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Las Reglas del Desorden: Habitar la Metrópoli partió de una 
preocupación con el aparente desorden en los espacios públicos 
en la Ciudad de México, caracterizado entre otras cosas por la 
desaparición y/o privatización de los espacios urbanos públicos 
como tendencia sintomática de la llamada globalización. Tal 
preocupación fue convertida en proyecto de investigación 
patrocinado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
del Gobierno Mexicano. Sin embargo, los aportes del libro 
trasciendan los alcances de aquel proyecto para tratar de desen-
trañar en términos mucho más ambiciosos las lógicas sociales, 
o reglas, que ordenan el habitar de los distintos ámbitos de la 
ciudad. Tres ideas rectoras organizan la búsqueda.

Primero, está la convicción de que “es casi imposible pensar 
en la metrópoli sin partir de los espacios públicos” (p. 13), 
idea reiterada al fi nal: “el orden metropolitano será público 
o no será tal” (p. 535).

En segundo lugar está la propuesta de que, tras el aparente 
desorden cuya manifestación más notable es la sistemática 
violación de la normatividad formal en los espacios públi-
cos, existe una serie de reglas o lógicas sociales que norman 
la relación entre las personas y el territorio, y que organizan 
los comportamientos de los individuos en el espacio urbano. 
El que los procesos que aparentemente se realizan de manera 
no regulada se apegan en los hechos a una serie de normas 
no escritas, se ha desarrollado desde hace tiempo en base al 
estudio de los asentamientos irregulares (por Antonio Azuela, 
Ann Varley y el propio Emilio Duhau, entre otros). En este 
caso, el estudio del uso y apropiación de los espacios públicos, 
la existencia de tales reglas “no escritas” se postula en dos 
sentidos. Por un lado, las “prácticas de apropiación y uso del 
espacio urbano” obedecen a reglas, muchas veces tácitas y no 
formalizadas y, por el otro, que las reglas “responden a lógicas 
sociales que pueden ser desentrañadas con las herramientas 
de las ciencias sociales” (p. 15). 

Tercero, y muy importante, se plantea que estas reglas que 
norman el uso y apropiación del espacio metropolitano, 
varían de acuerdo con el tipo de espacio urbano habitable. 
No es novedad alguna señalar las diferencias y desigualdades 
manifi estas en el espacio metropolitano, lo que se acostum-
bra denominar “segregación urbana o residencial”. Lo que sí 
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empieza a ser innovador es buscar las distintas lógicas que relacionan las diversas formas del 
hábitat con la organización social de las mismas y con las prácticas de uso y apropiación del 
espacio habitable, y por ende, del espacio público. De ahí se eleva el signifi cado de los diferentes 
hábitats, o formas de producción del espacio habitable, a un rol protagónico en cuanto a la 
determinación de la experiencia y ubicación del individuo en la metrópoli, y también en la 
determinación de las reglas que operan en cada uno de ellos. Esta idea evoca el planteamiento 
del “efecto del lugar”, de Bourdieu.

En lo que resta del primer capítulo y en los dos siguientes, se elaboran y se discuten estas 
ideas a lo largo de un ejercicio teórico bastante bien logrado, donde los autores discuten la 
relevancia de diversas corrientes y disciplinas para el propósito de su propia investigación. 
Aquí, se ventila la discusión académica sobre la naturaleza contemporánea de las metrópolis 
y cómo se deben estudiar, sobre el signifi cado y tendencias del espacio público y, desde lue-
go, sobre qué se dice al respecto dentro del discurso de la globalización. Si bien esta primera 
parte, titulada “Experiencia urbana, espacio público y metrópoli” hace las veces de un “marco 
teórico” al orientar el análisis empírico, los resultados presentados en la tercera parte del libro 
trascienden por mucho estos planteamientos iniciales. El verdadero aporte está en la manera 
de llevar a cabo y presentar el trabajo de campo y otras evidencias empíricas, así como en las 
conclusiones que se derivan de éstas. Así, para realmente sacar provecho del libro hay que leer 
la tercer parte y la cuarta, donde se presentan las ideas más novedosas.

