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ABSTRACT 

La ciudad latinoamericana en su intento de regresar a la ciudad “consolidada”, 
después de la crisis inmobiliaria en las periferias, dejó entre otras cosas un 
territorio fragmentado, y en conflicto permanente. Que si bien, se reconoce que 
desde antes de la intensa urbanización a partir de los megaproyectos de 
principios del siglo XXI, ya coexistían condiciones desiguales en la periferia, fue la 
industria inmobiliaria, legitimada por las políticas urbanas la que terminó por 
polarizar a la ciudad y su región, consolidando el pesimismo sobre la ciudad 
como sinónimo de bienestar colectivo. 

Esta fragmentación y conflictividad del territorio, es sin duda un síntoma para 
entender el nuevo orden urbano, o por lo menos el latinoamericano, a partir de 
las lógicas de la globalización que consolidaron una nueva fase de acumulación 
territorial del capital. Bajo esta dinámica urbana, las ciudades medias en México, 
como lo es Mérida, presentan una contradictoria dualidad, que advierte un 
futuro conflictivo por la urbanización a través de la desposesión. Donde se 
consolida una ciudad conectada globalmente pero fragmentada localmente, que 
incrementa su posicionamiento urbano en la región Centroamérica-Caribe y 
simultáneamente incrementa la vulnerabilidad socioeconómica de a su 
población. 

PALABRAS CLAVE: políticas urbanas, urbanización, desposesión, suelo social  

mailto:paco.aguilar@comunidad.unam.mx
mailto:aguilar.fcojavier@gmail.com


 

- 2 - 
Article nº 3-536 

1. INTRODUCCIÓN 

La ciudad latinoamericana en su intento de regresar a la ciudad “consolidada”, después de la 
crisis inmobiliaria en las periferias, dejó entre otras cosas un territorio fragmentado, y en 
conflicto permanente. Que si bien, se reconoce que desde antes de la intensa urbanización 
a partir de los megaproyectos de principios del siglo XXI, ya coexistían condiciones desiguales 
en la periferia, fue la industria inmobiliaria, legitimada por las políticas urbanas la que 
terminó por polarizar a la ciudad y su región, consolidando el pesimismo sobre la ciudad 
como sinónimo de bienestar colectivo. 

Esta fragmentación y conflictividad del territorio, es sin duda un síntoma para entender el 
nuevo orden urbano, o por lo menos el latinoamericano, a partir de las lógicas de la 
globalización que consolidaron una nueva fase de acumulación territorial del capital. Que de 
acuerdo con Abramo (2011:7), ésta faceta se detona por una realidad mediatizada, a través 
de tecnologías de la comunicación, cada vez más sofisticadas y un paradigma cultural de 
impronta posmodernidad, alrededor de una dicotomía global-local; las cuales redefinen lo 
urbano desde una noción de concentración tanto demográfica como de urbanización, y que 
terminan por impulsar ideas de estructuras socio-espaciales dispersas y fragmentadas. 

Por ello, más que nunca se sugiere que para entender y atender éste nuevo orden en las 
ciudades y sus regiones de influencia, es importante reconocer que en las tres décadas de 
imposición del patrón neoliberal, la problematización y solución urbana, continúan 
construyéndose desde planteamientos (las teorías, metodologías y mecanismos) generales, 
impuestos por los organismos multinacionales; ignorando las realidades latinoamericanas 
actuales y heredadas , explicadas desde lo concreto y diferenciado. 

Y aunque se reconoce que para el análisis urbano latinoamericano se han incorporado teórica 
y metodológicamente avances para explicar varios fenómenos, entre ellos los mencionados 
por Abramo (2011:8), cómo: la interacción Estado-Sociedad, para entender procesos de 
democratización y sus consecuencias en los gobiernos locales, o la Dialéctica Cultural del 
Espacio, y con ello sus implicaciones socio políticas de la seguridad ciudadana frente a la 
violencia, así como la movilidad urbana y la gestión de riesgos como respuesta a los impactos 
ambientales en la estructuras urbanas; Pradilla (2014:39) menciona que existen otros asuntos 
latinoamericanos que deben ser incorporados con mayor énfasis en los análisis, cómo: la 
subsistencia de los núcleos indígenas en los pueblos y ciudades, las formas colectivas de suelo 
en la periferia urbana mexicana, la urbanización acelerada de las grandes capitales 
latinoamericanas entre 1940 y 1980, la autoconstrucción masiva de vivienda popular, el 
mercado informal del suelo urbano, ligado a la actividad laboral de subsistencia ante el 
generalizado desempleo estructural, la pobreza producida durante las dictaduras de los 
sesentas, el narcotráfico y la cotidiana violencia generalizada. 

