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En las últimas décadas, alentados por las normas y sistema crediticio, 
muchos desarrollos en México se han construido en la periferia 
urbana en grandes áreas con un sólo uso de suelo, ya sea de vivienda, 
comercial, oficinas, o áreas industriales. Típicamente, estas zonas 
requieren transporte motorizado para desplazarse. Dependiendo de 
la ubicación éste podría ser automóviles, motocicletas, autobuses o 
incluso bicicletas eléctricas. Por otra parte, estas grandes áreas pueden 
encontrarse aisladas por caminos y sitios de estacionamientos.

Estas áreas externas presentan algunas ventajas sustanciales que son 
muy atractivas. Los residentes son más propensos a tener acceso a 
espacios privados interiores y exteriores, en parte debido a que tales 
desarrollos se encuentran en áreas externas a las zonas metropolitanas, 
donde comúnmente la tierra es menos costosa. Esto significa que la 
gente puede acceder a más espacio. Algunas son también importantes 
centros de empleo. Otras han proporcionado vivienda asequible con 
redes de transporte razonables.

Tanto los desarrollos que pueden considerarse exitosos y los que 
todavía están luchando por serlo tienen el potencial de ser rehabilitados 
con el tiempo, con el objetivo de formar comunidades integrales. Dicha 
rehabilitación es el tema de este capítulo, que se centra en mejorar 
servicios, la creación de centros urbanos, fomentar vínculos entre 
vivienda y empleo y hacer frente a la vivienda abandonada. Mientras 
muchos de los principios expuestos en este capítulo se pueden a su 
vez aplicar a ciudades históricas, existe una necesidad sustancial de 
mejorar las áreas construidas a partir de mediados del siglo XX y 
particularmente aquellas construidas a principios del siglo XXI.
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Mejoras en la Colonia Primero 
de Mayo incluyen un centro 
comunitario, mejoramientos a 
los sistemas de drenaje, nuevos 
espacios abiertos, parques, y 
caminos peatonales. 
Foto: Colección de Ann Forsyth

3.1 Financiando mejoras a servicios e 
infraestructura

Financiando mejoras a servicios e 
infraestructura

Definición:

• Una cuestión clave en la mejora de servicios e infraestructura 
(por ejemplo: carreteras, alcantarillado, escuelas, recursos 
comunitarios) es como financiar las obras.

• Una serie de mecanismos están disponibles para los 
municipios interesados en recuperar los costos de las 
inversiones en infraestructura; sin embargo, muchos requieren 
una legislación especial.

• América Latina posee algunos modelos internacionalmente 
reconocidos para tales enfoques de financiamiento.

La cobertura en infraestructura y servicios, que puede estar 
disponible en zonas antiguas, donde el tamaño de los hogares se ha 
ido reduciendo, hace falta en muchos suburbios. Esto se debe a que, 
en primer lugar, la infraestructura física y social necesaria nunca 
fue construida ya que el desarrollo se produjo de manera informal 
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La recuperación de plusvalía 
permite que los gobiernos 
retengan algunos de los 
beneficios sobre sus inversiones 
en infraestructura y lo puedan 
compartir con todo el público, 
no solo con terratenientes 
específicos. 
Diagrama por Irene Figueroa 
Ortiz

o profesionalmente, pero a mínimo costo. Alternativamente, la 
infraestructura puede haber sido desarrollada para coincidir con el 
carácter de baja densidad de muchos entornos suburbanos, haciéndola 
insuficiente para soportar usos más intensos. De cualquier manera, el 
mejoramiento de servicios e infraestructura en suburbios es un primer 
paso necesario, antes de rehabilitar zonas urbanas enteras en busca de 
aumentar densidades, accesibilidad, diversidad de viviendas, etc.

Dependiendo de la fuerza del mercado inmobiliario, el sector 
privado puede ser alentado a realizar muchas de estas mejoras con la 
ayuda de los incentivos adecuados. Sin embargo, en muchos casos, 
el sector público deberá estar involucrado, ya sea en colaboración 
con desarrolladores privados, o para estimular el desarrollo privado. 
Para lograrlo, los gobiernos han utilizado una variedad de nuevos 
mecanismos de financiamiento que han permitido incluso a los 
gobiernos con problemas de liquidez financiar mejoras.

Esta sección trata diferentes estrategias de financiamiento:

• Recuperación de plusvalías
• Financiamiento por impuesto incremental
• Contribución por mejoras
• Arrendamiento de terrenos
• Fondos nacionales, estatales o regionales

3.1.1 Recuperación de plusvalías

¿Qué es?: La recuperación de plusvalías es una estrategia a disposición 
de los gobiernos para recuperar parcial o totalmente el valor que 
han agregado a la tierra de su jurisdicción a través del gasto público, 
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como la inversión en infraestructura y servicios, 
o haciendo cambios a las regulaciones de 
zonificación y usos de suelo (Smolka 2013,2). 

