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Parte 1 
Densificando áreas 
existentes



Según las Naciones Unidas, para el año 2007 el número de personas en 
el mundo que viven en zonas urbanas superó al número de personas 
que viven en zonas rurales. Esta tendencia hacia la urbanización se 
inició en el mundo desarrollado en el siglo XIX con la Revolución 
Industrial. Globalmente, esta tendencia se ha acelerado desde 1950, 
cuando sólo el 30% de la población vivía en áreas urbanas (Naciones 
Unidas 2014, 7).

Sin embargo, a pesar del incremento en el número de personas que 
viven en zonas urbanas (o ciudades), la densidad de éstas zonas en 
todo el mundo está en declive (Angel et al. 2010, 60). Esto es debido a 
una serie de factores que tienden a distribuir a la gente dentro de las 
áreas urbanas. Estos factores incluyen el aumento de la cantidad de 
automóviles en circulación, el aumento en los ingresos que ocasiona 
que algunas personas busquen más espacio para vivir, los bajos ingresos 
que obligan a otros a moverse más lejos de la ciudad para encontrar 
viviendas más baratas, así como la descentralización del empleo, la cual 
genera movimientos similares para los trabajadores que desean vivir 
cerca de sus lugares de trabajo. En algunas áreas la disminución de la 
densidad urbana se debe a la disminución del tamaño de la población, 
pero estos casos son poco frecuentes. En un estudio sobre la densidad 
en las ciudades usando imágenes aéreas y datos censales, Ángel et al. 
encontraron que la densidad de población urbanizada promedio de 120 
ciudades globales (población de 100,000 o mayor) se redujo a una tasa 
anual de aproximadamente 2 por ciento entre 1990 y 2000 (Angel et al. 
2010, 60).

La expansión urbana es, entonces, el principal mecanismo de esta 
tendencia aparentemente paradójica del aumento de la población 
urbana y la disminución de la densidad urbana. Parte de esta expansión 
está bien diseñada, con usos de suelo eficientes, aunque con densidades 
ligeramente más bajas que las ciudades centrales, lo cual crea lugares 
agradables para vivir y trabajar. Sin embargo, el desarrollo horizontal de 
las ciudades, referido comúnmente como expansión urbana, tiene más 
problemas. En México, este desarrollo se produce tanto a través de vías 
formales como informales. En la última década, en particular, las vías 
formales han llamado la atención pública, ya que gobiernos anteriores 
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Características de la expansión urbana

• Baja densidad residencial.
• Extensión ilimitada y hacia fuera de nuevos 

desarrollos.
• Segregación espacial de diferentes tipos de 

usos de suelo a través de regulaciones.
• Desarrollo de salto (o desarrollo que aparece 

en nuevas tierras, la cuales no se conectan con 
las áreas urbanas existentes).

• Ausencia de propiedad o planificación 
centralizada de la tierra y desarrollo de esta.

• Transporte dominado por vehículos 
motorizados de propiedad particular.

• Fragmentación de la autoridad de gobierno 
sobre los usos del suelo entre muchos 
gobiernos locales.

• Gran variación en la capacidad fiscal de los 
gobiernos locales.

• Desarrollo de franjas comerciales a lo largo de 
las carreteras principales.

• Mayor dependencia de los procesos de 
selección para proporcionar vivienda a hogares 
de bajos ingresos. La selección se produce 
cuando las personas más ricas se mudan a 
nuevos hogares y personas de bajos ingresos 
se mudan a casas viejas y de menor calidad.

Adaptado de Neuman 2005, 15, citando Burchell et al. 1998.

aumentaron el desarrollo de viviendas de bajo 
costo a menudo en la periferia urbana.

La dispersión o expansión urbana no tiene una 
definición plenamente aceptada; sin embargo 
algunas de las características de las zonas urbanas 
etiquetadas como expansivas se enumeran 
en la Tabla 1.1, incluyendo el desarrollo de 
baja densidad, dependencia al automóvil, 
fragmentación de los usos de suelo y el consumo 
desproporcionado de nuevos terrenos. Para 
algunos contextos, como las ciudades industriales 
inundadas de smog de Norteamérica y Europa 
durante el siglo XIX o los asentamientos 
superpoblados del sur global contemporáneo, 
esta tendencia es un alivio. Sin embargo, en 
general, la expansión urbana genera una cantidad 
desproporcionada de costos para los residentes 
y los gobiernos locales. Por ejemplo, en un 
análisis de regresión multivariante de los gastos 
de 3,179 municipios españoles en 2005, Benito et 
al. descubrieron que los municipios con mayor 
densidad de población tenían un menor gasto per 
cápita en servicios, presumiblemente debido a que 
eran más eficientes (Benito et al. 2010, 261). Otros 
costos comúnmente atribuidos a la expansión 
incluyen las comunidades desfavorecidas en el 
núcleo urbano o la periferia urbana, la congestión 
del tráfico, los problemas ambientales y la pérdida 
de tierras agrícolas (Boyle y Mohamed 2007, 679).

Una de las tareas clave en México para hacer 
frente a este tema es pasar de un patrón de 
desarrollo expansivo a uno más eficiente, lo que 
implicará tanto la densificación de las zonas 
urbanas existentes y crear mejores desarrollos en 
las inmediaciones.

Las causas de la expansión urbana son inciertos 
y complejos. Las políticas y subsidios a todos los 
niveles de gobierno, sin duda juegan un papel 
importante (Knaap et al. 2000, 10). A través de 
una revisión de la literatura sobre los efectos de 
las políticas federales, estatales y locales sobre 

Tabla 1.1 Características más comunes de la 
expansión urbana
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la expansión urbana en los Estados Unidos, Knaap et al. encontraron 
que las políticas que influyen en los costos de transporte, precios 
de la vivienda en la periferia urbana, la estructura financiera de los 
gobiernos locales y el costo de extender la infraestructura tienen el 
mayor impacto. También reconocieron que las fuerzas económicas 
fuera del control directo del gobierno juegan un papel importante en 
la promoción de la expansión urbana, tales como el aumento de los 
ingresos o la caída de los costos de transporte (Knaap et al. 2000, 10).

En México, las hipotecas de las dos principales agencias hipotecarias 
auspiciadas por el gobierno federal INFONAVIT y FOVISSSTE 
(trabajador del sector público equivalente al INFONAVIT) sin duda 
han contribuido a la expansión urbana mediante la construcción de 
una gran cantidad de unidades en lugares con servicios insuficientes 
y con largos trayectos para los residentes. Si bien hay buenos 
desarrollos de vivienda en México, las políticas desde principios 
de 2000 favorecieron la cantidad de hipotecas sobre la calidad de 
la unidad y su ubicación. De acuerdo con la OCDE en el período 
entre 2006 y 2013: “En 46 de las 59 zonas metropolitanas de México, 
más del 70% de los hogares inscritos en el nuevo Registro Único 
de Vivienda (RUV) fueron construidos ya sea en las afueras o la 
periferia” (2015, 19). Adicionalmente, el informe de la OCDE explica 
que: “aproximadamente el 90% de las viviendas se compone de 
casas individuales (en lugar de más desarrollos densos o residencias 
multifamiliares)” (OCDE 2015, 19).

Sin embargo, el gobierno también puede desempeñar un papel 
importante en la prevención de la expansión urbana. A nivel mundial, 
las estrategias que promueven la densificación de las zonas urbanas 
han surgido desde la mitad del siglo XX, con el objetivo de limitar 
el crecimiento hacia afuera de las ciudades y áreas metropolitanas, 
centrándose en el repoblamiento de las áreas urbanas existentes.

En este capítulo se ofrece una visión general de cuatro tipos de 
programas que ayudan a consolidar, intensificar o densificar áreas 
urbanas existentes:

• Programas y políticas que promuevan la densificación.

• Enfoques para simplificar los procesos de reurbanización.

• Métodos para fomentar la aceptación de los proyectos de 
desarrollo de mayor densidad entre residentes y autoridades 
municipales.
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La misma densidad de vivienda puede ser distribuida de manera muy diferente en el lote, creando entornos de 
espacios abiertos y altura variados. 
Diagrama por Irene Figueroa Ortiz
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• Enfoques para promover alternativas de tenencia de la 
vivienda.

¿Qué es la densificación?

En su definición, densidad se refiere al número de residentes, puestos 
de trabajo, o unidades de vivienda en una zona determinada. Para 
aumentarla, por lo general se construyen más unidades en la misma 
área, por ejemplo mediante desarrollos verticales o dividiendo 
unidades grandes en otras más pequeñas. Sin embargo, mayor densidad 
no significa necesariamente edificios de gran altura; algunas de las 
ciudades con altas densidades tienen edificios bastante bajos (por 
ejemplo, el centro de París). Por lo tanto, el aumento de la densidad 
tiene que ver tanto con el diseño y la planificación como con la manera 
con la que se lleva a cabo, ya sea en la cantidad de unidades o personas 
(Ver el Apéndice B).

La densidad se confunde a menudo con temas relacionados, incluyendo 
el hacinamiento (número de personas por habitación) y la cobertura de 
terreno de construcción y volumen de edificación (que se relacionan 
con el diseño en lugar de la densidad). Muchas personas temen que 
las viviendas de mayor densidad serán reducidas, carentes de espacio 
abierto y estacionamiento, e incluso sean de menor calidad estructural. 
Todas estas son cuestiones importantes pero no están directamente 
relacionadas con la densidad. Por ejemplo, las unidades conectadas 
pueden ser amplias, con jardines o balcones y contar con una amplia 
zona de estacionamiento o transporte alternativo. Es importante ser 
muy claro acerca de estas diferencias.

Vivienda—Multifamiliar 
Edificio Vertical

Vivienda—Multifamiliar 
Altura Baja
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Altura Baja

Vivienda—Unifamiliar 
Vivienda en hileras
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Programas de densificación general 
metropolitana

Definición:

• La densificación desplaza el crecimiento urbano hacia áreas de 
redesarrollo urbano y trata de frenar, restringir o impedir por 
completo el crecimiento hacia afuera de las ciudades.

• El modelo de “ciudad compacta” sustentable se caracteriza 
por altas densidades, usos mixtos, acceso a transporte 
público, diversidad social y económica y protección del medio 
ambiente.

• Herramientas tales como cinturones verdes, límites de 
crecimiento urbano y áreas de servicios urbanos sirven para 
limitar la expansión hacia el exterior de las zonas urbanas.

• Estrategias como los requisitos de densidad/objetivos, 
planificación metropolitana, reformas fiscales y las reformas 
de otras políticas gubernamentales fomentan rehabilitación y 
reutilización de áreas urbanas existentes.

1.1 Programas de densificación general 
metropolitana

Portland, Oregón, utiliza una 
franja de crecimiento para 
limitar el desarrollo en zonas 
con infraestructura adecuada. 
México tiene una política 
nacional bastante similar, ya 
que limita el crecimiento de 
los perímetros claramente 
definidos sobre la base de la zona 
urbana existente y una franja de 
amortiguación alrededor de ella.
Foto: Cacophony, Wikipedia 
Commons
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Características de la Ciudad Compacta

• Altas densidad residencial y de empleo
• Mezcla de usos de suelo
• Usos de suelo altamente detallados (proximidad 

de variados usos y parcelas de tamaño 
relativamente pequeño)

• Aumento de la interacción social y económica
• Desarrollo contiguo
• Desarrollo urbano contenido, demarcado por 

límites legibles
• Infraestructura urbana eficiente, especialmente 

la red de agua y alcantarillado
• Transporte multimodal
• Alto grado de accesibilidad local y regional
• Conectividad sustancial de calles, incluyendo 

aceras y carriles para bicicletas
• Significativa cobertura de superficie 

impermeable
• Baja proporción de espacio abierto
• Control unitario de la planificación y desarrollo 

del suelo, o control altamente coordinado

Adaptado de Neuman 2005; citando Burton 2000; Galster et al. 
2001; Song y Knaap 2004.

en la expansión de las áreas urbanas a través 
de la contención o la gestión. En general, estas 
políticas hacen uso de factores de “atracción” o 
de “empuje” para asegurar que una ciudad o área 
metropolitana tenga una forma particular (Pendall 
et al. 2002, 4). Los factores de “empuje” se refieren 
a estrategias tales como cinturones verdes y límites 
de crecimiento urbano, que restringen donde el 
nuevo desarrollo puede ocurrir en la periferia 
de una área metropolitana. Los factores de 
“atracción” se refieren a las políticas que dirigen la 
creación de la infraestructura pública (tales como 
vialidades, agua, alcantarillado, etc.) y servicios a 
las zonas que se han identificado como adecuadas 
para el desarrollo (Pendall et al. 2002, 5).

En términos generales, las estrategias de 
densificación, a veces llamadas de consolidación 
urbana, son herramientas de planeación y de 
política pública utilizadas por múltiples niveles 
de gobierno que contienen, limitan o impiden 
el crecimiento expansivo de las ciudades y el 
desarrollo urbano en zonas periféricas. Las 
estrategias de densificación también redirigen el 
crecimiento hacia las zonas urbanas consolidadas 
dentro de la ciudad, ya sea para volver a 
desarrollar predios no utilizados o subutilizados, 
o mediante el aumento de las densidades en las 
zonas existentes. La reurbanización y el aumento 
de las densidades, promueven la contención 
de la zona urbana, lo cual puede ayudar a 
asegurar que la vivienda se ubique cerca de las 
áreas de empleo y los servicios como escuelas y 
tiendas. Sin embargo, estas estrategias pueden 
aumentar el valor de la tierra en zonas céntricas, 
elevando los costos de la vivienda y limitando 
su oferta. Para hacer frente a este fenómeno, la 
densificación debe ir acompañada de medidas 
que permitan aumentar la producción (a través 
de la reurbanización y mayores densidades) para 
garantizar la disponibilidad de viviendas (Boyle y 
Mohamed 2007, 638).

La ciudad compacta es un modelo de 
planificación y diseño urbano que afirma ser la 
forma ideal para las ciudades sustentables. En 
general, los esfuerzos de las ciudades y áreas 
metropolitanas para promover la densificación 
se hacen con la esperanza de crear este modelo 
de ciudad. Al igual que la expansión urbana, la 
ciudad compacta se puede definir de muchas 
maneras. En la Tabla 1.2 se enumeran algunas 
de las características comúnmente atribuidas 
a la ciudad compacta, que pueden incluir la 
expansión urbana bien diseñada, así como volver 
a desarrollar las áreas urbanas existentes.

La contención urbana y la gestión del 
crecimiento son términos utilizados para 
describir cualquier política que trata de influir 

Tabla 1.2 Características del modelo de ciudad 
compacta
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En todas estas estrategias el gobierno y los 
desarrolladores deben abordar las preocupaciones 
de los residentes locales, cuyas objeciones a 
los proyectos de mayor densidad a menudo 
tienen el efecto de extender el tiempo que tarda 
un proyecto en los procesos de autorización y 
permiso, lo que afecta en gran medida los costos 
(Forsyth et al. 2010, 270). Las experiencias de 
algunas áreas metropolitanas, como Sídney, 
Australia, sugieren que este proceso es a menudo 
bastante difícil (Para obtener más detalles ver 
el caso de estudio de la ciudad de Sídney en el 
Apéndice D).

Las siguientes secciones describen con mayor 
detalle cada una de las estrategias de contención 
y densificación mencionadas anteriormente con 
ejemplos de su aplicación en México y a nivel 
internacional.

• Cinturones verdes
• Límites de crecimiento urbano y áreas de 

servicio urbano
• Requisitos de densidad
• Agencias de planeación metropolitana
• Ajustes en los impuestos a la propiedad
• Transferencia de derechos de desarrollo
• Alineación de las políticas y programas de 

gobierno

1.1.1 Cinturones verdes

¿Qué es?: Un cinturón verde consiste en una 
banda de espacio natural protegido que rodea a 
una ciudad o área metropolitana en el que está 
prohibido o severamente restringido el nuevo 
desarrollo urbano.

¿Cómo funciona?: Los gobiernos impiden 
nuevo crecimiento en la zona verde a través de 
barreras legales o regulaciones, que restringen 
efectivamente el desarrollo urbano (aunque se 
puede permitir el uso continuado de las tierras 
agrícolas, por ejemplo) (Pendall et al. 2002, 18). 
Los cinturones verdes tienden a ser barreras 

estáticas para el crecimiento hacia afuera y por 
lo tanto, son muy eficaces. Sin embargo, pueden 
ser difíciles y costosos de implementar, ya que 
requieren que el gobierno adquiera terrenos 
o derechos de desarrollo (Pendall et al. 2002, 
18). Además, a menos que haya un esfuerzo 
concertado para aumentar la densidad en el 
interior del mismo, el cinturón verde no detendrá 
el crecimiento urbano, sino que lo desplazara 
hacia áreas fuera de sus bordes, un fenómeno 
conocido como desarrollo discontinuo.

Ejemplo: Desde finales de la década de 1950, 
una serie de políticas aprobadas por los votantes, 
así como aumentos de impuestos han permitido 
al gobierno de la ciudad de Boulder, Colorado 
comprar terrenos que rodean la ciudad con el fin 
de evitar que el municipio crezca horizontalmente, 
preservando áreas de recreación y zonas 
ecológicas. Sin embargo, al mismo tiempo el 
municipio comenzó a implementar políticas para 
limitar nuevo desarrollo dentro de la ciudad, 
creando un gran desequilibrio entre la oferta y la 
demanda de nuevas viviendas. Como resultado, se 
produjo un nuevo crecimiento en jurisdicciones 
fuera del cinturón verde, en zonas con pocas 
o ninguna regulación anti-dispersión. Así, 
mientras que la ciudad tuvo éxito en la creación 
de un cinturón verde y una reserva territorial 
en su periferia, también se dio lugar a un nuevo 
crecimiento insostenible en áreas fuera del 
cinturón verde. Además, muchos de los residentes 
de estos nuevos suburbios se trasladan a Boulder 
para trabajar, promoviendo el uso del automóvil 
y creando problemas de congestión de tráfico 
(Pendall et al. 2002, 19-20).

Ver el Apéndice D para el ejemplo de cinturones 
verdes de Seúl, Corea del Sur.

Cinturones verdes: Implicaciones para México

A través de la política de los Perímetros de 
Contención Urbana o “PCU” (técnicamente 

33Parte 1: Densificando áreas existentes



límites de crecimiento), el gobierno mexicano ha creado cinturones 
verdes de facto alrededor de todas las áreas metropolitanas. Esto tiene 
implicaciones para el acceso a la vivienda ya que las restricciones en 
el desarrollo en estas zonas pueden subir los precios de la vivienda 
de manera significativa o impulsar la expansión en otros lugares. La 
implementación de cinturones verdes puede resultar especialmente 
difícil en México debido a que la coordinación de gobiernos locales y 
estatales para la adquisición e integración de terrenos para formar de 
una estrategia de cinturón verde puede resultar demasiado costosa sin 
financiación o apoyo del gobierno federal.

Ideas Clave:
• Los cinturones verdes son una estrategia viable para el control 

del crecimiento, pero deben combinarse con políticas adecuadas, 
sobre todo para facilitar terrenos para el desarrollo dentro del 
área rodeada por el cinturón verde y restringir el desarrollo 
discontinuo o su canalización hacia los centros de crecimiento 
con buenos servicios.

• Sin la alineación de políticas adecuada, los cinturones verdes sólo 
exacerbarán la expansión y el aumento de precios de la vivienda.

• Las estrategias de cinturones verdes frecuentemente requieren la 
administración regional o a nivel estatal para coordinar varios 
municipios.

1.1.2 Límites de crecimiento urbano y áreas de servicio 
urbano

¿Qué es?: Los límites de crecimiento urbano (o LCU) crean una barrera 
regulatoria al desarrollo fuera de un área designada. Las áreas de 

Inglaterra ha adoptado 
ampliamente el uso de 
cinturones verdes para contener 
el desarrollo urbano. La 
distinción entre la zona verde y 
el desarrollo es clara.
Foto: The Telegraph
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servicios urbanos tratan de fomentar el desarrollo 
en ciertas áreas de ciudad o áreas metropolitanas 
sobre otros lugares a través de la provisión de 
infraestructura y servicios municipales.

¿Cómo funciona?: Dentro de los límites de 
crecimiento urbano, los usos de suelo urbano 
están permitidos, mientras que fuera de las 
fronteras, la tierra está restringida a otros usos 
no urbanos y usos rurales. Debido a que este 
límite no es físico se puede ajustar o ampliarse 
en función de determinados parámetros, 
límites, o referencias de la comunidad en 
donde se establezca. A diferencia de las zonas 
verdes o los límites de crecimiento urbano, las 
áreas de servicios urbanos no necesariamente 
tratan de impedir que el desarrollo se produzca 
(Pendall et al. 2002, 20-25). En su lugar, este 
tipo de estrategias se centran en la provisión de 
infraestructura y servicios públicos de una manera 
planificada y ordenada, concentrándose en el 
desarrollo de zonas atendidas.

Ejemplo: Las leyes estatales en el Estado de 
Oregón, Estados Unidos, requieren que todas las 
ciudades y el gobierno metropolitano de Portland 
creen límites de crecimiento urbano. Estos límites 
deben contener suficiente suelo de uso urbano 
para durar 20 años, por lo general, calculados 
con las estimaciones de las tasas de crecimiento y 
densidades de desarrollo. Una vez que la oferta de 
suelo caiga por debajo de este umbral, la ciudad 
o área metropolitana debe ampliar el límite de 
crecimiento hasta que de nuevo se cuente con una 
oferta de suelo edificable al menos durante los 
próximos 20 años (Metro 2015).

Ejemplo: Un programa equivalente de una 
estrategia de LCU en México es el programa de 
los Perímetros de Contención Urbanos (PCU). 
En 2013, la Comisión Nacional de Vivienda 
(CONAVI) desarrolló esta estrategia para ayudar 
a canalizar el financiamiento federal de vivienda 
a zonas urbanas consolidadas con acceso a 

servicios, empleos, servicios urbanos y transporte. 
Estos límites fueron diseñados con información 
geoespacial del Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática (INEGI). Los límites se 
dividen en tres tipos en función de su ubicación 
con respecto a los centros urbanos, la población y 
cobertura de servicios básicos (CONAVI 2015):

• U1 - Intraurbano: Se define con la variable 
de proximidad al empleo, que se define 
como la distancia física a puestos de trabajo 
en una unidad geográfica determinada.

• U2 - Primer límite o áreas en proceso de 
consolidación: Son áreas con cobertura de 
agua y servicio de drenaje superior o igual 
al 75%.

• U3 - Segunda frontera o contiguas zonas 
urbanas: Zonas situadas al lado de U2s 
en una franja definida de acuerdo con el 
tamaño de la ciudad.

Límites urbanos de crecimiento y áreas de 
servicio urbanas: Implicaciones para México

Como se señaló anteriormente, los Perímetros 
de Contención Urbana de México (PCU) actúan 
como límites de crecimiento, en este caso 
específicamente para proyectos de vivienda que 
reciben subsidios federales o son elegibles para 
la compra con créditos hipotecarios. Aunque 
los PCU desarrollados por CONAVI son un 
primer paso importante hacia la provisión de 
vivienda con mejores servicios, es fundamental 
asegurar que la tierras cuenten con infraestructura 
adecuada en estos límites designados. También 
es necesario que las tierras designadas en las 
zonas más centrales o accesibles (designado como 
U1 en el PCU, por ejemplo) sean acompañados 
con subsidios o incentivos suficientes para el 
desarrollo intraurbano y la redensificación en 
dichos lotes o sitios.

Ideas clave:
• Los LCU y las áreas de servicio urbanos 
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Anillo Periférico 1

Anillo Periférico 2

Izquierda: Los Perímetros de 
Contención Urbana (PCUs) en 
la ciudad de Aguascalientes. U1-
Intraurbano (rojo), U2-Primer 
limite (verde), U3-Segundo 
limite (azul). 
Foto: CONAVI 2015

Arriba: Aguascalientes fue 
planeada dentro de 2 anillos 
periféricos con el fin de contener 
el desarrollo de la ciudad.
Diagrama por Irene Figueroa 
Ortiz
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permiten a una ciudad o área metropolitana 
mayor flexibilidad en la orientación del 
desarrollo de las zonas nuevas, así como 
para prevenir la creación de ciudades 
satélites o zonas periféricas.