Lo anterior sirva para evidenciar que la problematización y los modelos urbanos globales que 
generalizan las realidades, no tienen valides para la región. Y como apunta Pradilla (2014), 
existen rasgos generales propios de Latinoamérica, gestados históricamente y agudizados en 
el neoliberalismo, que hacen viable y necesario la construcción y difusión de explicaciones 
latinoamericanas. 

Por lo tanto, el presente trabajo pretende exponer a través de la economía política urbana, 
cómo las formas colectivas de suelo en la periferia urbana mexicana, al ser atendidas desde 
modelos urbanos homogeneizantes, solo han potencializado las desigualdades históricas de 
las ciudades por medio de las más marcadas manifestaciones de la reproducción del capital: 
la privatización, el financiamiento, la gestión y manipulación de las crisis, redistribuyendo los 
servicios públicos y el papel de los gobiernos, es decir la acumulación por desposesión. Una 
desposesión a través del suelo social de la periferia urbana mexicana. 
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1.1 La urbanización de la desposesión como mecanismo legitimado de la política 
urbana mexicana 

La urbanización en México se ha convertido desde mediados del siglo XX, en un tema con 
creciente interés desde la academia y posteriormente se han sumado otros sectores. Desde 
entonces la investigación ha impulsado múltiples esfuerzos multidisciplinarios e 
interdisciplinarios, para avanzar en el conocimiento y explicación de la heterogeneidad de 
situaciones económicas, territoriales, sociopolíticas y culturales resultantes de la urbanización 
en las formaciones sociales capitalistas dependientes. Esfuerzos encaminados al debate sobre 
el desarrollo urbano, el papel del Estado y como la potencialidad de los movimientos sociales 
urbanos adquiriesen mayor sustento y consistencia. 

Sin embargo, estos esfuerzos parecen cada vez insuficientes, frente a las más recientes 
transfiguraciones de la economía capitalista mexicana. Pues como advertía Lefebvre 
(1974:223), que la transformación del territorio desde hace un tiempo, recae precisamente en 
el control del capitalismo sobre el espacio urbano. Pues así lo hizo en la agricultura entera y 
también lo está logrando sobre la ciudad. 

Éste control del espacio, del que nos habla Lefebvre (1974:219), caracterizado por el 
encuentro de flujos, ha sido el causante impulsar la planificación de lo urbano. El cual implica 
el estudio de los flujos y sus conexiones, integrando al espacio urbano al de las dinámicas del 
mercado. Lo que ha generado y promovido, espacios cuantitativos, geométricos, 
matemáticos; donde se opera la reproducción de las relaciones de producción, elementos 
de la reproducción capitalista. 

Provocando desde entonces que todo lo relacionado con el espacio urbano, antes un sector 
secundario, creciera en importancia, como por ejemplo, la construcción, la urbanización, las 
inversiones en este terreno, la venta y la compra del espacio como totalidad y la especulación. 
Y con ello fomentando la reproducción de un espacio incierto, lleno de contradicciones, cada 
vez más con un acento marcado de desigualdad, entre entes, sectores y espacios dominantes 
y espacios dominados. Y cada vez se ampliando la brecha entre dominantes y dominados; 
donde cuantitativamente se generan menos entes, sectores y espacios ganadores, frente a una 
generalidad de perdedores. Por lo tanto, las masas son las grandes perdedoras de la ciudad 
mexicana del siglo XX. 

Y como advierte Pradilla (2009:206), la transnacionalización monopólica de la economía 
mexicana ha colocado las decisiones fundamentales sobre las relaciones económicas básicas, 
los flujos de capitales y mercancías, la inversión directa en empresas industriales, comerciales, 
bancarias y de servicios, la instalación y modernización de infraestructuras y servicios, el 
empleo etc, en manos de las casas matrices de las corporaciones trasnacionales 
deslocalizadas, ajenas a las necesidades y potencialidades de los territorios particulares donde 
se localizan, con relaciones fantasmales con ellos a través de mecanismos financieros 
impersonales, articulados a gobiernos nacionales, pero sin relación directa con los locales, los 
ciudadanos o los equipos que elaboran la planeación urbana. 

Por ello el mismo Pradilla (2009:2010), advierte que actualmente las políticas urbanas tienden 
a  extinguirse,  manteniéndose  como  débil  instrumento  de  regulación,  mientras    ganan 
importancia el capital inmobiliario y sus grandes proyectos urbanos o megaproyectos. Sin 
embargo no han desaparecido, ni desaparecerán con el neoliberalismo, ni en su faceta de 
generación del conocimiento, o en su incidencia en política o en el fortalecimiento de las 
capacidades locales; pero si ha modificado profundamente su forma, contenido y objetivos. 
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1.2 La urbanización mexicana, de la planeación institucionalizada a la desposesión 
urbana 

La urbanización del país se presenta de manera incisiva como mecanismo de ocupación del 
territorio en la década de los cuarenta, como resultado de la política de industrialización del 
país. Dicha expansión de las ciudades (principalmente Ciudad de México, Guadalajara y 
Monterrey) se favoreció entre otras cosas, por la irregular distribución de suelo ejidal, 
principalmente los circundantes a los centros urbanos y por la precariedad de los 
asentamientos humanos rurales, que fomentaron la migración campo- ciudad. 

