinta y dos, el H. Ayuntamiento de Centro, dio cuenta del 

dictamen técnico de viabilidad de aprovechamiento urbanístico que presentó el Instituto de 

Planeación y Desarrollo Urbano del Municipio de Centro (IMPLAN), y aprobó el Acuerdo de 

fecha 27 de Enero de 2011, Publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco de 

Fecha 2 de febrero de 2011, Suplemento 7138-C, e inscrito en el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio, Cuarta Sección correspondiente a Registros de Planes y 

Programas de Desarrollo Urbano, con el número 5001851 de fecha 17 de febrero de 2011, 

mediante el cual autoriza la modificación del límite urbano del Centro de población Poblado 

Dos Montes,  

El Área de Intervención para Desarrollo Urbano, que incluye las nuevas áreas, comprende 

una superficie de 6,284-38-49.7134 hectáreas, de las cuales se destinarán para área de 

consolidación del poblado original 275-46-34.225 Has, y para crecimiento urbano a corto 

plazo 871-10-52.7746 Has, que en su conjunto suman 1,146-56-86.9996 hectáreas 

urbanizables y una reserva de 3,266-91-48.5594 hectáreas para futuro crecimiento del centro 

de población, así mismo, se determina que en 1,870-90-14.1544 hectáreas, deberán de 

preservarse las condiciones ecológicas del Centro de Población. A esta zona de crecimiento, 

incluyendo Dos Montes se le denominará Ciudad Esmeralda. 
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Figura 03 Clasificación de áreas  

De igual manera en el Punto Quinto del Acuerdo el H. Ayuntamiento autoriza al Instituto de 

Planeación y Desarrollo Urbano del Municipio de Centro para que proceda a la elaboración 

del Programa Parcial de Desarrollo Urbano del Centro de Población Poblado Dos 
Montes, cumpliendo con el procedimiento que para su elaboración establece el marco legal 

en materia de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial. 

El Área de Intervención para Desarrollo Urbano, que incluye las nuevas áreas, está 

conformada por las coordenadas registradas en el siguiente cuadro de construcción de la 

poligonal que delimita el área seleccionada. 
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Cuadro 01 Cuadro de Construcción del Área de intervención del Programa Parcial de Dos Montes 
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El Programa Parcial de Desarrollo Urbano 

El Instituto de Planeación y Desarrollo Urbano del Municipio de Centro, con fundamento en el 

artículo 3 fracciones III y V de su Reglamento Interior, atendiendo a las estrategias que, en 

materia de Desarrollo Territorial y Urbano y como parte de los Proyectos Estratégicos de 

Impacto Regional con Visión 2030, establece el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012; en 

congruencia con la Ley de Ordenamiento Sustentable del Territorio del Estado de Tabasco y 

en observancia a las estrategias del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población 

de la Ciudad de Villahermosa y Centros Metropolitanos del Municipio de Centro, Tabasco 

2008-20301

 

, para atender el acelerado crecimiento urbano, particularmente de la Ciudad de 

Villahermosa y en especial del Poblado Dos Montes; ha elaborado el presente Programa 
Parcial de Desarrollo Urbano del Centro de Población Poblado Dos Montes 
denominado “Ciudad Esmeralda”. 

                                            
1 Aprobado el 4 de junio de 2008 por el Ayuntamiento del Municipio de Centro, Tabasco, previamente fue 
analizado por el Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano en sesión ordinaria de fecha 22 de Noviembre de 
2006, y validado por el Comité Municipal de Planeación de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del 
Municipio de Centro, Tabasco en su primera sesión ordinaria de fecha 11 de octubre de 2007.  
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CAPÍTULO I. ANTECEDENTES 

I.1. Fundamentación Jurídica 

El artículo 27, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el cual dispone que corresponde a la Nación el derecho de imponer a la 

propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en 

beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, 

con el objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su 

conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones 

de vida de la población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias 

para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, 

reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de 

planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de 

población. 

En el artículo 115, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que establece la facultad municipal para formular, aprobar y administrar la 

zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; participar en la creación y 

administración de sus reservas territoriales; autorizar, controlar y vigilar la utilización del 

suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales, entre otras. 

Por su parte, el artículo 73, fracción XXIX-C, prescribe que el Congreso de la Unión está 

facultado para expedir las leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de 

los Estados y de los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia 

de asentamientos humanos, con objeto de cumplir los fines previstos en el párrafo tercero del 

artículo 27 constitucional. 

En ejercicio de dicha atribución, el Congreso de la Unión expidió la Ley General de 
Asentamientos Humanos, que establece la concurrencia de los tres ámbitos de gobierno en 

materia de asentamientos humanos. 

La misma Ley General de Asentamientos Humanos dispone en su artículo 27, que para 

cumplir con los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 constitucional en materia 
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de fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, el 

ejercicio del derecho de propiedad, de posesión, o cualquier otro derivado de la tenencia de 

bienes inmuebles ubicados en dichos centros, se sujetará a las provisiones, usos, reservas y 

destinos que determinen las autoridades competentes, en los planes o programas de 

desarrollo urbano aplicables. 

El artículo 28 del mismo ordenamiento dispone que las áreas y predios de un centro de 

población, cualquiera que sea su régimen jurídico, están sujetos a las disposiciones que en 

materia de ordenación urbana dicten las autoridades conforme a dicha Ley y las demás 

disposiciones jurídicas aplicables. 

Ahora bien el artículo 70 de la Ley de Ordenamiento Sustentable del Territorio del 
Estado de Tabasco (LOSTET), prevé que los usos, destinos y reservas deberán 

determinarse en los programas de desarrollo urbano de centros de población, en los 

programas parciales y de zonas conurbadas; por lo que en este programa se determinan los 

usos, destinos y reservas a que estará sujeto el Centro de Población. 