• Mientras que un poco de desarrollo de 
vivienda dentro de un límite de crecimiento 
urbano puede ser de menor densidad, 
algunas áreas por lo general se deben 
desarrollar en densidades más altas (aunque 
no necesariamente de gran altura) para 
mantener bajos los costos de la vivienda. Las 
tipologías de la vivienda dentro de las LCU 
podrían incluir pequeñas casas individuales, 
duplex o apartamentos de baja altura.

• Al vincular el desarrollo con la provisión 
de infraestructura, las áreas de servicio 
urbano aseguran que la provisión de la 
infraestructura y servicios (que puede 
ser muy costosa) ocurran a un ritmo 
en que el gobierno los pueda financiar 
responsablemente, en lugar de obligar a los 
gobiernos a proporcionar la infraestructura 
conforme el desarrollo lo exige (Pendall et 
al. 2002, 25).

1.1.3 Requisitos de densidad

¿Qué es?: Estos requisitos especifican una 
densidad de proyectos de reurbanización y de 
reconstrucción con el fin de lograr una mayor 
densidad en las áreas de intervención.

¿Cómo funciona?: Los requisitos de densidad 
se implementan en una variedad de maneras. 
Algunos tienen densidades mínimas para un 
nuevo desarrollo. Otros utilizan cambios de 
zonificación para permitir mayores densidades 
máximas, otras utilizan recursos legales de 
desarrollo, o simplemente recomendaciones 
(Spudd Ciudad del Cabo 2012, 10). Un ejemplo 
de un cambio de zonificación para promover 
la densidad, por ejemplo, puede permitir la 

construcción de unidades de vivienda adicionales 
o permitir la subdivisión de lotes más grandes en 
otros más pequeños para permitir más unidades 
(inclusive vivienda unifamiliar). Otro enfoque es 
crear objetivos mínimos de unidades de viviendas 
nuevas que se construirán en ciertas áreas de una 
ciudad o área metropolitana (gobierno de NSW 
2013).

Ejemplo: En su proyecto de Estrategia 
Metropolitana de Sídney a 2031, el gobierno 
del estado australiano de Nueva Gales del Sur 
pretende fomentar la densificación mediante el 
uso de lo que llama “objetivos de vivienda”. El 
plan divide el área metropolitana de Sídney en 
seis sub-regiones diferentes, asignando a cada una 
un objetivo diferente que representa el número 
de nuevas viviendas que se construirán en cada 
sub-región. Además, el plan asigna requisitos 
mínimos de densidad para nuevos desarrollos 
residenciales en base a qué tan cerca están de 
los principales centros y nodos. Los centros con 
las mejores conexiones de transporte, puestos 
de trabajo, la mayoría de las tiendas y servicios, 
tienen requisitos mínimos más altos que los nodos 
más pequeños con menos conexiones (Gobierno 
de NSW 2013, 12).

Ver también el estudio de caso de Sídney en el 
Apéndice D.

Ejemplo: En 2015, el municipio de Guadalajara 
actualizó sus normas de zonificación (planos 
parciales) para crear zonas de mayor densidad, 
reducir los requisitos de estacionamiento e 
identificar los sitios vacantes para vivienda 
de interés social. Las densidades mínimas se 
establecieron en las zonas junto a los corredores 
urbanos que ya están bien conectados con el 
transporte y los servicios. Cuando se publicó 
a principios de 2015, se esperaba que estas 
regulaciones fueran un punto de inflexión positivo 
para la ciudad, que no había actualizado sus 
reglamentos de zonificación desde 1993. A pesar 

37Parte 1: Densificando áreas existentes



Ejemplo de cómo un área podría 
dividirse en sub-distritos con 
el fin de establecer nuevos 
requisitos de densidad.
Diagrama por Irene Figueroa 
Ortiz y Nomin Jagdagdorj

Distrito 2

> 1,000 Unidades de 
vivienda

Distrito 5

> 600 Unidades de 
vivienda

Distrito 7

> 1,200 Unidades de 
vivienda

de ello, la aprobación de los planes encontró resistencia por parte de un 
grupo de vecinos, cuya oposición dado ha lugar a un “congelamiento” 
de la aprobación de los planes parciales en el sistema de los tribunales 
estatales. Las principales preocupaciones incluyen una pérdida de 
carácter de la ciudad y el aumento de la congestión del tráfico. Hasta 
que los tribunales estatales tomen una decisión final, los sectores 
privado y público por igual están esperando ver cómo transcurre 
el desarrollo urbano en Guadalajara. Los detalles de este caso se 
expanden en el informe de Gobierno, pero es importante destacar aquí 
los inconvenientes de la promoción de los requisitos de densidad sin 
participación de la comunidad (Davis 2016).

Requisitos de densidad: Implicaciones para México

En todo México, los controles de zonificación son clave para 
implementar con éxito el redesarrollo, permitiendo el incremento de 
la oferta de vivienda a través de la densificación. Esta responsabilidad 
recae específicamente en los gobiernos locales y municipios que deben 
tener las capacidades para tomar decisiones técnicas informadas acerca 
de cómo implementar la densificación a través de los requisitos de 
densidad apropiados.

A medida que los organismos de planeación metropolitana en México 
se establezcan legal y formalmente, también pueden desempeñar 
un papel crítico en el uso de datos e información para ayudar a 
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los municipios a planear para acomodar el 
crecimiento y la densidad en barrios o corredores 
urbanos. Estos organismos metropolitanos pueden 
ayudar a alinear otros proyectos de infraestructura 
pública (tales como iniciativas de transporte 
público) o privadas (ampliaciones de campuses 
universitarios o la planeación maestra). Por 
último, los esfuerzos para aumentar los requisitos 
de densidad o “aumento de zonificación” en 
México también deben reconocer la falta de 
precedentes para el desarrollo residencial de 
alta densidad en el país (fuera de la Ciudad de 
México) y, potencialmente, podrían utilizar la 
participación del público y otras campañas de 
participación para asegurar un mayor apoyo 
y aceptación del público (que se explicará con 
mayor detalle en 1.3 Promoviendo la aceptación 
de la reurbanización).

Ideas clave:
• Tanto las densidades máximas y mínimas se 

pueden utilizar para estructurar el espacio 
urbano.

• Los requisitos de densidad se fortalecen en 
gran medida cuando se coordina con los 
planes de infraestructura, especialmente 
los relacionados con el transporte con el fin 
de garantizar que el nuevo desarrollo sea 
atendido adecuadamente (Dodson 2010, 
488).

• El aumento de la densidad en torno a las 
estaciones de transporte público actuales 
o futuras (conocido como desarrollo 
orientado al transporte – DOT) o la 
activación de áreas centrales son estrategias 
comunes para canalizar el aumento de 
densidades.

1.1.4 Agencias de planeación metropolitana

¿Qué es?: Las políticas de planeación y los marcos 
de apoyo a la densificación pueden ser formulados 
en una serie de niveles de gobierno. Un creciente 

Nuevas viviendas de media altura en un nuevo centro 
urbano al exterior de Sídney suburbana (Rouse Hill) 
muestra mayor densidad de viviendas en una zona con 
más servicios.
Foto: Colección de Ann Forsyth

cuerpo de investigación sugiere que la planeación 
metropolitana permite una distribución más 
equitativa de los recursos entre las ciudades, 
suburbios y áreas rurales, permite una planeación 
integral de los sistemas de transporte y las fuerzas 
de la coordinación entre los gobiernos locales 
y tiene en cuenta políticas de contención más 
eficaces (Boyle y Mohamed 2007, 685).

¿Cómo funciona?: Un plan metropolitano 
necesita algún tipo de organismo regional que 
puede ser creado por niveles más altos del 
gobierno (estatales o nacionales, por ejemplo) 
o como un acuerdo de cooperación entre los 
municipios. También es necesario que el gobierno 
determine la cantidad de detalle o especificidad de 
los planes metropolitanos. Los planes de este nivel 
pueden ser desde conceptuales a guías detalladas 
del desarrollo futuro.

Ejemplo: En Australia, la constitución nacional 
otorga a los gobiernos estatales el poder de 
tomar decisiones de planeación. Estos gobiernos 
no necesitan la aprobación de los gobiernos 
nacionales o locales para poner en práctica sus 
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decisiones con respecto al desarrollo espacial 
de las zonas metropolitanas (Searle y Bunker 
2010, 164). Un plan anterior de la estrategia 
metropolitana de Sídney “especifica el tamaño 
futuro, la ubicación y función de todos los centros 
importantes, la ubicación del líneas férreas y de 
autobuses regionales, centros intermodales para el 
transporte de mercancías, objetivos sub-regionales 
de vivienda y empleo para ser adoptados en la 
planeación local” (Searle y Bunker 2010, 167). Los 
planes locales deben ajustarse a estas políticas más 
amplias iniciadas por el estado. El actual proyecto 
de Estrategia Metropolitana de Sídney 2031 es 
similar en su nivel de prescripción (gobierno de 
NSW 2013) (Véase el caso de estudio de Sídney 
en el Apéndice D). Este es un patrón en muchos 
lugares alrededor del mundo, incluyendo Bogotá, 
Colombia (Irázabal 2009).

Agencias de planeación metropolitana: 
Implicaciones para México

La creación de organismos fuertes de planeación 
metropolitana es un área de oportunidad 
para México, donde la falta de coordinación 
y comunicación crea numerosos desafíos 
para la planeación y el desarrollo urbano a 
nivel metropolitano. En los lugares donde 
un municipio cubre la mayor parte del área 
de planeación metropolitana—por ejemplo, 
Aguascalientes—la planeación y el desarrollo 
es generalmente más ordenada. En lugares con 
numerosos municipios que integran el área de 
planeación metropolitana—Oaxaca, por ejemplo 
—la planeación y el desarrollo es un reto y los 
esfuerzos son a menudo poco a poco.

Como se documenta en el informe de gobierno, 
la negociación y la mediación de las iniciativas de 
coordinación metropolitana se complican debido a 
la falta de un marco regulatorio urbano en México 
que establezca las bases para la implementación de 
la planeación metropolitana. A diferencia del caso 
de Australia, las agencias metropolitanas muchas 

veces carecen del marco legal o apoyo financiero 
adecuado para dirigir cualquier tipo de iniciativa, 
dejando que todos los proyectos se negocien con 
los gobiernos municipales.

Ideas clave:
• Aunque difícil de manejar, la planeación 

metropolitana puede permitir una mayor 
coordinación e inclusión en los procesos de 
planeación y en sus resultados.

• Los organismos de planeación metropolitana 
pueden ofrecer recursos muy necesarios 
para ciudades más pequeñas o municipios 
que no cuentan con la capacidad técnica o 
financiera para llevar a cabo la planeación 
urbana de manera independiente.

• Los marcos de las agencias de planeación 
metropolitana puede ser complicados 
para implementarse legalmente, pero los 
incentivos financieros de niveles más altos 
de gobierno pueden ayudar a fomentar 
su creación. Por ejemplo, para recibir 
fondos federales de transporte, las áreas 
metropolitanas en Estados Unidos necesitan 
formar una organización de planeación 
metropolitana que realice planeación de 
transporte regional.

1.1.5 Ajustes en los impuestos a la 
propiedad

¿Qué es?: A través de su poder de fiscalización, 
los gobiernos a nivel local y/o estatal son 
capaces de fomentar la densificación. Esto se 
hace normalmente a través de un recargo sobre 
las propiedades vacantes o subutilizadas, que 
establece impuestos a la propiedad a una tasa o 
valor más alto, incentivando a los propietarios a 
desarrollar o reconstruir su propiedad.

¿Cómo funciona?: Hay un número de maneras 
en que los cambios a los impuestos de propiedad 
pueden fomentar la densificación. Un método 
consiste en exigir que el dueño de la propiedad 
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$$$ $Municipio

Propietario A Propietario B

Impuesto
Predial Pagado

Impuesto
Predial Pagado

Las políticas para cobrar 
impuestos más altos sobre 
terreno no urbanizado pueden 
alentar a los propietarios a 
desarrollar viviendas. En este 
ejemplo, el Propietario A paga 
más impuestos a la propiedad 
que el Propietario B, ya que la 
parcela del Propietario A no ha 
sido desarrollada.
Diagrama por Irene Figueroa 
Ortiz y Nomin Jagdagdorj 

pague impuestos no en el valor actual del desarrollo de la propiedad, 
sino en el valor de la tierra como si estuviera desarrollado en todo el 
potencial permitido por la reglamentación de zonificación y desarrollo. 
Otro método consiste en gravar la propiedad en un conjunto, en donde 
se establezca la tasa más alta de las propiedades que aprovechan todo 
el potencial de la tierra. La tasa podría aumentar gradualmente con el 
tiempo, ejerciendo mayor presión sobre las propiedades que han sido 
poco utilizadas (CONAVI 2010, 39-40). También es posible gravar 
todos los terrenos sin desarrollar para que no haya falta de incentivos 
para el desarrollo.

Ejemplo: La mayoría de los municipios en los Estados Unidos basan 
sus impuestos a la propiedad en el valor de la tierra y las mejoras 
hechas, tales como edificios o construcciones. Este valor se grava con 
cierta frecuencia, y por lo general es la principal fuente de ingresos 
para los gobiernos locales. Según los economistas, este sistema de 
impuestos desalienta las mejoras del sitio, ya que tales mejoras resultan 
en valores fiscales más altos y por lo tanto, el pago de impuestos (Cho 
et al. 2008, 4). Si esto es cierto, entonces la política del gobierno ha 
creado incentivos para que los desarrolladores no desarrollen en 
propiedades vacantes. Los economistas sugieren un régimen fiscal 
alternativo, conocido como un impuesto sobre el valor de la tierra, que 
grava la propiedad basándose únicamente en el valor de la tierra, no 
en los edificios o mejoras en la misma. El resultado de un impuesto 
sobre el valor de la tierra, de acuerdo con Brueckner y Kim (2003; 
citado por Dye y England 2010, 11) es fomentar “más estructuras 
que se construirán sobre una determinada superficie de tierra” lo que 
significa que los propietarios son más propensos a desarrollar en mayor 
densidades (Brueckner y Kim 2003, citado por el Dye y England 2010, 
11).
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Ejemplo: Bogotá, Colombia es una ciudad 
que ha hecho uso de tales políticas al gravar 
los terrenos baldíos a tasas más altas. La tasa 
promedio de impuestos de propiedad para todas 
las propiedades en la ciudad es de 0.69%. Sin 
embargo, los sitios vacantes de menos de 100 m2 
se gravan a una tasa del 1.2% y para los terrenos 
baldíos de más de 100 m2, la tasa es de 3.3%. En 
general, los terrenos baldíos se gravan a una tasa 
promedio del 2.25%, muy superior a la media 
de todos los bienes. Además, los impuestos de 
la ciudad en tierras suburbanas se tasan al 1.6%, 
aún más desalentador para la expansión urbana 
(CONAVI 2010, 40).

Ajustes en los impuestos a la propiedad: 
Implicaciones para México

Aunque frecuentemente discutido, los cambios 
en las estrategias de impuestos sobre la propiedad 
son muy difíciles de implementar en México dada 
la limitada capacidad de los sistemas de registro 
de tierras municipales y la baja recaudación de 
impuestos de propiedad. Esto sucede por una 
variedad de razones, como la falta de capacidad 
técnica a nivel local, la falta de una cultura 
de pago por los propietarios, o por los bajos 
valores de la tierra o de propiedad registrados, 
inclusive por debajo de su valor de mercado 
(El Financiero 2014). En el aspecto técnico, 
muchos municipios se basan en los registros de 
propiedad no especializado o no registrados en 
un registro espacial en el proceso de planificación, 
complicando en gran medida su capacidad de 
mantener registros actualizados y de evaluación 
de los impuestos de propiedad.

Según la OCDE, en México los impuestos a la 
propiedad representan sólo el 0.22% del PIB 
total del país, en comparación con el 3.02% en 
los Estados Unidos y el 3.72% en Francia (El 
Financiero 2014). Dada la autoridad municipal 
soberana en México y una gran necesidad de 
mayor ingreso municipal, esta es una gran 

oportunidad perdida. La actualización del 
sistema de catastro—el registro de la ubicación 
de la propiedad, el valor y la propiedad—es 
una estrategia crítica para los municipios para 
captar más ingresos a través de impuestos sobre 
la propiedad y ser capaz de aplicar multas para 
promover la densificación.

Ideas clave:
• La diferenciación en el nivel de impuestos 

a la propiedad para las propiedades 
subutilizadas o vacantes es un mecanismo 
que puede ayudar a los gobiernos para 
fomentar el desarrollo en regiones 
estratégicas.

• Al igual que con muchas estrategias de 
densidad, los impuestos a la propiedad 
diferenciales se basan en gran medida en 
un robusto sistema de impuestos sobre la 
propiedad y en un sistema de registro de 
catastro.

1.1.6 Transferencia de derechos de 
desarrollo

¿Qué es?: La políticas de transferencia de 
derechos de desarrollo (TDD) permiten a 
los desarrolladores o dueños de propiedades 
transferir su derecho a desarrollar una cantidad 
de unidades o cierta densidad de una propiedad 
a otra. Este proceso es útil en el caso de áreas 
en las que es difícil desarrollar en la densidad 
máxima permitida (por ejemplo, debido al costo 
de demolición o de construcción) o indeseable 
(por ejemplo, para preservar edificios históricos o 
tierras de cultivo).

¿Cómo funciona?: Los programas de TDD por lo 
general requieren determinar zonas “emisoras” y 
zonas “receptoras”. Las zonas emisoras son zonas 
de una ciudad o área metropolitana en la que el 
desarrollo se debe evitar, ya que la zona tiene un 
valor histórico o ambiental especial, mientras que 
las zonas receptoras son áreas identificadas como 
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Ubicación del donador de derechos de desarrollo Ubicación del receptor de derechos de desarrollo

La transferencia de los 
programas de derechos de 
desarrollo permite a los 
propietarios en la “zona de 
envío” vender sus derechos de 
desarrollo a los propietarios en la 
“zona de recepción.” Esto es útil 
en lugares donde hay objetivos 
generales de desarrollo, con 
zonas de alto valor histórico, 
ecológico, o agrícola.
Diagrama por Irene Figueroa 
Ortiz

adecuadas para el desarrollo más intensivo, normalmente en zonas 
urbanas existentes. Los TDD permiten a los dueños de propiedades en 
las zonas emisoras vender el derecho a desarrollar sus propiedades a los 
propietarios o desarrolladores de propiedades receptoras, lo que impide 
el desarrollo en las zonas sensibles, mientras que al mismo tiempo 
promueve el desarrollo de mayor densidad en las áreas apropiadas. 
Es posible tener un programa TDD sin zonas emisoras específicas y 
en lugar proporcionar a todos los propietarios en una ciudad o área 
metropolitana la posibilidad de transferir sus derechos de desarrollo 
para zonas receptoras (CONAVI 2010, 56-57).

Ejemplo: En 1985 la ciudad de San Francisco en los Estados Unidos 
implementó un programa TDD donde las propiedades históricas en el 
centro de la ciudad podían vender sus derechos de desarrollo a edificios 
no históricos. El objetivo del programa TDD era proteger el centro de 
la pérdida de carácter histórico causado por el aumento del número de 
oficinas nuevas, centros comerciales y desarrollos habitacionales. La 
herramienta utilizada para apoyar los proyectos era el COS (Coeficiente 
de Ocupación del Suelo). El COS es la proporción entre el área de 
desplante del edificio entre el área del predio. De esta manera, los 
edificios que participaron podían vender su COS no utilizado para 
que otros edificios pudieran complementar su propio coeficiente, 
respetando al mismo tiempo la altura del edificio y los límites de 
volumen (Departamento de Planificación de San Francisco 2013).

Transferencia de derechos de desarrollo: Implicaciones para México

Dado que la preservación de los centros históricos de las ciudades de 
México (regulada en parte por el Instituto Nacional de Antropología 
e Historia, INAH) y de áreas ambientalmente sensibles, la oferta de 
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suelo es muy reducida en ciertas regiones. Los 
programas de transferencia de derechos de 
desarrollo (TDD) podrían ayudar a incrementar 
las oportunidades de desarrollo en lugares bien 
ubicados, protegiendo sus cualidades culturales 
y ambientales. Cabe señalar, sin embargo, que los 
programas de TDD dependen en gran medida de 
regulaciones de densidad bien implementadas a 
través de zonificación estricta que tenga en cuenta 
las alturas y densidades máximas permitidas. 
En México, este tipo de regulaciones tendrían 
que ser incorporadas a la reglamentación de 
los municipios con el fin de permitir a los 
desarrolladores transferir los derechos de 
desarrollo de unas zonas a otras. 

Ideas clave:
• Las políticas de TDD permiten alcanzar 

un nivel general de desarrollo (número de 
unidades o área de construcción) dentro de 
un área determinada.

• El problema principal es asegurar que las 
“áreas receptoras” tengan la capacidad de 
aceptar el desarrollo adicional, por ejemplo, 
proveyendo la infraestructura adecuada 
y que los vecinos estén de acuerdo con el 
nuevo desarrollo.

• Un buen diseño, sensible al contexto, 
puede ayudar a resolver algunos de estos 
problemas.

1.1.7 Alineación de las políticas y 
programas gubernamentales

¿Qué es?: La alineación de las políticas y 
programas de gobierno consiste en reunir a 
diversos niveles de gobierno en torno a objetivos 
compartidos, como el desarrollo espacial de las 
ciudades y áreas metropolitanas (Knaap et al. 
2000).

¿Cómo funciona?: Si todos los niveles de 
gobierno, así como los programas y las políticas 
promovidas por cada uno, no están alineados 

para fomentar la densificación y desalentar la 
expansión urbana, las políticas de densificación 
serán menos eficaces. Hay muchas formas en las 
que el gobierno puede influir en comportamientos 
diferentes entre sus ciudadanos. En la mayor 
medida posible, estas políticas deben coordinarse 
para desalentar el crecimiento desordenado 
como lo es la expansión. Estas políticas 
incluyen estrategias que influyen en los costos 
de transporte, precios de la vivienda en la 
periferia urbana, la estructura financiera de los 
gobiernos locales y el costo de ampliación de la 
infraestructura (Knaap et al. 2000, 10).

Ejemplo: Muchos lugares están tratando de 
alinear las políticas y programas para promover la 
sustentabilidad, la coordinación de la utilización 
del suelo, el transporte, la conservación de los 
recursos naturales, el desarrollo económico y los 
programas sociales. Estos a menudo implican 
múltiples niveles de gobierno. Existen numerosos 
casos en todo el mundo.

Un caso en un país altamente descentralizado es 
la Iniciativa de Comunidades Sostenibles en los 
Estados Unidos. Esta es una colaboración entre los 
Departamentos de Vivienda y Desarrollo Urbano, 
Transporte y la Agencia de Protección del Medio 
Ambiente de los Estados Unidos. La iniciativa 
ofrece fondos para que las zonas metropolitanas 
trabajen en la cooperación regional y local al 
mismo tiempo que avancen en la alineación de 
las políticas entre las agencias federales (HUD 
2015). Se trata de un programa para proporcionar 
recursos que fomenten la coordinación y 
cooperación en áreas estratégicas para el gobierno 
federal, tales como: proporcionar opciones de 
transporte, promover viviendas inclusivas y 
asequibles, mejorar la competitividad económica, 
apoyar a las comunidades existentes, coordinar 
el aprovechamiento de las políticas federales, 
e invertir y mejorar las comunidades y barrios 
(Partnership for Sustainable Communities 2015).
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Capa de edificaciones

Capa de vías de 
transporte

Capa de espacio 
público

Una implementación efectiva 
y exitosa puede lograrse a 
través de la coordinación de 
diferentes planes en áreas como 
la construcción, el transporte y 
espacio abierto.
Diagrama por Irene Figueroa 
Ortiz y Nomin Jagdagdorj

Alineación de las políticas y programas gubernamentales: 
Implicaciones para México

La alineación de las políticas y programas es un reto en México y una 
mayor coordinación podría ser benéfica para todos los niveles de 
gobierno. El gobierno federal podría desempeñar un papel primordial 
al proporcionar mayores incentivos, canalizando fondos y garantizando 
la evaluación de la coordinación metropolitana a nivel local.

