
Plusvalías para los damnificados 

El 3 de octubre el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México envió a la Asamblea Legislativa 

un proyecto de “Decreto por el que se expide la Ley del Programa para la Reconstrucción, 

Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, en una CDMX cada vez más 

Resiliente”. Se trata de una pieza sorprendente. Si por una parte está plagada de 

imperdonables errores de técnica jurídica y de política pública, tiene en su centro una idea 

que hay que tomar en serio: movilizar las plusvalías urbanas para financiar la 

reconstrucción de viviendas destruidas por el sismo. Lo que sigue es un intento por 

rescatar esa idea del desastre jurídico del que forma parte. 

Sería imposible ocuparse aquí de todas las debilidades de la iniciativa, pero conviene tener 

una idea general de lo que se trata. Acaso lo más llamativo es el contraste entre la 

amplitud de sus propósitos, cuya pomposidad ya puede ver el lector desde el título del 

decreto, y que incluyen nada menos que transformar la ciudad radicalmente en solo cinco 

años, y el hecho de que al final, el decreto tiene un objeto muy restringido, ya que se 

limita a establecer un mecanismo para la reconstrucción habitacional. Obviamente la 

vivienda debe ocupar un lugar central en la reconstrucción, pero incluso el programa 

habitacional más exitoso no bastaría para iniciar una transición para hacer que nuestra 

ciudad esté “orientada a detonar el potencial económico, humano y social de las 

personas”, cualquier cosa que eso signifique.  

Igualmente, llama la atención que el proyecto incluya la formación de una Comisión con 

propósitos tan ambiciosos como los que su nombre indica (los mismos del decreto), sin 

definir cómo estará integrada, cuáles serán sus atribuciones y, sobre todo, cómo se 

articulará con el sistema de planeación que estableció la Constitución Política de la Ciudad 

de México. Con todo, aún si solo pensamos en la reconstrucción de la vivienda, el 

proyecto presenta dos graves problemas. El primero es que tiene un sesgo social 

inadmisible, ya que atiende solamente a los propietarios de departamentos y se 

desentiende de dos grupos sociales: los inquilinos y los propietarios de casas en pueblos y 

barrios. El segundo problema es que otorga un incremento general de las alturas 

permisibles en los predios que sufrieron daños, como si no fuese necesario revisar a fondo 

la normativa urbanística de la ciudad. 

Recordemos cómo era el universo social afectado por los sismos de 1985. En su centro 

había decenas de miles de familias de inquilinos (muchos de ellos con rentas congeladas 

en vecindades con las carencias que conocemos), además de residentes de unidades como 

Nonoalco-Tlatelolco. En la periferia de ese universo estaban los sectores que hoy han 

quedado en el centro de la escena: propietarios de departamentos de sectores medios en 

muchas de las mismas colonias que hoy fueron afectadas (el eje conocido que va de la 



Colonia Roma Norte hacia el sureste por Calzada de Tlalpan y División del Norte). 

Ciertamente, estos últimos quedaron invisibilizados por la movilización y la negociación de 

1985-1986, protagonizada por organizaciones populares, y no obtuvieron beneficio alguno 

del esfuerzo estatal; hoy corremos el riesgo de dejar en la penumbra a los inquilinos y a 

los habitantes de los pueblos y barrios por el protagonismo de los “condóminos”. La 

iniciativa del Jefe de Gobierno incurre en ese mismo error. 

Por otra parte, el mecanismo central del decreto (que lleva implícita una idea muy 

novedosa) consiste en una modificación de la norma que favorece a los predios 

siniestrados, pasando por alto que uno de los frentes de política pública que se abre es 

justamente la revisión de la normatividad. Por la forma en que está redactado (ver sobre 

todo sus artículos segundo y décimo), no sorprende que la interpretación que ha 

aparecido en algunos medios de comunicación sea el que se trata de condonar el 

incumplimiento de las obligaciones urbanísticas en beneficio de los desarrolladores 

inmobiliarios. 

Frente a esa iniciativa, la Asamblea Legislativa debe emprender un serio y profundo 

debate parlamentario orientado por dos principios irrenunciables: primero, es preciso 

traer lo mejor del conocimiento científico para introducir en la normativa urbanística las 

modificaciones necesarias en materia de construcción (incluyendo su zonificación). No se 

puede iniciar la reconstrucción si no se determina, con las bases científicas disponibles, 

dónde se puede edificar qué clase de construcciones y cómo hay que hacerlo. Eso implica, 

por cierto, no solo la seguridad de las construcciones sino también sus impactos en el 

subsuelo. Segundo, ese proceso debe ser parte del desarrollo del nuevo régimen 

urbanístico creado por la Constitución. Esto significa un ejercicio complejo, ya que no es 

posible esperar a que se cuente con toda la reglamentación de la Constitución para 

emprender la reconstrucción; pero al mismo tiempo es inadmisible pasar por encima del 

marco constitucional en cuestiones sustantivas, sobre todo cuando está comprometida la 

vigencia de ciertos derechos fundamentales, como el derecho a la vivienda.  

Es evidente que se trata de un ejercicio parlamentario sumamente exigente y complejo, 

que tendrá que partir casi de cero, porque la iniciativa es como uno de los más de mil 

edificios que hay que demoler. Pero hay algo que se puede rescatar de sus escombros. Lo 

que ha provocado la crítica más severa (o sea la idea de que el capital inmobiliario sería el 

gran beneficiario de la reconstrucción) se deriva de la propuesta que ella contiene en el 

sentido de apoyar el financiamiento de la construcción incrementando la edificabilidad (la 

altura de la construcción en relación con el tamaño de los terrenos) en 35 por ciento en el 

caso de inmuebles que “se colapsaron, fueron demolidos, o bien, requieren refuerzo 

estructural…”.   