Antes de este análisis basado en trabajo de campo, una segunda parte del libro, titulada 
“orden metropolitano y división social del espacio” y conformada por tres capítulos, habla 
específi camente sobre la Ciudad de México presentando los rasgos sobresalientes de su desa-
rrollo reciente en cuanto a aspectos económicos y socio-demográfi cos. Se destacan siempre 
los puntos relevantes para entender —o dar orden a— los cambios en las diferentes formas 
de producción, uso y apropiación del espacio metropolitano: por ejemplo, distribución del 
ingreso, movilidades, evolución del sector inmobiliario, entre otros, que son los referentes 
esenciales para el análisis posterior. Todos estos aspectos son indispensables para ordenar la 
aprehensión del habitar metropolitano, pero el capítulo 6, dedicado a la “división social del 
espacio metropolitano”, constituye la base principal para el análisis empírico de las distintas 
ciudades o hábitats identifi cados posteriormente. De hecho, este capítulo empieza a clasifi car 
el territorio metropolitano, dando pie a la identifi cación de las “diferencias” que son el punto 
de partida de todo el libro. 

Precisamente por su papel central en el argumento, vale la pena detenernos en la metodología 
empleada para clasifi car el territorio: ¿Cómo se identifi can los diferentes hábitats, o ciudades, 
dentro de la metrópoli? ¿Cómo se justifi ca la selección de los estudios de caso como represen-
tativos de estos hábitats?

Los autores manejan varios métodos para clasifi car el territorio metropolitano, algunos ya 
existentes, otros novedosos y que fueron elaborados específi camente en el proceso de investi-
gación que da sustento al libro. En cuanto a las taxonomías existentes, por un lado, se aplica 
una metodología ya conocida, la del análisis de conglomerados o de “clusters”, para estrati-
fi car las zonas residenciales por el nivel socio-económico de sus residentes con base en datos 
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censales. Por el otro lado, y reconociendo que la división social del espacio es más compleja 
que los resultados arrojados por la aplicación de estadística probabilística a variables censales, 
el libro echa mano a la clasifi cación del territorio metropolitano por los “tipos de poblamiento” 
manejados por el Sistema de Información Geográfi ca. Éste fue construido durante un largo 
período de tiempo en la Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco y en el Centro de 
la Vivienda y Estudios Urbanos AC, y en cuya elaboración colectiva Emilio Duhau ha partici-
pado de manera importante en diversos momentos. Los “tipos de poblamiento” se refi eren a las 
formas genéricas de producción del espacio urbano, por ejemplo: fraccionamientos formales, 
colonias populares, pueblos conurbados, conjuntos habitacionales de interés social, etc. Ambos 
sistemas de clasifi cación, el de los estratos socio-económicos y los tipos de poblamiento, operan 
a escala de áreas censales; es decir, clasifi can áreas bi-dimensionales obedeciendo una lógica de 
los mapas temáticos y al fi nal del capítulo 6 se representan los mapas correspondientes. 

Sin embargo, los autores también reconocen que estos ejercicios de la geo-demografía, aunque 
son necesarios, no son sufi cientes para sus propósitos. Por un lado, el área censal no ofrece una 
escala adecuada de análisis, como podría ser la colonia, barrio, o zonifi caciones más amplias. 
Por el otro, la simple clasifi cación por estrato socio-económico no reconoce diferencias impor-
tantes entre miembros de estratos socio-económicos similares que residen en hábitats distintos. 
Pero tampoco están totalmente de acuerdo con las categorías y criterios de clasifi cación de 
“los tipos de poblamiento”, por lo menos con respecto a los propósitos de su estudio. Por lo 
tanto, decidieron identifi car seis áreas tipo o “ciudades”, algunas de los cuales coinciden con 
nuestros “tipos de poblamiento” y otras no. Cabe mencionar, que estos seis tipos de hábitat 
o “ciudades dentro de la metrópoli” no necesariamente corresponden con un nivel socio-
económico determinado y los estudios de caso toman en cuenta las diferencias. 

Sus seis ciudades son:

− El espacio disputado (zonas residenciales en la Ciudad Central con otros usos del 
suelo)

− El espacio homogéneo (fraccionamientos residenciales medios y altos)
− El espacio colectivizado (conjuntos habitacionales)
− El espacio negociado (colonias populares)
− El espacio ancestral (pueblos)
− El espacio insular (nuevos conjuntos urbanos y fraccionamientos cerrados exclusivos).