Mientras SEDATU, INFONAVIT, CONAVI y las agencias de vivienda 
y desarrollo urbano relacionados están cada vez más integradas, llegar 
a otras agencias y departamentos haría que estos esfuerzos mucho 
más decisivos, por ejemplo, la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), la Secretaría de Economía (SE) y la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT).

Ideas clave:
• La alineación de las políticas puede ayudar a reducir las 

consecuencias no deseadas de una urbanización descontrolada y 
permitir un mayor y más eficaz uso de los recursos públicos.

• Esta alineación presenta grandes desafíos políticos ya que 
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diferentes políticas públicas a menudo reflejan las necesidades 
de diversos grupos y las prioridades de distintas entidades 
gubernamentales. Los gobiernos nacionales pueden fomentar la 
alineación haciéndola una condición para la entrega de recursos 
financieros.

Beneficios y desafíos de los programas de densificación general 
metropolitana

Las políticas de densificación tienen el potencial de reducir los costos 
municipales, mejorar los tiempos y costos del transporte, aumentar 
la eficiencia energética, reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero, preservar la tierra, proteger el medio ambiente, aumentar 
la diversidad de tipos de vivienda disponibles y crear entornos que 
fomenten la buena salud de las personas. Estos beneficios pueden 
ser difíciles de implementar por una serie de razones, ya sea debido 
a problemas de coordinación entre los gobiernos, oposición de la 
comunidad, infraestructura sobresaturada, congestión de tráfico, falta 
de suelo urbanizable y de vivienda, incrementos en los precios de la 
tierra y preferencias del consumidor o las fuerzas del mercado.

Además, la densidad como una medida es vaga y varía en gran medida 
de su definición. Por esta razón, hay una falta de consenso académico 
sobre los beneficios y costos específicos de las políticas de densificación. 
La tabla incluida a continuación es un resumen de la literatura 
sobre la densificación y representa una variedad de puntos de vista. 
Cabe señalar que no todos los posibles beneficios y retos han sido 
probados, aunque hemos tratado de minimizar las objeciones menos 
justificadas en la Tabla 1.3. Además, muchos problemas pueden en 
gran medida ser mitigados con un mejor diseño.

Como demuestra la Tabla 1.3, la densificación y el modelo de ciudad 
compacta tienen la capacidad de proporcionar beneficios reales a una 
ciudad o área metropolitana. Estos beneficios van desde la disminución 
de egresos municipales hasta un mayor uso del transporte público. Sin 
embargo, algunos planeadores urbanos y desarrolladores de políticas 
públicas han identificado costos o desafíos para la implementación de 
dichas políticas. Estos incluyen el posible congestionamiento de tráfico 
en las zonas centrales de la ciudad, el aumento de los precios del suelo o 
de vivienda y la oposición de la comunidad.

La siguiente sección ofrece una visión más profunda de los beneficios 
que aparecen en la Tabla 1.3. Sin embargo, a pesar de que se 
discuten principalmente los beneficios de implementar políticas de 
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densificación, es importante tener en cuenta que el aumento de la 
densidad no es una panacea para todos los problemas urbanos. Como 
ilustra la tabla, hay costos reales para la densificación que deben 
ser considerados cuidadosamente. Por otra parte, las políticas de 
densificación son a menudo difíciles de aplicar, especialmente en los 
sistemas de gobernanza urbana que otorgan la regulación de los usos de 
suelo a los gobiernos locales o municipales (como es el caso de México) 
o en donde estos poderes son distribuidos a través de diversos niveles 
de gobierno. En tales contextos, la coordinación se convierte en una 
parte clave de cualquier estrategia de densificación.

Beneficios de los programas de densificación general metropolitana

Ahorro de costos: Los programas que promueven la densificación 
metropolitana tienden a resultar en ahorros relacionados con la 
provisión de nueva infraestructura y la prestación de servicios. En lugar 
de construir nueva infraestructura para mantenerse al día con una 
huella urbana en expansión, estrategias como la redensificación y la 
rehabilitación de zonas urbanas existentes aprovechan la infraestructura 
y los servicios existentes, que a menudo son subutilizados. Estos 
ahorros no sólo son ciertos para la infraestructura a gran escala, como 
lo son vialidades y drenaje, sino también los servicios públicos como 
la educación, la salud, el transporte público, la policía, bomberos 
y otros servicios de emergencia normalmente proporcionados por 
los gobiernos municipales. Basándose en los análisis de costos de 
redensificación en comparación con el desarrollo de terrenos nuevos 
en la zona metropolitana de Sídney, Biddle et al. demuestran que “El 
desarrollo de terrenos requiere costos de infraestructura sustanciales ... 
por el contrario, en zonas previamente urbanizadas por lo general, estos 
servicios ya existen y pueden tener capacidad disponible” (Biddle et al. 
2006, 5).

En otro estudio de 3,179 gobiernos locales en España en 2005, 
Benito et al. concluyen que los municipios con mayor densidad de 
población tenían un menor gasto per cápita, incluyendo los gastos 
totales, gastos de explotación, así como gastos de inversión (Benito et 
al. 2010, 261). Cabe destacar que sólo son posibles ahorros de costos 
en infraestructura y servicios cuando éstos no se utilizan en todo 
su potencial. Cuando la población aumenta hasta tal punto que el 
gobierno necesita ampliar el servicio, los costos entonces empiezan a 
elevarse. Otros estudios (Shapiro 1963; Schmandt y Stephens 1963) 
también han encontrado que el ahorro de costos atribuidos a las 
densidades de población más altas tenían límites, a pesar de que no 
están de acuerdo en el punto en el que los costos comienzan a aumentar 

47Parte 1: Densificando áreas existentes



Tema Beneficios de mayor densidad Desafíos de mayor densidad

Transporte1 • Reduce emisiones de gases de efecto inverna-
dero / impacto ecológico

• Aumenta accesibilidad de la vivienda a sitios 
de trabajo, servicios, comercio y recreación 

• Crea condiciones para servicio de transporte 
público viable 

• Promueve actividades saludables como 
caminar y montar en bicicleta; aumenta la 
oportunidad para realizar estas actividades

• Reduce la contaminación del aire
• Reduce el numero y distancia de viajes en 

vehículo, particularmente de vehículos con 
una sola persona

• Reduce la demanda de estacionamiento

• Empeora la congestión del trafico, pro-
blemas de estacionamiento y aumenta 
los accidentes de trafico

• Puede ser difícil mantener un vehículo 
privado

• Crea congestión peatonal y en los 
puntos de servicio de transporte 
público

• Causa congestión y ruptura a nivel de 
la calle cuando se realiza construcción 
de edificios de alta densidad

Uso del suelo y 
recursos2

• Uso de recursos e infraestructura más 
eficiente

• Reduce la presión de desarrollo sobre tierra 
agrícola, industrial y espacios abiertos

• Intensifica los usos en áreas urbanas, creando 
localidades dinámicas

• Fomenta una mezcla mas amplia de usos del 
suelo

• Reduce la capacidad de absorción de 
aguas de lluvia en un área; aumenta 
el área con cubiertas de superficies 
impermeables

• Provee menos variedad en cuanto a 
la ubicación de edificios cuando las 
densidad netas aumentan

• Empeora la contaminación por la 
proximidad de uso y densidad del 
transporte; reduce espacio para arbo-
les y arbustos que pueden purificar el 
aire y refrescar un área 

• Reduce la disponibilidad de espacios 
públicos abiertos y limita las oportuni-
dades de recreación

Equidad social 
/ diversidad3

• Mejora la variedad de vivienda y asequibili-
dad para todos los residentes

• Reduce la segregación y exclusión social
• Agrega diversidad, seguridad, vitalidad y 

oportunidades para interacciones sociales
• Provee mejor acceso a instalaciones y servi-

cios independientemente de la habilidad de 
poder comprar o tener un vehículo privado

• Revitaliza vecindarios
• Fomenta suficiente cantidad de oferta de 

vivienda 
• Reduce el crimen al incrementar actividad 

peatonal y respaldar una comunidad de 24 
horas; más ‘ojos en la calle’

• Pérdida de privacidad y aumento de 
ruido, molestias, etc. 

• Obstruye vistas, causando mayor 
proyección de sombras

• Causa estrés psicológico, agobio cog-
nitivo, perdida del control, ansiedad, 
apartamiento social, sobre-estimulo 
psicológico y transgresión del espacio 
personal

• Limita el comportamiento individual y 
libertad de elección

• Lleva a la competencia entre grupos 
para obtener espacio y otros conflictos 
sociales

Tabla 1.3 Beneficios potenciales y desafíos del desarrollo de mayor densidad desde varios puntos de 
vista
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Tema Beneficios de mayor densidad Desafíos de mayor densidad

Economía4 • Permite invertir en nuevos y mejores 
servicios en la comunidad y materiales de 
construcción mas atractivos

• Promueve la masa critica necesaria para 
apoyar comercio y servicios locales

• Atrae negocios, hoteles, comercio y 
desarrollo de vivienda de lujo a las áreas 
urbanas así como salud de alta calidad, 
educación, cultura, recreación y servicios 
municipales

• Permite el use y extensión de servicios 
urbanos e infraestructura de una manera 
eficiente y económica

• Mejora la eficiencia económica y las 
oportunidades de trabajo en las ciudades

• Aumenta productividad
• Permite la construcción de vivienda de bajo 

costo y baja densidad, infraestructura y tierra 
en vecindarios apropiados

• Ayuda a mantener la economía local 
saludable y en movimiento 

• Aumenta el valor general de alojamientos 
independientes cercanos a largo plazo 

• Aumenta el costo de construcción y 
mantenimiento de infraestructura 
de proyectos de alta densidad por 
encima de aquellos de mediana o 
baja densidad

• Aumenta el precio relativo de 
vivienda, bienes, servicios y tierra

• Restringe el acceso a áreas locales de 
tierra sin desarrollar, que tiende a ser 
mas valorada

• Afecta negativamente el desarrollo 
económico de áreas rurales en los 
alrededores

Espacios 
abiertos5

• Aumenta el valor de espacios abiertos dentro 
de la ciudad para los residentes

• Preserva zonas verdes, aire y agua limpia y 
sistemas de fauna y flora dentro de los limi-
tes de un área

• Los espacios urbanos abiertos tien-
den a ser mas pequeños y designados 
solamente para ciertas actividades

• En áreas de mas densidad, donde 
el valor de la tierra es mas alto, los 
espacios públicos pueden tender a 
ser privatizados por desarrollos de 
vivienda o edificios de oficinas, res-
tringiendo su beneficio público 

Cambio 
climático 
/ medio 
ambiente6

• Facilita diseños innovadores y ecológicos y 
el uso de energía de distrito; reduce el con-
sumo de agua y energía

• Permite la factibilidad tecnológica y eco-
nómica de ciertos tipos de tecnologías de 
energía y sistemas de transporte 

• Usa mas energía durante la construc-
ción de edificios de alta densidad

• Limita algunas formas de sistemas 
de energía ambiental como la solar 
pasiva

• Reduce la capacidad para manejar los 
residuos domésticos y reciclaje

Tabla 1.3 Beneficios potenciales y desafíos del desarrollo de mayor densidad desde varios puntos de 
vista (continuado)

Adaptado de Boyko y Cooper 2011, 10-15.
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junto con la población. Esto sugiere la necesidad 
de que los gobiernos evalúen primero en dónde 
existe capacidad de infraestructura y servicios, 
para después designar éstas áreas como zonas de 
desarrollo futuro..

Mejora en el uso de los sistemas de transporte: 
La localización de una mayor densidad de 
viviendas cercanas a los núcleos urbanos y los 
empleos, reduce en gran medida los tiempos y 
costos de transporte de los hogares. Una mayor 
densidad permite a los hogares aprovechar las 
opciones de transporte público existentes, e 
incluso puede hacer que el transporte público 
sea posible donde antes no podría existir. Gilat 
y Sussman, discutiendo el Desarrollo Orientado 
al Transporte en la Ciudad de México, enfatizan 
los numerosos beneficios que se obtienen, pues 
la gente es capaz de acceder al Metro con mayor 
facilidad, y gracias a esto se han incrementado las 
oportunidades de trabajo, los gastos de transporte 
son más bajos y se reducen los tiempos de trayecto 
(Gilat y Sussman 2003, 106).

Al igual que con los beneficios de ahorro de costos 
que se describen anteriormente, la cantidad de 
capacidad de carga del sistema de transporte 
juega un papel importante. Si no hay capacidad 
adicional disponible, entonces la densificación 
potencialmente puede aumentar la congestión 
en estos sistemas, el aumento de los costos de 
transporte o la reducción de la eficiencia. Sin 
embargo, el aumento del acceso a los sistemas 
de transporte público también tiene la ventaja 
de fomentar alternativas de transporte más 
sustentables que el automóvil privado.

Aumento en la eficiencia energética: Las 
ciudades con una mayor densidad tienen el 
potencial de aumentar la eficiencia energética 
por varias razones: los edificios consumen menos 
energía por habitante debido al aislamiento 
proporcionado por viviendas adyacentes, las 
unidades dentro de los edificios reducen el 

número de paredes exteriores, los viajes realizados 
por los residentes son más cortos y menos 
frecuentes y se pueden hacer en transporte 
público y además se pueden implementar sistemas 
de energía más eficientes, entre otras explicaciones 
(Boyko y Cooper 2011, 23). En su estudio de 
1989 sobre la relación entre la forma urbana y 
el consumo de energía, Newman y Kenworthy 
identificaron una correlación negativa entre las 
áreas con densidades más altas y el consumo per 
cápita de energía para el transporte (Newman y 
Kenworthy 1989). En apoyo de esta conclusión, 
Golob y Brownstone (2005), en otro estudio 
realizado en 2001 en California, llegaron a la 
conclusión que “En comparación con los hogares 
en las zonas con mayor densidad, los hogares 
en las zonas de menor densidad: condujeron 
vehículos más grandes y con mayor consumo de 
combustible, a menudo eran tipo de vehículos 
utilitarios deportivos (SUV); tenían un ratio 
mayor de vehículos por hogar; tenían más 
conductores por hogar; conducían los vehículos 
más grandes con más frecuencia que los vehículos 
más pequeños y condujeron más kilómetros” 
(Biddle et al. 2006, 10).

Por otra parte, Ewing y Cervero (2010) 
corroboran esta idea, encontrando que la 
centralización metropolitana y la mezcla de usos 
de suelo son dos factores importantes que influyen 
en la elección del medio de transporte (Dodson 
2010, 493; Ewing y Cervero 2010). Estos hallazgos 
sugieren que las personas que viven en ciudades 
densas son más propensas a utilizar el transporte 
público, dejando el coche en casa.

Sin embargo, otras características de las redes 
de transporte, tales como la calidad y el acceso 
al transporte público, se han sugerido como 
factores más importantes en el uso del transporte 
público que la densidad de población (Dodson 
2010, 493). Además, parece que hay un límite en 
la capacidad de ahorro de energía de edificios de 
mayor densidad, ya que la cantidad de energía 
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necesaria para construir y operar edificios más 
altos supera la cantidad de energía ahorrada a 
través de la eficiencia. Investigaciones sugieren 
que las viviendas de densidad media, de tres a seis 
niveles, tienen el mayor potencial de reducción 
de emisiones per cápita. Esta densidad también 
es adecuada para soportar opciones de transporte 
público, lo que refuerza aún más el potencial 
de eficiencia energética de la ciudad compacta 
(Dodson 2010, 499).

Preservación de la tierra: Fomentar el desarrollo 
y la densificación en zonas urbanizadas ayuda a 
conservar espacios abiertos, tierras de cultivo y 
zonas naturales protegidas, ya que las presiones de 
desarrollo están dirigidas a otros sitios. Douglas y 
Lepping (2005), escribiendo sobre la importancia 
de las estrategias de conservación de la tierra 
para el crecimiento inteligente, sostienen que hay 
un creciente interés en el uso de estrategias de 
conservación de la tierra como una forma más 
eficiente de protección de espacios naturales, 
acuíferos, espacio público y tierras de cultivo 
que con el uso de técnicas de planificación 
tradicionales (Douglas y Lepping 2005). Una de 
las principales características de estas estrategias 
es que pueden ser promovidos en diferentes 
esquemas de sociedades y asociaciones.

Por ejemplo, The Nature Conservancy, una 
organización no lucrativa, ha ayudado a conservar 
más de 12 millones de acres en los Estados Unidos 
(Douglas y Lepping 2005, 2). Otras asociaciones 
dirigidas por organismos de planificación, como 
la Agencia de Planificación Regional Tahoe han 
establecido TDR (Transferencia de Derechos 
de Desarrollo) para financiar sus estrategias de 
preservación. A pesar de que la preservación de 
la tierra ha demostrado ser un instrumento muy 
útil para la protección de los recursos naturales, 
debe ser complementada con otras herramientas 
de planificación y desarrollo (Douglas y Lepping 
2005).

Como se mencionó anteriormente, las estrategias 
tales como cinturones verdes y los límites de 
crecimiento urbano pueden conservar la tierra 
fuera de una ciudad o área metropolitana que 
de otro modo se desarrollaría. Del mismo 
modo, los límites de crecimiento urbano o áreas 
urbanas de servicios permiten a las ciudades 
o áreas metropolitanas controlar la ubicación 
y los tiempos de un nuevo desarrollo. Si las 
zonas prioritarias de conservación no se pueden 
proteger de inmediato, estos enfoques pueden 
retrasar los nuevos desarrollos hasta el momento 
en que la tierra se pueda conservar.

Gama de alternativas de vivienda: La zonas 
centrales de las ciudades generalmente contienen 
una variedad de tipologías de vivienda, que 
van desde las unidades unifamiliares hasta 
departamentos de gran altura. Proporcionar tal 
diversidad de opciones de vivienda significa que 
las ciudades son lugares atractivos para diferentes 
grupos socioeconómicos y tipos de familia u 
hogares. Mediante la introducción de viviendas 
con mayor densidad en los suburbios y otras zonas 
de baja densidad, la densificación pretende hacer 
estas comunidades más acogedoras y atractivas 
para la gente de diferentes orígenes. En general, 
las viviendas de alta densidad tienden a agruparse 
en las partes centrales de las zonas urbanas, ya 
que éstos son los lugares en los que los precios 
de la tierra son suficientemente altos para cubrir 
el riesgo y costo de la construcción de viviendas 
multifamiliares (Dodson 2010, 495).

Es importante tener cuidado de que las políticas 
de densificación no sólo alienten la construcción 
de departamentos de lujo de gran altura o la 
especulación del suelo. La vivienda creada a 
través de la reurbanización no tiene por qué 
ser de gran altura. Como Dodson señala: “La 
altura de los edificios del interior de las ciudades 
europeas tiende a ser mucho más uniforme 
con cinco a seis pisos en promedio que en las 
ciudades australianas” (Dodson 2010, 498). Este 
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Patrones de expansión de desarrollo urbano son comunes en México. En la foto: Oaxaca de Juárez, México.
Foto: Colección de Ann Forsyth
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patrón de densidad distribuido en toda la zona 
metropolitana proporcionaría oportunidades para 
acomodar tanto edificios de mayor densidad como 
edificios de menor densidad en el tejido urbano 
de la ciudad, de manera que no parezca abrupta o 
fuera de lugar.

Desafíos de los programas de densificación 
general metropolitana

Coordinación costosa: A menudo representa 
una inversión de tiempo, un desafío político 
y financieramente costoso coordinar entre los 
diferentes organismos, programas y políticas 
de diferentes niveles de gobierno, que permitan 
implementar exitosamente una estrategia de 
densificación. Cuando los gobiernos locales 
deben modificar los planes y regulaciones 
existentes para que sean consistentes con los de 
niveles superiores de gobierno, esto supone un 
costo en tiempo del personal o la contratación 
de consultores. Ver también el informe 
complementario sobre gobernanza urbana 
“Construir mejores ciudades”. En su análisis de 
las políticas de contención del crecimiento urbano 
en Michigan (Estados Unidos), Boyle y Mohamed 
proponen que el éxito de la coordinación de las 
iniciativas es improbable, ya que “el problema 
principal parece ser la falta de legislación estatal 
que regula a la planificación regional y otras 
políticas relacionadas tales como la planificación 
comprehensiva y la consistencia de los 
planes”(Boyle y Mohamed 2007, 692).

Del mismo modo, en su discusión con respecto 
a la experiencia del gobierno de Nueva Gales del 
Sur en Australia, Searle afirma que “una razón 
importante para el éxito limitado de las políticas 
de consolidación urbana fue la resistencia de 
las comunidades suburbanas más antiguas, a 
través de su consejo local”, atribuible en parte a la 
propia resistencia de los consejos para hacer los 
cambios necesarios a los códigos de zonificación 
locales (Searle 2007, 2). La coordinación de los 

programas de gobierno, así como las agencias 
es un desafío político y genera costos tanto en 
tiempo como en dinero. Generalmente, puede 
tomar mucho tiempo poner en práctica políticas 
de un nivel superior si los gobiernos locales tienen 
que emplear recursos para hacer cambios a sus 
planes y reglamentos. Para incentivar y apoyar 
la coordinación, la financiación de este tipo de 
cambios debe ser parte de una agenda política 
federal.

Infraestructura restringida, aumento 
de la congestión de tráfico vehicular y 
la contaminación: La capacidad de la 
infraestructura para aceptar demanda adicional 
de usuarios debe ser evaluada antes de permitir 
nuevos desarrollos de mayor densidad, con 
el fin de asegurar que los niveles de servicio 
proporcionado sean mantenidos a un nivel 
satisfactorio. Sin una planeación adecuada, los 
desarrollos de mayor densidad pueden traer 
consigo las limitaciones de más usuarios, ya sea 
con más congestión de tráfico vehicular o con 
mayores emisiones de energía. Como Searle señala 
en su revisión de las políticas de consolidación 
en el área metropolitana de Sídney, Australia: 
“Es necesario examinar de cerca las suposiciones 
sobre la capacidad adicional de la infraestructura, 
ya que la evidencia indica que la infraestructura 
vial y ferroviaria, por ejemplo, no tiene capacidad 
disponible para satisfacer incrementos de la 
población de muchas áreas” (Searle 2007, 11). 
Muchos residentes están en desacuerdo con 
el desarrollo de mayor densidad debido a sus 
posibles impactos en el tráfico, estacionamiento y 
el medio ambiente (Ruming 2014, 255).

También es de particular atención el impacto 
de la concentración de personas y la mezcla de 
usos de suelo incompatibles, particularmente 
usos industriales que tienen el riesgo de afectar 
negativamente a la salud humana (Neuman 
2005, 16). En general, es importante identificar 
los lugares en donde hay capacidad para más 
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desarrollo y aumento de la densidad, ya que 
de no hacerlo, esto puede resultar en impactos 
negativos al medio ambiente, la infraestructura 
y los servicios, así como a la calidad de vida en 
general. Debido a que existe una tendencia general 
a hogares de menor tamaño y la migración a zonas 
suburbanas en muchas zonas metropolitanas, se 
puede aprovechar el exceso de capacidad en áreas 
residenciales existentes para la redensificación.

