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PUEBLOS, BARRIOS Y COLONIAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO SE MANIFIESTAN EN RELACIÓN CON LA NUEVA 

PROPUESTA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. 

 

● Advertimos continuidad en las políticas urbanas. 

● Se sigue favoreciendo al sector inmobiliario. 

● Pueblos, barrios y colonias haremos propuestas propias  

● El día de hoy iniciamos la campaña "Contra la Ciudad 

Mercancía” #DefendemosTerritoriosVivos. 

 

 

#DefendemosTerritorioVivo 
 

Posicionamiento del “Encuentro de Pueblos, 

Barrios y Colonias de la Ciudad de México en 

Defensa del Territorio, el Agua, la Vida y Contra 

la Corrupción Inmobiliaria” en el 

#7moEncuentro 

 

 
 

 

 

Quienes integramos este Encuentro, queremos mostrar nuestra preocupación debido a 

que la nueva propuesta de Programa de Ordenamiento Territorial mantiene una serie de 

propuestas y políticas que representan la continuidad del modelo de desarrollo 

inmobiliario que ha generado tantas afectaciones en la ciudad, y que ha sido en favor del 

sector inmobiliario. A continuación, resumimos las propuestas que causan más 

preocupación: 
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● Las políticas de vivienda social propuestas resultan insuficientes en tanto que se 

basan en el esquema de vivienda incluyente (que ya opera actualmente) por 

medio del cual se permite a los desarrolladores inmobiliarios aumentar los niveles 

de construcción a cambio de que un porcentaje de las viviendas tenga un precio 

menor, de tal forma que la construcción de vivienda social queda condicionada a 

la inversión privada y a la ganancia del sector inmobiliario, dejando de lado otro 

tipo de esquemas para la producción social del hábitat. 

● Se propone descentralizar la actividad turística, crear destinos turísticos 

“emergentes”, 35 de ellos en diversas partes de la ciudad. Para ello se propone 

modificar el artículo 35 de la Ley de Establecimientos Mercantiles a fin de que el 

hospedaje en casa habitación sea categorizado como de bajo impacto, en un claro 

mensaje para legalizar las prácticas de la empresa “Airbnb”. Lo anterior es 

preocupante dada la experiencia internacional que habla de un encarecimiento de 

las viviendas y procesos de gentrificación con motivo del aumento de las prácticas 

de esa empresa. 

● Propone continuar con el modelo de densificación, pero sin ofrecer un diagnóstico 

claro sobre la capacidad que tienen las diversas zonas para recibir más viviendas 

o plazas comerciales o proyectos de uso suelo mixto.  

● En materia de pueblos originarios, el Programa de Ordenamiento Territorial sigue 

la desafortunada línea de la Secretaría de Pueblos al tener como propuesta un 

“Sistema de Registro de Pueblos y Barrios Originarios”, desconociendo los 

reconocimientos previos en Gaceta Oficial que ya habían señalado cuáles y 

cuántos pueblos existen en Ciudad de México. Por otra parte, considera que la 

situación de los pueblos y barrios solo puede atenderse a través de planes 

parciales sin poner ningún énfasis en los aspectos macro que inciden en la 

permanencia y supervivencia de los pueblos en la ciudad, como los corredores 

urbanos, las grandes obras de infraestructura, el aumento de plazas comerciales, 

entre otras, como si los pueblos fueran solo guetos aislados del resto de la 

dinámica de Ciudad de México. Además, de forma contraria a sus derechos, 

establece diversas “nuevas centralidades” en las que se favorece la densidad y 

los usos de suelo mixto, ubicadas en territorios de los pueblos, como la nueva 

centralidad en Tláhuac que podría afectar a todos los pueblos de la zona, o la del 

Tec de Monterrey, que incide en el pueblo de Santa Marìa Tepepan, en 

Xochimilco. 

● Ni la convocatoria de consulta, ni la propuesta de Programa considera la 

importancia de respetar la propiedad social de ejidos y comunidades, es como si 

no existieran quienes son dueños y guardianes de gran parte de los bosques y 

tierras fértiles y de conservación. 

● Las políticas ambientales están enmarcadas en propuestas de negocios, como la 

promoción de “bonos verdes”. Además, resulta contradictoria la política de 
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incrementar la masa vegetal y forestal (sin ninguna propuesta de instrumento 

concreto para llevarlo a cabo) con la propuesta simultánea de eliminar casi 30 mil 

hectáreas de suelo de conservación para convertirlas en “suelo rural”. 