¿Cómo funciona?: En general, los terrenos 
destinados al redesarrollo o rehabilitación urbana 
o próximos a contar con nuevas inversiones en 
infraestructura y servicios, aumentan su valor 
debido a las nuevas posibilidades de desarrollo. 
Este valor agregado o ganancia inesperada se 
traspasa a los propietarios de terrenos adyacentes, 
sin que ellos inviertan o realicen mejora alguna. 
Las políticas de recuperación de plusvalía 
funcionan bajo el supuesto de que este valor 
adicional proporcionado por el gobierno debe 
ser compartido entre toda la población, no sólo 
con los propietarios de terrenos específicos 
(Smolka 2013, 8). Los ingresos derivados de la 
recuperación de plusvalías a su vez pueden ser 
utilizados para financiar otras mejoras públicas 
o para pagar préstamos y bonos utilizados para 
financiar el gasto que ha generado la plusvalía. 
Hay muchas maneras en las que esta plusvalía 
puede ser recolectada por los gobiernos. La 
más común es a través de un impuesto sobre el 
incremento de valor; por lo general, un porcentaje 
del incremento total. Además, las jurisdicciones 
deben determinar cuál será el área de influencia 
para capturar el incremento del valor del suelo.

Ejemplo: La Ley 388 de 1997 en Colombia es 
quizás uno de los más amplios y bien conocidos 
sistemas de recuperación de plusvalía en 
Latinoamérica, comenzando en 1921 (Smolka 
2013, 14; Ochoa 2013, 1). Por lo general, la 
recuperación de plusvalías se ha utilizado para 
financiar proyectos viales y recientemente, 
proyectos de transporte público (Ochoa 2013,1). 
Las ciudades dentro del país han orientado la 
recuperación de plusvalías de diversas maneras, 
específicamente en Bogotá y Medellín. 

En Bogotá todos los beneficios a los residentes 
se miden en la contabilidad de la recuperación 

de plusvalías, no solo en los efectos del valor 
de los terrenos en el sistema tributario. Debido 
a que la construcción de proyectos viales es el 
uso más común de recuperación de plusvalías, 
las mejoras en cuanto a movilidad y circulación 
también se incluyen. Por otro lado, Medellín sólo 
considera recuperación de plusvalías de terrenos 
en sus cálculos (Ochoa 2013,6). En general, la 
contribución impuesta a los propietarios de las 
tierras en la mayoría de las ciudades colombianas 
es un factor del costo de construcción del 
proyecto, el valor generado en los terrenos 
circundantes y la capacidad de pago por parte de 
los beneficiarios (Ochoa2013, 1).

Recuperación de plusvalías: Implicaciones para 
México

La recuperación de plusvalías representa una 
estrategia fundamental para los gobiernos de 
México a fin de financiar la infraestructura que 
tanto necesitan. Potencialmente, la recuperación 
de plusvalías podría incentivar a los municipios 
a invertir en infraestructura, ya que poseen 
una mayor garantía de beneficio público y la 
capacidad de recuperar parte de la inversión. 
Sin embargo, vale la pena notar que la estrategia 
de recuperación de plusvalía se basa en un 
robusto sistema de catastros y recolección de 
impuestos sobre la propiedad que, como se señaló 
anteriormente, en general hace falta en México. 
Las leyes relativas a “impuestos sobre plusvalía” 
son un ejemplo de cómo estrategias similares se 
han aplicado en México en el pasado.

Ideas clave:
• La recuperación de plusvalías es una 

estrategia atractiva para los gobiernos 
locales, ya que ayuda a asegurar que las 
inversiones del sector público reciban algún 
retorno.

• Sin embargo, la recuperación de plusvalías 
puede ser impopular entre propietarios, ya 
que pueden sentir que les están cobrando 
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injustamente antes de que las mejoras se hayan hecho o se hayan 
obtenido beneficios.

• En la creación y aplicación de mecanismos de recuperación de 
plusvalías, se debe considerar qué aumentos de valor se están 
obteniendo (valor del suelo, valor de la propiedad, o algún otro 
tipo de valor) y qué beneficiarios tienen que pagar.

3.1.2 Financiamiento por impuesto incremental 

¿Qué es?: Financiamiento por impuesto incremental (Tax Increment 
Financing - TIF) es una estrategia para abordar por adelantado la 
necesidad de mejoras en servicios e infraestructura, las que son 
pagadas con futuros ingresos fiscales. A diferencia de la recuperación 
de plusvalías, TIF no es un nuevo impuesto, sino una reasignación de 
futuros ingresos fiscales—por lo general provenientes del fondo general 
del municipio—para el reembolso de préstamos o bonos municipales.

¿Cómo funciona?: El primer paso es la creación de un área o distrito 
especial en la que implantar el TIF por parte de un municipio. Dentro 
de esta zona, los valores de los inmuebles se registran y se mantienen 
constantes durante un período determinado. El municipio hace 
inversiones públicas o mejoras con el fin de fomentar el desarrollo 
privado, financiado a través de una emisión de bonos o un préstamo 
por un número determinado de años. A medida que se produce el 
nuevo desarrollo, se asume que el valor de la propiedad, y por lo tanto 
la contribución impuesta sobre ella, subirán. La diferencia entre el valor 
fiscal pre-TIF y el nuevo valor del impuesto se utiliza para pagar a los 
acreedores (Weber 2003, 55 en White et al. 2003).

El financiamiento por 
impuesto incremental paga 
por infraestructura y otras 
inversiones al distribuir 
el aumento del valor de 
propiedades durante algunos 
años para pagar los prestamos. 
Al final del periodo, los 
impuestos prediales vuelven a la 
colección general de ingresos a 
una tasa que refleja el aumento 
del valor de desarrollo. 
Diagrama por Irene Figueroa 
Ortiz
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Financiamiento por impuesto incremental: 
Implicaciones para México

Al igual que las estrategias de recuperación 
de plusvalías, el financiamiento por impuesto 
incremental depende en gran medida de un 
sistema formal de impuestos a la propiedad, y 
por lo tanto, en el corto plazo puede ser difícil 
de implementar en México. La estrategia es más 
útil cuando se espera un aumento sustancial 
en el valor del suelo. Aunque aún no se han 
implementado estrategias de TIF en México, 
los fideicomisos representan un marco legal a 
través del cual las zonas de inversión designadas 
podrían recibir un financiamiento por adelantado 
para inversiones en infraestructura que será 
pagado con el tiempo, conforme los valores de las 
propiedades aumentan en esa zona.