Disminución del acceso a espacios abiertos 
adecuados: La creación de zonas residenciales 
más densas comúnmente resulta en menos 
espacio disponible para parques y otros espacios 
públicos. Se supone que sin el espacio al aire libre 
proporcionado por los patios traseros de una sola 
familia, la demanda de espacio abierto aumentaría 
(Byrne y Sipe 2010, 4). Sin embargo, la relación 
entre la densidad y el espacio abierto es mucho 
más compleja. Byrne y Sipe, en una revisión 
de la literatura sobre este tema, encontraron 
que las necesidades de espacio abierto de la 
población urbana están más relacionadas con 
sus antecedentes demográficos, culturales y 
socio-económicos, que el simple hecho de vivir 
en barrios más densos. Los niños, por ejemplo, 
requieren mucho mayor acceso a los espacios 
abiertos que las personas mayores (Byrne y Sipe 
2010, 4-5).

Para complicar más las cosas está el hecho de 
que los espacios abiertos y parques públicos 
varían mucho en tamaño y ubicación y se pueden 
utilizar en una variedad de maneras dependiendo 
de su diseño. El diseño afecta en gran medida 
la capacidad de un espacio para satisfacer las 
necesidades de diferentes personas (Byme y 
Sipe 2010, 6). El espacio abierto es una variable 
clave en la determinación de la calidad de vida 
en las zonas urbanas. Dado que el espacio es un 
bien escaso, a menudo es difícil hacer este tipo 
de espacios disponibles. Dada la evidencia que 
los grupos demográficos desean y utilizan los 
espacios abiertos de manera diferente, las ciudades 

y zonas metropolitanas necesitan tener en cuenta 
no sólo su población actual sino también la 
composición de las poblaciones futuras a la hora 
de decidir dónde ubicarlos, así como su diseño y 
funcionalidad. Asimismo, es esencial establecer 
que los espacios abiertos sean accesibles mediante 
sus banquetas, caminos y senderos y mediante 
alternativas de acceso al propio espacio, ya 
que es probable que los visitantes viajen desde 
distintas zonas de una ciudad para satisfacer sus 
necesidades de espacio abierto. Sin embargo, 
debido a que mayores densidades utilizan e 
intensifican los usos de la tierra de manera 
eficiente, se pueden aumentar los impuestos a la 
propiedad, que también proporcionan recursos 
para el desarrollo de espacios abiertos bien 
diseñados y con programas adecuados.

Aumento de los precios de la vivienda y de 
la tierra: Una consecuencia de las políticas de 
contención tales como los cinturones verdes y 
los límites de crecimiento urbano es que muchas 
veces limitan la oferta de suelo, lo que aumenta su 
precio, así como los precios de la vivienda. Esto 
afecta en gran medida la producción de nuevas 
viviendas en el área metropolitana y en particular 
la oferta de vivienda asequible para personas con 
escasos recursos. En una revisión de literatura 
sobre los efectos de las políticas de contención 
urbanas en los precios, Dawkins y Nelson 
encontraron que los precios de las viviendas 
aumentan con las políticas de contención urbana. 
Por otra parte, Dawkins y Nelson apuntan que: 
“La producción de vivienda asequible se hace 
aún más difícil si la oferta de suelo urbanizable se 
concentra en las manos de un pequeño oligopolio 
de los propietarios” (Dawkins y Nelson 2002, 2).

Tales efectos colocan la responsabilidad en el 
gobierno para asegurar la producción de unidades 
de vivienda asequible, sobre todo cuando se 
implementa una estrategia de cinturón verde 
o límite de crecimiento, para asegurar que se 
mantenga el ritmo de la demanda de los residentes 
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México tiene una gran gama 
de tipos de vivienda de alta 
densidad, incluyendo casas en 
hilera y apartamentos de baja 
altura. En las grandes ciudades 
también existen desarrollos de 
gran altura.
Fotos: Colección de Ann Forsyth; 
Nélida Escobedo; Ann Forsyth
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más pobres que no pueden costear el precio de 
vivir en una zona central, donde el empleo y 
los servicios son más abundantes (Pendall et al. 
2002, 36). La creación de barreras de contención 
flexibles es una manera de mejorar los efectos de 
estas políticas en los precios, ya que permiten un 
mayor control sobre la oferta de suelo que está 
disponible para el desarrollo. Además, aumentar 
las densidades puede también aumentar la oferta 
de viviendas para satisfacer la demanda en menos 
tierra. Sin embargo, estas políticas requieren que 
el gobierno sea activo en el control y previsión de 
la oferta y las necesidades futuras de la ciudad y el 
área metropolitana.

Programas de densificación general 
metropolitana: Conclusiones

El gobierno mexicano ha creado límites de 
contención urbanos alrededor de todas las 
áreas metropolitanas de México, concentrando 
subsidios a la vivienda urbana y al otorgamiento 
de hipotecas en esas áreas. Este es un primer 
paso positivo para el control del crecimiento 
urbano en las áreas metropolitanas de México. 
Este sistema, en efecto un límite de crecimiento 
urbano, crea obstáculos normativos para fomentar 
el crecimiento urbano en zonas previamente 
urbanizadas y en sus áreas contiguas. Sin embargo 
a pesar de ser un paso positivo, esta política por 
sí misma no puede ser capaz de continuar el 
suministro adecuado de viviendas nuevas para 
satisfacer la demanda, sobre todo si los sitios 
en los cuales se pueden construir proyectos de 
redensificación son limitados o complejos para 
desarrollar, o si la zonificación y los reglamentos 
municipales prohiben el desarrollo de mayor 
densidad. Como se ejemplifica en el caso de 
Guadalajara, Jalisco—donde el municipio tiene 
sus instrumentos de densidad “congelados”—las 
estrategias de densificación de los niveles estatal 
y municipal, así como la coordinación entre los 
organismos de distintos niveles, será necesaria con 
el fin de ajustar los reglamentos de zonificación 

e identificar áreas de crecimiento con mayor 
densidad.

Como es discutido en las secciones posteriores 
de este capítulo, para que las políticas de 
densificación sean exitosas se necesita contener 
los elementos que facilitan de manera efectiva el 
desarrollo de relleno y abordar las preocupaciones 
de los residentes. Una lección importante en este 
sentido, es la importancia de identificar las zonas 
con capacidad de infraestructura como sitios 
ideales para el desarrollo de relleno. La promoción 
de la densidad en áreas con una infraestructura 
adicional adecuada ayudará a reducir los costos 
para el gobierno y mejorar la calidad de vida 
de los residentes. Los impuestos diferenciados 
sobre la propiedad, con impuestos más altos 
para propiedades subutilizadas o vacantes, es 
un mecanismo que puede ayudar a identificar 
las áreas específicas de desarrollo. El cuidadoso 
encuadre de las políticas y los incentivos de 
densificación puede ayudar a optimizar los 
beneficios de la densificación, mitigando al 
mismo tiempo los costos. En la siguiente sección 
se examina con mayor detalle la forma en que el 
proceso de desarrollo de relleno urbano se puede 
simplificar, en beneficio de los desarrolladores, los 
municipios y las comunidades por igual.
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1.2 Simplificando el proceso de 
reurbanización

Nuevo desarrollo de 
redensificación en el centro de 
Guadalajara, Jalisco, México 
es un ejemplo contemporáneo 
de relleno, con departamentos 
disponibles para financiamiento 
del INFONAVIT.
Foto: Margaret Scott

Simplificando el proceso de reurbanización

Definición:

• Las estrategias para simplificar el proceso de reurbanización se 
enfocan en facilitar el proceso de desarrollo, haciendo que sea 
más rápido y más eficiente.

• Aclarar las normas y reglamentos que rigen el proceso de 
reurbanización, eliminando cualquier regla que se superponga 
o sea contradictoria, añade un nivel de certeza y previsibilidad 
a los resultados.

• Ciertas políticas de planeación urbana, como el reajuste de 
tierras, pueden hacer mucho más simple la fusión de terrenos y 
la planificación de proyectos de reurbanización.

Incrementar el desarrollo de proyectos de reurbanización es a menudo 
citado como un objetivo de gobiernos y planeadores, especialmente 
de aquellos que tratan de presentarlo como una mejor alternativa a 
la expansión urbana. Sin embargo, numerosas barreras lo convierten 
en una alternativa poco atractiva para desarrolladores inmobiliarios e 
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Inspector Ingreso de 
permisos Revisión Visto bueno de 

uso de suelo

En una ventanilla única 
constituyentes pueden completar 
todos los pasos necesarios para 
conseguir que un proyecto sea 
aprobado.
Diagrama por Irene Figueroa 
Ortiz

inversionistas. En particular, en comparación con las nuevas áreas de 
desarrollo urbano, los procesos de reurbanización se asocian a menudo 
con la incertidumbre que generan los complicados procesos de revisión 
y permisos, así como los posibles retrasos en la obtención de permisos 
debido a normas contradictorias y trámites burocráticos. Para abordar 
estas cuestiones, los gobiernos se esfuerzan por hacer sus procesos 
de revisión claros y concisos, como también para proporcionar a 
desarrolladores y propietarios las herramientas de procedimiento 
y planeación urbana que faciliten su participación en proyectos de 
reurbanización o rehabilitación.

Las siguientes son estrategias que los gobiernos pueden poner en 
práctica con el fin de facilitar el proceso de reurbanización:

• Ventanillas únicas
• Normas y reglamentos claros 
• Facilitadores de proyectos
• Programas y materiales educativos
• Reajuste de tierras
• Agencias de redesarrollo 

1.2.1 Ventanilla única 

¿Qué es ?: Una ventanilla única reúne en un lugar central a 
funcionarios y servidores públicos que participan en los procesos de 
revisión y aprobación. De esta forma, los desarrolladores o residentes 
tienen que visitar un sólo lugar para solicitar permisos o presentar 
planos para su aprobación, haciendo que el proceso de revisión sea más 
simple y eficiente.

¿Cómo funciona?: Limitar el número de lugares que un desarrollador 
necesita visitar con el fin de obtener la autorización o aprobación de 
un proyecto hace que el proceso de desarrollo sea mucho más rápido, 
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y sin duda más fácil, especialmente para los 
desarrolladores primerizos que pueden no saber 
cómo funciona el proceso en una determinada 
jurisdicción (Beane et al. 2005, 20). Además, 
las ventanillas únicas permiten a todos los 
organismos gubernamentales que participan en 
el proceso de desarrollo urbano encontrarse unos 
con otros y discutir las propuestas en conjunto, 
en lugar de hacerlo de manera poco sistemática 
y descoordinada. Las ventanillas únicas pueden 
contener centros de referencia, o repositorios 
(digitales o análogos) de mapas tributarios, 
reglamentos de desarrollo, zonificación y otros 
códigos de desarrollo urbano, permisos de 
construcción y otra información pública, lo que 
permite al público obtener información con 
respecto a una propiedad específica o proyecto en 
un sólo lugar (Schmidt et al. 2001).

En un análisis cuantitativo de las actividades 
de desarrollo en 469 municipios de los Estados 
Unidos entre 1987 y 1992, Feiock y Jeong (2002) 
determinaron que reformas regulatorias como las 
ventanillas únicas no sólo facilitan el desarrollo, 
sino que también incentivan mayores niveles de 
desarrollo e inversión. Su análisis encontró que “se 
estima que las ciudades que han implementado 
procesos de permisos consolidados [como 
ventanillas únicas] tienen nuevas inversiones de 
capital por $10.6 millones más que las ciudades 
que carecen de esfuerzos similares de reforma 
normativa” (Feiock y Jeong 2002, 157). Los autores 
del estudio atribuyen este resultado al hecho de 
que “al reducir la incertidumbre y los retrasos, 
los gobiernos locales pueden promover al mismo 
tiempo objetivos normativos y crecimiento 
económico” (Feiock y Jeong 2002, 158).

Ejemplo: La ciudad de Austin, en el estado de 
Texas, Estados Unidos es una de las muchas 
ciudades de todo el mundo que ha visto mejoras 
en el proceso de desarrollo mediante la aplicación 
de una ventanilla única. Anteriormente, el 
proceso requería a los desarrolladores visitar 

varios lugares con el fin de obtener los permisos y 
autorizaciones necesarias para un proyecto. Dado 
que no existía coordinación entre los organismos 
implicados, una aprobación en una agencia podía 
crear problemas a lo largo del proceso, ya que las 
agencias no tenían conocimiento de los requisitos 
de las otras (Wilkinson 2005). Sin embargo, con 
las ventanillas únicas, esto ya no es un problema, 
y la ciudad fue capaz de reducir la cantidad de 
tiempo que toma a cada proyecto pasar por el 
proceso de aprobación (Beane et al. 2005, 20).

Ventanilla única: Implicaciones para México

Los desarrolladores en México citan con 
frecuencia las frustraciones de trabajar con los 
municipios durante el proceso de construcción y 
de obtención de permisos. A pesar de que existen 
terrenos disponibles o demanda por viviendas 
en otras áreas, los desarrolladores podrían 
elegir trabajar en municipios específicos en los 
que el proceso es más sencillo. En respuesta, 
muchos estados y autoridades locales están 
implementando las ventanillas únicas para 
acelerar el proceso de entrega de permisos, 
aclarar la normativa a los desarrolladores, y así 
incentivar la construcción. Aunque los resultados 
son variados, estos esfuerzos para alinear las 
políticas y agilizar los permisos son clave en 
cualquier esfuerzo para simplificar el proceso de 
reurbanización. 

Ideas clave: 
• Al acortar los procesos de aprobación, las 

ventanillas únicas pueden ahorrar tiempo 
y costos a desarrolladores y gobiernos por 
igual.

• De este modo, las ventanillas únicas pueden 
reducir el riesgo de invertir en nuevos 
desarrollos, lo que hace más atractivo el 
proceso de reurbanización, que tiende a 
ser más complejo desde un punto de vista 
normativo.
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• Las ventanillas únicas deben regularse cuidadosamente para 
asegurar que establezcan un proceso más equitativo para todos 
los desarrolladores, en lugar de seguir favoreciendo a ciertos 
actores influyentes.

1.2.2 Normas y reglamentos claros 

¿Qué es?: La creación de normas y reglamentos claros y comprensibles 
con respecto al proceso de reurbanización y otros procesos de 
desarrollo urbano disminuye en gran medida el nivel de incertidumbre 
que enfrentan los desarrolladores, así como la incertidumbre entre los 
organismos gubernamentales que podrían estar operando bajo normas 
superpuestas y contradictorias.

¿Cómo funciona?: La incertidumbre sobre cómo se aplicarán o serán 
interpretados los reglamentos, sobre todo cuando son contradictorios, 
es una preocupación para desarrolladores e inversionistas inmobiliarios 
mucho mayor que la propia existencia de normativa en materia de 
desarrollo urbano (Feiock y Jeong 2002, 158). Al hacer que las reglas 
y los resultados con respecto a la aprobación de un proyecto sean 
transparentes, comprensibles y claras, los gobiernos pueden disipar 
gran parte de esta incertidumbre. Además, este tipo de acciones 
mejorarían considerablemente la velocidad con la que las propuestas 
pueden obtener los permisos y autorizaciones necesarias, señalando 
claramente las responsabilidades de cada organismo. Esto obliga a 
los gobiernos a revisar a fondo las leyes y reglamentos que rigen los 
procesos de revisión y eliminan la superposición o contradicción de 
ciertas normas, o crean un método por el cual estas contradicciones 
pueden resolverse entre las agencias de manera oportuna.

Ejemplo: El estado de Aguascalientes en México desarrolló en 2005 

El diagrama es parte de un 
informe de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (Organization for 
Economic Cooperation and 
Development), “Guía para 
Mejorar la Calidad regulatoria de 
trámites Estatales y Municipales 
e Impulsar la Competitividad 
de México”, que tiene por 
objeto aclarar el servicio en los 
municipios de México.
Adaptado de OECD 2012, 17. 
Diagrama por Jorge Silva
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el Sistema de Fraccionamientos y Condominios 
de Aguascalientes, SIFRAGS como una base de 
datos en línea con información actualizada acerca 
de los códigos de construcción, zonificación e 
información sobre las propiedades, para mejorar 
la transparencia y eficiencia de los procesos de 
construcción y de permisos (OCDE 2013, 124). 
El sistema ha demostrado ser útil tanto para el 
público para acceder a información oportuna, así 
como para los servidores públicos responsables 
de la revisión y aprobación de permisos de 
construcción (OCDE 2013).

Normas y reglamentos claros: Implicaciones 
para México

La claridad de las normas y reglamentos es clave 
para garantizar la transparencia de los procesos 
y proporcionar un entorno suficientemente 
estable para fomentar la inversión. Esto es 
particularmente relevante en el sector de la 
vivienda con la modificación de los límites 
de contención urbanos o los reglamentos 
de subsidios, lo cual afecta en gran medida 
el desarrollo y la construcción. A través de 
la iniciativa “fortaleciendo la competencia 
económica y prácticas reguladoras para la 
competitividad en México”, el gobierno federal 
ha tratado de mejorar el marco regulatorio a 
diferentes niveles de la administración pública. 
El proyecto de investigación desarrolló una 
guía con acciones a implementar a corto plazo 
y de alto impacto para agilizar el proceso de 
autorización de apertura de un nuevo negocio, la 
entrega de permisos de construcción, el registro 
de propiedades, el acceso a la información y las 
licitaciones de obras públicas (OCDE 2012).

Ideas clave:
• Contar con normas y regulaciones 

claras reduce la incertidumbre de los 
desarrolladores e inversionistas y por 
lo tanto aumenta el atractivo de las 
oportunidades de desarrollo urbano, 

incluidas las oportunidades de reurbanizar y 
densificar.

• Otros grupos de interés activos, al igual 
que grupos comunitarios, también pueden 
beneficiarse de tener una idea más clara de 
los resultados del desarrollo, lo que puede 
ayudar a orientar las prioridades y objetivos 
de la comunidad.

1.2.3 Facilitadores de proyectos

¿Qué es?: Los facilitadores de proyectos son 
empleados del gobierno o facilitadores de 
permisos independientes que actúan como 
intermediarios entre el desarrollador y otros 
empleados gubernamentales que participan en la 
aprobación de proyectos.

¿Cómo funciona?: Los facilitadores de proyectos 
son personas que conocen los procesos de 
revisión y aprobación de permisos dentro de un 
gobierno municipal o local y ayudan a guiar a 
los desarrolladores y otros solicitantes a través 
del proceso. Esta estrategia proporciona al 
desarrollador una sola persona de contacto con 
quien él o ella puede consultar en caso de existir 
dudas o actualizaciones del proyecto. Además, 
los facilitadores trabajan con los organismos 
responsables de la revisión de las propuestas, 
asegurando que cada uno completa su revisión 
de manera eficiente y oportuna. Si surgen 
problemas en el proceso de revisión, el facilitador 
puede entonces trabajar con las agencias 
gubernamentales y los desarrolladores para 
resolver el problema (Beane et al. 2005, 28).

Ejemplo: En México, dado que el proceso de 
entrega de licencias y permisos de parte de 
las entidades gubernamentales es a menudo 
burocrático y largo, muchas empresas y personas 
contratan facilitadores de proyectos privados 
que ayudan a navegar el sistema y acelerar las 
autorizaciones y revisiones. Hay una amplia 
variedad de facilitadores de proyectos, desde 
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empresas consultoras formales hasta simples intermediarios. Por 
ejemplo, en el sector de la construcción, los facilitadores a menudo 
ayudan a los desarrolladores para obtener los certificados de uso de 
suelo, permisos de construcción, tasación de propiedades, certificados 
de seguridad, aprobaciones medioambientales, etc. 

Facilitadores de proyectos: Implicaciones para México

En México, los facilitadores del proyecto (a menudo conocidos como 
gestores) son frecuentemente contratados por los desarrolladores o 
empresas de construcción para acelerar el proceso de obtención de 
permisos y licencias en el ámbito municipal. En línea con el modelo 
descrito en el texto, este papel en su lugar podría ser ocupado por un 
empleado designado por el gobierno, supervisando cuidadosamente 
para minimizar la corrupción y garantizar la igualdad de trato a todos 
los promotores o inversionistas.

Ideas clave:
• El empleo de facilitadores de proyectos ofrece un enfoque flexible 

para acelerar el desarrollo e incentivar una relación fuerte entre el 
sector público y privado.

• Los gobiernos deben implementar estrategias para mitigar la 
corrupción, al mismo tiempo que proporcionar una mejor y más 
eficiente interacción con los usuarios.

• Un facilitador de proyectos público debe ser capaz de dar a todos 
los desarrolladores igualdad de acceso, lo que podría abrir nuevas 
oportunidades para los desarrolladores locales más pequeños.

Reuniones educativas informales 
para informar a desarrolladores 
sobre las nuevas regulaciones y 
procesos que pueden ayudar a 
facilitar el relleno.
Foto: Colección de Ann Forsyth
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1.2.4 Programas y materiales educativos 

¿Qué es?: Tanto el proceso de aprobación para 
proyectos de reurbanización como los requisitos 
que los desarrolladores y otros solicitantes deben 
cumplir tienden a ser complejos y difíciles de 
entender. La creación de programas y campañas 
para explicar y describir el proceso puede ser una 
manera eficaz de hacer el proceso de forma más 
clara y menos intimidante, especialmente para los 
desarrolladores que están comenzando a trabajar o 
para miembros de la comunidad.

¿Como funciona?: Si bien la información es 
necesaria para todos los procesos relacionados al 
desarrollo urbano, debido a que los proyectos de 
reurbanización tienden a ser más complejos, esta 
área es particularmente crítica.

Hay muchas maneras en que los gobiernos pueden 
crear programas educativos y campañas. Un 
método común es la creación de documentos 
informativos o guías con una descripción clara 
de los pasos y procesos por los que una propuesta 
tiene que pasar para su aprobación. El gobierno 
también podría realizar sesiones informativas 
o reuniones con los desarrolladores locales y 
ciudadanos interesados, para explicar el proceso 
de desarrollo y responder preguntas. Mientras más 
simple y directo sea el proceso, más fácil será para 
el gobierno explicar y educar a los desarrolladores 
y ciudadanos.

Ejemplo: El gobierno municipal de Portland, 
Oregón, Estados Unidos, lleva a cabo reuniones 
bimensuales con los desarrolladores locales, 
conocidas como reuniones “Lunch and Learn” 
(“Almorzar y Aprender”). Las reuniones se 
organizan como sesiones de formación e incluyen 
a miembros de los diferentes organismos que 
participan en el proceso de revisión. Dado que 
estas reuniones se llevan a cabo regularmente, 
permiten que el gobierno de la ciudad vaya 
actualizando a los desarrolladores sobre cualquier 

cambio en los requisitos o procesos (Beane et al. 
2005, 32).

Programas y materiales educativos: 
Implicaciones para México

Los programas y materiales educativos 
relacionados con el proceso de desarrollo pueden 
ser un gran recurso para los desarrolladores que 
buscan navegar por el complicado sistema de 
inversión y construcción en México. Aunque el 
concepto es simple y el ahorro de tiempo es a 
largo plazo, desarrollar materiales educativos y 
ponerlos a disposición del público en un lugar 
accesible como un sitio web, requiere de mucha 
dedicación e interés. El desarrollo de programas 
y materiales educativos en apoyo al proceso de 
reurbanización podría, sin embargo, ser parte 
de un esfuerzo mayor para coordinar mejor 
el proceso de desarrollo municipal y tiene un 
potencial significativo en México.

Ideas clave:
• Una barrera para el proceso de 

reurbanización es la disponibilidad 
de recursos educativos e información 
técnica. Proporcionar información clara y 
estructurada para los desarrolladores puede 
ayudar a reducir los retrasos en el proceso. 
Incluso los desarrolladores que están 
familiarizados con los procesos de desarrollo 
local pueden beneficiarse de actualizaciones 
regulares relativas a los cambios en las 
normas.

• Los programas y materiales educativos se 
pueden combinar o alinearse con otros 
esfuerzos, como iniciar una ventanilla única, 
cambios en los reglamentos de zonificación, 
o la creación de una página web municipal 
para compartir datos.