También la LOSTET en sus artículos 71 y 72 establece contenido de los Programas 

Municipales de Desarrollo Urbano, a la vez que en los artículos 73 y 74 queda definida la 

fuerza jurídica que tienen por mandato de Ley los Programas de Desarrollo Urbano 

Municipal. 

En este mismo sentido, la Ley Agraria, en su artículo 2°, segundo párrafo, dispone que el 

ejercicio de los derechos de propiedad a que se refiere dicha ley, en lo relacionado con el 

aprovechamiento urbano y el equilibrio ecológico, se ajustará a lo dispuesto en la Ley 
General de Asentamientos Humanos, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente y demás leyes aplicables. 

I.1.1. Obligatoriedad y atribuciones de los municipios. 

En base a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 27 párrafo tercero, y en el artículo 115 fracción V; en La 
Ley General de Asentamientos Humanos: en sus artículos 1, 2 fracciones III, VIII 
y XV se establece la concurrencia y define los alcances que tiene el Desarrollo Urbano 

y el Ordenamiento Territorial en los procesos de planeación y administración del 
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Territorio. Así mismo en los artículos 6, 8, 9, 11, 12 fracción IV, V y VI, se señalan 

las atribuciones de los municipios para formular, aprobar y administrar los planes o 

programas municipales de desarrollo urbano, de centros de población y los demás que 

de estos deriven, así como la concurrencia de la Federación, de las entidades 

federativas y de los municipios para la ordenación y regulación de los asentamientos 

humanos. 

La Ley General de Asentamientos Humanos en su artículo 11 considera que la 

planeación y regulación del ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y 

del desarrollo urbano de los centros de población forman parte del Sistema Nacional 

de Planeación Democrática, y constituye una política sectorial que coadyuva al logro 

de los objetivos de los planes nacional, estatales y municipales de desarrollo. 

El artículo 35 de la Ley General de Asentamientos Humanos, señala que a los 

municipios corresponderá formular, aprobar y administrar la zonificación de los centros 

de población ubicados en su territorio. Esta zonificación deberá establecerse en los 

planes o programas de desarrollo urbano respectivos, en la que se determinarán: 

I. Las áreas que integran y delimitan los centros de población; 

II. Los aprovechamientos predominantes en las distintas zonas de los centros 

de población; 

III. Los usos y destinos permitidos, prohibidos o condicionados; 

IV. Las disposiciones aplicables a los usos y destinos condicionados; 

V. La compatibilidad entre los usos y destinos permitidos; 

VI. Las densidades de población y de construcción; 

VII. Las medidas para la protección de los derechos de vía y zonas de 

restricción de inmuebles de propiedad pública; 

VIII. Las zonas de desarrollo controlado y de salvaguarda, especialmente en 

áreas e instalaciones en las que se realizan actividades riesgosas y se manejan 

materiales y residuos peligrosos; 
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IX. Las zonas de conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de 

población; 

X. Las reservas para la expansión de los centros de población, y 

XI. Las demás disposiciones que de acuerdo con la legislación aplicable sean 

procedentes. 

En su artículo 31 la misma Ley establece que “Los planes o programas municipales 

de desarrollo urbano señalarán las acciones específicas para la conservación, 

mejoramiento y crecimiento de los centros de población y establecerán la zonificación 

correspondiente. En caso de que el ayuntamiento expida el programa de desarrollo 

urbano del centro de población respectivo, dichas acciones específicas y la 

zonificación aplicable se contendrán en este programa”.  

La Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco en los artículos 1º y 3º 
establecen: “La presente Ley  es de orden público e interés social y tiene por objeto 

propiciar el desarrollo sustentable, la preservación y restauración del equilibrio 

ecológico, así como regular las acciones tendientes a proteger el ambiente en el 

Estado de Tabasco”.  

En el artículo 4° se considera de utilidad pública el ordenamiento ecológico regional y 

local en los casos previstos por ésta y las demás leyes aplicables, el establecimiento 

de áreas naturales protegidas y zonas críticas prioritarias, la formulación y ejecución 

de acciones de protección y preservación de la biodiversidad del territorio estatal y las 

zonas sobre las que éste ejerce su soberanía y el establecimiento de zonas 

intermedias de salvaguardia. 

El artículo 12 en las fracciones I, II, III, VII, XI y XII señala que para los efectos de lo 

dispuesto en esta Ley, los municipios tendrán la atribución de formular, conducir y 

evaluar la política ambiental municipal, aplicar los instrumentos de la política ambiental 

para la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente 

en bienes y zonas de jurisdicción municipal. 

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Tabasco, en 

el artículo 65 fracción III párrafo 3 y 5, establece que los Planes Municipales 
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deberán prever, de conformidad con el artículo 115 de la Constitución Federal, los 

Programas de Desarrollo Urbano Municipal, la creación y administración de reservas 

territoriales; el control y vigilancia de la utilización del suelo en sus jurisdicciones 

territoriales, la regularización de la tenencia de la tierra urbana y la administración de 

las reservas ecológicas, para los fines establecidos en el párrafo tercero del artículo 27 

de la Constitución Federal. Una vez aprobado por el Ayuntamiento el Plan Municipal y 

los Programas que de él se deriven, serán obligatorios para toda la administración 

municipal en el ámbito de sus respectivas competencias. 

La Ley de Planeación del Estado, determina la coordinación de los distintos niveles 

de gobierno, en este caso el Ejecutivo Estatal se establece como coordinador entre la 

Federación y los Municipios para establecer planes de desarrollo y como 

consecuencia su congruencia y cumplimiento, el artículo 48 lo señala de la siguiente 

manera: 

“El ejecutivo estatal podrá convenir con los gobiernos de la federación y de los 

municipios, satisfaciendo las formalidades que en cada caso procedan, la coordinación 

que se requiera, a efecto de que dichos gobiernos participen en la planeación estatal 

del desarrollo y coadyuven, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, a la 

consecución de los objetivos de la planeación general; para que los planes nacionales, 

estatales y municipales tengan congruencia entre sí y para que los programas 

operativos de los diferentes ámbitos de Gobierno guarden la debida coordinación”. 

