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Posicionamiento conceptual con respecto al derecho a la ciudad y a los nuevos 
modelos urbanos generados a partir del fenómeno de la hipermodernidad 

Metodología 

Análisis de la importancia de los once programas parciales de desarrollo urbano 
que se generaron en la periferia de Mérida del 2004 al 2009 y su relación con la 
propiedad en régimen de condominio.  

Territorialización de las urbanizaciones cerradas, los centros comerciales y los 
desarrollos inmobiliarios mixtos Vía Montejo y Cabo Norte, así como el papel 
que los Master Plan están teniendo en la nueva configuración urbana.  

Conclusiones  
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Nueva Agenda Urbana ONU-Hábitat III (2016) 
Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano  

(LGAHOTDU, 2016) a 4 décadas… 

Jacobs 
(1961), 
Lefebvre 
(1967) y 
Cerasi (1976)  

Fromm 
(1976) y 
Lipovetsky 
(2004)  
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El espacio colectivo de la ciudad VS  
el hedonismo y la era del consumo 

1. El derecho a la ciudad en tiempos de la hipermodernidad  



Segregación social y fragmentación urbana 
por el consumo del suelo 
• Para contextualizar estas ideas sobre cómo el consumo del suelo 

urbano puede representar manifestaciones de estatus, privacidad, 
exclusividad y seguridad vs el derecho a la ciudad y el espacio 
colectivo 

• Propiedad en régimen de condominio o Urbanizaciones cerradas /    
% de área urbana que ocupan / los instrumentos de planeación no 
reconocen los problemas / 

• En Mérida se requiere que el mapeo de la expansión urbana y de la 
propiedad en régimen de condominio permita el análisis y la reflexión 
sobre la segregación social y la fragmentación urbana, para que se 
proceda con la revisión vinculatoria de tales instrumentos.  
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2. Metodología  

La investigación está organizada en dos partes.  

• La primera parte corresponde a la revisión de los instrumentos jurídicos 
que le dieron origen a los desarrollos inmobiliarios en propiedad de 
régimen de condominio.  

• La segunda parte corresponde al mapeo de tales manifestaciones en el 
Municipio de Mérida mediante el apoyo de imágenes satelitales de Google 
Earth (2016), visitas de campo, información obtenida de los portales del 
Ayuntamiento y las revistas digitales de promoción inmobiliaria. Durante 
los meses de abril y mayo de 2017.  

• http://servicios.merida.gob.mx/serviciosInternet/wsSIDU/html/ 

• https://www.elportalinmobiliario.com.mx/  

• http://www.realestatemarket.com.mx/desarrollos.  
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https://www.elportalinmobiliario.com.mx/


3. Contextualización jurídica de la propiedad de régimen 
de condominio y la importancia de los Programas 
Parciales de Desarrollo Urbano  
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Ley sobre el 
régimen de 
propiedad y 
condominio 
inmobiliario 

del estado de 
Yucatán  

21 de 
noviembre de 

1962. 

Ley de 
Fracciona-

mientos 
1985 

Ley de 
Asenta-
mientos 

Humanos 
del Estado 
de Yucatán 

(1995) 

11 
Programas 
Parciales de 
Desarrollo 

Urbano 
(PPDU’s), 

2004-2009 

Programa de 
Desarrollo 
Urbano del 
Centro de 

población de 
Mérida 

2010 

Ley de 
Desarrollos 

Inmobiliarios de 
Yucatán 7 de 
diciembre de 

2010 y su 
Reglamento 

2012 

Programa 
Municipal de 

Desarrollo 
Urbano de 

Mérida 

2012  

Ley sobre el 
Régimen de 

Propiedad en 
Condominio 

del Estado de 
Yucatán  

21 de octubre 
de 2014 

52 años 
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4. La territorialización de la propiedad de régimen de 
condominio: del Programa Parcial de Desarrollo Urbano al 
Master Plan  

• Tanto en los PPDUs como en las leyes urbanas estatales 
correspondientes a los temas del desarrollo urbano y la vivienda, se 
desconoce el concepto de urbanización cerrada.  