1.2.5 Reajuste de tierras

¿Qué es?: Los programas de reajuste de tierras 
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Paso 1

Identificar el problema: vialidades insuficientes

Paso 2

Adquirir tierras

Paso 3

Reasignar predios, manteniendo su área original

Condiciones originales

Método de adquisición de tierras

Después del reajuste de tierras

El modelo de reajuste de tierras de Japón ha facilitado 
el desarrollo de áreas existentes y la rehabilitación 
urbana. En este diagrama, las letras representan los 
propietarios cuyas tierras se combinan de forma que 
la infraestructura y proyectos más grandes se puedan 
construir y luego ser reasignados proporcionalmente. 
Las parcelas serán probablemente mas pequeñas debido 
a que valor del desarrollo normalmente es mayor.
Adaptado de Vergel 2012, 2. 
Diagrama por Jorge Silva 
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se utilizan para reorganizar los límites de los 
terrenos de varios propietarios diferentes en un 
área específica al mismo tiempo que permite a los 
propietarios mantener la propiedad de la tierras. 
Se utiliza cuando la tierra es difícil o imposible 
de adquirir debido a la fragmentación de la 
propiedad.

¿Cómo funciona?: El reajuste de tierras se usa 
comúnmente en proyectos de redesarrollo o de 
infraestructura y prestación de servicios realizados 
por los gobiernos. Entre los países que han 
empleado el reajuste de tierras como herramienta 
de planificación se encuentra Japón, Alemania, 
Suecia, Taiwán y Corea (Sorensen 1999, 2333). 
Estos países han elegido diversas maneras de 
diseñar las reglas para el uso de esta estrategia. Sin 
embargo, la mayoría de los programas implican 
diferentes propietarios (u ocupantes en el caso 
de los arrendatarios o asentamientos informales) 
que se unen en una organización o asociación 
legalmente reconocida que permite que se realicen 
proyectos de desarrollo a través de todos sus 
terrenos. Los propietarios nunca renuncian a la 
propiedad, por lo que una vez que el proyecto se 
ha completado, los propietarios reciben una nueva 
parcela de tamaño o valor proporcional a la que 
tenían antes. Mientras que los nuevos terrenos 
serán probablemente más pequeños, debido a la 
infraestructura y los otros servicios incorporados 
en el proyecto, el valor del terreno es casi siempre 
mayor debido a estas nuevas mejoras (Hong y 
Cerebro 2012, 4).

Algunos países exigen que todos los dueños de 
las propiedades en la zona a intervenir acuerden 
iniciar el proceso de reajuste, mientras que las 
reglas de otros países requieren que sólo 2/3 o 
la mayoría absoluta de los propietarios estén de 
acuerdo. A aquellos propietarios que no están 
dispuestos a participar en el proceso de reajuste 
se les da la oportunidad de vender sus tierras a 
la asociación (Larsson, 1997, 143). En general, 
el reajuste de tierras hace que sea más fácil el 

proceso de reurbanización, ya que los proyectos 
pueden ser más flexibles y tienen más espacio 
para proporcionar infraestructura y servicios. 
También permite que varios propietarios puedan 
redesarrollar sus propiedades en coordinación 
con otros, en lugar de requerir que un único 
desarrollador fusione múltiples terrenos, lo que 
puede ser costoso y consume mucho tiempo.

Ejemplo: Japón es un país que tiene una amplia 
experiencia con el reajuste de tierras, después 
de haber utilizado esta política para ayudar en 
la reconstrucción de las ciudades destruidas 
durante la Segunda Guerra Mundial. En ese 
país, el reajuste se utiliza tanto en proyectos 
de reurbanización como en nuevas áreas de 
desarrollo urbano. De acuerdo con Larsson 
(1997), en 1997, el reajuste de tierras fue 
responsable de aproximadamente el 50% de 
todos los nuevos desarrollos en Japón (Larsson 
1997, 145). Tanto el sector el público como 
el privado están autorizados para iniciar el 
proceso de reajuste, lo que requiere que 2/3 
de los propietarios y arrendatarios den su 
consentimiento para poder convertirse en una 
asociación establecida y reconocida.

Antes de ser reconocida, debe ocurrir un proceso 
preliminar “donde se aclaren los objetivos, las 
condiciones previas, los resultados planificados, la 
construcción, los costos estimados y las ganancias” 
(Larsson 1997, 146). A continuación, el proyecto 
debe pasar por un proceso de planificación más 
a fondo en donde se establecen los valores de las 
propiedades y las tierras y se determinan el plan y 
las propiedades finales. El proceso ha sido objeto 
de críticas en Japón, ya que los proyectos no 
requieren tener un plan urbano formal, resultando 
a veces en edificios de muy diferentes alturas o 
aspectos construidos en la misma manzana. Sin 
embargo, en general se considera una herramienta 
esencial para el desarrollo urbano (Larsson 1997, 
147). Véase el caso de estudio Reajuste de tierras, 
Japón en el Apéndice D.
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Un enfoque más participativo y orientado a la 
comunidad de reajuste de tierras es un proyecto 
piloto promovido en Colombia por ONU-Hábitat. 
El proyecto de Reajuste de Suelos Participativo 
e Inclusivo, PILaR por sus siglas en inglés 
(Participatory and Inclusive Land Readjustment), 
es un piloto destinado a superar algunas de las 
barreras estructurales que impiden el reajuste 
de tierras en países en desarrollo, como sistemas 
legales y de tierras inadecuados (ONU-Hábitat 
n.d.).

El piloto, implementado en Medellín, será un 
ejemplo de las formas en que el desarrollo urbano 
sostenible se puede lograr mediante el trabajo 
cercano con la comunidad, vecinos, autoridades 
locales y negocios involucrados en el proceso 
desde el principio. (ONU-Hábitat 2015).

Reajuste de tierras: Implicaciones para México

Aunque las prácticas de reajuste de tierras en 
México no se han implementado formalmente, 
nuevos arreglos institucionales a través del 
Instituto Nacional del Suelo Sustentable 
(INSUS) permitirán avanzar hacia una gestión 
más sostenible de la tierra. Con un inventario 
más preciso de los terrenos, las estrategias de 
reajuste de tierras podrían ayudar a incentivar 
el desarrollo en los centros históricos y zonas 
urbanas consolidadas. Las principales barreras 
para el reajuste en México son la fragmentación 
de la tierra, los registros o catastros inadecuados 
de la tierra, así como los desafíos que significan 
las propiedades ejidales y colectivas en ciertas 
regiones.

Ideas clave:
• El reajuste de tierras puede proporcionar un 

mecanismo para superar los problemas de 
la fragmentación de la tierra con el fin de 
coordinar el desarrollo de infraestructuras y 
edificios adicionales.

• Es importante vincular la preparación de 

planes urbanos formales al reajuste de 
tierras con el fin de lograr los resultados de 
planificación pretendidos.

• Debido al número de propietarios y actores 
involucrados, el reajuste puede ser un 
proceso muy difícil de coordinar.

• El reajuste de tierras se basa en un sistema 
sólido de registro de tierras.

1.2.6 Agencias de redesarrollo

¿Qué es?: Las agencias de redesarrollo agilizan 
los proyectos de renovación urbana al entregar 
al sector privado subsidios, financiamiento y 
atenuantes a los códigos locales.

¿Cómo funciona?: Las agencias de redesarrollo 
existen en muchos países. Surgieron en los 
Estados Unidos durante la década de 1940 
como autoridades cuasi gubernamentales para 
la renovación urbana. De acuerdo con las 
oportunidades de financiamiento introducidas 
por la Ley Nacional de Vivienda, muchos estados 
aprobaron leyes de renovación urbana que 
permitían la creación de corporaciones para 
redesarrollar las zonas “deterioradas”, a través de 
mecanismos tales como la expropiación (Gordon 
2003, 311). La posterior oposición que surgió en 
contra de los proyectos de renovación urbana 
brutalistas, como la demolición del West End en 
Boston, dio lugar a reformas en las políticas y 
cambios en la profesión de la planeación urbana. 
Más recientemente, las agencias de redesarrollo 
urbano en los Estados Unidos han cambiado 
su foco hacia formas más empresariales de 
gobernanza y desarrollo de proyectos, buscando 
apalancar los escasos recursos municipales a 
través de asociaciones público-privadas (Jonas y 
McCarthy 2009, 302).

Las herramientas empleadas por las agencias 
de redesarrollo incluyen los distritos especiales, 
bonos de obligación general y financiamiento por 
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impuesto incremental (Tax Increment Financing - 
TIF). Ciertos mecanismos de planificación como 
los distritos especiales pueden permitir a las 
agencias de redesarrollo eludir las restricciones 
impuestas por el Estado, como las limitaciones de 
deuda y los requisitos de participación pública, 
para facilitar las asociaciones público-privadas 
(Jonas y McCarthy 2009, 306). Mientras que las 
agencias de redesarrollo pueden posibilitar y 
agilizar las iniciativas de regeneración urbana, los 
críticos argumentan que el control de arriba hacia 
abajo ejercido por dichas agencias puede poner en 
peligro el bien público (Jonas y McCarthy 2009, 
305-6). Por otra parte, el sector público puede 
incurrir en un mayor riesgo financiero a través de 
asociaciones público-privadas (Jonas y McCarthy 
2009, 305).

Ejemplo: Atlantic Yards en Brooklyn, un 
desarrollo en curso en la ciudad de Nueva York, 
Estados Unidos, presenta un ejemplo de una 
asociación público-privada controvertida a gran 
escala, facilitada por una agencia de redesarrollo 
urbano. Atlantic Yards es un proyecto de uso 
mixto ubicado en un sitio de 22 acres adyacente 
al centro de tránsito más grande de Brooklyn y 
muy cerca de varios distritos históricos y barrios 
residenciales (Lavine y el Oder, 2010, 291-2). 
Forest City Ratner (FCR) está desarrollando el 
proyecto en conjunto con la Corporación de 
Desarrollo Empire State (ESDC), una agencia 
de redesarrollo urbano que opera en todo el 
estado. ESDC ha simplificado el proceso de 
desarrollo mediante el uso de expropiaciones, 
anulando los reglamentos de zonificación de la 
ciudad, y retirando el proyecto del proceso de 
revisión de uso de suelo urbano de la ciudad 
de Nueva York, lo cual implica la revisión por 
parte de funcionarios electos (Lavine y el Oder, 
2010, 306 y 323). La ciudad y el estado también 
han proporcionado aportes de capital directos y 
exenciones de impuestos (Lavine y el Oder 2010, 
322-3).

Las críticas a Atlantic Yards se refieren al escaso 
grado de competencia en la licitación y la poca 
participación pública en el proceso de desarrollo, 
así como la alta favorabilidad de los términos de 
FCR (Lavin y Oder 2010, 300-1). Adaptaciones 
recientes a los planes de desarrollo han incluido 
acortar el plazo requerido para el término de 
la vivienda asequible de 2035 a 2025 y cambiar 
el nombre del proyecto a Pacific Park Brooklyn 
(Filler 2014).

Ejemplo: Un ejemplo en América Latina de 
un organismo o autoridad de redesarrollo es 
el Instituto de Desarrollo Urbano, IDU de 
Bogotá, Colombia. El IDU es una entidad 
pública descentralizada del gobierno de la 
ciudad, diseñado para trabajar en proyectos de 
infraestructura física. El Instituto se centra en 
la construcción y conservación de los sistemas 
de transporte, así como en los espacios públicos 
sustentables (IDU 2015). El IDU es responsable 
tanto de la planificación como de la ejecución de 
los “planes, programas y proyectos relacionados 
con la carreteras, el transporte y los sistemas de 
espacios públicos”, todo ello con el objetivo de 
hacer de Bogotá un lugar más competitivo y con 
una mayor calidad de vida para sus residentes 
(Irazábal 2009, 64). Los proyectos de construcción 
incluyen una serie de responsabilidades, desde la 
construcción del sistema de transporte teleférico 
de Bogotá, la renovación de vías peatonales, 
hasta las continuas mejoras en las estaciones de 
TransMilenio.

Agencias de redesarrollo: Implicaciones para 
México

En la actualidad, no existe un sistema formal 
de agencias de redesarrollo para la vivienda y el 
desarrollo urbano en México. Algunas agencias 
de redesarrollo de infraestructuras podrían tomar 
esta forma, pero típicamente están más centradas 
en la revitalización de infraestructura antigua 
de gran escala, tales como presas, carreteras, o 

67Parte 1: Densificando áreas existentes



vías férreas. Tales proyectos de renovación se 
forjan entre los gobiernos federales y estatales, 
así como con inversionistas privados y con 
frecuencia en disposiciones conocidas como 
Asociaciones Público Privadas (APPs). Los 
institutos de vivienda a nivel municipal o los 
institutos de planificación metropolitana a lo largo 
de México tienen el potencial de desempeñar 
un papel más importante en la renovación, si 
son debidamente financiados y equipados para 
coordinar y colaborar con el sector privado. Los 
fideicomisos son una estructura legal viable para 
el establecimiento de las APPs, con precedentes 
en todo México, que podría reunir a la inversión 
privada y el sector público.

Ideas clave: 
• Las agencias de redesarrollo ofrecen un 

modelo flexible para tender un puente 
entre las agendas de los gobiernos locales y 
la inversión del sector privado a través de 
asociaciones público privadas.

• Debido a este modelo flexible, los enfoques 
de las agencias de reurbanización y 
su dedicación a la participación de la 
comunidad varían sustancialmente (Jones y 
McCarthy 2009, 303).

• En todo Estados Unidos, las agencias 
de redesarrollo locales funcionan en 
circunstancias muy diferentes y con 
diferentes misiones y niveles de poder. 
Programas federales recientes (a través de 
la iniciativa de revitalización de barrios) 
han tratado de apoyar y guiar el trabajo de 
las agencias de redesarrollo locales (Jones 
y McCarthy 2009, 312; Oficina de la Casa 
Blanca para Asuntos Urbanos, n.d).

Beneficios y desafíos de simplificar el 
proceso de reurbanización

Los gobiernos pueden obtener grandes beneficios 
mediante la implementación de las estrategias 
descritas en el apartado anterior. Al mejorar 

la transparencia de las normas y fomentar 
una mayor coordinación al interior y entre las 
agencias gubernamentales, estos mecanismos 
pueden reducir el tiempo y el dinero que los 
desarrolladores tienen que gastar al pasar por 
los procesos de revisión y autorización. Al 
promover ciudades compactas y otras políticas 
de densificación, los gobiernos a menudo pueden 
ahorrar costos de infraestructura y capturar 
actividad económica.

Si bien las estrategias para mejorar los procesos 
de revisión y permisos para los proyectos de 
reurbanización son fáciles de identificar, a 
menudo son más difíciles de poner en práctica 
de manera efectiva. Esto se puede atribuir a: la 
necesidad de formar a los empleados del gobierno 
e implementar nuevos procesos y tecnologías, 
así como el reto de coordinar a los diferentes 
organismos que participan en la revisión de los 
desarrollos y resolver las contradicciones en las 
normas y regulaciones existentes.

Beneficios de simplificar el proceso de 
reurbanización

Fortalecimiento del desarrollo urbano debido 
a la claridad de la regulación: La simplificación 
de los procesos de desarrollo, especialmente para 
los proyectos de reurbanización, es importante 
porque incita a los gobiernos a aclarar y coordinar 
los planes, directrices, normas y leyes urbanas. 
Esto permite a los desarrolladores planificar 
y diseñar proyectos que están en línea con 
las visiones de la comunidad y las pautas de 
desarrollo establecidas en los documentos de 
planeación. 

Desafíos de simplificar el proceso de 
reurbanización

Los costos de formar y mantener a los 
funcionarios con conocimientos: Muchas de las 
estrategias propuestas mencionadas anteriormente 
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requieren que el personal de las agencias de 
gobierno y los funcionarios públicos no sólo sean 
capaces de trabajar en colaboración con otros, 
sino que también sean conocedores de todo 
el proceso de desarrollo y que sean capaces de 
proporcionar una experiencia de servicio al cliente 
de calidad a los desarrolladores y otros ciudadanos 
que visitan su oficina.

Uno de los retos es que estas estrategias por 
lo general significan que los gobiernos deben 
invertir dinero en la formación de sus empleados, 
especialmente si los esfuerzos de simplificación 
incorporan nuevos procesos o sistemas de 
tecnologías de la información. Otro desafío 
es que las reformas podrían requerir cambios 
significativos en la forma en que opera la agencia, 
o la forma de cooperación con otros organismos.

Un ejemplo ilustra este punto. Con el fin de 
ofrecer a los ciudadanos servicios públicos más 
eficientes, el estado brasileño de Bahía puso en 
práctica un sistema de ventanilla única a mediados 
de la década de 1990. Aunque no es un sistema 
orientado hacia la planificación, se destacan 
algunos de los problemas que un sistema de este 
tipo puede enfrentar. Uno de esos problemas fue 
que en el estado, los funcionarios públicos de 
menor rendimiento fueron ubicados en posiciones 
en las que habitualmente se relacionaban más con 
el público, como en la recepción de las oficinas 
(Scharff 2013, 3). En respuesta a esto, cuando 
se abrieron las ventanillas únicas, el servicio 
al cliente y la satisfacción se convirtieron en la 
máxima prioridad. No obstante, los esfuerzos para 
mejorar el servicio todavía se ven obstaculizados 
por las condiciones laborales de los funcionarios o 
el clientelismo político (Scharff 2013, 12).

El éxito de muchas estrategias para simplificar 
el proceso de reurbanización depende de contar 
con empleados gubernamentales competentes 
y bien informados, sobre todo si se esperan 
mejoras en la eficiencia y el servicio al cliente. Los 

servicios gubernamentales pueden necesitar ser 
reorientados hacia la atención al público. 

Tecnologías de la información costosas: Muchos 
gobiernos que han implementado las estrategias 
mencionadas anteriormente con el fin de mejorar 
y simplificar los procesos de desarrollo fueron 
ayudados mediante la implementación de nuevos 
sistemas de tecnologías de la información, que 
ayudaron con tareas tales como el seguimiento 
de permisos, el suministro de información a los 
desarrolladores y ciudadanos y el aumento de 
transparencia en el proceso. Una simple página 
web con información de contacto, documentos 
descargables, o información acerca de los procesos 
de planificación, puede ser de bajo costo, pero 
también muy útil en desmitificar el proceso.

Sin embargo, los sistemas de este tipo más 
elaborados pueden ser costosos de implementar 
y mantener, además de requerir fondos para 
capacitar a los empleados y contratar técnicos o 
profesionales de tecnologías de la información 
(TI) para gestionar el sistema. En una revisión y 
análisis del proceso de aprobación de permisos en 
Madison, Wisconsin (Estados Unidos), Beane et 
al. (2005) citando a Bain (1999), señalaron que el 
precio de un sistema de seguimiento de permisos 
osciló entre los $50,000 y los $200,000, sin incluir 
el precio del mantenimiento, las actualizaciones 
de software y hardware, el personal de TI, o la 
formación para los empleados actuales (Beane et 
al. 2005, 28).

Los costos adicionales incluyen el tiempo y el 
dinero que se necesita para la transferencia de 
datos, documentos u otra información de los 
sistemas análogos a los digitales. Mientras que los 
gastos en herramientas informáticas y software 
son altos, esto no significa que esta estrategia deba 
descartarse por completo. Por ejemplo, esto puede 
ser un área donde un instituto de planificación 
metropolitana puede ayudar a coordinar a 
los municipios. Además, los programas de 
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subsidios del gobierno nacional o estatal 
podrían ser necesarios para que estos sistemas 
sean adoptados de manera más amplia por una 
variedad de municipios y potencialmente podría 
implementarse como un sistema compartido entre 
los municipios o en un área metropolitana. 

Cooperación o coordinación costosa: 
La cooperación entre los organismos 
gubernamentales no siempre es fácil. Eliminar 
cualquier norma o reglamento superpuesto 
o contradictorio también puede ser un reto, 
especialmente si no se establece un marco justo 
y eficaz para hacerlo. También pueden surgir 
problemas en la creación de ventanillas únicas, 
especialmente cuando se trata de decidir qué 
organismo debe albergar, financiar o coordinar las 
actividades que en él se producen.

En Bahía, Brasil, cuestiones relativas al 
financiamiento y la autoridad fueron un verdadero 
desafío para la agencia que buscaba establecer una 
ventanilla única en el estado. Muchas agencias 
eran reacias a enviar a sus trabajadores a trabajar 
en ello, ya que ya se encontraban al límite bajo sus 
cargas de trabajo normales. Además, la autoridad 
sobre estos trabajadores fue disputada, ya que 
muchas agencias federales y estatales involucradas 
no querían que la Secretaría de Administración 
diera órdenes a sus empleados (Scharff 2013, 5). 
Por otra parte, debido a que el gobernador del 
estado y el alcalde de la ciudad más grande del 
estado, Salvador, pertenecían a distintos partidos 
políticos, los organismos municipales optaron por 
no participar en las ventanillas únicas (Scharff 
2013, 5).

Si bien fomentar la cooperación y coordinación 
puede ser visto como un desafío, simplificar 
los procesos de reurbanización y otros tipos de 
desarrollo puede ser un buen lugar para comenzar. 
Otras estrategias para la densificación sin duda 
requerirán de la cooperación mutua de diferentes 
agencias dentro de un mismo nivel de gobierno. 

Programas como las ventanillas únicas podrían 
servir como punto de partida para una mayor 
colaboración entre los organismos que participan 
en la planeación y desarrollo de la ciudad o área 
metropolitana.

Simplificando el proceso de reurbanización: 
Conclusiones

Un enfoque claro y coordinado para el desarrollo 
urbano puede ayudar a las comunidades a atraer 
proyectos de reurbanización y redesarrollo de 
manera oportuna mediante la reducción de 
los gastos y riesgos para los desarrolladores. 
Minimizar la regulación no es esencialmente 
necesario para promover el desarrollo; más bien, 
aclarar los procesos de regulación es la clave. 
Por otra parte, elaborar procesos de aprobación 
formales sencillos aumenta la probabilidad de 
que el desarrollo refleje los reglamentos, planes 
y prioridades acordados por la comunidad, en 
lugar de ajustes ad hoc para evitar bloqueos al 
desarrollo. Sin embargo, simplificar los procesos 
de reurbanización no es una tarea fácil y puede 
requerir nuevos sistemas de cooperación y nuevas 
regulaciones (por ejemplo, para el reajuste de 
tierras), que pueden imponer una carga financiera 
adicional a los gobiernos locales. 
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Promoviendo la aceptación de la reurbanización

Definición:

• Las estrategias que promueven la densificación buscan 
aumentar la participación del público en la elaboración 
de políticas de densificación para que los miembros de la 
comunidad puedan aprender acerca de estas políticas y sus 
efectos antes de que desarrollos urbanos específicos sean 
propuestos

• La reurbanización y la densificación no han sido ampliamente 
aceptadas como estrategias adecuadas por la opinión pública

• Entre quienes se oponen a la densificación se encuentran 
miembros de la comunidad, ciudades y agencias 
metropolitanas

• Educar al público en el proceso de planeación y en los 
beneficios de la reurbanización y la densificación son 
elementos esenciales para cualquier estrategia que promueva la 
reurbanización

1.3 Promoviendo la aceptación de la 
reurbanización

El redesarrollo de zonas urbanas 
existentes se puede crear en áreas 
bien servidas de parques y otros 
espacios verdes.
Foto: Colección de Ann Forsyth
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• Asegurar que el desarrollo de mayor 
densidad sea bien diseñado y administrado 
también es clave para su aceptación por los 
vecinos y residentes potenciales

Si bien las políticas, motivos y objetivos de la 
densificación son ampliamente aceptados en 
los campos de la planeación y el diseño urbano, 
existe considerable evidencia de que el público 
en general no está convencido de que son una 
buena idea, debido a las preocupaciones acerca 
de los efectos negativos, tales como la congestión 
y la contaminación. Cuando dichas políticas se 
han aplicado en América del Norte, Australia 
y Nueva Zelanda, a menudo han encontrado la 
resistencia de las comunidades locales. Las causas 
de esta resistencia son variadas. Sin embargo, 
si planificadores y formuladores de políticas 
desean que la ciudad compacta sea una realidad, 
es esencial convencer a los residentes reacios a 
apoyar las políticas de densificación.