La Ley de Planeación del Estado, señala la relación que deberá guardar el programa 

de desarrollo en relación a las políticas nacionales y estatales en materia de desarrollo 

urbano; según esta ley en sus artículos 40 y 44 las instancias estatales y municipales 

deberán acatar lo dispuesto por el programa de desarrollo urbano, una vez que sea 

éste aprobado y puesto en vigencia. 

La Ley de Ordenamiento Sustentable del Territorio del Estado de Tabasco 
(LOSTET) en sus artículos 7 fracción III, 10. fracciones I, X, XVIII inciso a y XXVII; 
establece las atribuciones que corresponden al Ayuntamiento encontrándose dentro 

de estas las de formular, revisar, aprobar, administrar, aplicar, evaluar, modificar y 

actualizar su Programa Municipal de Desarrollo Urbano y de Ordenamiento Territorial, 



Programa Parcial de Desarrollo Urbano del Centro de 
Población Poblado Dos Montes 

   
 

15 |  

formular y administrar la zonificación de sus territorios, y proponer zonas aptas de sus 

territorios para la ubicación de los Centros de Integración Poblacional.  

En sus artículos 48 y 49, la LOSTET determina que Los Programas Parciales de 

Desarrollo Urbano serán aplicables en un área o zona determinada de un Centro de 

Población; que constituyen el vínculo entre los programas de centro de población y los 

proyectos y programas ejecutivos para la ejecución de las acciones, obras y servicios; 

definen que podrán ser generales o las modalidades en que podrán formularse: 

I. Programas Parciales de Conservación; 

II. Programas Parciales de Mejoramiento; y 

III. Programas Parciales de Crecimiento 

Así mismo en su artículo 50 establece que serán formulados, aprobados, ejecutados, 

controlados y evaluados por los Ayuntamientos o Concejos Municipales 

correspondientes; que deberán ser congruentes con las disposiciones técnicas y 

jurídicas de orden estatal, regional o federal aplicables y que en su ejecución se 

establecerá la coordinación con el Gobierno del Estado. 

El Reglamento de la Ley de Ordenamiento Sustentable del Territorio del Estado 
de Tabasco, en su artículo 3º, fracciones I, al III, VI, al VIII, X, al XII, XIV, al XVI, 
XVIII, al XXIII, XXVII, XXVIII, XXXI y XXXIV, define los términos y conceptos utilizados 

en el presente estudio 

El artículo 38 del Reglamento de la LOSTET determina que la realización de uno o 

varios de los objetivos previstos en los Programas de Desarrollo Urbano, Estatal, 

Municipal y de Centro de Población podrán ser contemplados en Programas Parciales; 

entendidos éstos como el estudio enfocado a desarrollar un área determinada de 

centro de población, y en el cual se establecerán acciones especificas para cada uno 

de los elementos que integran la estructura urbana. De igual manera en sus artículos 
del 55 al 63, determina las características y requerimientos que se deberán observar 

para la asignación de Usos y Destinos, la clasificación de áreas para preservación y 

conservación ecológica y ambiental, así como de la procedencia de la reserva 

territorial de los Centros de Población 
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La Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, en sus artículos 29 
fracción I, II y XXI, establece las atribuciones y obligaciones del Ayuntamiento en la 

formulación de sus Programas de Desarrollo Urbano. Articulo 65 fracciones I, II, III, 
IV y XX; establece las facultades y obligaciones que el Presidente Municipal tiene en 

cuanto a la formulación de programas de Desarrollo Urbano y someter a la aprobación 

del Ayuntamiento. En los artículos 121, 123 establece las atribuciones que el 

Ayuntamiento tiene para realizar convenios para impulsar la Planeación del Desarrollo 

Urbano dentro de su ámbito territorial. 

I.1.2. Fundamentación del interés público del Programa Parcial de Desarrollo 
Urbano del Centro de Población Poblado Dos Montes. 

La realización del Programa Parcial de Desarrollo Urbano del Centro de Población 
Poblado Dos Montes, se centra en el beneficio de los distintos estratos sociales que 

coexisten en la ciudad, por ello las leyes establecen el interés público y la participación 

ciudadana en la realización de los planes y programas de desarrollo. 

La Ley General de Asentamientos Humanos en su artículo 5º fracción I, considera 

de utilidad pública la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los 

centros de población. 

I.1.3. Participación Social 

Las leyes y normas, en materia de planificación urbana establecen el interés público y 

la participación de distintos grupos sociales en el ejercicio de la planeación. 

La Ley de Planeación del Estado, en su artículo 5° establece la responsabilidad de 

los ayuntamientos para conducir la planeación del desarrollo de los municipios con la 

participación democrática de los grupos sociales, para tal efecto la misma ley señala 

en los artículos 22 y 23, los grupos y asociaciones y su competencia en la 

elaboración de planes de desarrollo: 

” Las organizaciones representativas de los obreros, campesinos y grupos populares; 

de las instituciones académicas, profesionales y de investigación; de los organismos 

empresariales, y de otras agrupaciones sociales, participarán como órganos de 
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consulta permanente en los aspectos de la planeación democrática relacionados con 

su actividad, a través de foros de consulta popular que al efecto se convoquen. 

Asimismo, participarán en los mismos foros los Diputados al Congreso Local”. 

La Ley de Ordenamiento Sustentable del Territorio del Estado de Tabasco en su 
artículo 10.- fracción I, II y VI; establece las atribuciones que corresponden al 

Ayuntamiento formular, revisar, aprobar, administrar, aplicar, evaluar, modificar y 

actualizar su Programa Municipal de Desarrollo Urbano y de Ordenamiento Territorial 

y para tal efecto deberán integrarse el Comité Municipal de Planeación para validar el 

programa antes de su aprobación.  

