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Terrenos Residenciales al norte de Mérida



Desde nuestro nacimiento nos propusimos el objetivo de 
ofrecerte productos de inversión inmobiliaria adaptados a los 
más altos estándares de calidad.

Y es por eso que en Ecopsa Desarrollos nos hemos dado a la tarea 
de perseguir tu entera satisfacción, en donde tu inversión cobre 
sentido y podamos ser parte  importante a la hora de obtener un 
patrimonio sólido.

Esperamos que Punta Misné sea de tu agrado, pues la 
concebimos con el máximo detalle y esmero, en donde cada línea 
y cada punto ha sido pensado en tu satisfacción.

Y todo este esfuerzo es tan sólo con el fin de que 
Ecopsa Desarrollos siga siendo tu inversión segura en tierras.

Atte: 
Ing. Roberto A. Nuñez Proulx  y  Lic. Miguel Espadas Seba
Directores de Ecopsa Desarrollos.



El Desarrollo



 Vive hoy a tu estilo, en un espacio pensado en tu comodidad, en donde 
diseño, exclusividad y naturaleza se combinan en un sólo complejo.

Rodeado de extensas y hermosas áreas verdes donde la naturaleza se une con 
el entorno y en donde la belleza cobra una nueva dimensión.

Punta Misné es un espacio pensado en ti que buscas sentirte libre y buscas vivir 
a tu estilo y en tranquilidad.

 En la mejor zona de la ciudad de Mérida, emerge este exclusivo complejo 
de 4 clusters con más de 450 lotes creado por el despacho de arquitectos 
Lechuga y Asociados en donde la comodidad y la exclusividad van de la mano 
con la naturaleza.

El Desarrollo



Características



• 4 clusters con más de 450 lotes

• Lotes desde 189 m2 hasta 500 m2

• Al norte de Mérida

• A menos de 15 minutos de la costa

• Lotes sujetos a régimen de condominios

• Calles de concreto asfáltico

• Uso de suelo residencial

• Servicios eléctricos subterraneos

Características



Amenidades



Área de juegos Infantiles

Área Grill

Ciclovía

Alberca

Jardínes con áreas de lectura

Canchas de básquetbol

Servicios subterráneos

Calles pavimentadas

Entrada distintiva

Gym urbano

Casa Club

Huerto urbano

Amenidades



Ubicación



Progreso

Chicxulub Puerto

Conkal

CholulMérida

Sac-Nicté

Yucatán 
Country Club

Universidad Anahuac Mayab 

Zona Arqueológica
Dzibichaltún

Plaza Komchen

Cosgaya

Rincón
Paraíso

El Doral

Carretera.
Mérida-Progreso

Vía Montejo

La Isla
Mérida

Sierra Papacal

Carretera Costera

Carretera Costera

Polo Tecnológico
del Bienestar

Futura Plaza
Komchén

Ubicación



Vista Satelital



Vista Satelital



Masterplan



Masterplan



Masterplan lotificación



Renders del desarrollo
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Avance de obra 2020



Avance de obra agosto 2020
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Avance de obra agosto 2020



Cerca del Polo Tecnológico 
del Bienestar antes Zona Económia Especial 

y del centro comercial Plaza Komchén



Con una superficie de 1,751 hectáreas, el Polo Tecnológico del 
Bienestar , se encuentra a tan sólo 5 km de distancia de Punta 
Misné, este mega proyecto brindará oportunidades de empleo de 
calidad a más de 1.1 millones de personas. 

Y será un parteaguas en la región sureste con importantes 
empresas tecnológicas invirtiendo y operando a gran escala. 

Aprovechando la cercanía de la  Península de Yucatán con los 
Estados Unidos a través del Golfo de México, la riqueza cultural 
de la región maya y el clima de seguridad de la entidad.

Esta zona que abrirá en 2020, se pondrá en marcha un esquema en el 
que empresas, universidades y gobierno trabajarán conjuntamente en 
la producción de software y hardware para el mundo.