En términos generales, la oposición a la 
densificación se puede clasificar en dos escalas 
distintas, la oposición que se produce a nivel local 
y la oposición que se produce en la ciudad o a 
nivel de toda el área metropolitana.

• Local: La oposición local se presenta 
principalmente en los barrios de baja 
densidad en respuesta a nuevos desarrollos 
urbanos en las cercanías, los que usualmente 
tienen una mayor densidad (Ruming 
2014, 258). A menudo caracterizado 
como NIMBY (not-in-my-backyard, no en 
mi patio trasero), la oposición se ocupa 
principalmente de los efectos que un nuevo 
desarrollo tendrá en la calidad de vida o 
en el carácter de un vecindario, incluyendo 
la sobrecarga de los servicios públicos, el 
acceso a la vivienda y los cambios sociales. 
En relación a las políticas de densificación, 
los grupos locales “tratan de resistir el 
aumento de densidad sobre la base de que 

un nuevo desarrollo aumentará el tráfico y 
reducirá el espacio para el aparcamiento de 
coches, lo que podría disminuir el precio de 
las viviendas, introduciendo nuevos grupos 
en comunidades establecidas (a menudo 
arrendatarios), impactando negativamente 
el medio ambiente local y cambiando la 
reputación del área” (Ruming 2014, 255).

• Ciudad/Metropolitana: La oposición a la 
densificación que se produce en la ciudad 
o a nivel metropolitano, más allá de los 
vecinos afectados de manera inmediata, 
se debe principalmente a las preferencias 
de los residentes de la ciudad de vivir en 
sectores de baja densidad por sobre sectores 
de mayor densidad, así como en los temores 
municipales al aumento en la demanda por 
servicios y los cambios demográficos (Lewis 
y Baldassare 2010, 221). Tales sentimientos 
a menudo se basan en percepciones 
(erróneas) sobre la densidad, así como 
en experiencias históricas y culturales en 
lugares como América del Norte, Australia 
y Nueva Zelanda, donde vivir en sectores 
de baja densidad es considerado un factor 
importante en la definición del “estilo de 
vida” de tales lugares (Vallance et al. 2005, 
729).

Debido a que la aceptación de la reurbanización 
es un tema tan complejo, es necesaria una buena 
estrategia que incluya múltiples programas.

Las siguientes secciones describen formas 
en las cuales los gobiernos pueden promover 
la aceptación de la reurbanización y la 
densificación:

• Participación proactiva y educación 
pública

• Programas piloto  
• Normas de diseño
• Rehabilitación de los centros históricos
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Un taller en el que miembros 
de la comunidad elaboran 
escenarios de desarrollo en 
la iniciativa de desarrollo de 
corredores Ciudades Gemelas 
(Twin Cities).
Foto: Colección de Ann Forsyth

1.3.1 Participación proactiva y educación pública

¿Qué es?: La participación proactiva sirve para describir un sinnúmero 
de estrategias que involucran a residentes y tomadores de decisiones en 
la formulación o desarrollo de políticas de planeación o estrategias de 
desarrollo. Los programas de participación proactiva tienen dos grandes 
objetivos: informar al público de los procesos de planeación y recibir 
retroalimentación.

¿Cómo funciona?: Al contrario que la participación reactiva, donde los 
residentes y vecinos reaccionan a los acontecimientos a medida que se 
proponen, la participación proactiva busca resolver los conflictos que 
pueden generar las políticas urbanas antes de que involucren proyectos de 
desarrollo específicos, lo que evita costosos retrasos e incertidumbre para 
los desarrolladores (Forsyth et al. 2010;. Hurley et al 2013, 10). Además, 
se extiende a distintos grupos de la población, no sólo a aquellos que 
podrían protestar por un nuevo desarrollo urbano.

Las estrategias generalmente consideran que planificadores y 
formuladores de políticas se reúnan con los grupos interesados para 
explicar una política específica, permitiendo que estos grupos planteen 
sus preocupaciones. Idealmente, los residentes llegan a entender que sus 
preocupaciones pueden estar fuera de lugar y/o la política es alterada 
o ajustada para tomar en cuenta las preocupaciones de los residentes. 
También pueden incluir enfoques menos interactivos, tales como destacar 
proyectos exitosos de reurbanización en los medios locales, compartir 
datos sobre los beneficios específicos que una mayor densidad crea en 
la ciudad o área metropolitana, proporcionar información sobre los 
diferentes tipos de vivienda u opciones de uso mixto, o reformular los 
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argumentos a favor de una mayor densidad, sin 
incluir los argumentos sobre sustentabilidad 
medioambiental.

Ejemplos: The Corridor Development Initiative 
es una iniciativa que ha trabajado con grupos 
de vecinos voluntarios y comités ciudadanos de 
corredores de tránsito en el área metropolitana de 
las ciudades gemelas de Minneapolis y Saint Paul 
en Minnesota, para explorar la implementación 
de mayores densidades y viviendas asequibles 
a lo largo de los corredores de tránsito. El 
objetivo era “reunir a comunidades, gobiernos 
y desarrolladores para compartir información, 
establecer relaciones y crear directrices 
compartidas sobre cómo el desarrollo futuro 
puede añadir valor a la zona y al mismo tiempo 
ampliar las opciones de vivienda en el contexto de 
lo que es económicamente viable” (Forsyth et al. 
2010, 269).

Por lo general, el proceso implicó múltiples 
reuniones, incluyendo ejercicios altamente 
interactivos y visuales, algunos de ellos llevados 
a cabo en eventos comunitarios existentes para 
maximizar la participación de aquellos que 
normalmente no asisten a reuniones especiales 
(Forsyth et al. 2010, 272). Los residentes 
trabajaron para crear un documento con un 
conjunto de directrices para los desarrolladores 
acerca de lo que es aceptable en su barrio, 
estableciendo reglas de juego claras. Este ejemplo 
se explica con más detalle en el Apéndice D.

Ejemplo: Hay una serie de ejemplos de 
herramientas que ayudan a comprender la 
variedad de tipos de desarrollos de mayor 
densidad y sus beneficios. En los Estados Unidos, 
el Lincoln Institute of Land Policy ha creado 
herramientas para visualizar la densidad: http://
www.lincolninst.edu/subcenters/visualizing-
density/.

Participación proactiva y educación pública: 
Implicaciones para México

La participación proactiva es útil para promover la 
aceptación de la reurbanización, particularmente 
en el contexto de la oposición a la densidad y la 
verticalidad observada en México (fuera de la 
Ciudad de México). Fundación Hogares, una ONG 
en asociación con INFONAVIT, está ayudando 
a acortar la distancia entre los desarrolladores y 
los vecinos a través de proyectos de vinculación 
con la comunidad y esfuerzos de revitalización 
de vecindarios. Además de la participación 
de la comunidad en desarrollos existentes de 
INFONAVIT, Fundación Hogares también 
documenta las necesidades de los residentes 
actuales con el fin de ofrecer retroalimentación a 
los desarrolladores que crean nuevas viviendas en 
la zona, demostrando una forma en que residentes 
y quienes toman las decisiones pueden trabajar 
estrechamente en el proceso de desarrollo urbano.

Otra forma de promover la aceptación de 
la reurbanización en México, es exigir a los 
desarrolladores mostrar el costo real de comprar 
de una casa lejos de los puestos de trabajo y 
centros urbanos. Los programas de educación 
también pueden ser útiles en enseñar a los 
titulares de crédito y nuevos propietarios sobre 
las expectativas, normas y estrategias para vivir 
en comunidad que pueden ser desconocidos 
para muchos hogares. Muchos desarrolladores 
de vivienda social en México están comenzando 
a asociarse con organizaciones de supervisión 
y gestión (Grupo MIA es una compañía 
particularmente conocida) para hacer frente a la 
necesidad de mejores servicios de administración 
en condominios.

Ideas clave: 
• Como mínimo, ejercicios comunitarios 

altamente interactivos y visuales pueden 
ayudar a aclarar ideas complejas sobre 
futuros desarrollos, con el fin de facilitar 
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la participación significativa. Este 
enfoque de participación proactiva puede 
sensibilizar a los residentes acerca del 
por qué el desarrollo está tomando una 
forma particular y los beneficios y riesgos 
previstos.

• La participación proactiva también puede 
proporcionar a los desarrolladores una 
comprensión más clara de las expectativas 
locales y les permitirá proporcionar 
soluciones aceptables.

• Las técnicas de marketing actuales 
promovidas por los desarrolladores no se 
refieren adecuadamente las verdaderas 
ventajas y desventajas de los nuevos 
desarrollos en las áreas periféricas.

• Blogs, revistas y otros medios que 
muestren departamentos, ciudades, o 
estilos de vida de alta densidad pueden 
ser una manera efectiva e informal de 
promocionar la densificación. También 
se puede crear conciencia a través de 
conferencias o grandes eventos organizados 
por universidades, organizaciones de 
investigación, o las principales agencias 
de vivienda del país sobre los beneficios 
y estrategias de re urbanizar de manera 
sustentable.

1.3.2 Programas piloto 

¿Qué es?: Los programas piloto permiten a 
un municipio o área metropolitana poner a 
prueba diferentes programas de densificación 
antes de que se conviertan en políticas oficiales 
y sean adoptadas en toda la jurisdicción. Son 
particularmente útiles para los procesos de 
reurbanización en México, ya que gran parte 
del desarrollo ha tomado formas negativas y es 
necesario que se construyan nuevas experiencias.

¿Cómo funciona?: Los programas piloto 
funcionan mejor cuando los planificadores 

seleccionan cuidadosamente un sitio o proyecto 
que sea representativo de los tipos de proyectos 
que quieren fomentar a través de la nueva política. 
Ofrecen la oportunidad de probar distintos 
aspectos de un programa (implementación, 
financiamiento, costos, rendimiento durante 
un período prolongado de tiempo, etc.). El 
seguimiento y la evaluación del programa son 
esenciales, ya que permitirán que se realicen 
mejoras. Además, los programas piloto permiten 
que el público pueda ver tanto los procesos como 
los resultados asociados a una política. Solicitar 
la opinión y los comentarios del público es un 
componente importante. Tener un ejemplo físico 
de los resultados que producirá el programa es 
muy útil en estas discusiones ya que el público 
tiende a tener dificultades para visualizar y 
comprender las implicaciones físicas de las 
políticas de planeación (Hurley 2013, 10).

Ejemplo: INFONAVIT está llevando a cabo una 
serie de proyectos piloto a través del país para 
diversificar su cartera de crédito y adaptarse a 
las necesidades de sus titulares de crédito. Uno 
de los programas piloto más recientes y que 
ha sido altamente publicitado es Arrendavit. 
Este programa es un proyecto piloto para traer 
de vuelta al mercado viviendas no utilizadas o 
viviendas abandonadas rehabilitadas como una 
opción de alquiler para los titulares de crédito 
que exigen una solución de vivienda pero que 
no cumplen aún los requisitos de crédito para 
comprar un nuevo hogar.

Programas piloto: Implicaciones para México

Los programas piloto han sido usados en toda la 
cartera de opciones de crédito del INFONAVIT. 
Los ejemplos incluyen Arrendavit, descrito 
anteriormente, para que los titulares de crédito 
opten por alquilar casas de INFONAVIT, Manos 
a la Obra, para permitir el acceso al crédito en 
ejidales o tierras comunales, o Hogar a tu medida, 
para que titulares de crédito con discapacidad 
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puedan optar a viviendas accesibles. Aunque 
algunos de estos programas han sido concebidos 
considerando ciertas diferencias regionales, los 
programas piloto pueden ser aún más eficaces 
cuando son delegados desde el gobierno federal a 
la escala local, permitiendo así que los gobiernos 
municipales o estatales se involucren más en el 
pilotaje de nuevas iniciativas en base a sus propias 
experiencias, a sus objetivos de planeación o a sus 
necesidades de vivienda.

Aunque su intención principal es inducir 
flexibilidad, los programas piloto que se inician 
desde el nivel federal pueden crear una mayor 
confusión, creando más regulaciones que 
deben ser cumplidas por los desarrolladores y 
protegidas por los delegados locales. Un siguiente 
paso podría ser la integración de estas opciones 
de crédito alternativas con otros proyectos de 
infraestructura o de desarrollo en curso a nivel 
local, especialmente en las áreas que necesitan 
reurbanización o mayor densidad para cumplir 
con la demanda habitacional de manera más 
sostenible y permitir a los actores locales 
participar más directamente en el proceso del 
programa piloto.

Ideas clave:
• Los programas piloto pueden permitir a las 

agencias y organizaciones gubernamentales 
“hacer pruebas” antes de lanzar un 
programa a gran escala, lo que reduce el 
gasto o riesgo innecesario.

• Los pilotos pueden aumentar la probabilidad 
de aceptación general, ya que generan 
oportunidades para calmar los temores de 
los miembros escépticos de la comunidad 
y para hacer mejoras en el funcionamiento 
de las políticas y ajustarlas de manera que 
reflejen las preocupaciones de la comunidad.

1.3.3 Normas de diseño 

¿Qué es?: Las normas de diseño regulan 

la apariencia de los nuevos desarrollos y 
renovaciones. Pueden ser utilizadas para 
promover ciertas características de diseño urbano 
predominantes con el fin de lograr coherencia con 
el “carácter” de un área, o para incentivar ciertas 
características de diseño en un área que carezca de 
ellas.

¿Cómo funciona?: Las normas de diseño 
funcionan mejor cuando son creadas para 
zonas o barrios específicos. En el caso de la 
reurbanización, las normas de diseño se pueden 
usar para asegurar que los nuevos desarrollos de 
mayor densidad sean diseñados de tal manera 
que no alteren significativamente el ambiente de 
un vecindario, y que cuando lo hagan, sea para 
mejorarlo. Las normas van de lo general, por 
ejemplo, la creación de un muro de cerramiento 
coherente en torno a un desarrollo, a lo muy 
específico, por ejemplo, requerir ciertos elementos 
arquitectónicos, ancho de aceras, materiales de 
construcción, o tipos/estilos de edificios. Incluir 
a los residentes en la creación de las normas de 
diseño para su barrio o área podría ser una forma 
importante de abordar de manera proactiva sus 
preocupaciones acerca de los nuevos desarrollos, 
especialmente en el caso de las reurbanizaciones.

Normas de diseño: Implicaciones para México

Las normas de diseño pueden ser útiles para 
ayudar a promover en México, particularmente 
en las grandes ciudades y las zonas más históricas. 
Considerar cuidadosamente normas de diseño 
para nuevos proyectos de reurbanización puede 
ayudar a su integración en el tejido existente 
del barrio, su coherencia con las normas 
históricas y su aceptación por parte de los 
vecinos existentes. En la actualidad, algunos 
desarrolladores en México están tratando de 
promover las normas de diseño dentro de sus 
desarrollos, un reconocimiento a que este tipo de 
requisitos pueden ayudar a preservar el valor de 
las propiedades. Las normas de diseño incluyen: 
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Las características de diseño de Atlantic Station retratan 
un sentido de arquitectura regional.
Foto: PEDS, Flickr. 

colores de pinturas, restringir las ampliaciones de 
las viviendas, tamaños de ventanas y restricciones 
ornamentales.

Ideas clave:
• Las normas de diseño pueden ayudar a 

promover que los nuevos desarrollos sean 
hechos en concordancia con el carácter 
de la comunidad existente. Puesto que 
tales normas conducen a un diseño más 
predecible, pueden ayudar a disminuir 
la resistencia de parte de los residentes y 
fomentar una mayor integración de los 
nuevos desarrollos.

• Se debe tener cuidado de que la imposición 
de normas de diseño no aumente 
excesivamente los costos y no se utilice 
como excusa para detener el proceso de 
reurbanización a través de una regulación 
innecesariamente estricta.

1.3.4 Rehabilitación de centros históricos

¿Qué es?: Rehabilitar los centros históricos de las 
ciudades puede servir para generar la necesaria 
oferta de viviendas en localizaciones céntricas 

y a generar desarrollo orientado al transporte 
(TOD), ya que los sistemas de autobuses y trenes 
existentes se concentran normalmente en tales 
áreas.

¿Cómo funciona?: Desarrollar viviendas 
sociales en los centros históricos puede ayudar 
a mitigar este problema. Muchas personas de 
bajos ingresos en los países en desarrollo viven 
en las afueras de las ciudades y tienen que 
emplear un porcentaje relativamente alto de su 
tiempo y dinero en transporte (Gilat y Sussman 
2003, 103). En los Estados Unidos y Europa, las 
políticas para atraer familias de clase media a los 
centros de las ciudades han servido como una 
estrategia de reconversión económica urbana en 
ciudades industriales en declive, capitalizando 
el patrimonio industrial como una atracción 
(Rousseau 2009, 771 y 776).

Sin embargo, los esfuerzos para reconstruir los 
centros históricos pueden allanar el camino 
para la gentrificación o el aumento de los 
precios. Jones y Varley (1999, 1564) señalan 
que la gentrificación, como una redefinición 
de la identidad de un territorio, puede ocurrir 
cuando la clase media hace uso de un área para 
la recreación o la educación; los gentrificadores 
no tienen que ocupar el espacio para ejercer 
influencia política y cultural. La política pública 
debe garantizar un equilibrio entre la renovación y 
el desplazamiento problemático.

Ejemplo: En un ejemplo del desarrollo histórico, 
el gobierno de Kingston en Jamaica, ha intentado 
revitalizar las deterioradas comunidades interiores 
y el distrito comercial del centro de la ciudad 
(Osei 2009, 316). La mayoría de las iniciativas de 
regeneración urbana se han centrado en el centro, 
la parte más antigua de la ciudad (Osei 2009, 
217). El centro de Kingston enfrentó: “congestión, 
interrupción del flujo de vehículos y peatones, 
condiciones insalubres, incomodidad y falta de 
atractivo visual”, todo esto agravado por la falta 
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de presencia policial y los limitados recursos 
financieros del gobierno (Osei 2009, 318). De 
acuerdo con Osei (2009, 333), un desafío crítico 
para el gobierno es la creación de políticas y 
alianzas para el desarrollo multisectorial; en la 
actualidad, el marco normativo para impulsar la 
rehabilitación urbana es débil, y el sector privado 
muestra un interés limitado (2009, 333).

Ejemplo: Los créditos fiscales federales de 
rehabilitación (RTCs) en los Estados Unidos 
son un incentivo que fomenta la remodelación 
de edificios históricos, proporcionando “un 
crédito fiscal de un 20% sobre la renta para la 
rehabilitación de edificios históricos que figuren 
en el Registro Nacional de Lugares Históricos” 
(Ryberg-Webster 2013, 267). En particular, se ha 
producido la conversión de edificios comerciales 
subutilizados para fines residenciales (Ryberg-
Webster 2013, 274-6).

Rehabilitación de centros históricos: 
Implicaciones para México

Los centros históricos son notoriamente difíciles 
de desarrollar en México y los desarrolladores 
a menudo citan el exceso de regulación y la 
burocracia como las barreras más significativas 
para la inversión y el desarrollo. Las renovaciones 
o nuevos desarrollos deben cumplir con la 
zonificación y códigos de construcción locales, 
ordenanzas estatales y los requisitos a nivel 
nacional para preservar el carácter físico de 
los conjuntos o sitios históricos, a menudo 
obstaculizado por las estrictas limitaciones 
mantenidas por el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia de México (INAH). 
Cuando el desarrollo efectivamente se efectúa, 
a menudo es para usos de venta al por menor, 
comercio u hoteles que pueden permitirse el lujo 
de pagar por estos costos, excluyendo usos menos 
rentables como vivienda. Tomando lecciones 
de proyectos de rehabilitación exitosos en otros 
lugares, los centros históricos de México podrían 

beneficiarse de la densificación estratégica, 
que agrupa a los edificios nuevos y de más alta 
densidad a lo largo de los corredores más usados, 
preservando al mismo tiempo el desarrollo 
histórico en otras áreas designadas.

Ideas clave: 
• Revitalizar centros históricos es un 

desafío debido a los recursos limitados del 
gobierno, así como la falta de coordinación, 
la corrupción y el incumplimiento de las 
normas de construcción (Gilat y Sussman 
2003, 103).

• Enfatizar en el cumplimiento de las 
normas de construcción y la creación de 
un marco normativo claro que considere 
explícitamente cuál será el público objetivo 
hacia el cual estará orientado el desarrollo 
residencial puede ayudar a orientar la 
remodelación de centros históricos.

• Las asociaciones y alianzas con instituciones 
locales son clave para integrar exitosamente 
los proyectos de vivienda dentro de los 
centros históricos. Estas asociaciones, con 
el conocimiento y la experiencia de los 
actores locales, pueden ayudar a facilitar 
la integración durante el proceso de 
rehabilitación, que va desde la realización de 
un inventario de propiedades, estrategias de 
integración social, hasta el financiamiento 
del diseño participativo.

Beneficios y desafíos de promover la 
aceptación de la reurbanización

La oposición de los residentes puede retrasar el 
proceso de desarrollo; sin embargo, involucrar a 
la comunidad también puede ayudar a mejorar la 
calidad de un desarrollo y su posición dentro del 
barrio. Los métodos para promover la aceptación 
de la reurbanización pueden ayudar a los 
residentes a concentrarse en los temas importantes 
al expresar sus opiniones e inquietudes. Estos 
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métodos también pueden ayudar a miembros de 
la comunidad a entender que el buen diseño y 
la planeación pueden minimizar algunos de los 
problemas a los que temen.

Beneficios de promover la aceptación de la 
reurbanización

Reduce el tiempo y los costos de desarrollo: 
Para los desarrolladores, el tiempo es dinero y las 
decisiones se toman sobre la base de los costos 
y condiciones actuales del mercado. Cualquier 
cosa que retrase un proyecto probablemente 
aumentará su costo, así como aumentará el riesgo 
de que fracase, ya que el mercado podría cambiar 
drásticamente en el tiempo que tarda un proyecto 
en completar el proceso regulatorio de revisión 
y aprobación. Al consultar a la comunidad 
sobre los tipos de proyectos de vivienda que 
les gustaría ver, los estándares de diseño que 
el desarrollo debiese seguir y los servicios que 
debiese proporcionar, los desarrolladores pueden 
planificar y diseñar proyectos que se ajusten a la 
visión de la comunidad y así evitar objeciones 
locales imprevistas a su proyecto. En Minneapolis, 
Minnesota, Forsyth et al. (2010) observó que, 
“con mucha frecuencia los desarrolladores llegan 
donde grupos de vecinos fuertes y apoyados 
por la ciudad de Minneapolis con propuestas 
totalmente diseñadas, obteniendo un rápido 
rechazo o años de retrasos. Esto hizo subir los 
costos de los desarrollos, lo que significa que 
ciertos barrios a los que quisieran tener nuevas 
opciones de vivienda no las tendrán”(Forsyth et 
al. 2010, 270-1). Debido a esta objeción local, 
los desarrolladores ni siquiera se molestan 
en proponer proyectos en zonas con fuertes 
movimientos de oposición, en detrimento de los 
residentes.

El proceso de reurbanización puede ser una 
alternativa poco atractiva para los desarrolladores, 
especialmente si sólo han tenido experiencia 
trabajando en nuevas áreas de desarrollo urbano. 

Si bien los proyectos de reutilización de terrenos 
subutilizados han demostrado disminuir 
los costos para el gobierno debido a que la 
infraestructura ya existe, los potenciales retrasos a 
causa de regulaciones poco claras o a la oposición 
de la comunidad pueden aumentar rápidamente 
los costos para los desarrolladores, y por lo tanto 
los desarrolladores todavía pueden encontrar 
más fácil continuar trabajando en nuevas 
áreas de desarrollo urbano. Al trabajar con las 
comunidades para entender sus miedos y deseos 
para un nuevo desarrollo, así como compartir las 
limitaciones financieras bajo las cuales trabajan 
los desarrolladores, los programas que buscan 
promover proactivamente la densificación pueden 
hacer que el proceso de desarrollo sea mucho más 
fácil y menos polémico.