Por otra parte, la Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco también 

señala en el artículo 177 que La Secretaria de Protección del Medio Ambiente deberá 

promover y garantizar la participación corresponsable de la sociedad, en la 

planeación, ejecución y evaluación de la política ambiental. 

I.1.4. Declaratorias de usos, destinos y reservas 

Los artículos 53 a 59 de la Ley de Ordenamiento Sustentable del Territorio del 
Estado de Tabasco, respecto de las declaratorias de usos, destinos y reservas, 

señalan que dichos actos deberán derivarse del Programa Estatal de Ordenamiento 

Territorial y de los programas de desarrollo urbano contemplados en dicha Ley, 

particularmente el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población, deberán 

expresar las razones de beneficio social que los motivaron, destacando entre dichas 

razones el cumplimiento y la ejecución, por parte de los gobiernos estatales y 

municipales, de los programas materia de la Ley. 

Disponen también que las declaratorias de destinos contengan la delimitación 
precisa de las zonas o predios de que se trate, así como la descripción del fin o 
aprovechamiento público a que éstos prevean dedicarse. Una vez publicada e 

inscrita una declaratoria de destinos en los términos de la Ley, los propietarios de 

inmuebles que queden comprendidos en la misma, sólo utilizarán los predios en forma 

que no presente obstáculo al futuro aprovechamiento previsto. 
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Por otra parte disponen que las declaratorias de reservas contengan la delimitación de 

las áreas de expansión futura del crecimiento de población. Una vez que dichas 

declaratorias sean publicadas e inscritas en los términos de la Ley, los predios en ellas 

comprendidos, se utilizarán por sus propietarios en forma que no presente obstáculo al 

futuro aprovechamiento determinado por el programa correspondiente. 

Respecto de los efectos de los Programas, la Ley de Ordenamiento Sustentable del 

Territorio del Estado de Tabasco dispone que una vez aprobados los Programas por el 

Gobernador del Estado, por conducto de la Secretaría, por el Ayuntamiento o en su 

caso, Consejo Municipal, se hará una publicación completa en el Periódico Oficial del 

Estado. Posteriormente se inscribirán en un plazo de diez días hábiles contados a 

partir de la fecha de su publicación, en el Registro Público de la Propiedad, para que 

surta los efectos previstos por esta Ley. 

Señala también que una vez aprobados, publicados e inscritos, los Programas serán 

obligatorios para las dependencias, órganos y entidades estatales, los organismos de 

participación social y de consulta, las autoridades municipales y las personas físicas y 

jurídicas colectivas, en los plazos y términos que los propios programas señalen. 

Dispone adicionalmente que todas las obras y actividades consideradas en los 

Programas de Desarrollo Urbano que se realicen en el territorio del Estado deban 

sujetarse a lo dispuesto en los mismos.  

Finalmente, conforme al artículo 96 de la Ley de Ordenamiento Sustentable del 

Territorio del Estado de Tabasco, están obligadas a respetar y cumplir las 

disposiciones de este ordenamiento las personas físicas o jurídicas colectivas, 

dependencias, órganos y entidades de la administración pública, propietarias de 

predios o fincas o poseedores a título de dueño, quiénes se desempeñen como 

promotores y peritos que realicen obras de urbanización, edificación, infraestructura o 

servicios regionales en la Entidad, ya sean públicas o privadas, que se ejecuten en 

terrenos de cualquier régimen de propiedad. 
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I.2. Diagnóstico – Pronóstico 

Se evaluó el potencial de desarrollo del área de estudio, identificaron problemas y 

potencialidades, previendo su situación futura, con base en el análisis de cinco aspectos 

fundamentales: el ámbito subregional; medio físico natural; medio físico transformado; 

aspectos socioeconómicos y administración del desarrollo urbano. El resultado permite 

identificar problemas y potencialidades, y tener perspectiva de la situación a futuro. 

A fin de obtener una visión integral de los desajustes y carencias en el desarrollo urbano de 

la localidad, se elaborará un pronóstico con un horizonte de largo plazo (20 a 25 años), 

sustentado en el análisis de las siguientes variables: comportamiento demográfico; desarrollo 

de actividades productivas; aprovechamiento, utilización y deterioro del medio natural. 

I.2.1. Ámbito subregional: 

En la ciudad de Villahermosa se manifiestan niveles de desarrollo social y económico 

moderados, sin embargo, el crecimiento poblacional sigue ejerciendo grandes 

presiones que demandan nuevos espacios urbanos. Dado su crecimiento territorial 

limitado por factores físicos naturales como los ríos y una  topografía con pocas 

elevaciones que la hacen vulnerable a las recurrentes inundaciones, su urbanización 

actual se está produciendo de forma extensiva en la periferia lejana a través de la 

integración de los pequeños poblados originales, la creación de nuevos conjuntos 

habitacionales aislados y la aparición de asentamientos irregulares dispersos y en 

lugares poco propicios. Por lo que se considera importante, al mismo tiempo que se 

ordena la ciudad actual, estructurar el área metropolitana con los distintos centros 

metropolitanos en un sistema poli-céntrico. Ello implica también la necesidad de 

buscar un sitio seguro para los asentamientos humanos, que permita darle viabilidad 

económica y social a la ciudad de Villahermosa, y que de forma integral se fortalezca 

su desarrollo como una zona metropolitana de importancia regional del sureste 

mexicano. La ciudad de Villahermosa concentra servicios regionales y dispone de 

recursos naturales, lo que la convierte en una ciudad con un fuerte potencial para 

cumplir esa función. 
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Los sitios más convenientes para alojar el crecimiento futuro, de conformidad con el 

Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Villahermosa y Centros 

Metropolitanos del Municipio de Centro, Tabasco 2008-20302

 En lo urbano por la infraestructura ya desarrollada como el Aeropuerto 

Internacional, la Autopista Villahermosa-Macuspana-Escárcega, las líneas de alta 

tensión, la infraestructura hidráulica y el equipamiento urbano.  