Ideas clave:
• Los TIF son una poderosa herramienta para 

financiar inversiones que se concentran en 
un área específica.

• Los TIF dependen en gran medida de un 
sistema de impuestos sobre la propiedad 
y catastro existente y confiable, de manera 
que los valores de las propiedades se pueden 
definir adecuadamente. Esto puede llegar a 
ser un reto importante para los gobiernos 
locales que no cuentan con un sistema de 
catastro.

3.1.3 Contribución por mejoras 

¿Qué es?: La contribución por mejoras, similar 
a la recuperación de plusvalía, es una tarifa 
impuesta a los propietarios de viviendas que se 
benefician de una mejora o inversión pública 
(Smolka 2013, 23).

¿Cómo funciona?: A diferencia de la 
recuperación de plusvalía, las contribuciones por 
mejoras buscan una compensación por parte de 
los propietarios de terrenos que se encuentren 

cerca de una nueva inversión o infraestructura 
pública, independientemente de si la inversión se 
tradujo en un aumento de los valores del suelo. 
Aunque es relativamente simple en teoría, en 
la práctica las contribuciones de mejoramiento 
son mucho más complejas. Para empezar, los 
gobiernos deben identificar primero el área 
de influencia o el área de impacto sobre la que 
aplicar las tarifas de contribución (Smolka 2013, 
28). A continuación, se debe determinar el grado 
en que cada propiedad se beneficia de la mejora 
pública. Se pueden hacer ajustes en función 
de las mejoras u otros criterios, tales como el 
grado de accesibilidad que la propiedad goza en 
relación con las mejoras. Por último, la mayoría 
de los esquemas de contribución por mejoras 
tienen un calendario de pagos de la contribución 
(Smolka 2013, 29-30). Si se vende una propiedad, 
la obligación de pago de la contribución pasa al 
siguiente propietario.

Ejemplo: La ciudad de Cuenca en Ecuador 
ha utilizado contribuciones por mejoras 
ampliamente como una herramienta para 
financiar proyectos de mejoras públicas bajo su 
programa de mejoramiento de barrios. En primer 
lugar, los vecinos hacen una solicitud formal al 
gobierno municipal pidiendo que su vecindario 
sea incluido en el programa, lo que ayuda a 
financiar mejoras tales como la pavimentación 
de calles, la instalación de servicios básicos, o 
alumbrado público. A continuación, el gobierno 
municipal analiza el estado de servicios públicos 
en el barrio y determina el número y tipo de 
mejoras que se necesitan. Como resultado de 
este proceso, el municipio crea una matriz de 
proyectos priorizados en base a su importancia 
en relación a una serie de criterios. Con la ayuda 
de un representante vecinal, el gobierno utiliza 
esta matriz para contratar a los constructores 
para llevar a cabo las mejoras, y los costos de 
las obras se dividen entre los beneficiarios. Los 
residentes tienen hasta 7 años para pagar los 
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costos de las mejoras, con descuentos aplicables para aquellos que 
paguen más rápidamente (Aulestia y Rodríguez 2013, 12-13). Desde 
2003, Cuenca ha emitido 1,800 contratos de proyectos a través de este 
programa con una inversión total de $106 millones en mejoras públicas 
(Aulestia y Rodríguez 2013, 13). En general, el 95% de los proyectos 
han recuperado el 60% de sus costos como contribuciones por mejoras 
(Smolka 2013, 24).

Contribución por mejoras: Implicaciones para México

Las contribuciones por mejoras son otra fuente potencial de ingresos 
para infraestructura, una vez más dependientes de un sólido sistema 
de impuestos a la propiedad. Dada la mínima implementación de los 
sistemas de impuestos a la propiedad en México, las contribuciones 
por mejoras podrían hacer frente a retos logísticos significativos. Estos 
requieren un esfuerzo concertado para involucrar a los propietarios 
y los hogares vecinos en el proceso de desarrollo urbano con el fin 
de formar un claro argumento a la validez de su “contribución”. Las 
leyes en materia de recuperación de plusvalía o “plusvalía derivada de 
obras realizadas” son un ejemplo de cómo estrategias similares se han 
aplicado en el pasado en México.

Ideas clave:
• Las contribuciones por mejoras permiten a los municipios 

recuperar el pago de mejoras a la infraestructura a través de los 
beneficiarios de dichas actualizaciones.

• A diferencia del TIF o la recuperación de plusvalías, estos pagos 
no están supeditados a los aumentos de valor de la propiedad u 
otros valores mensurables.

En un esquema de contribución 
por mejora, el área que se 
beneficia de un nuevo proyecto 
determina quien paga la 
distribución por mejora. En este 
caso, aquellos que están dentro 
de un radio de 15 minutos de 
distancia a pie de una estación 
de metro nueva pagan la 
contribución.
Diagrama por Irene Figueroa 
Ortiz
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El terreno dentro de la cuadra 
es propiedad del gobierno local.

Predio alquilado a 
desarrollador privado por 
un periodo de 100 años.