Esquema 1: Proceso cronológico de la institucionalización y juridificación de las políticas urbanas. 

Fuente: Desconocida. 

Con estas nuevas dinámicas poblaciones, en 1974 se estableció la Ley General de 
Asentamientos Humanos. En este mismo año, se modificó la Ley Federal de Reforma 
Agraria para facultar a la Comisión de Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT), 
como promovente y beneficiaria de expropiaciones ejidales. Y se crea en el Gobierno Federal 
el Instituto Nacional de la Vivienda y Desarrollo de la Comunidad (INDECO), con el 
objetivo de crear reservas naturales al desarrollo urbano entre esas dos instituciones. 

En la década de los ochentas se logran implementar las políticas relacionadas a los 
ordenamientos territoriales estipuladas en la normatividad federal, se formalizan los 
mecanismos de planeación urbana nacional y se concretan los esfuerzos por la gestión 
gubernamental en materia de suelo urbano. Sin embargo a inicios de la década de la década 
de los noventas, los cambios en la política económica del país, trastocan el marco normativo 
agrario, abriendo nuevas formas de gestionar el suelo en el país. 

La nueva ley agraria, incluyó nuevas vías para que los desarrolladores inmobiliarios acaparen 
tierras para engorda, las cuales fueron: 

1. La adquisición de tierras parceladas en las que se adopte el dominio pleno. 

2. La aportación de tierras de uso común a una sociedad mercantil o civil, únicamente por 
ejidatarios o con la participación de terceros de los sectores privados, públicos o sociales. 

De esta manera se establece: el aprovechamiento de áreas y predios ejidales y comunales 
comprendido dentro de los límites de los centros de población que formen parte de las zonas 
de urbanización ejidal y de las tierras de asentamientos humanos en ejidos y comunidades, se 
sujetarán en los dispuesto en esta Ley. Y con ello, se puso fin a uno de los pocos logros de 
trascendencia social que dejó el periodo de “la revolución” mexicana. Exponiendo así a un 
gran porcentaje del territorio nacional y a su población a merced del mercado y el capital. 
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1.3 El presente y el futuro de la urbanización en México: el suelo social 

En México, el suelo de origen social, se encuentra estrechamente relacionado con varios 
fenómenos urbanos que caracterizan la realidad actual del territorial nacional. Ésta, se 
fundamenta principalmente en la más reciente expansión de las ciudades de finales del siglo 
XX, que de acuerdo a Soto (2014), se debe principalmente, al acelerado ritmo de crecimiento 
poblacional desde la mitad del siglo XX y la cercanía del suelo ejidal con los centros urbanos. 

Esto significó, que en 50 años sumaran poco más de 50 millones nuevos habitantes a todas 
las ciudades mayores de 15,000 residentes. Proceso que generó el aumento de la ocupación 
informal del suelo, por muchos migrantes que no encontraron opción real de vivienda en la 
ciudad ya construida; informalidad, que desde el principio estuvo ligada a la ocupación de 
suelo ejidal, que para el caso de la expansión de la Ciudad de México, Soto (2014) señala que 
sobre territorio del Estado de México (entidad político administrativa, que circunda la ciudad 
de México),  ocurrió cuando menos en el 50% de suelo de origen social. 

Al respecto, se estima que más de mil núcleos agrarios (ejidos), se encuentran en la periferia 
de las principales ciudades del país. Y se advierte, que cuando menos el 50% de suelo que se 
necesita para el futuro desarrollo urbano del país, es de origen ejidal. Para lo cual es 
importante esclarecer que se trata de uno de los tres tipos de propiedad fundamental en 
México, junto con la privada y tierras nacionales. Donde sus actividades son ejercidas de 
manera colectiva por sus miembros y está sujeta a las disposiciones de la Ley Agraria, para 
los fines de compra, venta y arrendamiento; se caracteriza por ser modalizada (uso, disfrute 
y disposición), regulada (urbana, ambiental y agraria) y expropiable. Y de acuerdo a la misma 
Ley Agraria, en la mayoría de las ocasiones, el ejido consta de: Uso común, Parcelado, 
Asentamiento Humanos o zona urbana ejidal y los caminos ejidales; y en él, se distinguen 
dos tipos de autoridades: a) de manera interna: la Asamblea ejidal, el Comisariado ejidal, 
Consejo de vigilancia y Juntas de pobladores; y b) autoridades en materia agraria: Secretaría 
de la Reforma Agraria (SRA), la Procuraduría Agraria (PA), Registro Agrario Nacional (RAN) 
y el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (FIFONAFE). 