Los criterios de identifi cación de estas áreas testigo o “ciudades” dentro de la metrópoli y la 
caracterización de cada una de ellas son tema de la tercera parte del libro. Evidentemente no 
se pretendió una división taxonómica exhaustiva de todo el territorio metropolitano habitable. 
Hay partes de la ciudad que no pertenecen a ninguna de estas categorías: el centro histórico 
y la urbanización decimonónica, por ejemplo. Tampoco está representado el espacio habita-
cional de los más pobres. Por otra parte, las seis “ciudades” no son espacios necesariamente 
excluyentes, ya que comparten ciertos atributos entre sí. De hecho, no se pretendió clasifi car 
toda la ciudad en estas seis categorías bajo la lógica booleana (y de la cartografía temática). Las 
seis categorías de espacios más bien se plantean como tipos ideales que permiten explorar su 
tema de investigación mediante el recurso metodológico de “áreas testigo”: es decir, un número 
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limitado de colonias seleccionadas como representativas de tal o cual tipo de hábitat, donde 
se aplica el trabajo de campo. No está claro si se determinaron, primero, las áreas testigos, 
y luego se clasifi caron en las seis categorías de ciudad, o bien, como sería más ortodoxo, se 
identifi caron las categorías y luego se seleccionaron las áreas testigo apropiadas. De cualquier 
forma, los autores otorgan poca importancia a la selección de las áreas testigo, que obedeció 
más a los intereses y posibilidades de los estudiantes que colaboraron en el estudio que un 
ejercicio de selección representativa (p. 192). 

A pesar de la falta de criterios rigurosos en la selección de los casos a estudiar, es muy intere-
sante la forma de exposición y análisis del trabajo de campo en las áreas testigo que contie-
nen los capítulos 8 al 13, destinados a cada una de las categorías de “ciudades dentro de la 
metrópoli”. 

En estos capítulos entra en juego la combinación exitosa de técnicas cualitativas, como la 
entrevista, con datos geo-estadísticos e información arrojada por encuestas, así como la in-
corporación de los resultados de investigación de una amplia gama de fuentes secundarias y 
de variada procedencia disciplinar, desde citas a artículos periodísticos hasta tesis de alumnos. 
De hecho, la incorporación de los resultados parciales (y fotografías) de las tesis de licenciatura 
y posgrado realizadas por alumnos que colaboraron en la investigación básica de este libro, 
puede considerarse como otra de sus fortalezas. 

De manera parecida, las experiencias personales de los autores como residentes de la Ciudad 
de México no sólo contribuyen con evidencias para el análisis, sino también les posicionan de 
cierta manera como “observadores participantes”. Además, sus andanzas anteriores en otras 
ciudades del mundo, tanto en calidad de residentes como de investigadores académicos, les 
permitieron enriquecer sus refl exiones con comparaciones internacionales. Las referencias es-
porádicas a situaciones paralelas observadas en el sur de Italia, en París o Buenos Aires ayudan 
mucho a esclarecer los rasgos individuales y compartidos de los fenómenos analizados en la 
Ciudad de México. De hecho, sin que se hubiera planteado conscientemente una metodolo-
gía de investigación comparativa, este libro aporta lo que muchas antologías de pretensiones 
comparativas no logran: la visión integral informada por la confrontación de experiencias 
personales. En este sentido es sumamente relevante, y novedosa, esta ubicación de los autores 
como participantes en el problema de habitar. Es más, este posicionamiento está reconocido 
en la discusión metodológica sobre las técnicas de recopilación de información empleadas: las 
observaciones, encuestas y entrevistas.

El método, o mejor dicho, la combinación de métodos funciona; y funciona no sólo para el 
análisis detallado de cada categoría de hábitat, sino también para sacar algunas conclusiones 
generales sobre las reglas que gobiernan el habitar la metrópoli. No es éste el lugar para comentar 
las sustanciosas aportaciones parciales sobre cada “ciudad”. Cada lector confrontaría su expe-
riencia personal con los análisis presentados y estaría de acuerdo o no con ello. Son resultados 
parciales que seguramente se convertirán en hipótesis o premisas para estudios futuros. 

La cuarta parte del libro hace las veces de conclusiones en tres capítulos. Primero, exploran la 
percepción de jerarquías establecidas por las prácticas diferenciadas en las distintas “ciudades” 
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dentro de la metrópoli. Luego, analizan con mayor detalle las prácticas de consumo cotidiano 
en los diferentes ámbitos. Y fi nalmente, refl exionan sobre el funcionamiento de las reglas 
que han observado a lo largo del libro: de cómo la manipulación de las leyes formales se ha 
convertido en norma para la gestión de la Ciudad de México y de cómo esta manipulación 
se deriva de y a la vez fortalece, el clientelismo.

Es pertinente aquí subrayar algunas conclusiones generales que se derivan del estudio.

La primera es la reafi rmación de la hipótesis principal. Que no se puede entender lo que pasa 
—y lo que no pasa— en los espacios llamados “públicos” sin referencia a lo que pasa con los 
espacios llamados “privados”: los espacios habitacionales, por excelencia, que constituyen la 
mayor parte del territorio metropolitano. 