Predio alquilado a 
desarrollador privado por un 
periodo de 100 años

El terreno dentro de la cuadra es 
propiedad del gobierno local

• Las contribuciones por mejoras permiten a los propietarios 
pagar la contribución con el paso del tiempo, aunque para los 
contribuyentes de menores ingresos, incluso esto puede ser una 
carga.

• Un componente clave (y desafío) de ejecución de contribuciones 
por mejoras es la determinación de la zona de influencia de una 
inversión y cuales son los beneficiarios que tienen que pagar.

3.1.4 Arrendamiento de terrenos 

¿Qué es?: El arrendamiento de terrenos es una opción para los 
gobiernos que poseen una gran cantidad de terreno, o al menos 
terrenos en áreas importantes para el redesarrollo o rehabilitaciones 
suburbanas. Al arrendar el derecho a utilizar la tierra al mejor postor, 
los gobiernos pueden utilizar las ganancias para hacer inversiones en 
infraestructura o mejoras a servicios públicos.

¿Cómo funciona?: A diferencia de la disposición de terrenos, un 
programa de arrendamiento de terrenos permite a un gobierno 
mantener la propiedad del terreno mientras obtiene ingresos de 
éste. Esto se hace mediante el arrendamiento del derecho de uso u 
ocupación del terreno al mejor postor, por lo general durante un largo 
período de tiempo, o a perpetuidad (Smolka 2013, 19). Los ingresos 
obtenidos por arrendamiento de terrenos pueden ser utilizados para 
financiar mejoras de infraestructura y servicios. Alternativamente, los 
municipios también podrían hacer mejoras a la infraestructura del 
terreno para ser arrendado, financiando estas mejoras con los futuros 
ingresos del terreno. Las estrategias de arrendamiento de terrenos han 
sido ampliamente utilizadas en países donde los municipios tienen una 
capacidad limitada de aumentar sus ingresos. Para los desarrolladores, 

El arrendamiento de terrenos 
permite que los gobiernos locales 
tengan control sobre el desarrollo 
a largo plazo mientras permite 
cambio a corto plazo. 
Diagrama por Irene Figueroa 
Ortiz
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el principal beneficio es que no tienen el gasto de 
comprar el terreno.

Ejemplo: En India, la infraestructura en las 
grandes áreas urbanas es responsabilidad de las 
autoridades de desarrollo urbano (UDAs), las 
que dependen de los gobiernos estatales para su 
financiamiento. Muchos estados no proporcionan 
a estos organismos los fondos necesarios para 
invertir adecuadamente en la provisión de 
infraestructura y mejoras (Peterson 2006, 14). 
Sin embargo, muchos UDAs poseen grandes 
cantidades de terreno urbano que son capaces de 
alquilar como una fuente adicional de ingresos. 
Típicamente, un UDA instalará infraestructura en 
estos terrenos, para luego vender o arrendar a los 
desarrolladores u otros usuarios privados. Debido 
al valor que se agrega a la tierra producto de las 
mejoras de infraestructura, los UDAs son capaces 
de utilizar los ingresos procedentes de las ventas o 
arriendos para ayudar a financiar infraestructura 
en otras áreas, incluso después de pagar por las 
mejoras de infraestructura en los terrenos de su 
propiedad (Peterson 2006, 14).

Arrendamiento de terrenos: Implicaciones para 
México

Para los municipios y estados de México que 
han establecido reservas de terreno, el arriendo 
de estos podría ser una fuente importante de 
ingresos. Las políticas nacionales o reglamentos 
modelo podrían ayudar a estandarizar estas 
prácticas, así como incentivar tipos de usos en 
los terrenos en cuestión, tales como vivienda 
permanente y asequible. El arriendo de terrenos 
podría ser atractivo incluso en zonas con 
pequeñas reservas de terrenos, ya que permitiría 
a los gobiernos seguir ejerciendo control 
sobre sus activos. A su vez, construir en suelo 
que es arrendado puede ser atractivo para los 
desarrolladores con dificultades para adquirir 
terrenos o en busca de opciones más asequibles.

Ideas clave:
• A largo plazo, la propiedad de la tierra 

puede beneficiar a los gobiernos municipales 
para que los ingresos por rentas a entidades 
privadas pueden ser una alternativa de 
financiamiento de infraestructura. Esto 
es especialmente importante para los 
municipios con pocos recursos financieros.

• El arrendamiento de terrenos también 
permite a los gobiernos mantener cierto 
control sobre el eventual desarrollo. 

3.1.5 Fondos nacionales, estatales o regionales

¿Qué es?: Son fondos proporcionados por las 
autoridades nacionales, regionales, estatales o 
de otros niveles superiores de gobierno a los 
gobiernos locales para utilizar en inversiones de 
infraestructura o provisión de servicios.

¿Cómo funciona?: Es común que los gobiernos 
locales carezcan de capacidad monetaria 
para financiar e invertir en muchos proyectos 
importantes y necesarios de infraestructura o 
servicios. Al mismo tiempo, los fondos de los 
gobiernos nacionales, regionales o estatales 
también pueden ser escasos e insuficientes para 
financiar todas las necesidades de infraestructura 
o de servicios de un municipio. A menudo, 
los gobiernos recurren a programas de fondos 
o préstamos para complementar los fondos 
disponibles a nivel local. Muchos de estos 
programas requieren que los gobiernos locales 
soliciten financiamiento para las inversiones 
en infraestructuras o servicios específicos, y la 
mayoría de ellos tienen requisitos. De esta manera, 
los niveles más altos del gobierno pueden evaluar 
proyectos procedentes de gobiernos locales y 
financiar aquellos que tendrán un mayor impacto 
o mejor cumplan los objetivos de la política del 
gobierno nacional. Además, esto añade un nivel 
de transparencia en el proceso de adjudicación 
de donaciones o préstamos, junto con una 
medida de responsabilidad para asegurar que el 
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 Rehabilitación continua de espacios públicos en la 
Colonia Primero de Mayo en Oaxaca demuestra como se 
pueden mejorar las áreas residenciales existentes.
Fotos: Colección de Ann Forsyth
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gobierno local gaste el dinero de la subvención 
en el proyecto. Ver el estudio del caso Choice 
Neighborhoods en el Apéndice D.