Estas condiciones jurídicas, normativas e institucionales desprendidas del Articulo 27 y la 
Ley Agraria, se complejizaron en las reformas de 1992; en donde de acuerdo a Soto (2014), 
contrario a lo que se manifiesta (en los discursos legitimadores), dichas reformas por sí 
mismas, no facilitaban la privatización del suelo social. Más bien, destaca que está en la 
designación de las SRA, PA y RAN como las autoridades promotoras encargadas de entender 
y atender el fenómeno ejidal-urbano, cuando éstas no contaban con la experiencia, 
conocimientos e instrumentos necesarios para intervenir en los temas urbanos, los cuales se 
inscriben en un marco teórico, político, social y técnico muy diferente. El mismo autor 
destaca que los mecanismos de desincorporación de suelo ejidal y su incorporación al 
desarrollo urbano no deben estar separados el uno del otro, estos dos ámbitos – rural y 
urbano- están interactuando constantemente y compiten de manera permanente en los 
límites de uno y del otro en el territorio.  

Actualmente se reconocen cuatro medios para desincorporar el suelo del régimen social e 
incorporarlo al desarrollo urbano, es decir para concretar la desposesión urbana a través del 
suelo social: 

1) expropiación, 

2) Titulación de solares urbanos, 

3) Adopción de dominio pleno en parcelas, y 

4) La aportación de tierras de uso común a inmobiliarias ejidales. 
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Con estas tendencias de urbanización en México, a partir de los mecanismos de liberación 
del suelo social que circunscribía a las ciudades hasta antes de las reformas al artículo 27°, y 
las políticas de vivienda, a través de mega proyectos inmobiliarios, desde la transición 
democrática del 2000, la expansión física de las ciudades llegan al 2015 conformando un 
hábitat urbano: 

1. Con complejidad político administrativa, por la metropolización de una variedad de centros 
urbanos (en escala, base económica y capacidades institucionales para su planeación, 
administración y gestión); 

2. Con segregación social por la conurbación entre los nuevos desarrollos inmobiliarios con 
poblados periféricos con características predominantemente rurales; y 

3. Fragmentación urbana socio-ambiental, por la ocupación del suelo sin criterios de uso, 
intensidad, compatibilidad, capacidad y fragilidad. 

Condiciones, que evidencian que las ciudades mexicanas no dejarán de expandirse, a pesar 
de las más recientes políticas urbanas federales, alineadas a fundamentos y conceptos 
internacionalistas, como: ciudad compacta, ciudad sustentable, ciudad resiliente, etc. Que 
contrariamente a sus posturas (discursos legitimados) de contener la ciudad, son estas mismas 
políticas las que al no dar cabida a la población más vulnerable (que es la mayoría), y con esto 
ignorar los orígenes y las dinámicas de la realidad urbana de cada ciudad, generan lo opuesto, 
su expansión. Que en el caso mexicano, generan una expansión a través de la desposesión. 

2. Efectos de la política urbana mexicana: El caso de Mérida y su urbanización sobre 
suelo social. 

2.1 Antecedentes 

Bolio Osés Jorge (2007:205) habla que la urbanización actual de Mérida, surge 
precisamente en el periodo henequenero1. Donde se presentan las condiciones históricas 
para identificarlo como la primera globalización de la región; y es que la reflexión va 
dirigida a comprender como la inserción de esta estructura agraria, concentrada en el 
noroeste peninsular al mercado mundial, gesta la urbanización de esta misma región al 
2016. 

El desarrollo de la hacienda henequenera marcaría el desarrollo económico, tecnológico y 
urbano de esta región específica de la península, la cual según Bolio Osés (2007:206) estaría 
determinada por tres factores: 

1. La existencia de una infraestructura previamente desarrollada de estancias y haciendas 
clásicas (maicero-ganaderas) en el periodo colonial, que habían fijado en ellas un considerable 
contingente de fuerza de trabajo, disponían de tierras, fuentes de agua, edificaciones, caminos 
etc. 

2. Los nuevos límites impuestos por la guerra de castas (guerra entre mayas y los “nuevos” 
mexicanos, por la ocupación y control de la península) a la expansión de las haciendas y 
plantaciones en el sur y el oriente yucatecos. 