● En materia hídrica no existe ninguna acción tendiente a revisar el consumo 

de los concesionarios del agua, ni a pensar en que se debe priorizar el agua 

para consumo doméstico y no para grandes torres de oficinas o plazas 

comerciales. Continúa con la política de tuberías que no modifica la relación del 

desarrollo inmobiliario con la Cuenca. Preocupa además la propuesta de un 

mercado de agua tratada, que tiene que ver con volver el agua un negocio. 

● Propone aumentar la altura y la densidad en predios con frente a vialidades 

primarias que cruzan gran parte de la ciudad, como Periférico. De tal forma 

que se podría modificar aumentar los niveles de construcción en la zona de 

Periférico que se encuentra justo en la zona patrimonio de la humanidad. 

 

En suma, advertimos que en la Ciudad Mercancía las propuestas de instrumentos 

y proyectos para el nuevo ordenamiento territorial son en realidad proyectos de 

negocio para el sector inmobiliario, que desafortunadamente no pueden desligarse 

de las nociones de “progreso” y “crecimiento” aunque esas nociones sean a costa 

de la calidad de vida, de los ecosistemas y del agua para consumo doméstico, esto 

es, parece ser que la mejora en la calidad de vida se encuentra ligada fuertemente 

al crecimiento del sector inmobiliario y al enriquecimiento de unos cuantos. 

 

Por lo anterior, consideramos que, como propuesta alternativa, debe tomarse en 

cuenta lo siguiente: 

a. Retomar el Programa de Ordenamiento Ecológico del año 2000, que ya contiene 

una serie de medidas encaminadas a proteger el suelo de conservación y que fue 

consensuado en su momento con los pueblos, barrios y comunidades agrarias. 

En ese sentido, se debe respetar la propiedad social de ejidos y comunidades, así 

como el territorio de pueblos y barrios. 

b. Dejar de tener al desarrollo inmobiliario como centro de las políticas públicas en 

materia de ordenamiento territorial. La ciudad no es una mercancía, el territorio no 

es una mercancía, es un espacio para habitar, para el ejercicio de los derechos 

humanos individuales y colectivos. 

c. Partir de un diagnóstico de las capacidades reales en términos hídricos, de 

movilidad, protección civil, a fin de determinar si, en primer lugar, la ciudad puede 

seguir creciendo. Sin socializar ese diagnóstico la ciudadanía no podría participar 

adecuadamente en el proceso. 

d. Eliminar propuestas que puedan producir mayores procesos de expulsión, como 

las nuevas centralidades y los corredores que permiten aumentar niveles de 

densidad. 
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e. Revisar las concesiones en materia hídrica y el nivel de consumo de agua para 

grandes empresas y centros comerciales antes de permitir la construcción de 

nuevas grandes obras. 

f. Detener la construcción de grandes mega obras, como el proyecto inmobiliario en 

el Estadio Azteca, por lo menos, mientras dure el proceso de consulta del 

programa de ordenamiento territorial. 

 

Debemos cambiar la idea de que vivimos un modelo de negocio que hace a la 

Ciudad de México un espacio competitivo para la inversión. Quienes vivimos la 

capital, no somos clientes de mercados inmobiliarios, la vivienda que adquirimos no es 

para hacer crecer nuestras finanzas. Los que aquí nos congregamos en este 

Encuentro, habitamos un territorio vivo, donde la vivienda, el trabajo, el agua y el 

medio ambiente son parte de nuestro derecho a una vida digna, no son una 

mercancía.  

 

Por eso, anunciamos el inicio de la campaña Contra la Ciudad Mercancía, 

#DefendemosTerritoriosVivos con la que buscamos impedir que las propuestas 

que favorecen al desarrollo inmobiliario sean eliminadas del Programa de 

Ordenamiento Territorial y al mismo tiempo, buscamos presentar nuestra propia visión 

de territorio, fuera de la Ciudad Mercancía, por lo que realizaremos foros, encuentros, 

protestas, campañas gráficas, procesos legales, actividades culturales a las que 

invitamos a todas y todos a sumarse. 

 

 

 

#DefendemosTerritorioVivo 

 
“Encuentro de Pueblos, Barrios y Colonias de la Ciudad de México en Defensa 

del Territorio, el Agua, la Vida y Contra la Corrupción Inmobiliaria” 