La segunda también responde a los planteamientos iniciales: la identifi cación de una multi-
plicidad de “ciudades” con sus reglas u órdenes propios, cada una de las cuales es analizada 
por separado en los capítulos correspondientes.

La tercera conclusión es nueva, en el sentido de que no estaba esbozada claramente en los 
capítulos iniciales, y me parece uno de los principales aportes del libro. Esto es: que las reglas 
tácitas que gobiernan las prácticas de uso y apropiación del espacio habitable —público y priva-
do— en cada tipo de hábitat están también condicionadas por las prácticas y percepciones de los 
otros hábitats. No se puede entender cada espacio por separado. Esto se revela en la exposición 
de los resultados donde muchas veces, para ilustrar algo que sucede en un tipo de espacio, 
se emplea el testimonio de otro. También se revela en la metodología de las entrevistas, que 
incluyó indagaciones sobre la percepción de los residentes hacia otras colonias. Encontramos, 
asimismo, ejemplos de cómo los residentes de un tipo de espacio buscan o imitan rasgos de 
otro: los residentes de conjuntos habitacionales personalizan su espacio agregando cuartos 
autoconstruidos; los ocupantes de fraccionamientos cerrados en la periferia añoran la urba-
nidad de los espacios centrales; los de los espacios disputados añoran su estado antiguo de 
fraccionamiento residencial exclusivo; los moradores de espacios insulares quieren re-inventarse 
como comunidades arraigadas. Las referencias cruzadas de un hábitat a otro son múltiples 
y complejas, hasta el grado de que los fraccionamientos cerrados se presentan “como si” no 
existiera el resto de la ciudad, es decir, su imaginario se defi ne en términos de su contraste 
con los demás espacios. 

De la conclusión anterior se deriva otra, la cuarta, que reconoce el peso de la urbanización 
irregular en la determinación de todas la prácticas urbanas. Al respecto, cito un pasaje de la 
página 504: “El que más de la mitad del área urbanizada haya sido producida informalmente 
no es un detalle meramente anecdótico, sino un rasgo constitutivo del orden urbano que tiene 
consecuencias decisivas respecto de las representaciones y prácticas predominantes en cuanto 
a las formas de apropiación y uso de los espacios urbanos en cuanto espacios públicos”. Y 
en la página siguiente: “La idea de una ciudad producida no desde lo público sino desde las 
intervenciones particulares, es una idea subyacente en la actuación abusiva y predatoria sobre 
el espacio público en distintas partes de la metrópoli”. 
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Desde luego, se podrían invertir los términos de la ecuación en el sentido de que son las ac-
titudes abusivas y predatorias sobre lo público, en general, las que han permitido que más de 
la mitad de la ciudad se haya urbanizado de manera irregular.

No es pertinente señalar omisiones o aspectos faltantes en un libro de más de 500 pági-
nas. Sin embargo, hay cuestiones no resueltas que deben ser abordadas en investigaciones 
posteriores.

Una tiene que ver con la horizontalidad persistente en el análisis: el mapa en dos dimensiones. 
Ya nos convencieron que el espacio infl uye en cómo habitamos la ciudad, pero también hay 
otras dimensiones que se originan independientemente del espacio: la clase social, el nivel 
económico estructural e inmediato, el género, edad, preferencia sexual, calidad migratoria, 
origen étnico, por ejemplo. Hay reconocimiento de estas diferencias, pero no es tema central 
del libro. De alguna manera habrá que buscar la interrelación entre las diferencias espaciales 
y las diferencias individuales, para no caer ciegamente en el sine qua non de la geodemografía: 
que la población siempre buscará vivir cerca de sus semejantes, dando como resulta la homo-
geneidad social de las áreas habitables. 

Otra consideración tiene que ver con el papel del automóvil que, en igual o mayor medida 
que los propios espacios habitables, determina las prácticas, especialmente las confl ictivas, 
que se observaron en el libro. Al parecer, más que la producción del espacio habitable, es 
la movilidad automotorizada la que, hoy en día, está determinando “la actuación abusiva y 
predatoria sobre el espacio público”. 

“Las Reglas del Desorden” es un volumen largo, pero vale la pena leerlo en su totalidad, aunque 
los propios autores dan instrucciones a los que sólo tienen tiempo para digerir algunos capítulos. 
Pero independientemente de si se lee como un todo, o por entregas cortas, es un libro que va 
a tener un impacto signifi cativo en la manera de pensar la ciudad, aquí y en otras partes. 
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