Ejemplo: Los fondos de Inversiones en Transporte 
Generadoras de Recuperación Económica 
(TIGER en inglés) ofrecidas por el Departamento 
de Transporte Estadounidense (US DOT o 
DOT) son ejemplos de programas de subsidios 
nacionales que proporcionan financiamiento a 
niveles inferiores de gobierno para mejoras en 
infraestructura e inversiones de transporte. Los 
fondos TIGER pueden ser destinados a cualquier 
número de proyectos de transporte, desde 
carreteras, ferrocarril y tránsito de bicicletas, 
peatones e incluso proyectos de puertos a niveles 
de gobierno estatal, regional o local de los Estados 
Unidos (US DOT 2014). Las agencias que buscan 
recibir fondos del DOT deben demostrar cómo su 
proyecto proporcionará seguridad, competitividad 
económica, calidad, habitabilidad y beneficios 
de sostenibilidad ambiental, así como contribuir 
a la recuperación económica del país después 
de la recesión de 2008 (US DOT 2014). De esta 
manera, el DOT es capaz de identificar y financiar 
proyectos que en conjunto son beneficiosos para 
el país, beneficiosos para sus economías locales, 
así como también innovadores, habitables y 
sostenibles (US DOT 2014).

Fondos nacionales, estatales o regionales: 
Implicaciones para México

La concesión de fondos puede ser una importante 
herramienta a través de la cual el gobierno federal 
puede incentivar una buena planificación y 
desarrollo en niveles inferiores de gobierno. Esto 
puede ser particularmente poderoso en el contexto 
de México, donde el poder en la planificación 
y el desarrollo urbano es descentralizado y se 
encuentra en manos de los municipios. Como tal, 
los fondos federales podrían ayudar a incentivar 
la planificación regional con antelación a fondos 
más grandes, destinados a infraestructura. En 

la actualidad, el “Fondo Metropolitano” para las 
áreas metropolitanas reconocidas a nivel federal es 
un ejemplo de ello, así como también los fondos 
“Ramo 33” para municipios.

Ideas clave:
• Las fondos pueden ser una manera de 

promover los objetivos de política de alto 
nivel y al mismo tiempo cumplir con los 
objetivos de planificación a nivel local.

• Esto es particularmente eficaz en los países 
donde la autoridad de planificación y 
desarrollo se encuentra descentralizada 
del nivel local. Las fondos son, entonces, 
una herramienta clave para incentivar a 
las autoridades locales a alinearse con las 
prioridades políticas de los altos niveles del 
gobierno.

Beneficios y desafíos de financiar mejoras a 
servicios e infraestructura

Beneficios de financiar mejoras a servicios e 
infraestructura 

Estimular nuevos desarrollos: Muchas veces, la 
inversión pública en infraestructura o servicios 
es una herramienta importante para el gobierno 
para estimular la rehabilitación de un área a 
través del sector privado. Tales acciones añaden 
valor a los terrenos alrededor de la mejora, lo 
que puede permitir a los propietarios de terrenos 
hacer posible el desarrollo de una variedad 
mucho más amplia de usos y tipos de edificios 
en su propiedad. Además, cuando este tipo de 
inversión se produce junto con otros incentivos 
para nuevos desarrollos, como los que se hicieron 
a través de áreas TIF, demuestra al sector privado 
que el sector público esta comprometido a apoyar 
las actividades de rehabilitación y de trabajar en 
conjunto con el sector privado.

La ciudad de Shoreline fuera de Seattle, 
Washington (Estados Unidos) es un típico ejemplo 
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de muchas comunidades suburbanas. En 2005, Shoreline comenzó 
un proceso de rediseño y rehabilitación en Avenida Aurora, una calle 
arterial, que atraviesa la comunidad (Urban Land Institute 2012, 16). 
Anteriormente, la Avenida Aurora era una calle arterial suburbana 
típica en el contexto estadounidense: de cuatro carriles de circulación, 
con mucho tráfico, altamente congestionada, insegura tanto para 
peatones como conductores y liderada por estaciones de servicio, 
centros comerciales y tiendas. Las malas condiciones para los peatones 
y la orientación hacia los automóviles seriamente obstaculizaba los 
planes comunitarios para rehabilitar la zona (Urban Land Institute 
2012, 18).

El gobierno municipal, con la ayuda de fondos estatales y federales, 
inició un programa para mejorar el entorno peatonal a lo largo de 
un tramo de tres millas en la Avenida (Urban Land Institute 2012, 
17). Además, rutas de autobús de tránsito rápido viajarán en ambas 
direcciones a lo largo de la Avenida Aurora, con paradas cada media 
milla. Mientras estas mejoras públicas sin duda ayudarán a hacer 
esta zona más accesible a peatones, ciclistas y usuarios del transporte 
público, el municipio espera que su inversión también estimule 
proyectos de rehabilitación en el sector privado a lo largo del corredor, 
transformándola en una vibrante zona comercial en un barrio que 
carece de un centro o calle principal (Urban Land Institute 2012, 19).

