
Ideas heredadas, órdenes 

territoriales y reconstrucción 

Antonio Azuela 

 

Septiembre de 2017 

 



Dicotomía urbano-rural 

 De la disociación al contiuum 

 

 Urbanización del campo:  

 

 bienes de consumo colectivo… 

 

 

 

 

 

 



Y un nuevo orden moral 



Lo rural en el milagro mexicano 

 



Sistema de agua potable en un 

poblado rural en Los Tuxtlas 



Sociedad civil vs estado y sus 

expresiones jurídicas 

 Lenguaje de derechos (derecho a la 
ciudad) 

 

 Litigio estratégico (ambiente construido) 

 

 Ampliación del acceso a la justicia vía 
“interés difuso” 

 

 Fin del monopolio del interés público 

 

 



Del “tipo” de desarrollo urbano a los 

órdenes territoriales 

 “Ramas del derecho” (ambiental, 
urbanístico, agrario, energético…) 

 

 Reglas que cuentan 

 

 Tensiones dominantes 



El orden en el extremo 

metropolitano 

 Reglas sobre construcciones (legitimidad 
indisputada; revisión necesaria) 

 

 Complejo régimen de planeación con 
discrecionalidad  

 

 Capital inmobiliario y débil liderazgo 
gubernamental (regalo de densidades) 

 

 Organización vecinal y conflicto urbano 



Tendencias generales 

 Expulsión de población CDMX (500 mil en 
10 años) 

 

 Segregación 

 

 Fin de la expansión horizontal (y la 
urbanización popular) 

 



 



Nivel del barrio 

 
46 Programas Parciales 

de Desarrollo Urbano y 2 
Programas de Manejo de 
Áreas de Valor Ambiental 



Urbanismo a domicilio: 48 zonas 



Regalo de densidades 



Paseo de la Reforma y Bosque de 

Chapultepec 

TORRE CETRAM 

PUNTA  
CHAPULTEPEC 

PUERTA REFORMA 



La otra cara en la periferia 



Conflictos crecientes 



Proyectos realizados con intensa 

oposición vecinal 

Vialidad urbana de cuota 
(Supervía poniente) 

Torres de uso mixto 
(Mitikah, 60 pisos) 

Salas de espectáculos en 
parques públicos(Arena 
Cd de Méx 
 

 



Proyectos cancelados 

Centro de reciclaje 
integral (incinerador) 

Desarrollos habitacionales 
(Miravento) 

Torre bicentenario 
(Koolhas) 

Corredor Cultural 
Chapultepec 

Foro Estadio Azcapotzalco 
 

 





La sociedad civil  contra la vivienda 

incluyente 



La sociedad civil y su sesgo 

geográfico 



El orden en el extremo rural 

 

 30 000 ejidos, cuarto nivel de gobierno 

 

 

 



Los sismos y el contexto de la 

reconstrucción 

 DOS sismos DOS (todo el espectro de la 
urbanización) 

 

 El paisaje social de la población afectada 

 

 Las tensiones dominantes 

 



De la encuesta del INEGI (28 

septiembre)  

 Establecimientos afectados (%) 

 

Oaxaca: 24; Chiapas, 20.8; CDMX 16.1 

 

 Han recibido apoyos 

 CDMX , 81 

 Oaxaca, 10.5 

 Chiapas 1.4 

 Guerrero ___ 

 



El paisaje social (¿cuál orden moral?) 

 Centro y periferia en 1985 

 

 Inquilinos de vecindades (+Tlatelolco) 

 Sectores medios invisibles 

 

 Centro y periferia en 2017 

 Sectores medios  

 Periferias urbanas y rurales 

 



Tensiones en el extremo urbano 

 

 Empoderamiento ciudadano y efectos 
paradójicos 

 

 El amparo vs la remoción (vs el control 
militar) 

 

 

 



Tensiones en el extremo rural 

 

 Precios del suelo y políticas de vivienda 

 

 Régimen de construcciones 

 

 

 



Precios de suelo ejidal para caminos de 

acceso al NAICM (pesos por hectárea) 

• 2008-2010      $ 400 000  

• 2015               $ 800 000 

 
• Ejidos: Sta Isabel Ixtapa y Tocuila 
• Espinoza Hernández, María Elena Incorporación de la propiedad 

ejidal a proyectos urbanos a partir de la reforma al artículo 27 
constitucional y la ley agraria en el año de 1992. Caso de estudio: 
nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Tesis de 
Maestría, El Colegio de México. Julio 2017 

 



Que quede claro 



Una tensión de intensidad variable 



¿Quién reglamentará las 

construcciones? 

Proponen en el Senado dar 
poder de decisión a la Asamblea 
Ejidal en cuanto a urbanización 
 

 
 Boletín de Prensa del Senado: Martes, 26 Septiembre 2017 

19:10 

 



Dilemas en todo el espectro 

 

 ¿Quién decide qué? 

 

 ¿Quién paga qué? 

 

 

 



Posturas dominantes en el extremo 

urbano 

 Derecho a la ciudad vs desarrollo 
ordenado (el debate en la Constitución) 

 

 Reconocer o negar al capital inmobiliario 

 

 Reconocer o negar la segregación 
generalizada 

 



Posturas dominantes en el extremo 

rural 

 Poder municipal vs poder ejidal 

 

 ¿Reglas y condiciones iguales para todos? 