Gracias a este esfuerzo las condiciones de desarrollo, inversión y 
plusvalía están ya dadas para el desarrollo del Sur-Sureste del país.

Polo Tecnológico del Bienestar



Con una inversión total de más 25 millones 
de pesos y con una extensión aproximada 
de 93,000 m2  se planea construir Plaza 
Komchén, un complejo comercial ubicado 
entre las áreas de Komchen y Xanatún, 
muy cerca de lo que será el Polo Económico 
del Bienestar antes conocido como Zona 
Económica Especial Yucatán; misma que 
albergará  un total de 18 grandes locales, 

entre tiendas departamentales oficinas 
administrativas y cines además de su propio 
abastecimiento de agua, energía y una 
planta de tratamientos de aguas residuales. 

Próxima apertura: 2020

Plaza Komchen



Permisos



PROFEPA

Trámite: 

Resolución en Materia Forestal

Resumen: 

Resolución que determina la no existencia de elementos que 
configuren alguna infracción a la normatividad ambiental vigente 
en materia forestal.

Permisos



SEDUMA

Trámite: 

Factibilidad Urbana Ambiental 

Resumen: Resolución que determina la factibilidad para la 
lotificación y urbanización del desarrollo “Punta Misné”, con el fin 
de fomentar la protección y conservación de recursos naturales, 
bienes y servicios ambientales, para propiciar su aprovechamiento y 
desarrollo sustentable en la entidad.

Permisos



INAH

Trámite: 

Visto bueno de obra en áreas de monumentos arqueológicos o en 
que se presuma su existencia 

Resumen: Resolución que otorga el visto bueno para la obra en el 
desarrollo “Punta Misne”, habiendo realizado todos los trabajos de 
Salvamento Arqueológico sobre el inmueble.

Permisos



SEMARNAT

Trámite: 

Manifestación del Impacto Ambiental 

Resumen: 

Resolutivo que revisa que el proyecto se ajuste a las formalidades 
previstas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente en materia de Evaluación de Impacto Ambiental.

Permisos



Planes de financiamiento:

Contamos con cómodas

mensualidades desde $3,623.00 MXN

*Consulte las bases de los planes de financiamiento con su 
asesor inmobiliario. Aplican restricciones.



www.puntamisne.com
contacto@desarrollosecopsa.com

Oficinas Centrales:

Calle 52 # 362 por 47 y 49 

Col. Benito Juárez Nte., Mérida, 

Yucatán

Tel.: (9999) 441454

Oficinas Ventas:

Calle 49 # 371 Pta. Alta Loc. 8 

X 52, Col. Benito Juárez Nte., 

97119 Mérida

Tel.: 999 442 8721

Showroom:

Plaza carrillon Calle 54, Prol. 

Paseo de Montejo 

x 1B y 40, Col. Campestre, 97120 

Mérida, Yuc.

Tel.: 999 394 5045

Showroom II:

Plaza 32-Local A, Planta Alta

Av. Andrés García Lavín por 47 

diag. y 45 

Col. San Ramón Norte. C.P. 

97116. Mérida, Yuc.

Tel.: 999 102 9979

Cancún, Q. Roo:

NEX Offices 

Avenida Sayil 30, esquina 

con Av. Savignac, Malecón 

Tajamar, 77503 Cancún, Q.R. 

998 500 7000 / Piso 11 

oficinas 1108 y 1113

Ciudad de México:

Tabasco 311 Col. Roma 

Oficina 201,

Alcaldía Cuahutemoc C.P. 

06700 

Contacto: 

dirección.cdmx@

desarrollosecopsa.com

Tel. 55 3408 5168

Querétaro:

Dirección. Av. Armando 

Birlain Shaffler  # 2001 

Quinto Piso Centro Sur C.P. 

76090 Corporativo 1

Tel.: (442) 153 0007