Promueve la igualdad y la justicia social: La 
gente debiese tener tanto el potencial de influir 
en el desarrollo como de tener más opciones en 
donde vive. Cuando el gobierno promueve los 
procesos de reurbanización de una manera que 
involucra a todos los residentes, le da voz y poder 
a habitantes que tradicionalmente son marginados 
y dejados fuera de dichas discusiones, tanto a los 
residentes locales actuales, como a los residentes 
potenciales que se mudarían a una nueva vivienda. 
Por otra parte, la planeación participativa 
proactiva puede ayudar a asegurar que un grupo 
particular, que puede no representar los intereses 
y preocupaciones de la comunidad como un todo, 
no detenga los proyectos. Donde el gobierno juega 
un papel mínimo, sólo los habitantes que tienen 
el conocimiento, los recursos o las conexiones 
políticas son capaces de influir en la forma en que 
las políticas de planeación se manifiestan en sus 
barrios.

En su revisión sobre “objeciones de terceros y 
derecho de apelación” (TPOAR), una forma de 
participación reactiva en la que los residentes 
de un vecindario son capaces de impugnar las 
decisiones de los gobiernos locales que conceden 
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permisos de construcción, en el área metropolitana de Melbourne, 
Hurley et al. (2013) concluyeron que sólo ciertos grupos utilizan las 
TPOAR para impugnar desarrollos de mayor densidad (Hurley et 
al. 2013, 11). En sus palabras: “Parecería ... que las TPOAR se están 
utilizando en un intento de proteger a ciertos barrios establecidos de 
baja densidad de las viviendas de alta densidad, una acción que refuerza 
las desigualdades socio-espaciales existentes.” Por lo tanto, parecería 
que cuando el gobierno se basa únicamente en una participación 
reactiva, las personas con menos recursos y las minorías no son capaces 
de expresar sus opiniones con tanta eficacia como los que son más 
ricos, mejor educados y/o miembros de una mayoría racial.

A menudo, las poblaciones favorecidas son capaces de mover 
los desarrollos o usos de suelo no deseados lejos de sus barrios, 
posiblemente, hacia los barrios más desfavorecidos. En una revisión de 
casos de estudio de distintos proyectos de vivienda social de densidad 
media en Sudáfrica, Tonkin (2008) llegó a la conclusión de que “una 
comunidad sólo tendrá la propiedad de un proyecto comunitario si 
se les consulta regularmente y son capaces de participar en la toma de 
decisiones... La participación tiene que ser un hilo de oro que recorra 
a través de todo el ciclo del proyecto para garantizar la legitimidad 
a largo plazo dentro de la comunidad” (Tonkin 2008, 97-8). No 
involucrar activamente a la comunidad genera el riesgo de que estos 
desarrollos sólo serán construidos en zonas donde los residentes 
carecen de los recursos, el capital social y el conocimiento para luchar 
contra los desarrollos propuestos. Además, la evidencia sugiere que no 
consultar con los residentes genera sentimientos de resentimiento o 
desconfianza hacia el gobierno. En lugar de ello, los gobiernos deben 
facilitar y fomentar una participación lo más amplia posible en los 
procesos de planeación.

Desafíos de promover la aceptación de la reurbanización

Requiere tiempo y recursos: La participación ciudadana y la educación 
son estrategias comunes para prevenir la oposición, pero la mayoría 
de los esfuerzos se quedan cortos. Requieren que el gobierno adquiera 
un fuerte compromiso con este tipo de programas y que cuente con 
personal capacitado y recursos disponibles. Realizar actividades 
informativas apropiadas también requiere de mucho tiempo y, 
dependiendo de cuando se produce en el proceso de planeación, puede 
llevar semanas o incluso meses. Es demasiado fácil para los gobiernos 
ver a la difusión y la participación ciudadana como gastos innecesarios, 
en los cuales no vale la pena invertir tiempo ni recursos. Otros creen 
que hacen un trabajo adecuado, cuando en realidad sus esfuerzos sólo 

Página opuesta: 
Ejemplos de nuevos desarrollos 
utilizados en materiales 
educativos para la Iniciativa 
del Corredor de Minneapolis 
descritos en el Apéndice D.
Fotos: Colección de Ann Forsyth
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están llegando a las poblaciones más educadas o 
favorecidas.

En Nueva Gales del Sur, en Australia, el gobierno 
estatal creía que había invertido la cantidad 
adecuada de tiempo y esfuerzo en la divulgación 
de su Plan Metropolitano para Sídney. Sin 
embargo, en una encuesta del año 2011 realizada 
a 721 residentes del área metropolitana de 
Sídney, Ruming (2014) encontró que menos de 
la mitad de los encuestados conocían los marcos 
normativos de la política de planeación urbana en 
Nueva Gales del Sur, y aún menos (menos de un 
cuarto) estaban al tanto del plan del estado para el 
área metropolitana de Sídney (Ruming 2014, 257-
8). Incluso después de hacer reformas a su sistema 
de planeación, el gobierno estatal aún no estaba 
llegando a un gran número de residentes.

Estos resultados llevaron Ruming a la conclusión 
de que: “una adecuada participación del público 
en el sistema de planeación debe ser precedida 
por un trabajo de promoción y educación 
significativos, asociado a informar sobre el 
valor de: (1) la planeación estratégica, (2) la 
participación comunitaria y (3) viviendas de 
mayor densidad. El proceso de consulta debe 
ser atractivo para los residentes y ser percibido 
como algo posible de ser implementado, con el 
fin de superar la constante crítica al proceso de 
planeación estratégica, centrada en acusaciones 
acerca del exceso de consultas y los limitados 
resultados en terreno”(Ruming 2014, 264).

Incluso en lugares con sistemas de planeación 
robustos, tales como el de Sídney, todavía es un 
desafío llegar a un gran número de personas. Esto 
sugiere que, incluso cuando las ciudades creen 
que están haciendo un trabajo adecuado, siempre 
hay un oportunidades de mejora. A pesar de que 
es difícil, llegar a las personas y educarlas sobre 
las políticas de planeación, especialmente aquellas 
relacionadas con los procesos de reurbanización 
y densificación, es clave para cambiar las 

preferencias por la vivienda unifamiliar y 
fomentar la aceptación de formas de vivir más 
compactas.

No detiene por completo la oposición: Incluso si 
los esfuerzos de participación proactiva por parte 
del gobierno tienen éxito, la oposición a proyectos 
específicos podría ocurrir. Esto a veces puede ser 
el resultado de cambios en las políticas entre el 
tiempo en que los residentes fueron consultados y 
el tiempo que se propone el proyecto, o debido a 
los cambios en las personas que viven en la zona. 
También se puede atribuir a que los residentes 
no sean capaces de comprender o visualizar 
totalmente las posibles consecuencias o resultados 
de las políticas, o a preferencias personales 
irreconciliables que nunca se alinearán con los 
objetivos del proceso de reurbanización.

En un caso de estudio del gobierno local del 
área de Manningham en la Zona Metropolitana 
de Melbourne, Australia, Hurley et al. (2013) 
encontraron que a pesar de que se había 
producido un proceso de participación adelantado 
con respecto a la reurbanización, años más 
tarde, los proyectos de reutilización de terrenos 
subutilizados atrajeron numerosas objeciones por 
parte de los residentes locales. Hurley et al. (2013) 
sugieren que esto se debe a una serie de factores, 
incluidas las cuestiones relacionadas con el 
proceso de participación inicial, los cambios en las 
regulaciones locales después de la participación 
inicial sin consultar a los residentes y la dificultad 
de usar esta estrategia durante un período 
prolongado de tiempo (Hurley et al . 2013, 10).

Otro problema identificado en el caso fue que “la 
mayoría de los residentes no son conscientes de 
las implicaciones de la política de planeación, o 
al menos tienen problemas para conceptualizar 
las consecuencias, incluso cuando han sido parte 
de su desarrollo” (Hurley et al. 2013, 10 ). En una 
revisión de la Corridor Development Initiative 
in the Twin Cities, en Minnesota, Forsyth et al. 

82 Revitalizando Ciudades: Mejorando Viviendas y Barrios desde la Cuadra a la Metrópolis 



(2010) señalan que “con el tiempo a medida 
que la gente se muda fuera de los barrios, cierta 
parte de su conocimiento local se pierde; ya que 
el proceso está tan orientado a hacia el futuro, 
ciertas personas claves pueden tener gran parte de 
este conocimiento. La vida media de un proceso 
de este tipo es probablemente varios años, sino 
décadas”(Forsyth et al. 2010, 282).

Los ejemplos anteriores ilustran que incluso con 
procesos sólidos de participación para fomentar 
el proceso de reurbanización, la oposición puede 
seguir existiendo y la memoria o el conocimiento 
de la comunidad sobre anteriores esfuerzos de 
participación pública puede desvanecerse. Hasta 
cierto punto, será imposible neutralizar por 
completo todas las objeciones que los residentes 
tengan hacia al desarrollo. De hecho, estas 
objeciones son probablemente algo bueno, ya que 
demuestran que los residentes están involucrados 
en el proceso de planeación. Sin embargo, algunos 
de los problemas apuntan a la necesidad de llevar 
a cabo actividades de participación proactiva de 
forma frecuente, no una vez cada 5 o 10 años. 
Los barrios están cambiando constantemente y 
las necesidades y deseos de los residentes no se 
ajustan a la mayoría de los plazos establecidos en 
los procesos de planeación, haciendo necesario 
un seguimiento y control constantes con la 
comunidad.

Preferencias predominantes de los 
consumidores y fuerzas del mercado: Incluso si 
los residentes están de acuerdo y apoyan la noción 
de que el desarrollo compacto es mejor que la 
expansión urbana, todavía pueden mantener 
una preferencia por la vivienda de baja densidad, 
o los desarrolladores puedan percibir que los 
residentes prefieren la vivienda de baja densidad, 
aunque esto no sea correcto. La dependencia en 
el libre mercado por sí solo para ofrecer nuevas 
opciones de vivienda es otra barrera, ya que el 
lento ritmo de los ciclos de la vivienda requerirá 
que pase mucho tiempo para que las políticas de 

densificación tengan un gran efecto, especialmente 
si el mercado no es particularmente fuerte en un 
área metropolitana (Dodson 2010, 496). El libre 
mercado tiende a ofrecer un rango limitado de 
opciones de viviendas de mayor densidad.

En su estudio de las características 
socioeconómicas de las personas que viven 
en viviendas de alta densidad en las ciudades 
australianas de Sídney, Brisbane y Melbourne, 
Randolph encontró que la mayoría de estas 
viviendas eran en su gran mayoría propiedades 
de alquiler de uno o dos dormitorios en 2001. 
46% de los hogares estaban conformados por 
una sola persona y en dichas unidades habitaban 
casi el doble de la proporción de personas entre 
las edades de 25 y 34 en viviendas unifamiliares 
(Randolph 2006, 478-9). Randolph sostiene que el 
perfil de las personas que viven en apartamentos 
apenas varió entre 1991 y 2001 a pesar de que los 
hogares pequeños que alquilan son sólo parte de 
un mercado de viviendas más grande (Randolph 
2006, 481). Randolph señaló que el mercado es 
a menudo conservador sobre los nuevos tipos 
de vivienda como para aumentar la cantidad 
de unidades de mayor densidad para venta. 
En el contexto de la creación de ciudades más 
sustentables, Dodson afirma, “los procesos de 
los desarrollos privados parecen ser mecanismos 
muy pobres y desiguales para aumentar las 
densidades suburbanas, especialmente dentro de 
los cortos plazos impuestos por la crisis climática 
y energética” (Dodson 2010, 496).

Los hallazgos descritos anteriormente sugieren 
que los planificadores y diseñadores tendrán que 
trabajar más para hacer de la vivienda urbana 
en alta densidad más atractiva y asequible. 
Además, la gran influencia de los inversionistas 
y desarrolladores residenciales en la creación 
de nuevas viviendas de mayor densidad podría 
representar un obstáculo considerable en la 
creación de viviendas que sean atractivas para 
un amplio segmento de la sociedad. Sus prácticas 
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deberán cambiar, y podrían requerir de incentivos o subsidios 
gubernamentales para lograrlo.

Promover la aceptación de la reurbanización: Conclusiones 

En lugares con democracias vibrantes, parte del activismo comunitario 
puede ser dirigido hacia temas de desarrollo y planeación urbana. 
Involucrar a la población en la planeación, así como ayudarla a 
entender los beneficios y costos reales del desarrollo de mayor 
densidad, puede enfocar la posible oposición hacia los temas que 
realmente importan. Los esfuerzos de participación proactiva 
también pueden ayudar a asegurar que las voces de los grupos 
más marginados se tomen en cuenta, y no sólo las opiniones de 
los residentes favorecidos. Por otra parte, un participación amplia 
puede reducir la probabilidad de que un grupo con diferentes puntos 
de vista sea capaz de detener las políticas de reurbanización. Es 
importante que los residentes se involucren a lo largo del tiempo, de 
manera que se les informe de los cambios en las políticas o proyectos 
y para que la comunidad recuerde en qué consisten de las políticas 
de reurbanización. Para el proceso de reurbanización, el diseño y la 
planeación pueden hacer una gran diferencia en cuanto a los efectos 
sobre los vecinos y los barrios, por lo que la participación ciudadana es 
de particular importancia.

Además de los ejercicios de planeación proactivas y campañas 
educativas, promover la aceptación del proceso de reurbanización 
puede tomar formas muy tangibles, tales como la realización de 
proyectos piloto que permitan a los miembros de la comunidad 
adquirir un mejor sentido de lo que es la reutilización de terrenos 
subutilizados al ver a un proyecto de ejemplo. Las normas de diseño 
pueden proporcionar directrices voluntarias y obligatorias a largo plazo 
para los desarrolladores en la creación de proyectos de reurbanización, 
pero deben ser cuidadosamente diseñadas para reflejar las necesidades 
de la comunidad sin reprimir el desarrollo. 
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1.4 Promoviendo esquemas alternativos de 
tenencia de vivienda 

Los departamentos accesorios 
son a menudo difíciles de 
identificar porque se mezclan en 
el medio ambiente, por ejemplo, 
son parte de una casa más 
grande o se ubican en el patio 
trasero. Hay muchos ejemplos de 
este tipo en América Latina. Esta 
imagen muestra un apartamento 
accesorio sobre un garaje en 
Poundbury, Inglaterra. 
Fotos: Colección de Ann Forsyth

Promoviendo esquemas alternativos de tenencia 
de vivienda 

Definición:

• Los esquemas alternativos de tenencia incluyen las opciones 
para ocupar una vivienda distintas a la vivienda propia, como 
la vivienda en renta multifamiliar, el alquiler de habitaciones 
individuales o unidades dependientes de una vivienda privada, 
o la ampliación incremental de viviendas existentes para dar 
cabida a más ocupantes.

• La promoción de esquemas alternativos de tenencia ofrece una 
estrategia importante para promover la densificación a nivel de 
vivienda, barrio y ciudad.

• Las necesidades de vivienda de una gama más amplia de 
individuos pueden satisfacerse proporcionando una gama más 
amplia de tipos de vivienda (tanto en términos de tenencia 
como de diseño físico).

• Tipos de tenencia distintos a la vivienda propia son una 
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poderosa herramienta para tender 
un puente entre las necesidades 
habitacionales de los trabajadores 
informales y el mercado residencial 
formal.

Las opciones de tenencia, más allá de la propiedad 
de unidades terminadas, son esenciales para 
llegar a un espectro más amplio del mercado 
residencial. Estas opciones no sólo ayudan a 
satisfacer la demanda habitacional, sino que 
también ofrecen estrategias que ayudan en los 
esfuerzos de reurbanizar y densificar, crean una 
mayor flexibilidad en el mercado laboral, apoyan 
los presupuestos municipales y forman parte de 
una iniciativa más amplia hacia la planeación y 
el desarrollo urbano coordinado. El desarrollo 
de políticas habitacionales alternativas puede 
enfrentarse a un entorno regulador desafiante, 
en el que la propiedad de viviendas unifamiliares 
siempre se ha visto como la única estrategia para 
reforzar el mercado inmobiliario y disponer 
de viviendas para familias de bajos ingresos 
(Baird-Zars et al. N.d.). La promoción de 
formas alternativas de tenencia requiere que los 
gobiernos y los municipios miren más de cerca los 
reglamentos de zonificación de sus comunidades y 
establezcan una base legislativa.

Aquí se presentan formas interrelacionadas 
de alternativas de tenencia de vivienda. 
Aunque no es exhaustivo, estas estrategias 
representan la gama de opciones disponibles 
para diversificar el mercado residencial y 
proporcionar oportunidades para las familias, 
los desarrolladores y los gobiernos por igual:

• Vivienda en renta
• Departamentos adicionales
• Vivienda progresiva

1.4.1 Vivienda en renta 

¿Qué es?: La vivienda en renta puede ofrecer una 
alternativa importante a la vivienda propia para 

cualquier familia, en particular las más jóvenes 
o con menores ingresos. La vivienda en renta se 
ajusta de forma lógica dentro de esfuerzos más 
amplios para la densificación, ya que a menudo 
implica una construcción más densa, vertical y 
económicamente eficiente en terrenos urbanos 
accesibles.

¿Cómo funciona?: Las políticas y los programas 
de vivienda en renta pueden ser implementados 
a nivel local para fomentar una mayor inversión 
y desarrollo de vivienda pública, social o 
privada de alquiler. Dichas estrategias podrían 
incluir incentivos fiscales o subsidios para los 
desarrolladores de vivienda de alquiler asequible, 
subsidios a los hogares para acceder al mercado 
de renta privado, inversión en infraestructura 
(encabezada o implementada por el gobierno) 
para asegurar que terrenos provistos de servicios 
estén disponibles para viviendas multifamiliares 
de alquiler, o la construcción de vivienda pública 
por parte del gobierno (Bouillon 2012).

Como se hace evidente a lo largo de la lista de 
posibles estrategias, la renta de viviendas, en 
particular para los hogares de menores ingresos 
que necesitan subsidios, es a menudo facilitada 
a través de asociaciones público-privadas. Los 
gobiernos suelen proporcionar préstamos de 
bajo interés, deducciones fiscales, subsidios a la 
construcción, o incluso terrenos urbanizados. 
Esto ayuda a facilitarle al sector privado el proceso 
de construcción de viviendas de alquiler (ONU-
Hábitat 2005). Además, el gobierno tiene un papel 
importante que jugar como líder facilitando las 
reformas normativas y legislativas necesarias, ya 
sea a nivel estatal o local, para asegurar que el la 
vivienda de alquiler y multifamiliar sea factible en 
los códigos de zonificación existentes, o que pueda 
ser posible subsidiarla en el código tributario 
municipal, por ejemplo.

Al ofrecer una mayor variedad y opciones de 
vivienda de bajo costo para los nuevos hogares, 
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Vivienda informal en México

Aunque la tenencia irregular y la vivienda informal es 
predominante en México, el informe Revitalizando Ciudades 
se centra principalmente en viviendas formales y las estrategias 
necesarias para promover vivienda social de alta calidad y 
desarrollo urbano sustentable. INFONAVIT es un jugador 
importante en el mercado formal de vivienda. Por ejemplo, el 
INFONAVIT fue responsable del 74% de los créditos hipotecarios 
originados entre septiembre de 2013 y 2014 en México (OCDE 
2015, 5).

Es importante tener en cuenta, no obstante, que se estima que 
el 67% de las viviendas del país son informales o irregulares, 
según la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
de México (SEDATU). Esta irregularidad significa que la 
vivienda está construida en un terreno que no está regulado o 
registrado correctamente (Gutiérrez 2014). En este contexto, 
un reciente esfuerzo por parte del gobierno federal ha sido la 
creación del programa “Crezcamos Juntos”, para fomentar que 
los trabajadores informales registren sus ingresos y obtengan 
beneficios de seguridad social y elegibilidad para una hipoteca 
formal del gobierno (INFONAVIT 2016). Además muchas de las 
políticas generales de densificación, desarrollo de nuevas tierras 
y de renovación urbana también son aplicables al desarrollo de 
viviendas informales.

El caso de estudio de Brasil ZEIS incluido en el Apéndice D es un 
ejemplo relevante de la forma de abordar e incluir la tenencia de la 
vivienda formal e informal en un proyecto de desarrollo. Ejemplos 
de observaciones en México en el Apéndice E también demuestran 
la gama de viviendas formales e informales en todo el país.
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la renta de viviendas puede apoyar una mayor 
movilidad laboral a medida que las personas sean 
capaces de reubicarse con mayor facilidad para 
el trabajo (Baird-Zars et al. N.d.). La vivienda en 
renta también responde a situaciones en las que 
el mercado inmobiliario está experimentando 
altas tasas de abandono, lo que sugiere que las 
viviendas disponibles no están debidamente 
ubicadas o conectadas con el mercado laboral, o 
a las altas tasas de informalidad, lo que sugiere 
que los hogares no son capaces de encontrar 
viviendas accesibles o asequibles. La existencia de 
viviendas de alquiler administradas, construidas o 
subsidiadas por el gobierno es generalmente más 
común fuera de América Latina y el Caribe. Por 
ejemplo en el Reino Unido la llamada “vivienda 
pública” o “viviendas sociales” constituye un 20% 
del total de viviendas, o superior a un 30% en los 
Países Bajos (Directorate General For Internal 
Policies, 9). En algunos de estos casos, la vivienda 
social es coordinada y promovida por el sector sin 
fines de lucro y se hace posible a través de códigos 
tributarios solidarios que permiten exenciones 
o deducciones de impuestos que hacen factible 
la producción de vivienda social (Directorate 
General For Internal Policies 2013, 11). En el 
contexto latinoamericano, la vivienda pública o 
social, por lo general toma la forma de vivienda 
propia en lugar de vivienda en renta (Baird-Zars 
et al. N.d.).

Ejemplo: En los países sin este legado de vivienda 
en renta construida por el estado, los subsidios 
a nivel de hogares son un enfoque para facilitar 
opciones de vivienda en renta para un mercado 
previamente descuidado. Un programa que 
ha surgido recientemente en Chile conocido 
como “Chao Suegra” es un subsidio de alquiler 
promovido por el Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo (MINVU) a nivel federal, destinado a 
reducir el hacinamiento y a apoyar la movilidad 
laboral para los hogares más jóvenes. El subsidio 
consiste en un monto fijo mensual a 5 años 

destinado a ser utilizado en el mercado privado, 
y busca servir como un puente hacia la eventual 
vivienda propia para familias elegibles de bajos 
ingresos entre las edades de 18-30 años (Ross 
y Pelletiere 2014). Será fundamental evaluar el 
desempeño de este subsidio con el tiempo para 
ver cómo el apoyo a la vivienda en renta ayuda 
a los hogares de bajos ingresos y potencialmente 
estimula una mayor inversión en la vivienda 
en renta de parte de propietarios, promotores o 
inversionistas.

Vivienda en renta: Implicaciones para México

Aunque relativamente poco común en México, 
existe un interés cada vez mayor en el mercado de 
renta a lo largo del país. Aunque muchas ciudades 
están experimentando un crecimiento en el 
mercado de alquiler de viviendas de altos ingresos 
y de lujo, hay relativamente pocos ejemplos de 
unidades de vivienda múltiples (multifamiliares) 
en renta que sean accesibles para los hogares de 
ingresos medios o bajos. El apoyo a una gama 
más amplia de tenencia de vivienda en las zonas 
urbanas accesibles podría ser un gran beneficio 
para la economía mexicana, ofreciendo una 
mayor flexibilidad en el mercado laboral a los 
trabajadores para reubicarse más fácilmente, o 
previniendo el conocido abandono de viviendas 
que ocurre cuando los trabajadores finalmente 
encuentran demasiado grande la distancia de 
trayecto desde una vivienda comprada hasta su 
trabajo. El programa piloto de alquiler Arrendavit 
de INFONAVIT es uno de los ejemplos del rol 
emergente del mercado de alquiler, en el que el 
instituto está permitiendo a los titulares de crédito 
optar por alquilar casas designadas por el instituto 
que fueron renovadas después del abandono.