3. Las condiciones de suelo y clima al noroeste, que producían una fibra más resistente que las 
zonas húmedas del sur y oriente, zonas que apenas iban recuperándose paulatinamente del 
control de la insurrección indígena, lo que no se lograría en su totalidad hasta 1904. 

En 1851 existían mil 200 has. Sembradas de henequén y para 1909 alcanzaron una cúspide 

                                                           
1 Periodo agroindustrial del Estado de Yucatán, México, a partir de la transformación de una especia de agave, para la 

obtención de fibras textiles. Para su posterior transformación a diversos artículos manufacturados. Y con ello coadyuvar 
principalmente al empaque de productos varios de los países industrializados de finales del siglo XIX y principios del XX, 
antes del auge de las fibras sintéticas 



 

- 7 - 
Article nº 3-536 

de 183 mil 200 has, esto en función del exponencial producción maicera del oeste 
estadounidense (González-Navarro en Bolio 2007:206), esta nueva realidad peninsular 
significo toda una serie de modificaciones socioeconómicas, culturales y con un gran impacto 
en el paisaje urbano y rural. Sin embargo toda esta transformación económica no significo 
un cambio en las condiciones de la población maya previamente establecida en el territorio, 
al contrario se agravó y generó ciertos elementos que contribuyeron a que al término de la 
revolución mexicana, los impactos en los usos, la intensidad y tenencia de suelo se 
modificaran irreversiblemente. 

La agroindustrialización del campo yucateco fue un elemento caracterizado no solo por la 
tecnificación del sistema, sino que genero toda un esquema de producción dentro de la 
misma zona agrícola, que como menciona Bolio Osés (2007:206) significó un nuevo patrón 
de asentamientos humanos en toda la región influenciada por Mérida, donde la hacienda 
fungió como la receptora poblacional (a manera policentrica), a diferencia de la 
industrialización europea, la cual generó el éxodo entre el campo a la ciudad. 

En Yucatán por el contrario, las ciudades no presentaron un explosivo crecimiento 
demográfico, no fue así el desarrollo urbano arquitectónico, que de manera prominente lo 
fue para Mérida, la cual presentó sus cambios más profundos desde su fundación, pues 
mostró su primer desbordamiento físico hacia el norte, sitio privilegiado de la elite 
ascendente, más allá de la traza y estructura de barrios heredada de la colonia, la “Nueva” 
Mérida, se extendía a través de nuevos desarrollos habitacionales como la zona del Boulevard 
de Paseo Montejo y experimentaba las primeras migraciones pendulares, ya sean por recreo 
a la costa hacia el puerto Progreso o al pueblo “suburbano” de Itzimná, o por condiciones 
laborales entre las poblaciones mayas o haciendas que rodeaban la ciudad. 

Nuevamente Bolio Osés (2007:207) describe estas nuevas condiciones urbanas generada por 
la oligarquía henequenera (la primera burguesía globalizadora de la ciudad) y además aclara 
que para 1910 al ocaso de la era porfiriana, el área urbana de Mérida estaba cercana a las mil 
400 has y con 62 mil habitantes, era la tercera en importancia en México y una de las mejor 
equipadas en el contexto de las ciudades mexicanas y probablemente de la América Latina. 

Después del auge económico henequenero, las transformaciones políticas y económicas tras 
el periodo revolucionario, como el reparto agrario y la liberación del peonaje, no significó un 
cambio radical ni inmediato en el paisaje territorial durante los primeros cincuenta años 
después del porfiriato, el cual había dejado una red ferroviaria y un gran peso de Mérida y su 
Puerto por sobre la región yucateca. No así la tenencia de la tierra, en especial la tenencia 
ejidal (social), la cual tuvo una paulatina consolidación en la transformación del paisaje. 

Bolio señala que después de la revolución mexicana la ocupación de la zona urbana de Mérida 
se puede señalar tres etapas que explican las singularidades de este crecimiento, en 
comparación con el resto de ciudades mexicanas (2006:191-203): 

• Etapa I (1940 a la fecha): El ensanche de colonias y fraccionamientos sobre la pequeña 
propiedad (300 ha máximo) de ex haciendas henequeneras afectadas por la reforma agraria y 
que circundaban la ciudad. Y es que a diferencia de otras ciudades medias en México que se 
caracterizaron por su productividad agrícola, en Mérida el suelo agropecuario era de muy baja 
rentabilidad (bajo la lógica agropecuaria expansionista), y para el hacendado resultaba de 
mayor importancia la especulación del suelo por la continua expansión que la ciudad 
experimentaba por la reciente migración del campo a la ciudad, por el creciente crisis 
henequenera (ligada a las crisis globales/bélicas de la época). 