, son los terrenos al este 

de la ciudad denominados “Dos Montes-Carretera Aeropuerto La Palma” y “Carretera 

Villahermosa-Coronel Traconis-Macuspana”. En el ámbito subregional, las dos zonas 

presentan situaciones estratégicas muy convenientes en los aspectos urbano y 

ambiental:  

 En lo ambiental y de riesgo, son zonas seguras con respecto a posibles 

inundaciones por fenómenos naturales, además de que la mayoría de los suelos 

son estables; no se registran hasta ahora agrietamientos, hundimientos, 

derrumbes o deslaves. 

En el mapa 01, se observan, en colores, la conformación topográfica que existe en los 

alrededores de la ciudad de Villahermosa y la dirección de los escurrimientos, 

señalados con flechas, en el mismo destaca el área seleccionada como “área de 

estudio”3

                                            
2 Publicado el 12 de julio de 2008 en el suplemento No. 6871 del Periódico Oficial de Estado de Tabasco.  

, considerada como la de mayor altura en la región metropolitana y con menor 

riesgo de inundaciones si se considera un radio de 20 km. alrededor de la ciudad de 

Villahermosa 

3 Se refiere al área seleccionada para ubicar la nueva ampliación del área de intervención del Programa Parcial 
de Dos Montes, que se definirá en el capítulo de Estrategia. 
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Mapa 01. Topografía alrededor de la ciudad de Villahermosa. 

Además de estas condiciones favorables, desde el punto de vista regional, el área de 

estudio está integrada dentro del eje Ciudad Cárdenas-Macuspana, donde se 

desarrollan con mayor intensidad los intercambios comerciales y de producción 

agropecuaria e industrial. Por otro lado, el sistema carretero existente permite que el 

área de ampliación del límite urbano esté comunicada tanto por la parte norte como 

por la sur con las poblaciones que integran la Zona Metropolitana de Villahermosa; 

como Parrilla-Playas del Rosario en la parte sur y la Zona Conurbada de Nacajuca en 

la parte norte, que se comunica por el Libramiento Luis Donaldo Colosio y el 

Boulevard Adolfo Ruiz Cortines.  

En la actualidad existe una intensa movilidad hacia la ciudad, de la población residente 

en los nuevos desarrollos y en las colonias de la periferia lejana, lo que produce  la 

saturación de las principales vialidades e incrementa los tiempos y costos de traslado 

de todos los habitantes de la zona metropolitana. Al mismo tiempo la urbanización 

extensiva representa mayores presiones al gobierno para la dotación y prestación de 

servicios públicos por no contar con un programa integral de urbanización que 
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responda a un concepto regional más amplio. Esto ha implicado que en los nuevos 

conjuntos habitacionales lejanos a la ciudad, los desarrolladores aporten soluciones 

individualizadas para el agua potable, el alcantarillado y la energía eléctrica y 

reduzcan los equipamientos colectivos a las áreas mínimas requeridas por la 

reglamentación. 

La dinámica de urbanización dispersa se ha mezclado con poblados originales 

vinculados al aprovechamiento de la tierra para fines agropecuarios, en terrenos de 

grandes extensiones, y de precios bajos de acuerdo a su utilización rural. Estos 

espacios han representado históricamente una alternativa de asentamiento para 

habitantes urbanos sobre todo de ingresos bajos, que no acceden a terrenos urbanos 

más cercanos a la ciudad. Sin embargo recientemente algunos terrenos en la zona 

han aumentado su valor comercial dado que se encuentran al costado de ejes 

carreteros importantes y en áreas cuyo acceso se facilita a través de vías de 

comunicación secundarias. 

La ciudad de Villahermosa registra un crecimiento constante aunque no acelerado, es 

un centro regional de servicios y está ubicada en un territorio dominado por ríos, 

lagunas y pantanos. La falta de tierra firme para la urbanización no ofrece muchas 

opciones para su expansión según los modelos de crecimiento compacto y 

concéntrico que se aplicarían a otras ciudades en territorios más uniformes. Por lo 

mismo en Villahermosa el crecimiento urbano es disperso y desorganizado, y se 

ocupan, en el mejor de los casos, las tierras con elevaciones más allá de las cotas con 

riesgo de inundación. De hecho las inundaciones recientes afectaron zonas 

inundables ocupadas por asentamientos irregulares. El saldo de damnificados y casas 

destruidas es enorme y sin precedentes en el estado.  

Durante décadas la idea de mover el crecimiento urbano hacia zonas más altas se 

estableció en varios planes y programas sin que se hubiera concretado. El desastre de 

noviembre del 2007 puso en evidencia la falta de aplicación de la planeación y el 

reconocimiento de la necesidad de prever nuevas zonas urbanizables en mejores 

condiciones, y en los cortos y largos plazos ofrecer un espacio para quienes opten por 
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la reubicación, así como la urgencia de alojar el crecimiento futuro previniendo nuevos 

fenómenos meteorológicos extraordinarios.  

Dada la extensión territorial del área y a su condicionante físico ambiental, analizados 

en este Capítulo de Diagnóstico-Pronóstico, es factible ubicar en esta zona un 

crecimiento urbano alterno para el área metropolitana hasta por varias décadas, 

siendo esta una nueva alternativa para evitar la dispersión territorial de Villahermosa 

hacia zonas no aptas y con altos niveles de riesgo de inundación. 

La apertura de esta nueva área de crecimiento también puede evitar el surgimiento de 

fraccionamientos y conjuntos habitacionales dispersos en pequeños islotes rodeados 

de zonas inundables o de alto riesgo, repercutiendo en altos costos extraordinarios en 

redes de infraestructura, vialidad y dotación de equipamiento haciendo a la ciudad 

más extensiva.  