Ideas clave: 
• La vivienda en renta debe hacer frente a la 

tendencia general y el sesgo de la política 
habitacional hacia la vivienda propia en 
muchos mercados, ya sea por razones de 
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disponibilidad, costumbres culturales, limitaciones de densidad, 
etc.

• La renta de viviendas a menudo se hace posible a través de la 
asociación entre los sectores público y privado.

• Una reforma a la normativa es a menudo necesaria para hacer 
posible la construcción e incentivar la vivienda en renta.

1.4.2 Departamentos adicionales

¿Qué es?: Los departamentos adicionales son una estrategia importante 
para promover la densificación en barrios de viviendas unifamiliares 
individuales y ofrecen una gama más amplia de tipos de vivienda 
en una comunidad. Los departamentos adicionales son viviendas 
secundarias construidas, por lo general, en un lote de viviendas 
individuales y pueden acoplarse o ser independientes de la unidad 
principal. En casi todos los casos, estas unidades tienen sus propias 
cocinas, baños, espacios de estar, entradas y salidas (Wegmann 
y Nemirow 2011, 1). Los departamentos adicionales típicamente 
requieren de modificaciones en los códigos de zonificación y 
construcción, ya que la mayoría de los códigos los prohíben. Además, 
garantizar el registro legal y los derechos de propiedad son requisitos 
previos para la promoción de los departamentos adicionales, así como 
contar con títulos de propiedad claros. La aislación acústica entre 
propietarios e inquilinos también es importante. Se requiere asistencia 
técnica, financiera y de diseño para evitar el hacinamiento, fallas en la 
construcción, prestación de servicios inadecuada y conflictos vecinales.

¿Cómo funciona?: Estas unidades, también llamadas viviendas 
adicionales, suites secundarias, o pisos abuelita, entre otros nombres, 
representan una importante oportunidad para aumentar las densidades 
de los barrios de baja densidad con una tipología predominante de 
una casa por lote. Además, proporcionan a la comunidad una oferta 
más diversa de tipos de vivienda, así como una fuente potencial de 
ingresos adicionales para los propietarios. Por ejemplo, Camargo Sierra, 
documentando las características socioeconómicas de los residentes de 
viviendas informales en Bogotá, Colombia, descubrió que el 25% de los 
propietarios reportó un ingreso adicional por alquiler de habitaciones 
o unidades en su propia casa. Aún más, este porcentaje aumentó en 
un 10% cuando los residentes reportaron recibir un ingreso inferior 
al salario mínimo (Camargo Sierra 2015). Si bien los residentes de 
viviendas aisladas tienden a oponerse a que sus vecinos construyan 
departamentos adicionales, las unidades adicionales tienden a ser 
menos polémicas que otras formas de reurbanización, tales como las 
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viviendas de múltiples unidades, debido a su 
pequeño tamaño.

Ejemplo: La ciudad de Santa Cruz, en California 
(Estados Unidos) es a menudo elogiada por 
su programa de departamentos adicionales. El 
programa tiene cinco componentes: cambios en la 
zonificación, difusión comunitaria, prototipos de 
diseño, asistencia técnica y asistencia financiera 
(Andrews 2005, 9). Para hacer el proceso de 
construcción de departamentos adicionales 
más fácil para los propietarios de viviendas sin 
experiencia, la ciudad encargó a arquitectos 
locales diseñar varios prototipos para una 
variedad de situaciones. Estos planos son pre 
aprobados por el departamento de construcción 
y planeación y están disponibles por un módico 
precio al público para su compra y uso. También 
se ha creado un manual que describe el programa 
y los requisitos de diseño. Para la asistencia 
financiera, la ciudad ofrece a los propietarios 
préstamos de bajo interés y no se aplican cargos a 
personas cuyos ingresos sean menores a un cierto 
nivel (Andrews 2005, 9).

Ejemplo: Al igual que Santa Cruz, Portland, 
Oregón (Estados Unidos) ha tenido durante 
mucho tiempo un programa que permite la 
construcción de departamentos adicionales. 
Sin embargo, debido a las estrictas regulaciones 
y requisitos, el programa no fue muy popular 
hasta 1998, cuando la ciudad decidió flexibilizar 
la normativa en un esfuerzo por incentivar 
más unidades adicionales. Portland eliminó los 
requisitos mínimos de tamaño y de ocupación 
por propietarios (Sage Computing, Inc. 2008, 4). 
Ahora, la construcción de unidades adicionales 
está permitida en todos los lotes de viviendas 
individuales, siempre y cuando las estructuras 
adicionales o la residencia principal no sean más 
grandes que 800 pies cuadrados, la que sea menor. 
Además, todos los permisos que cumplan con las 
normas del programa son aprobados sin pasar 
por procesos posteriores de revisión del uso de 

suelo. De acuerdo con la ciudad, estos cambios 
han sido positivos, y ayudaron a fomentar una 
mayor construcción de unidades adicionales (Sage 
Computing, Inc. 2008, 4).

Departamentos adicionales: implicaciones para 
México

Los departamentos adicionales son una estrategia 
que puede ayudar a integrar la densidad 
residencial más alta dentro de tipología de 
viviendas unifamiliares predominante en 
México, sin costos significativos ni la necesidad 
de reformas normativas. Esta podría ser una 
forma muy viable de aumentar las densidades 
en las ciudades y pueblos más pequeños. Se 
requiere, sin embargo, enfocarse en propietarios 
individuales en lugar de promotores inmobiliarios 
profesionales de mediana y gran escala. A nivel 
federal, la fuerte posición de INFONAVIT en 
el mercado hipotecario mexicano le da una 
capacidad única para crear un programa de apoyo 
a los propietarios de viviendas para construir 
unidades adicionales, y tiene el potencial de 
desencadenar una ola de desarrollo. INFONAVIT 
sería particularmente idóneo para ofrecer 
segundas hipotecas u otras ayudas financieras 
para construir departamentos adicionales de 
manera incremental. El estudio de caso ZEIS de 
Brasil incluido en el Apéndice D es un ejemplo 
relevante, como también lo son los ejemplos de 
observaciones en México en el Apéndice E.

Ideas clave: 
• Los departamentos adicionales pueden 

proporcionar una opción para la 
densificación incremental, sobre todo en 
zonas donde formas de reurbanizar más 
intensivas no son posibles.

• Las normas de zonificación y otras 
normas de construcción en la mayoría 
de las zonas con altas tasas de ocupación 
por propietarios y lotes residenciales 
con estructuras individuales prohíben la 
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construcción de departamentos adicionales, 
independientemente de si la unidad está 
separada o es parte de la vivienda principal. 
Permitir que la construcción de estas 
unidades sea legal es un importante primer 
paso en la promoción de los departamentos 
adicionales.

• Dado que la construcción de departamentos 
adicionales no es iniciada por los 
desarrolladores, sino por los propietarios 
de viviendas que pueden no tener ninguna 
experiencia en construcción o manejo 
de alquiler, pueden surgir problemas. 
Entre las externalidades negativas pueden 
incluirse la pérdida de privacidad, 
complicaciones con el aparcamiento y 
otros resultados indeseables. Además, en 
zonas con un potencial significativo para la 
reurbanización, este tipo de densificación 
menor puede retrasar el desarrollo más 
intensivo.

• La asistencia técnica puede favorecer un 
mejor desarrollo.

1.4.3 Vivienda progresiva

¿Qué es?: La vivienda progresiva puede ser vista 
como una versión de la “vivienda autoconstruida 
asistida”, donde los residentes reciben ayuda 
para construir, ampliar o renovar sus casas 
(Bredenoord y Lindert 2010, 278), mientras 
que aún mantienen el control del proceso de 
ampliación (Andrade n.d., 173). Una característica 
definitoria de la vivienda progresiva es el 
desarrollo incremental: las familias amplían 
sus hogares de forma incremental según sus 
necesidades y recursos financieros (Brendoor y 
Lindert 2010, 279; Lizarralde 2011, 176).

¿Cómo funciona?: En los planes de vivienda 
progresiva, distintos niveles de gobierno pueden 
proporcionar terrenos, nueva infraestructura, 
materiales de construcción, títulos de propiedad 

y asistencia legal, asistencia técnica, micro-
financiamiento o subsidios por adelantado 
(“subsidios directos a la demanda”) (Bredenoor 
y Lindert 2010, 278 y 285; Ferguson y 
Navarrete 2003, 316-21). Otros mecanismos 
de financiamiento podrían incluir programas 
comunitarios de crédito o créditos de consumo 
para acceder a los materiales de construcción 
(Ferguson y Smets 2009, 288).

La vivienda progresiva puede crear un nuevo 
acceso a la vivienda para los residentes pobres 
e informales que el sector privado no está 
interesado en atender. La vivienda propia le 
proporciona a las familias un activo considerable, 
y las viviendas también puede servir como lugares 
de trabajo (Brendoor y Lindert 2010, 281). La 
vivienda incremental es muy común en los países 
en desarrollo, conformando un porcentaje de 
entre el 50 - 90% de la construcción residencial 
(Lizarralde 2011, 176). En México, más del 40% 
de las viviendas han sido construidas por los 
ocupantes de los edificios (Andrade N. D., 173).

Ejemplo: A través de casos de estudio de vivienda 
progresiva en Sudáfrica y Colombia, Lizarralde 
(2011) encontró que las decisiones tomadas 
durante la construcción inicial dieron forma a las 
posibilidades de expansión progresiva más tarde. 
Lizarralde (2011) examina el desarrollo Negreg 
en Ciudad del Cabo, Sudáfrica y el desarrollo 
Juan Pablo II (JPII) en Facatativá, Colombia. En 
ambos casos, el gobierno y las organizaciones 
sin fines de lucro involucradas se enfocaron en 
el desarrollo inicial y dieron poco seguimiento al 
apoyo financiero o a la aplicación de los códigos 
de edificación posterior a la ocupación de las 
construcciones progresivas (Lizarralde 2011, 
180). En Negreg, la distribución de las unidades 
al interior de los lotes complicaron la adición de 
unidades (Lizarralde 2011, 179). En general, el 
estudio del caso JPII comprende un ejemplo más 
exitoso de vivienda progresiva ya que muchos 
residentes fueron capaces de aumentar casi al 
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Juan Pablo II en Facatativá, Colombia, mostrando desarrollo incremental a través del tiempo.
Fuente: Lizarralde 2011, 184.

La construcción incremental sobre estructuras existentes permite a las personas ampliar el espacio cotidiano y crear 
espacio para los negocios. El rol del gobierno debe ser el de proveer recursos para hacer esto de una manera que 
sea estructuralmente sólida y no perjudique excesivamente a los vecinos. Esta imagen es de Zumpango, Estado de 
México.
Foto: Irene Figueroa Ortiz
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doble el tamaño inicial de sus viviendas, y “desarrollaron rápidamente 
actividades económicas basadas en casa dentro de las unidades” 
(Lizarralde 2011, 180).

Ejemplo: En Buenos Aires, Argentina, Hábitat para la Humanidad 
Argentina (HPHA), una filial de Hábitat para la Humanidad 
Internacional, utiliza un modelo de “casa semilla” cuando trabaja con 
familias de bajos ingresos. Las llamadas “casas semilla” se construyen 
con supervisores de construcción de HPHA, equipos de voluntarios y 
las propias familias. Dependiendo del tamaño de la familia, las casas 
se construyen con uno o dos dormitorios, con técnicas y herramientas 
que son intencionalmente accesibles para las familias, por lo que 
los propietarios pueden seguir ampliando los hogares de manera 
independiente y progresiva con el tiempo (Hábitat para la Humanidad 
2012).

Vivienda progresiva: Implicaciones para México

México tiene una larga tradición de vivienda incremental o 
autoconstruida, donde las viviendas evolucionan con el tiempo. Ya 
existen programas para que propietarios de viviendas de bajos ingresos 
accedan a asistencia financiera para autoconstruir sus viviendas a través 
de CONAVI y FONHAPO, así como en muchos institutos de vivienda 
a nivel estatal, por lo general en las zonas más rurales. El reciente 
programa de SEDATU “Un cuarto más” (que asiste a propietarios 
de viviendas sociales que inicialmente tenían un solo dormitorio) es 
otro ejemplo de cómo los programas federales están reconociendo la 
tendencia y la necesidad de las familias de ampliar sus hogares en el 
tiempo. Además, muchos propietarios de viviendas de INFONAVIT 
añaden habitaciones incluso cuando las unidades no fueron diseñadas 
específicamente para este tipo de ampliación.

Para promover mejor el proceso de reurbanización y las formas 
alternativas de tenencia en zonas urbanas, las adaptaciones se podrían 
incentivar aún más a través de cambios en la normativa y con asistencia 
técnica, permitiendo a los propietarios de viviendas aproximarse de 
forma más segura al proceso de construcción y empoderando a los 
municipios a garantizar prácticas de construcción seguras y sostenibles. 
Las adiciones y rehabilitaciones de viviendas son particularmente 
comunes en los desarrollos de vivienda social, donde los propietarios 
pueden hacer cambios con el fin de tener más seguridad, hacer que la 
casa sea más accesible para los miembros discapacitados o ancianos, 
albergar a una familia en crecimiento, abrir un pequeño negocio, etc.
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 Ideas clave: 
• Para que la vivienda progresiva formal 

sea ampliamente adoptada, es importante 
que los residentes sientan que tienen 
seguridad sobre la tenencia del terreno. 
Una consideración esencial es encontrar la 
manera de llegar a los grupos destinatarios 
de los programas de vivienda progresiva 
(Brendoor y Lindert 2010, 280).

• Localizar los proyectos de viviendas 
progresivas en la periferia urbana puede 
tomar ventaja de los precios más bajos del 
suelo en estas áreas, pero puede resultar en 
altos costos de infraestructura (Brendoor y 
Lindert 2010, 279).

Para promover la densificación, es importante que 
los edificios se diseñen adecuadamente para que 
las adiciones se pueden hacer de manera segura y 
se puedan añadir en el tiempo unidades separadas 
de forma independiente y barata.

Beneficios y desafíos de promover esquemas 
alternativos de tenencia de vivienda 

Beneficios de promover esquemas alternativos 
de tenencia de vivienda 

Construcción relativamente fácil: Dependiendo 
del tipo, la tenencia alternativa puede marcar 
el comienzo del proceso de reurbanización de 
manera relativamente sencilla. La construcción 
de viviendas multifamiliares de alquiler o 
individuales puede requerir por lo general 
que los promotores privados se sometan a un 
proceso costoso y complicado de adquisición 
de terrenos para desarrollar o rehabilitar. La 
construcción de departamentos adicionales 
o de vivienda progresiva, por el contrario, 
es relativamente sencilla, ya que la persona 
que inicia la construcción ya es dueña de los 
terrenos necesarios. Además, la mayor parte de 
la infraestructura necesaria ya existe, ya que la 
unidad nueva o ampliada puede usar el agua, la 

electricidad y la infraestructura de alcantarillado 
que ya está en funcionamiento en la vivienda 
principal.

Dada la pequeña escala de la construcción 
adicional o progresiva, ofrece una oportunidad 
única para rehabilitar barrios existentes de 
baja densidad sin crear grandes impactos 
sobre el carácter del vecindario (en oposición 
a la construcción de complejos de viviendas de 
múltiples unidades). Sin embargo, es importante 
tener en cuenta que esto sólo es cierto cuando 
las normas y requisitos que rigen la construcción 
de departamentos adicionales no son demasiado 
costosos. Si se vuelven demasiado complejos, o 
demasiado caros, este beneficio se pierde.

Flexibilidad para los mercados de alquiler y de 
trabajo: En primer lugar, la disponibilidad de una 
gama más amplia de opciones de viviendas dignas 
y asequibles en el mercado de la vivienda da a 
los hogares de menores ingresos o más pequeños 
la tan necesaria flexibilidad para encontrar 
una vivienda que se adapte a sus necesidades y 
presupuesto. Esto alivia la carga que la vivienda 
propia genera en hogares que no están preparados, 
ya sea con respecto a las finanzas, planes a largo 
plazo o preferencias. Además, un mayor número 
de opciones de tenencia de vivienda puede 
permitir a los trabajadores reubicarse por trabajo 
de manera más fácil, y con la construcción de 
viviendas bien ubicadas, encontrar una vivienda 
más cerca de su lugar de trabajo.

Ingresos por alquiler para las familias: Crear 
departamentos adicionales o nuevas habitaciones 
o unidades a través de la vivienda progresiva 
presentan una oportunidad para crear una nueva 
fuente de ingresos para el hogar. Además, el 
potencial para obtener ingresos de la propiedad 
puede añadir valor a la misma, así como permite 
que las familias puedan pagar la hipoteca de casas 
que normalmente no podrían pagar. Los ingresos 
por alquiler pueden hacer una gran diferencia 
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para los propietarios de escasos recursos, al 
tiempo que amplían la gama de opciones de 
vivienda disponibles para aquellos que no pueden 
pagar o que no están buscando comprar un 
vivienda propia.

Ingresos municipales para los gobiernos: Por 
medio de estimular y facilitar un desarrollo más 
diverso, los gobiernos idealmente serán capaces de 
captar más ingresos fiscales a través de licencias 
y permisos de construcción, así como un ingreso 
permanente a través del impuesto a la propiedad. 
Es fundamental que existan impuestos a la 
propiedad, sobre todo en las unidades de alquiler 
multifamiliares de mayor densidad, de manera 
que los gobiernos tengan los ingresos necesarios 
para proporcionar los servicios y asegurar que 
exista la infraestructura adecuada para la nueva 
construcción y los nuevos residentes. Además, 
mediante la creación de vías formales para que los 
hogares construyan unidades adicionales o hagan 
mejoras progresivas en la vivienda, los gobiernos 
son capaces de ejercer un mayor control sobre el 
proceso (y garantizar las normas de seguridad) 
y al mismo tiempo obtener algunos ingresos 
(aunque sean mínimos) con la entrega de licencias 
o permisos de construcción para un nuevo 
desarrollo.

Desafíos de promover esquemas alternativos de 
tenencia de vivienda 

Iniciada por los residentes: La construcción 
de departamentos adicionales y la ampliación 
progresiva de viviendas depende en gran medida 
de las preferencias del dueño de casa. Incluso 
si el proceso es simple y fácil, los propietarios 
todavía pueden ser reacios a construir una 
unidad adicional, ya sea porque tienen poca 
experiencia en construcción, o porque no desean 
convertirse en arrendadores y hacer frente a 
los inquilinos. Por lo tanto, incluso cuando 
la zonificación y la regulación permiten la 
construcción de departamentos adicionales, los 

gobiernos no pueden obligar a los propietarios 
de viviendas a construir unidades adicionales. 
El carácter voluntario de la construcción 
de departamentos adicionales es uno de los 
inconvenientes más grandes, y uno que no es 
fácil de superar. Prototipos como los utilizados 
en el ejemplo de Santa Cruz (Sección 1.4.2) se 
vuelven importantes, ya que permiten a quienes 
no están familiarizados con la construcción o el 
diseño arquitectónico seleccionar fácilmente un 
plano pre-aprobado para construir. En cualquier 
caso, las políticas y los programas de gobierno 
deben darse cuenta de que es probable que los 
propietarios de los departamentos adicionales 
no sean promotores privados, por lo que tienen 
diferentes preocupaciones y una mayor necesidad 
de asistencia técnica que la de un desarrollador 
con experiencia.

Costosas para reurbanizar: A pesar que la 
vivienda en renta es muy apropiada para el 
proceso de reurbanización, los costos pueden 
ser prohibitivamente altos. Aunque la vivienda 
en renta permite densificar un área de manera 
muy eficaz, los gastos de adquirir y habilitar un 
terreno apropiado, asegurar una zonificación 
apropiada y construir en densidades más altas 
en zonas centrales pueden resultar muy difícil 
para los desarrolladores de vivienda. Esto es 
particularmente cierto si la vivienda en cuestión 
está designada como vivienda social o de ingresos 
mixtos, ya que ofrece menos garantías de retorno 
lo suficientemente rentables. Además, esto a su 
vez puede implicar que la vivienda multifamiliar 
en renta pueda resultar demasiado costosa para 
que los gobiernos sean capaces de subsidiar o 
incentivar adecuadamente.

Calidad de la construcción: La calidad de 
la vivienda progresiva auto-construida y de 
los departamentos adicionales es un desafío 
permanente. También hay una necesidad de 
actualizar el stock existente de este tipo, ya sea 
en términos estructurales o de infraestructura. 
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Debido a que cada situación es única, puede ser 
costoso evaluar cada asunto.

Restricciones normativas: La vivienda en renta 
enfrenta restricciones normativas significativas, en 
gran parte debido al sesgo de las políticas públicas 
hacia la vivienda propia. En particular, para la 
construcción de edificios de múltiples unidades 
de alta densidad, la zonificación existente puede 
no permitir las alturas o cantidad de unidades 
necesarias para este tipo de desarrollos. Cambios 
en la zonificación o reformas normativas 
específicas a cada lugar pueden ser demasiado 
costosos o tomar mucho tiempo para que 
desarrolladores u organizaciones sin fines de lucro 
asuman sin un apoyo gubernamental significativo. 
Hasta cierto punto, será imposible eliminar 
por completo las barreras normativas para la 
construcción de departamentos adicionales. 
Sin embargo, se deben hacer esfuerzos para 
asegurar que las barreras no son demasiado 
costosas. Muchas de las mismas reformas 
normativas necesarias para facilitar el proceso 
de reurbanización, descritas en la Parte 1.2 
Simplificación del proceso de desarrollo urbano, 
se aplican a la construcción de departamentos 
adicionales también. Una barrera importante para 
la construcción de unidades adicionales son los 
requisitos de estacionamiento.

Promoviendo esquemas alternativos de 
tenencia de vivienda: Conclusiones

Las opciones alternativas de tenencia deben ser 
incluidas en cualquier estrategia para promover 
la densificación, ya que constituyen una manera 
significativa y a veces más simple para crear 
vivienda asequible y aumentar la densidad en 
los barrios de baja densidad. Los departamentos 
adicionales, por ejemplo, a diferencia de otros 
tipos de reutilización de terrenos subutilizados, 
son menos costosos y generalmente más 
aceptables para los demás vecinos.

Secuencia de construcción típica de vivienda progresiva. 
Para más detalles, véase el Apéndice E.
Diagramas por Irene Figueroa Ortiz
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Aunque los desarrollos en renta de alta densidad son poco frecuentes 
fuera de la Ciudad de México y de los principales centros urbanos, los 
departamentos adicionales y la vivienda progresiva ya forman parte 
del paisaje mexicano. Pueden ser construidos dentro de las estructuras 
existentes, detrás de ellos, en la parte superior, o en el patio mediante 
la conversión de una dependencia como el garaje o la lavandería, o 
construyendo una nueva casa pequeña. Las adaptaciones progresivas 
o unidades adicionales son flexibles—la misma unidad podría 
albergar a un miembro mayor o menor de la familia, un inquilino que 
proporciona ingresos, o un pequeño negocio.

Su gran ventaja es que se pueden desarrollar de forma incremental, 
siempre y cuando la normativa lo permita y el financiamiento esté 
disponible (es decir, los préstamos para la construcción y renovación 
de tales unidades). Son particularmente apropiados para las zonas de 
menor densidad y en los pueblos y ciudades más pequeñas. Donde el 
tamaño de los hogares ha disminuido, pueden ayudar a mantener la 
población de la zona al tener más unidades con un menor número de 
personas por unidad.

La principal desventaja de las unidades adicionales es que, al añadir 
valor a una propiedad, hacen que sea menos probable que se reurbanice 
con una densidad mucho más alta (por ejemplo, si existen casas 
pareadas o departamentos en el lote). Esto es principalmente una 
desventaja en lugares clave como los alrededores de las estaciones de 
tren y los centros de las grandes ciudades. En estas áreas se pueden 
llevar a cabo controles de planeación y otros incentivos, descritos en las 
siguientes secciones, para que sea atractivo reurbanizar en densidades 
incluso más altas. 
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