• Etapa II (1960-1984): la expansión incontrolada y dispersa sobre terrenos ejidales (mercado 
informal), a través de la ocupación del suelo en ejidos como Chuburná, Itzimná, Caucel, 
Kanasín y Molas, incluyendo los demás núcleos que poseían, que lograban agrupar una 
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superficie de más de 2000 hectáreas; y por otro lado se presentó la expropiación por la 
federación y el ejecutivo estatal (1960 a 1984), constituyendo el complejo industrial Cordemex 
y grandes conjuntos habitacionales como Pacabtún y Pensiones en sus sucesivas etapas. 

• Etapa III (1984-2001): denominada por Bolio como “la anarquía ordenada” o el despilfarro 
político de las reservas territoriales del gobierno estatal. Y es que el liderazgo del Ejecutivo en 
curso (Cervera Pacheco) con los ejidatarios y las recomendaciones del segundo Plan Director 
de Mérida (1984) a través del Comité Estatal de Reservas Territoriales que tiempo después 
derivo en la formación Comisión Ordenadora del Suelo de Yucatán (COUSEY), el cual en su 
estrategia urbana para regular la expansión, ordenar el crecimiento, asegurar el acceso 
popular al suelo y apoyar los programas de vivienda social; motivaron que para 1993 la reserva 
territorial de Mérida se constituía por 8,668 has, un equivalente al 70% de la superficie urbana de 
Mérida en 1990. 

2.2. Mérida, entre las herencias de la ocupación del territorio y su consolidación 
urbana a partir de la desposesión del suelo social. 

La promulgación de la nueva ley agraria de 1992, promovida por el Gobierno Federal, fue 
constituida con la finalidad de fomentar el crecimiento del sector agropecuario, la generación 
de ejidatarios-empresarios, entre otros beneficios para el sector primario; la realidad fue 
distinta, y como asegura Cruz (en Bolio Jorge 2007: 242) lo que si se dio fue una veloz 
transformación de la tierra ejidal en propiedad privada y de las zonas agrícolas en zonas 
urbanas, sobre todo en la cercanía de las grandes ciudades y a lo largo de corredores 
industriales, playas y otras áreas atractivas para la inversión, muchas veces especulativa. 

   

Imagen 1: Crecimiento histórico 
del área urbana de Mérida de 
1906 al 2014. 

Imagen 2: Tenencia de suelo. 
Nota: El color verde indica los 
polígonos de suelo social. 

Imagen 3: Desarrollos 
inmobiliarios autorizados al 
2012. 

Fuente: Tomado del Programa regional de Desarrollo Urbano de la Zona Metropolitana de Mérida 
2014. Fuente: Centro EURE SC con base en Programa Integral de Desarrollo de la Zona 
Metropolitana de Mérida (PIDEM). 

En Mérida el proceso no ha sido distinto al contexto nacional, y desde las reformas al artículo 
27, las instancias oficiales se han volcado al fomento de este proceso de urbanización; en la 
zona metropolitana (Bolio, 2007:242) la tierra ejidal ha sido y continuará siendo la inagotable 
reserva territorial para la urbanización; a eso contribuyen la ambigüedad jurídica, la 
improductividad agropecuaria, la miseria rural, la especulación ya inherente a la reproducción 
del capital local y mecanismos circunstanciales de corrupción y control político en la entidad. 
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Al año 2011 los ejidos de Ucú, y los ubicados en los sectores norte, poniente y oriente de la 
ciudad de Mérida, han sido los más “afectados” por este proceso de transferencia acelerada, 
fomentado tanto por las estrategias públicas, a través del Instituto de Vivienda del Estado de 
Yucatán (IVEY), como por el mismo mercado inmobiliario de la iniciativa privada. Según el 
Padrón e Historial de Núcleos Agrarios (PHINA), durante los últimos diez años se habrían 
liberado poco más de 30 mil ha entre los seis municipios de la zona metropolitana, donde 
Mérida contiene al 54% de esa superficie total, y Ucú como el ejido con la mayor liberación 
de suelo con 3,610 ha en el 2008. 

En el 2000, se estimaban en más de mil 200 las hectáreas certificadas por el Programa de 
Certificaciones de Derechos Ejidales (PROCEDE) para ser transferidas a particulares en el 
municipio de Mérida; al 2007 Bolio (2007:244) afirma de la existencia de una “reserva 
privada” no menor a las 3 mil ha; al 2010 según el Registro Agrario Nacional, en los 48 ejidos 
que permanecen vigentes en el municipio de Mérida, se habían liberado un total de 18,607.16 
hectáreas durante los últimos 10 años, principalmente en 27 ejidos, de los cuales 2,808.70 ha 
correspondían al ejido de Caucel, polígono que en parte responde a la liberación de suelo 
para desarrollar el proyecto “Ciudad Caucel”. Del resto de los municipios de la zona 
metropolitana, los ejidos con importantes superficies de suelo liberado son: Conkal, Kanasín, 
San Ignacio, Progreso, Ucú, Dzelchac, Hunxectaman, Itzincab, Oxcum, Tanil, Tebec, 
Ticimul, Umán e Xtepen. 