• Ley sobre el Régimen de Propiedad en Condominio del Estado de 
Yucatán (2014) / regular el crecimiento urbano y ponderar la 
compacidad / tipo vertical 

• Para lo cual se determina que para las cuestiones de diseño se aplica 
la Ley de Desarrollos Inmobiliarios y para la conformación del 
condominio, la correspondiente de 2014.  

• Tema que también está contemplado regular en la LGAHOTDU.  
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Como consecuencia de esta nueva 

estructura urbana que se ha ido 

configurando en la periferia de Mérida desde 

el año 2004, tenemos registrados 92 

urbanizaciones cerradas, las cuales 

representan un total de 2,564 has, o lo que 

sería sí el 15% de la ciudad al interior del 

periférico estuviera amurallada.  

Pero la realidad es que, estas 

urbanizaciones cerradas están dispersas y 

como consecuencia se requiere profundizar 

sobre sus impactos en términos de 

segregación social, fragmentación urbana, 

mixtura de usos de suelo, mezcla 

socioeconómica y acceso a la vivienda, así 

como en la movilidad urbana. 



Híbridos jurídicos en los desarrollos inmobiliarios en propiedad 
de régimen de condominio con problemáticas sin resolver  

Relación entre la escala de la urbanización cerrada y su integración del resto de la 
estructura urbana  

¿Hasta cuántas hectáreas es factible para la eficiencia urbana que un desarrollo 
inmobiliario se encierre en sí mismo?  

Longitud máxima y la jerarquía vial con la que deberían cumplir  

Desvinculación entre los nuevos desarrollos de la periferia y las formas de 
desplazamiento de la población  

Donación de áreas para la dotación equipamientos y áreas verdes (LDIEY 10% del 
total de sus áreas, de las cuales el 7% son para equipamiento y el 3% restante, para 
áreas verdes). 

¿Cómo se hace el municipio de áreas verdes públicas arboladas en la periferia?  
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Los desarrollos 
inmobiliarios 
mixtos 
• Cabo Norte y La Isla en la 

periferia 

• Vía Montejo y The 
Harbor intra urbano 
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Cabo Norte y La 
Isla  

Vía Montejo 
y The Harbor   
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Tabla No. 5: Comparación de los “Master Plan” de los desarrollos inmobiliarios mixtos 

Conceptos  Cabo Norte en la periferia Vía Montejo intraurbano 

Plazos e inversión  Proyecto a 8 años (2015-2022) con una inversión total de 5,720 

MDP. 

Proyecto a 10 años (2015–2025) con una 

inversión total de 8,500 MDP. 

Extensión total  1,259,500 m2  240,000 m2 

Vivienda  4,383 unidades residenciales en 17 torres de 18 pisos, así como 9 

desarrollos de vivienda interna 

750 unidades residenciales (600,000 m2 de 

construcción) en 8 torres de entre 12 y 23 pisos 

Oficinas  15,000 m2 de oficinas  70,000 m2 de oficinas en 6 edificios 

Centro comercial Centro comercial “La Isla” con 150,000 m2 de construcción y 

38,180 m2 rentables 

Centro comercial “The Harbor” con 50,000 m2 

rentables  

Áreas verdes 5 kilómetros de recorridos verdes 

11 hectáreas de parques 

35,000 m2 de área verde 

  

Lagos  10 hectáreas de lagos (4 lagos)  2 lagos y malecón de 180 ml  

Amenidades  Petpark, baby park, Parque acuático, Centro cultural, Romanthik 

Paths, Parques deportivos, Zonas para eventos, Ludoteca con 

guardería, Teen Louge, Zona de estudios, Salón de fiesta, Centro 

de actividades recreativas, Zona Espina Verde. 