El financiamiento de mejoras en infraestructura y servicios es una 
buena manera para que el sector público inicie el proceso de fomentar 
el desarrollo de centros en ciudades y vecindarios de zonas suburbanas. 
Especialmente, si la zona no tiene capacidad suficiente para respaldar 
tipos de desarrollo de mayor densidad prescritos en muchos desarrollos 

El Aurora Corridor Project: 
Intervention en la interseccion 
de N 160th Street mejoró el 
acceso peatonal sobre Aurora 
Avenue en la ciudad de 
Shoreline, Washington. 
Foto: City of Shoreline
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del centro de la ciudad. La provisión de mejoras 
de infraestructura por parte del gobierno también 
puede demostrar a los potenciales inversionistas 
que el gobierno es serio en promover nuevos 
desarrollos.

Desafíos de financiar mejoras a servicios e 
infraestructura 

Enfrentar la corrupción, especulación y 
clientelismo: Un desafío para mejorar la 
infraestructura y servicios a través del gasto 
público, es la posibilidad de que este gasto se 
utilice en beneficio de aliados políticos de la 
administración o políticos locales. Dado que la 
inversión pública tiene el potencial de aumentar 
el valor del suelo, a veces de manera sustancial, es 
una manera tentadora de recompensar aliados o 
enriquecer amigos utilizando la cartera pública. 
La posibilidad de que la corrupción se extienda 
también a la adjudicación de contratos por 
parte de empresas privadas responsables de la 
construcción de proyectos de infraestructura, con 
empresas amigas de políticos locales o partidos 
políticos y reciben trato preferencial. Este tipo de 
corrupción es un problema, ya que significa que el 
dinero público no es utilizado para maximizar el 
beneficio público, y en algunos casos el resultado 
es infraestructura y servicios de mala calidad. 
Peor aún, este tipo de corrupción puede dar lugar 
a proyectos que cuestan más de lo debido. Sin 
embargo, hay muchas maneras de mitigar este 
problema, la primera de las cuales es asegurarse 
de que las decisiones en materia de inversión 
pública se hacen de manera abierta y transparente, 
involucrando a los ciudadanos.

Cuenca, Ecuador, mencionado anteriormente 
en el reporte, muestra un ejemplo en el cual se 
proporciona vigilancia ciudadana al proceso 
de planificación, así como también al de 
contratación y adquisiciones. Adicionalmente, la 
implementación y el cumplimiento riguroso de 
los sistemas de recuperación de plusvalías pueden 

ayudar también, ya que los propietarios deben 
compensar al gobierno por las inversiones que este 
realiza en su beneficio. En general, el gasto público 
debe localizarse donde se vaya a obtener el mayor 
beneficio público, no donde es políticamente más 
conveniente. Este es un problema confrontado en 
casi todos los niveles de gobierno al momento de 
decidir hacia dónde dirigir los fondos públicos.

Superación de impacto limitado: El éxito y la 
eficacia de las herramientas financieras públicas 
y de rehabilitación como las TIF (Financiamiento 
por Impuesto Incremental) son difíciles de 
evaluar, ya que a menudo hay diferentes factores 
que influyen en el éxito o el fracaso de un área de 
desarrollo (Weber 2003, 63). Estos mecanismos 
pueden ser riesgosos, al requerir que el municipio 
o gobierno local asuma grandes cantidades de 
deuda con pocas garantías de que los incrementos 
en impuestos a la propiedad necesarios para pagar 
a los acreedores podrán materializarse. Incluso 
si lo hacen, el beneficio neto para el público por 
los gastos y desvíos de impuestos pueden ser muy 
bajos, poniendo en duda la eficacia del TIF, y si es 
que valía la pena el gasto.

Un estudio realizado por el Grupo de Presupuesto 
de Capital de Barrio (NCBG en ingles) en 
Chicago, Illinois intentó medir el impacto fiscal 
del extenso programa TIF que la ciudad tenía 
con el valor de las propiedades en la ciudad. 
Utilizando una muestra de 36 distritos TIF en 
Chicago, el NCBG estimó que si los valores 
de las propiedades incluidas en estos distritos 
continuaban inflando sus tasas históricas, la 
ciudad habría visto aumentar sus ingresos por 
impuestos a la propiedad por $1.3 mil millones 
en 23 años (la duración de las desviaciones de 
impuestos a la propiedad de los TIF en Chicago) 
(Nolan y Berlín 2002, 6). Por otra parte, la ciudad 
de Chicago había estimado que las propiedades 
en sus distritos TIF capturarían $1.6 mil millones 
durante el mismo período, una diferencia de 
solo $361.9 millones. Considerando que otros 
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programas en la ciudad y distritos se perdieron 
de estos $1.6 mil millones, el estudio concluye 
que el costo de oportunidad del programa TIF 
de Chicago es mucho mayor que el ingreso fiscal 
adicional que genera (Nolan y Berlín 2002, 7). 