En resumen, de las 138,701 ha de suelo con figura ejidal que conformaron 90 ejidos entre 
los seis municipios de la actual zona metropolitana, a través de dotaciones, ampliaciones y 
permutas realizadas entre los años 1921 y 1987, al 2010 la superficie estaba constituida por 
76,887 hectáreas repartida en 83 ejidos, 13,407 ejidatarios, 3,880 avecindados y 2,628 
posesionarios. Las 61,814 hectáreas liberadas responden a acciones de expropiaciones, 
dominio pleno y cambio de destinos, y de ellas el 55% fueron transferidas en los últimos 10 
años, el 45% restante resulto de un proceso de 50 años. El municipio con más 
transformaciones evidentemente es Mérida, el cual paso de 63,353 ha a 26,590 ha, una 
pérdida del 58% de suelo ejidal; donde 50% de la superficie fue liberada los últimos diez 
años. 

Imagen 4: Índice Normalizado Diferencial de Vegetación entre el 200-2014. Nota: Diferenciación 
entre suelo urbanizado y urbanizable y cobertura vegetal. 

Fuente: Tomado del Programa regional de Desarrollo Urbano de la Zona Metropolitana de Mérida 
2014. Fuente: Centro Eure con base en imágenes Landsat 8 2014 15m/pixel. 

Al 2016 la zona urbana constituía ya una compleja realidad metropolitana, con otros seis 
municipios, caracterizada por la indefinición limítrofe entre jurisdicciones municipales; y con 
una distribución difusa entre nuevos desarrollos habitacionales y los asentamientos rurales 
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periféricos a la ciudad (principalmente de origen maya). Se consolidan las diferencias urbanas 
entre el exclusivo y segregado norte de la ciudad, las fragmentadas periferias del poniente y 
oriente con los macrodesarrollos (principalmente de vivienda social) y el “empobrecido” sur, 
con su aún más vulnerable “sur profundo”, una zona con las carencias más básicas, que 
durante la última década del siglo XX se desarrolló ante la “autorización” de las instancias 
públicas, y que hoy se consolida y extiende sobre suelo de conservación ambiental, 
perteneciente a la Reserva Ecológica Municipal Cuxtal, reserva de vital importancia para la 
captación y sustracción del agua potable que abastece a la ciudad y su región metropolitana. 

3. CONCLUSIONES 
La acelerada expansión física que ha experimentado Mérida y su región metropolitana es el 
resultado  de  los  mecanismos  de  liberación  (desposesión)  de  tierra  ejidal,  tanto     por 
condiciones especulativas informales, cómo por los mecanismos de “control” en manos del 
Estado. 

La trayectoria continúa en la misma dirección, a pesar de la constante disminución de 
crecimiento poblacional manifestada durante los últimos 20 años y a las tendencias de 
crecimiento para las próximas dos décadas. Por lo que se confirma una vez más que a pesar 
de la existencia de instrumentos oficiales para la planeación urbana “garantes del orden 
urbano”, éste responde claramente a las reglas del mercado, por lo que habría que cuestionar 
la efectividad y pertinencia de las herramientas existentes, que tratan de omitir este factor 
determinante, convirtiendo en “letra muerta” a las políticas urbanas que buscan la equidad 
territorial en el hábitat. 

Para los próximos años se vislumbran proyectos inmobiliarios que detonarán aún más la 
inequidad de la ciudad, a partir de la continua urbanización sobre una diversidad de tipos 
de tenencia de suelo, pero como ha quedado demostrado en el proceso histórico, es muy 
probable que estos se desarrollen sobre suelo social. Entre los más relevantes destacan los 
del norte de la ciudad cómo: Vía Montejo2 (The Harbor) y Cabo Norte (entre la ciudad 
consolidada y la costa, en Puerto Progreso). Con ello las reacciones de los habitantes que 
habitan dichos sectores de la ciudad comienzan a organizarse y enfrentar esta situación. 

Imagen 5: foto satelital de la periferia norte de Mérida, entre la ciudad consolidada y la costa del 
Golfo de México (hacia Puerto Progreso, Municipio de la Zona Metropolitana). Donde se 
combinan desarrollos habitacionales de alto poder adquisitivo junto a pueblos previamente 
establecidos.  

Imagen 6: Perspectiva del proyecto Vía Montejo que se desarrolla en el sector norte de la ciudad. 

Fuente: Google Earth 2014. / Fuente: Inmobilia 2015. 