I.2.2. Medio físico natural: 

I.2.2.1. Características Topográficas: 

La mayor parte del territorio seleccionado, está constituida por planicies y colinas con 

pendientes suaves que se elevan de la cota 10 m.s.n.m. hasta la cota 50 m.s.n.m. con 

excepción del área sureste que está integrada por zonas cerriles en forma de 

cordilleras de baja altura. De esta manera se forman una innumerable cantidad de 

cañadas por la forma irregular de estas elevaciones, que oscilan entre los 40 y 60 

m.s.n.m. En esta zona se registra la cota más alta del área de estudio que llega a 

tener una altura de 80  m.s.n.m.  

En relación a las pendientes topográficas, el 73.4% (9,368 ha) del área de estudio, 

tiene pendientes menores al 5%.4

                                            
4 Ver Plano D-03b 

 Estas planicies se localizan entre las cotas 10 y 20 

m.s.n.m, en la parte norte del Aeropuerto, en el área de la reserva ecológica “Centro 

de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza Yumká" y en el perímetro del 

polígono reservado para el nuevo centro de población. El 8.48% (1,082 ha) del área 

presenta pendientes de 5 a 10%, localizadas en el área central del nuevo centro de 
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población a 30 m.s.n.m. Los terrenos con pendientes de 10 a 25%  representan el 

12.6% (1,615 ha) y se ubican en el sureste donde se conforma una serie de colinas y 

elevaciones de baja altura, entre las cotas 40 y 50 m.s.n.m. El 5.56% (709ha) 

correspondiente a las localidades de Barrancas y Amate 1ª, 2ª y 3ª Sección, ubicadas 

al sur y sureste del polígono de intervención, presenta pendientes mayores al 25% y 

equivalen a las cotas 60, 70 y 80 m.s.n.m.(Ver Cuadro 01) 

Pendientes % del área ha msnm Ubicación 

0 A 5% 73.4 
9,368.099 

10 Y 20 Norte 

5 A 10% 8.48 
1,082.065 30 Central 

10 A 25% 12.6 
1,615.036 40 Y 50 Sureste 

MÁS DEL 25% 5.56 709.89 60, 70 Y 80 Sur y sureste 

Cuadro 01. Distribución de pendientes en el territorio del nuevo centro de 
población. 

I.2.2.2. Condiciones Climáticas: 

La clasificación climática corresponde, según la clasificación de INEGI,  principalmente 

a Am(f)(i’)gw”5

También se presenta una marca de temperatura tipo “Ganges”, es decir, el mes más 

caliente se presenta antes de junio.  Dentro del régimen de lluvias se da una 

temporada de menor humedad, a la cual se le denomina “Canícula”. De acuerdo al 

catálogo de climas, esta región tiene una temperatura media anual superior a los 23° 

C y el promedio de precipitación anual es de 1,980 mm. 

, que se caracteriza por ser de tipo cálido húmedo con régimen de 

lluvias en verano y la lluvia invernal mayor del 10% del total anual. La temperatura 

media anual es de 26º C y presenta poca oscilación térmica con una diferencia de 

entre 5º y 7º grados entre el mes más cálido y el más frío.  

Tipo de clima Por su 
humedad 

Por su temperatura 

AM (f) HÚMEDOS CÁLIDOS Y MUY CÁLIDOS 
(Temperatura media anual >18º) 

Tabla 01.  Clima y temperatura 

                                            
5 Cartas de climas. INEGI 2005 



Programa Parcial de Desarrollo Urbano del Centro de 
Población Poblado Dos Montes 

   
 

25 |  

 

En el contexto regional los vientos alisios del noreste cubren el área de estudio 

durante la mayor parte del año, el 55% de los vientos tienen dirección NE a SW, 

mientras que el 40% son de dirección NW a SE y el 5% tienen otras direcciones que 

pueden ser del norte o del este. 

I.2.2.3. Precipitación Pluvial 

Se reconocen tres épocas climáticas: 

 Secas de marzo a mayo, se distinguen por su baja precipitación pluvial, altas 

temperaturas, altos valores de brillo solar y alta evaporación, en ocasiones con 

presencia de fuertes vientos del sur de hasta 40 km/h, secos y calientes; 

 Temporal de junio a septiembre, se expresa la presencia de fuertes 

precipitaciones y la dominancia de vientos alisios, con lluvias de tipo orográfico, 

en este período se presenta la canícula (del 15 de julio al 15 de agosto) 

disminuye la precipitación, altas temperaturas y con brillo solar elevado y 

 Los Nortes: de octubre a febrero, se manifiestan con presencia de vientos de 

10 a 40 km/h y precipitaciones de poca intensidad pero de larga duración, con 

nublado permanente, alta humedad relativa (más de 75%), bajas temperaturas 

y valores mínimos de brillo solar y evapotranspiración. 

Los vientos presentan velocidades medias de 10 a 35 km/h en los meses de 

noviembre y diciembre, presentándose en los meses de junio y julio las velocidades 

mínimas de 18 km/h. 

I.2.2.4. Hidrología superficial y subterránea 

El área seleccionada se ubica dentro de la región hidrológica Grijalva-Usumacinta que 

se divide en tres grandes cuencas regionales denominadas Alto Grijalva, Grijalva-

Villahermosa o Bajo Grijalva y Usumacinta. A su vez, el Bajo Grijalva se subdivide en 

las sub-cuencas regionales Grijalva-Villahermosa-Sierra y Grijalva-Villahermosa-

Planicie. En esta última sub-cuenca es donde se ubica el área seleccionada.  
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El territorio limita al norte y poniente con áreas constituidas por pantanos y sistemas 

de lagunas permanentes, donde la mayoría de los escurrimientos pluviales fluyen 

hacia sistemas hidrológicos. 

Dentro del polígono analizado no existen cuerpos de agua permanentes, aunque 

existen varios sistemas hidrológicos estacionales surgidos desde las elevaciones más 

importantes. 

Las aguas fluyen hacia el lado norte y noreste unas, y hacia el lado oriente otras 

donde se encuentra el sistema de lagunas del río Zapote, por lo que el área de estudio 

presenta dos sistemas hidrológicos6

El área se intervención se ubica dentro de la gran cuenca del río Grijalva que presenta 

las mayores precipitaciones del país con un promedio medio anual de 1,800 mm.  