Ese mismo incremento de densidades puede tener un sentido muy distinto si se hace a 

partir de un principio que debe ser explícito: que se otorgue a los damnificados como un 

derecho, a fin de reducir la carga que significaría para ellos la reconstrucción de la vivienda 

que perdieron. Esta propuesta tiene implicaciones que hay que tener claras. Antes de 

señalar algunas de ellas es preciso destacar que, si se adopta un enfoque de derechos 

fundamentales, hay que incluir a todos los damnificados, sobre todo a quienes están 

quedando invisibilizados, o sea quienes no son propietarios (y cuya condición de inquilinos 

no debe ser la razón para quedar excluidos) y los propietarios que no viven en edificios de 

departamentos, sino en predios de una o más viviendas en pueblos y barrios, que ni viven 

en régimen de condominio ni construirán un nuevo edificio de departamentos. Se trata de 

usar el poder del estado para hacer efectivo el derecho a la vivienda en favor de todos los 

damnificados, independientemente del régimen jurídico bajo el cual habitaban un lugar. 

El razonamiento de esta nueva política sería el siguiente: si bien el gobierno no cuenta con 

recursos para absorber el costo de la vivienda de todos los damnificados, sí cuenta con un 

recurso que produce riqueza y no le cuesta ni un centavo, que no es otro que el poder que 

detenta para regular el uso del suelo. Muy a pesar de la creencia de que el propietario de 

un terreno tiene por definición el derecho a edificar sobre él lo que desee (“desde el cielo 

hasta el infierno” decía un adagio medieval hoy totalmente superado), lo cierto es que en 

el urbanismo moderno (y estoy tiene más de un siglo) el derecho a edificar es producto de 

decisiones públicas que se toman en el contexto de un régimen de planeación. Ese 

derecho, cuando existe, no es una emanación natural del derecho de propiedad, y por 

eso, en muchas partes del mundo, y de manera creciente en los países más desarrollados, 

los gobiernos utilizan su capacidad de regular el aprovechamiento del espacio edificable 

para beneficio de la propia ciudad, a veces para financiar la infraestructura urbana, a 

veces para financiar vivienda de interés social. 

Como comunidad política representada en la Asamblea, la Ciudad de México tiene hoy la 

oportunidad (incluso el deber) de utilizar su capacidad regulatoria para apoyar a los 

damnificados en la penosa tarea de recuperar un lugar donde vivir. Sobre todo, la 

Asamblea tiene plenas facultades para otorgarles, a título gratuito, derechos de 

edificabilidad que se podrán ejercer en el mismo sitio o en otras partes de la ciudad. El 

principio de esta nueva política sería el mismo de la reconstrucción de 1985: “cambiar de 

casa pero no de barrio”.  

De entrada, se trataría de un derecho y no de una obligación. Quienes ya no quieran vivir 

en la misma colonia no tendrían por qué ser forzados a hacerlo, pero su condición de 

damnificados les habilitaría para recibir derechos de edificabilidad que serían parte de su 

patrimonio y que podrían utilizar a voluntad, incluyendo la posibilidad de venderlos a 



quien pueda ejercerlos en otras partes de la ciudad –donde, insistimos, se pueda construir 

con seguridad. Desde luego, estamos hablando de un nuevo régimen que haría necesario 

un ejercicio serio de diseño institucional, cuyos detalles no podemos precisar aquí. Se 

trata simplemente de dejar en claro que existe la posibilidad de utilizar los derechos de 

edificación para apoyar el financiamiento de la reconstrucción, lo que es parte de la 

iniciativa del Jefe de Gobierno, que por desgracia viene envuelta en un mar de confusión. 

No hay que olvidar que la reconstrucción posterior a los sismos de 1985 fue muy exitosa: 

en menos de dos años se construyeron más de 44 mil viviendas tan solo en el Programa 

Renovación Habitacional Popular. Pero hay que recordar también que tuvo que enfrentar 

serios obstáculos: una oposición ideológica a la expropiación de los aproximadamente 

4300 predios donde se llevó a cabo; la renuencia de los antiguos inquilinos para obligarse 

a pagar un crédito (aunque fuese altamente subsidiado) y, sobre todo, la resistencia de 

gran parte de la clase política a aceptar como interlocutores públicos a organizaciones 

ajenas al PRI.  

La reconstrucción del 2017 enfrenta obstáculos diferentes: el más importante de ellos es 

la tensión entre un sector inmobiliario que se ha ganado una pésima reputación en la 

opinión pública, por un lado; y unas organizaciones vecinales para quienes el peor 

enemigo es justamente el desarrollador. En el proceso de la Asamblea Constituyente 

quedó claro que no solamente existen empresarios dispuestos a emprender campañas 

para desprestigiar cualquier propuesta de regulación pública del mercado inmobiliario 

(como la que contiene la propuesta de Mancera); eso es esperable en cualquier ciudad 

donde quienes construyen están más interesados en la renta urbana que en las ganancias 

legítimas de una actividad industrial. Lo realmente llamativo fue que sectores que 

parecían cercanos a posiciones progresistas, se opusieron a la regulación pública de los 

derechos de edificación, con tal de que la Constitución no mencionara a quienes 

construyen gran parte de la ciudad. Esas son las resistencias que habrá que vencer para 

construir el pacto social que haga posible una reconstrucción como la que se merece la 

Ciudad de México y, sobre todo, sus damnificados.  

Antonio Azuela, 10 de octubre de 2017 