                                                           
2Anuncio que promociona el desarrollo: “La ciudad con la mejor calidad de vida en México, acaba de mejorar. Vive 
en el primer concepto de uso mixto de Mérida, con tu propio centro comercial, torres de departamentos, parque 
corporativo, cines, lagos, restaurantes y mucho más”. Consultado en: http://info.inmobiliamx.com/via-montejo-
desarrollo-de-usos- mixtos-en-merida. El 13 de diciembre 2015. El proyecto se desarrolla para dar alojamiento a las 
oficinas de las petroleras extranjerías que pretenden operar en el Golfo de México, a partir de las reformas recientes 
en el sector energético. 

http://info.inmobiliamx.com/via-montejo-desarrollo-de-usos-
http://info.inmobiliamx.com/via-montejo-desarrollo-de-usos-
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Entre las movilizaciones sociales que han surgido los últimos meses, destaca la Unión de 
pobladoras y pobladores del pueblo de Chablekal3; organización reconocida desde el 28 de agosto 
del 2014 por los tribunales agrarios federales, los cuales manifestaron en un comunicado de 
prensa, a un año de luchas legales para impedir que continúe la venta de tierras y que se le 

reconozca a los vecinos y pobladores su derecho de participar en la toma de las decisiones4: 

“Damos a conocer que actualmente muchos de nuestros pueblos mayas de Yucatán somos 
víctimas de despojos violentos de nuestras tierras, territorios y recursos naturales. Los 
grandes empresarios de Mérida, junto con el capital extranjero, están acaparando todo 
nuestro territorio. Y peor aún es lo que pasa en otros estados de la república, en donde se ha 
asesinado, desaparecido y encarcelado a cientos de hermanas y hermanos indígenas. Y lo 
mismo que pasa en nuestro país, pasa en todo el continente”. 

Las inconformidades de los habitantes, no son exclusivas de habitantes de poblados rurales 
periféricos a la ciudad consolidada, también los habitantes de los nuevos desarrollos 
habitacionales de vivienda social y media, han empujado movilizaciones para que sus 
demandas sean atendidas. Tal es el caso de los habitantes de los fraccionamientos que 
componen la principal ciudad satélite de Mérida, denominada Ciudad Caucel, la cual al 2013, 
se estimaba que contaba con una población cercana a los 100, 000 habitantes; y carecía de 
alguna estrategia político administrativa para atender la creciente población de este sector de 
la ciudad, que en morfología urbana es independiente a la estructura urbana de Mérida, pero 
ésta se ubica dentro del propio territorio municipal. 

Imagen 7: Manifestación de vecinos de Chablekal. 2015. 

Imagen 8: Manifestación de vecinos de Ciudad Caucel. 2015.  

Fuente: Diario de Yucatán. Consultado en diciembre 2015 

Las actuales condiciones que imperan en el desarrollo urbano de Mérida, implican que dichas 
miradas, de análisis, de crítica y denuncia, adquieran un mayor rigor en su investigación, 
que permita generar por un lado reflexiones que aporten a los estudios de lo urbano, pero 
principalmente reflexiones que inviten a la concientización de la ciudadanía interesada, e 
informe a la población afectada, y con ello promover la gestión del conocimiento y quizá 
aportar no solo a la discusión pública de las consecuencias de la urbanización de desposesión 
de Mérida, si no aportar al cambio de esta tendencia. Y si no terminar con ella, si graduarla y 

                                                           
3Chablekal es una comunidad rural al norte de Mérida y sus linderos colindan con el desarrollo habitacional Yucatán 
Country Golf Club. 
4Nota de prensa consultada en: http://mayapolitikon.com/chablekal-pone-en-jaque-al-indemaya-y-a-la-cdi/ el 10 de 
diciembre 2015. 

 

http://mayapolitikon.com/chablekal-pone-en-jaque-al-indemaya-y-a-la-cdi/
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reducir sus impactos cuantitativa y cualitativamente. 

Con ello y bajo las vigentes políticas urbanas, si no se presentan alternativas provenientes de 
las realidades locales y no de los modelos urbanos impuestos por la multinacionales, solo se 
vislumbra la consolidación de una ciudad conectada globalmente pero fragmentada 
localmente, que incrementa su posicionamiento urbano en la región Centroamérica-Caribe y 
simultáneamente incrementa la vulnerabilidad socioeconómica de a su población. 

Ante gobiernos locales autonómicos, urgentes de inversión, pero sin las condiciones político- 
administrativas necesarias para enfrentar la dinámica del mercado global, es probable que 
consolidarán lo que históricamente el modelo neoliberal ha fomentado: generar pocos 
“ganadores globales” y muchos “perdedores locales”. 
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