. La parte poniente y sur poniente en la que fluyen 

los escurrimientos hacia el río Zapote con una superficie de 5,612 ha y la parte norte y 

noreste en la que fluyen hacia el sistema lagunar del río Grijalva considerando una 

superficie de 7,111 ha.  

Es importante considerar esta condición natural para el desarrollo de actividades en 

estos territorios y canalizar adecuadamente los flujos hidráulicos que presenta y es 

particularmente necesario considerar las zonas con tendencia a inundaciones, las 

cuales fueron analizadas de acuerdo a lo ocurrido en noviembre del 2007, que 

abarcan una superficie en ambos sistemas hidrológicos de 3,053 ha. 

I.2.2.5. Análisis geológicos: descripción del tipo de rocas, fracturas, fallas y 
zonas sísmicas, entre otras 

El área analizada se ubica en la denominada “Terraza Aluvial del Pleistoceno”7

La zona tiene su origen en la última glaciación en la que el mar presentó un 

desplazamiento y se originó la emersión de la actual planicie aluvial costera, dejando 

, y se 

caracteriza por ser una superficie amplia, ligeramente inclinada hacia las zonas 

pantanosas de los ríos Zapote y Grijalva, y dividida por la acción fluvial. 

                                            
6 Ver Plano D-03c 
 
7Fuentes de información Carta Geológica esc. 1:250,000 INEGI, Programa Municipal de desarrollo Urbano del 
Municipio de Centro 2000. 
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un desnivel con respecto a la planicie aluvial anterior y por la acción fluvial provocó 

que la antigua planicie se disecara y se formaran lomeríos o terrazas con suelos rojos 

y amarillos fuertemente ácidos. 

El área por sus características geológicas presenta una gran estabilidad, por lo que 

resulta poco probable la presencia de fallas y fracturas o derrumbes en el área.  

Los problemas del área se circunscriben al riesgo de inundaciones o estancamientos 

de agua localizadas. Las partes más elevadas entre 40 y 80 msnm están integradas 

por areniscas y rocas ígneas muy profundas por lo que son zonas con estructura 

geológica muy dura. 

I.2.2.6. Suelo y características edafológicas 

El 7.42% de la superficie en el área analizada, está ocupado por el aeropuerto y 

pequeños asentamientos humanos. El resto de los suelos tiene diversas 

características edafológicas8

 Gleysol calcárico. Abarca una superficie de 1,330 ha, y representa un 

10.42% de la superficie. En esta zona se presentan fuertes procesos de 

gleysación por las inundaciones con ausencia de oxígeno, colores gris claro, 

textura arcillosa y arcillo limosa, drenaje deficiente, ligeramente ácidos y ricos 

en materia orgánica. En áreas bien drenadas se puede sustentar la 

agricultura, cultivos anuales o inducidos, pero las condiciones de inundación 

pueden ser disminuidas por obras de drenaje.  

:  

 Vertisol Crómico. Son suelos profundos, pegajosos cuando están húmedos y 

muy duros cuando están secos que ocupan una superficie de 5,384. ha, que 

representa el 42.2% de la superficie. La textura es de arcilla fina, y una de sus 

características es el agrietamiento durante la época de sequía. El color de los 

suelos es oscuro y son moderados en materia orgánica y ricos en nutrientes. 

Son aptos para el uso urbano mientras no pierdan considerablemente la 

humedad, sino se vuelven expansivos.  

                                            
8 Fuentes de información: Carta Edafológica esc. 1: 250,000 INEGI, Programa de Desarrollo Urbano del Mpio. 
de Centro 2000 
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 Fluvisol Calcárico. Tiene una superficie el área de estudio de 4,082 ha, que 

equivale al  31.96% de la superficie total. Es uno de los mejores suelos, y se le 

considera como suelo joven porque su material es de depósito aluvial reciente 

debido al arrastre del material por el agua de los ríos y se localiza en las vegas 

de los mismos. El suelo presenta diferentes texturas, generalmente media o 

fina y como consecuencia tiene minerales intemperizados. Los colores son 

claros, ligeramente alcalinos, fértiles y pueden soportar varios tipos de cultivos 

como hortalizas y pastizales y, en ocasiones, por su uso intensivo sus 

condiciones se reducen. Cuando los aportes de los sedimentos se reducen el 

principal problema que enfrentan estos suelos es estar sujetos a inundaciones.  

 Cambisol Calcárico. Ocupa un área de 1,021 ha, que corresponde al 8.0% 

de la superficie, y los suelos son jóvenes y poco desarrollados, y se 

encuentran en lomeríos valles y llanuras. Los suelos se caracterizan por 

presentar una textura de gruesa a media, haciendo que su drenaje sea de 

rápido a moderado. En relación a su color pueden ser amarillos, grises y, a 

veces, rojos. En general los suelos pueden ser de moderada a alta fertilidad, 

sin embargo, cuando existen problemas de limitaciones químicas y saturación 

de base pueden ser poco fértiles. En las áreas con deficiencia de drenaje por 

influencia marina se da un proceso de acumulación de sales y de materia 

orgánica ocasionando que el color de los suelos sea oscuro.  