A pesar de los retos asociados con TIF, la 
estrategia todavía puede ser una herramienta 
útil de rehabilitación a largo plazo. Cuando se 
usa para llevar nuevas inversiones públicas a 
las zonas con pobres servicios públicos y con 
valores de propiedad en retroceso, puede ser muy 
útil para atraer nuevas inversiones y empresas a 
ingresar a la zona. Sin embargo, cuando se utiliza 
en zonas donde los valores de propiedad ya son 
altos, o incluso siguen en aumento, su impacto es 
mucho más limitado (Nolan y Berlín 2002, 6). El 
ejemplo de Chicago hace hincapié en la necesidad 
de que el gobierno local utilice esta herramienta 
con cuidado. Muchas jurisdicciones requieren 
que el TIF pase una prueba de “sino por”, lo que 
significa que los municipios sólo deben utilizar la 
herramienta cuando los valores de propiedad no 
aumentarían por su cuenta “sino por” el uso de un 
TIF.

Asegurando la exactitud de los impuestos a la 
propiedad y valores de terrenos: Otro reto de 
muchas de estas estrategias es que requieren que 
los municipios y gobiernos locales tengan una 
buena comprensión y capacidad de monitorear 
los cambios en los valores de suelo de las 
propiedades dentro de su jurisdicción. Casi todos 
los programas de recuperación de plusvalías 
requieren que el gobierno sepa cuanto vale la 
propiedad antes, durante y después de cualquier 
inversión pública. Cuando estos datos no están 
ampliamente disponibles, o no se registra de 
forma precisa y actualiza con frecuencia, es difícil 
para los gobiernos locales evaluar el impacto que 
la inversión pública ha tenido en una propiedad. 
Esto no suele ser un problema tan grande en las 
jurisdicciones que dependen de impuestos a la 
propiedad como fuente de ingresos, ya que es del 

interés del gobierno local saber con exactitud lo 
que los propietarios le deben a este. Sin embargo, 
en lugares donde los impuestos a la propiedad 
son una parte insignificante de los ingresos 
municipales o no se recogen, las estrategias 
de recuperación de plusvalías son mucho más 
difíciles de implementar y requieren primero de 
una actualización completa sobre el sistema de 
catastros e impuestos de propiedad.

Mejorar servicios e infraestructura: 
Conclusiones

Formas innovadoras de financiamiento para 
desarrollo pueden aliviar algunos de los problemas 
que enfrentan los municipios con problemas 
de liquidez que necesitan proveer de servicios e 
infraestructura en zonas de crecimiento rápido 
o actualizar los sitios de rehabilitación urbana. 
Dichos mecanismos necesitan ser calibrados a 
las condiciones del mercado. Muchos de ellos 
también dependen de tener muy buenos sistemas 
de seguimiento de propiedades, de valoración y 
tributación. Esto puede ser un desafío en algunos 
gobiernos locales mexicanos, principalmente en 
jurisdicciones pequeñas. Esta es un área donde 
hay un gran potencial para la innovación y donde 
América Latina posee interesantes modelos.

En el financiamiento de mejoras en 
infraestructura, los gobiernos deben medir los 
posibles beneficios contra los riesgos financieros 
añadidos que pueden estar tomando. Una 
preocupación subyacente para la recuperación 
de plusvalías y los esquemas de contribución por 
mejoras es la consideración de que beneficiarios 
deben contribuir los pagos. Mas importante, 
es clave identificar las áreas en las cuales la 
inversión proporciona el mayor beneficio público 
neto. Dadas los grandes problemas en torno a 
infraestructura en México, un estudio de este tipo 
ayudaría en este proceso.
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Los centros urbanos proveen 
una concentración de servicios y 
actividades incluyendo negocios, 
usos gubernamentales y cívicos, 
y espacios públicos. Aquí, 
los residentes se reúnen para 
relajarse y bailar en el centro 
histórico de Oaxaca, México.
Foto: Colección de Ann Forsyth

Creando barrios y centros urbanos

Definición:

• Los barrios y centros urbanos buscan recrear el aspecto visual 
y sensación de centros urbanos tradicionales, con servicios 
públicos, comercios, oficinas y desarrollos de vivienda.

• Las densidades en los centros urbanos suelen ser mayores que 
en el panorama suburbano circundante.

• Ubicación, accesibilidad, diseño urbano, uso del suelo, 
asociaciones público-privadas y la participación del público 
son factores importantes a considerar en la planificación, 
diseño, construcción y gestión de barrios y centros urbanos.

Típicamente en la mayoría de las zonas urbanas se produce una 
concentración de actividades, muchas de las cuales ocurren en barrios 
y centros urbanos. Si bien su diseño difiere de ciudades de centro 
histórico, los suburbios albergan muchas de las mismas funciones 
(Phelps 2010, 71). De hecho, la aparición de las llamadas “ciudades 
de borde” (edge cities) (Garreau 1992), y “suburbios tecnológicos” 

3.2. Creando barrios y centros urbanos
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(technoburbs) (Fishman 1987) en la periferia de 
las zonas urbanas muestran que en los suburbios 
existen importantes funciones como empleo, 
servicios y comercio (Forsyth 2012). Sin embargo, 
si no van acompañados por una fuerte planeación, 
concentrando el desarrollo en centros suburbanos 
más densos tales como parques de oficinas, 
centros y vías comerciales, pueden generar 
una dependencia hacia el uso de transportes 
motorizados, fomentando al mismo tiempo, la 
expansión de la ciudad al permitir a la gente en 
zonas periféricas.

Sin embargo, muchos residentes suburbanos 
desean tener acceso a servicios tales como zonas 
comerciales peatonales, servicios bien localizados 
y, sobre todo, mayor accesibilidad. Tal vez sea 
posible aprovechar el interés de los suburbios 
en estas características y generar apoyo para 
una variedad de estrategias de rehabilitación 
suburbana, especialmente los esfuerzos para 
crear centros de barrios, nuevos centros urbanos 
y desarrollos orientados al transporte en zonas 
suburbanas existentes (Beyard et al. 2007, vii).