  

Usos 

complementarios 

Colegio Teresiano Enrique de Osso 

Sport World conformado por cadenas deportivas y Auditorio para 

5,000 personas.  

2 hoteles  

Consulado americano 

 

 

[1] “PREMIOS LADI 2016 “GANADOR DEL PREMIO MASTER PLAN DEL AÑO” Los premios latinoamericanos de desarrollo inmobiliario (LADIS) rinden tributo a logros del desarrollador inmobiliario en 

lo que refiere a innovación, desarrollo, arquitectura, planeación, diseño y marketing”.http://www.realestatemarket.com.mx/noticias/mercado-inmobiliario/19364-cabo-norte-recibe-premio-ladi-2016 y 

http://cabonorte.mx/es/inicio-2/?gclid=Cj0KEQjwoZTNBRCWg6TbrNu9z6gBEiQA4xkeYQZSxt2JlVKoRilL56tHSJhoQlUoyyYx5FQ6vcbEo1EaApit8P8HAQ 
[2] https://www.inmobiliamx.com/viamontejo/masterplan 
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http://cabonorte.mx/es/inicio-2/?gclid=Cj0KEQjwoZTNBRCWg6TbrNu9z6gBEiQA4xkeYQZSxt2JlVKoRilL56tHSJhoQlUoyyYx5FQ6vcbEo1EaApit8P8HAQ
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http://cabonorte.mx/es/inicio-2/?gclid=Cj0KEQjwoZTNBRCWg6TbrNu9z6gBEiQA4xkeYQZSxt2JlVKoRilL56tHSJhoQlUoyyYx5FQ6vcbEo1EaApit8P8HAQ


Cabo Norte y La Isla (26/04/18) 
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De los Programas Parciales de 
Desarrollo Urbano a los 

“Master Plan” 
 

La debilidad jurídica y el 
Derecho a la Ciudad 



Los equipamientos y el transporte público 
¿Cuáles son los beneficios para los habitantes de la 

Comisaría de Temozón Norte? 
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Colegio Teresiano de Cabo Norte vs los equipamientos 
educativos de la Comisaría de Temozón Norte 
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Vía Montejo y The Harbor 
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• Se construye un acceso 
subterráneo al desarrollo 

inmobiliario mixto a costa de la 
vialidad pública y se eliminó la 
vía férrea que comunicaba al 

Puerto de Progreso.  
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Los híbridos urbanísticos:  
desarrollos inmobiliarios mixtos en régimen de condominio  
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 La Isla en el interior de Cabo Norte y The Harbor en Vía Montejo serán dos 
conjuntos paradigmáticos que marcarán la pauta en la nueva forma de 
urbanizar la ciudad.  

 Estos complejos se autorizan bajo el concepto de desarrollos inmobiliarios 
de usos mixtos, es decir, una propiedad privada se divide en macrolotes 
para diferentes usos, entre los cuales están áreas habitacionales de acceso 
restringido y con sus respectivas amenidades.  

 Sin embargo, al contar con los centros comerciales abiertos al público en 
general, las vialidades y las infraestructuras juegan un doble papel, porque 
se desarrollan en propiedad privada y se usarán públicamente. 



5. Conclusiones ¿Cómo aterrizar los principios de 
la LGAHOTDU 2016 en el ámbito municipal? 

El riesgo de fomentar una ciudad fragmentada entre murallas y sin espacio 
público para la colectividad, el equipamiento, las áreas verdes y las 

infraeastructuras para la movilidad. Desvinculación jurídica  

Permeabilidad, conectividad y movilidad urbana en manos de los intereses 
privados y la debilidad del Estado. 

Falta de políticas públicas para procurar la mezcla socioeconómica y el acceso 
a la vivienda estratégicamente localizada. Cuestionar el papel de los PDUs 

Por tanto, el debate teórico en torno al derecho a la ciudad frente a las 
urbanizaciones cerradas en la era de la hipermodernidad, el consumo y el 

miedo, debería de permear en la arena jurídica, social y política. 
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