I.2.2.7. Vegetación y áreas de conservación ecológica  

El área de estudio cuenta con distintos tipos de vegetación con características y 

superficies específicas9

 Área de pastizales. Los pastizales se desarrollan en lugares en donde no cae 

suficiente agua de lluvia para que se desarrolle un 

: 

bosque, pero en donde cae 

demasiada agua para que exista un desierto. A esta zona se le da un uso 

pecuario extensivo, lo que provoca la degradación y pérdida de vegetación. Es 

el área de mayor extensión, 10,327.ha, lo que corresponde a un 80.85% de la 

superficie total, y abarca casi la totalidad de la zona estudiada.  
                                            
9 Ver Plano D-04a 

http://www.windows.ucar.edu/tour/link=/earth/forest_eco.sp.html�
http://www.windows.ucar.edu/tour/link=/earth/desert_eco.sp.html�
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 Área de pantanos. Un pantano es un manto de aguas estancadas y poco 

profundas, en el cual crece una vegetación acuática a veces muy densa. El 

área de pantanos en la región es la consecuencia del avenamiento insuficiente 

en un terreno llano, y con precipitación y escurrimientos constantes. Esta zona 

con una superficie de 1,097 ha (8.59%), se ubica en el norte del área de 

estudio,  en ella se desarrolla la vida silvestre con facilidad.  

 Área de protección del Centro de Interpretación y Convivencia con la 
Naturaleza  Yumká. En toda la entidad, los Parques Estatales suman un total 

de 17,138 Ha, de éstas 1,973 Ha son del Área Natural Protegida de Yumká 

ubicada al norte de los terrenos del aeropuerto internacional de Villahermosa 

en ella se creó el “Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza 

Yumká" con una extensión de 101 ha, en la categoría de “Manejo de Reserva 

Natural”, administrada por el Gobierno del Estado.  

En la reserva se desarrollan actividades de tipo recreativo y de educación 

ambiental, además de mostrar ejemplares de flora y fauna silvestre que 

representan a las tres grandes regiones del estado de Tabasco: la selva, la 

sabana y la región pantanosa. En la selva se encuentra flora como el 

guapaque, la palma de guano y la palma de corozo, y en la sabana abundan 

pastos y árboles aislados. En ésta reserva se encuentran más de 200 

especies de animales de la región y 32 especies de fauna exótica. 

 Concentración de selva alta perennifolia. También conocida como bosque 

tropical perennifolio, selva alta o mediana superennifolia. La selva alta 

perennifolia presenta varios estratos, y se caracteriza porque la mayoría de las 

especies no pierden las hojas durante la época de sequía. Este tipo de 

vegetación se distribuye regularmente desde el nivel del mar hasta 

aproximadamente los 1,500 m.s.n.m, con una temperatura media anual que 

regularmente no es inferior a 20° C, pero que rara vez supera los 26° C. Las 

áreas con estas características presentan una gran variedad de flora y fauna 

siempre constante. Sin embargo, no es muy extensa en el área de estudio y 

son contadas las concentraciones, ocupando solamente 418 ha, que equivalen 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agua�
http://es.wikipedia.org/wiki/Vegetaci%C3%B3n_acu%C3%A1tica�
http://es.wikipedia.org/wiki/Llanura�
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a un 3.27% de la superficie. Está ubicada en la parte central, al oriente y al 

sur. 

Entre las especies arbóreas que más se destacan están:  

Especies arbóreas Imagen 

Ceiba: 
De tallo liso y de gran grosor, 
llega a tener una altura de 30 
metros, de raíces profundas y 

su copa cubre hasta un 
diámetro de 6 metros 

 

Framboyán 
Muy abundante en la zona de 

estudio y en la ciudad de 
Villahermosa como vegetación 
de ornato. De gran follaje y su 

atractivo es la flora que produce 
entre el verano y el otoño. 

 

Macuilis 
Árbol de gran follaje, abundante 

en las zonas rurales, la altura 
puede desarrollarse hasta los 

15 metros, con una copa que se 
extiende en un diámetro de 8 

metros. 
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Palo de tinto 
Árbol de poco follaje, se da con 
facilidad en las zonas tropicales 
muy húmedas. Abundan en la 
zona de estudio y se utilizan 
para dividir predios y cercar 
senderos y caminos rurales 

 

Fuente: Investigación de campo en la zona de estudio y sus alrededores elaborado por 
el consultor 

 

 

I.2.3.  Zona de valor arqueológico: 

En la zona de ampliación del polígono de Influencia Urbana del Poblado Dos Montes, 

el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), ha localizado más de 400 

puntos considerados como de vestigios del patrimonio cultural del tipo antropológico, 

por lo que se requiere ubicar su posición en términos geo-referenciados y tomar las 

medidas necesarias para su protección. 

I.2.4. Medio físico transformado  

I.2.4.1. Uso del Suelo: 

Como se señaló gran parte del área seleccionada está constituida por extensas 

praderas de pastizales inducidos, cuya actividad preponderante es el uso pecuario 

desarrollado de forma extensiva10

                                            
10 Ver Plano D-04a 

. Se identifican pequeños núcleos de selva alta 

perennifolia, que en décadas anteriores abundaba en dicha zona.  
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Plano D4-a – Uso del Suelo Actual  

No obstante que el área de estudio está separada de la ciudad por áreas pantanosas 

del río Zapote y el río Grijalva, se ha presentado un cambio de uso del suelo de forma 

paulatina, sobre todo en el área que rodea al aeropuerto donde se identifica el 

crecimiento de asentamientos humanos con características urbanas, abarcando un 

total de 450 ha. 

La población actual se concentra en las localidades de Dos Montes, La Palma, Pajonal 

y La Cruz. Actualmente más del 86.5% del territorio es ocupado por la actividad 

agropecuaria, el 0.8% es considerado como área natural protegida, y las zonas de 

pantanos donde es refugio de aves y otras especies de fauna y flora que no tienen 

ninguna protección ecológica, representan el 7.6% del área de estudio. 
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EL PRESENTE PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO DEL 

CENTRO DE POBLACIÓN POBLADO DOS MONTES, DENOMINADO 

CIUDAD ESMERALDA, FUE ELABORADO POR EL INSTITUTO DE 

PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE CENTRO, 

TABASCO, CON LA PARTICIPACIÓN DE LAS DIFERENTES 

DEPENDENCIAS FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES. 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

ARQ. JORGE LUIS NÁJERA TAVIRA 
DIRECTOR DEL INSTITUTO PLANEACIÓN Y 
DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE 

CENTRO, TABASCO 
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