Un centro urbano también se conoce como 
un centro comunitario, centro suburbano, o 
si la escala es pequeña, un centro de barrio. 
Puede haber varios centros de este tipo en una 
sola área urbana. En general, las estrategias de 
rehabilitación pretenden introducir distritos de 
mayor densidad, caminables, accesibles y de uso 
mixto en entornos suburbanos, y generalmente se 
concentran en el espacio público o en un servicio 
a la comunidad. En teoría, los centros urbanos 
tienen un radio de influencia de 400 a 800 metros 
alrededor de la zona, que es la distancia que 
generalmente la mayoría de la gente considera una 
distancia caminable conveniente. Sin embargo, 
muchos centros urbanos dan servicio a un área 
mucho mayor.

Las siguientes secciones incluyen temas 
importantes que planificadores, diseñadores 

y responsables de políticas deben tener en 
cuenta al momento de planificar, diseñar y 
crear barrios y centros urbanos. Muchos de los 
métodos mencionados en capítulos anteriores 
para implementar cambios en barrios y centro 
urbanos pueden ser útiles en cuanto a políticas, 
programas, diseño y planificación:

• Ubicación estratégica
• Accesibilidad mas allá del automóvil
• Diseño urbano
• Usos de suelo compatibles
• Programas comunitarios
• Asociaciones público-privadas
• Participación pública 

3.2.1 Ubicación estratégica

¿Qué es?: La ubicación de un nuevo centro 
urbano es una de las cosas más importantes a 
tener en cuenta, ya que definirá cuán grande 
puede/debe ser el centro, qué usos deben incluirse, 
y cómo el centro se debe integrar al resto de la 
comunidad. La creación de este tipo de centros 
urbanos puede ayudar a que los desarrollos sean 
mas auto-contenidos, es decir, que los residentes 
pueden llevar a cabo muchas de sus actividades 
normales a nivel local, reduciendo los costos y la 
demanda por transporte.

¿Cómo funciona?: No hay manera correcta 
de ubicar un nuevo barrio o centro urbano, o 
para seleccionar un núcleo existente de usos 
comerciales y públicos para una renovación o 
rehabilitación. En los suburbios que ya están 
construidos, las posibles localizaciones de los 
nuevos centros urbanos están determinadas en 
gran medida por la disponibilidad de parcelas 
adecuadas para el desarrollo de redensificación o 
con alto potencial de rehabilitación. Estos pueden 
incluir lotes vacantes de propiedad privada o 
pública, estacionamientos, edificios abandonados 
o de bajo rendimiento (en Estados Unidos se 
suelen llamar centros comerciales de bajo uso o 
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 Las actividades en los centros 
urbanos implican interacciones 
entre la gente; éstas necesitan 
ser apoyadas por vivienda y 
nexos de transporte cercanos. 
Las imágenes son de Guanajuato, 
Oaxaca, Mérida, y la región de la 
Ciudad de México.
Fotos: Colección de Ann Forsyth
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“muertos”). Además, los centros urbanos deben 
estar ubicados en zonas de fácil y conveniente 
acceso para las personas para las personas que 
viven en los barrios de los alrededores. Por lo 
general, se sugiere que estos se ubiquen cerca 
de las estaciones de tránsito (como TODs), 
intersecciones de calles importantes, zonas con 
concentraciones de usos de suelo comerciales, o 
en puntos a lo largo de corredores de transporte 
(especialmente si ya están provistos de 
transportes) (Newton 2013, 579). Las ubicaciones 
también deben estar en áreas que aun no están 
provistas con desarrollos comerciales, lo que 
podría competir con el nuevo centro urbano.

Ejemplo: Mientras la localización de nuevos 
centros urbanos es más un arte que una ciencia, 
varios académicos han ofrecido técnicas para 
ayudar a los planificadores, diseñadores y 
responsables de políticas en la identificación 
de áreas potenciales para centros urbanos. Uno 
de tales métodos es el índice de potencial de 
redesarrollo de la propiedad (PRPI en inglés) 
sugerido por Newton (2010). Este índice mide 
la relación entre el valor del suelo de una 
propiedad en el valor de las mejoras (edificios, 
aparcamientos, etc.) en esa propiedad. Los valores 
PRPI entre 0.5 y 1.0 sugieren que la mayor parte 
del valor de la propiedad proviene del terreno en 
si y no por las mejoras en él, y potencialmente 
podría ser redesarrollado (Newton 2010, 13).

Otro método, sugerido por Talen (2011) evalúa la 
forma urbana de los suburbios. Específicamente, 
el método evalúa la sustentabilidad de la forma 
urbana teniendo en cuenta la densidad (habitantes 
por milla cuadrada), la diversidad de tipos de 
vivienda (utilizando el índice de diversidad 
de Simpson), conectividad (una combinación 
de la longitud total de calles y el número de 
intersecciones de calles) y la accesibilidad (el 
número de parcelas residenciales dentro de un 
radio de 500 pies a comercio), dividido por el 
área de interés de un área o potencial nodo (Talen 

2011, 961).

Ubicación estratégica: Implicaciones para 
México

Hay una gran variedad de situaciones existentes 
en los suburbios de México y en particular 
en los desarrollos de INFONAVIT, donde la 
implementación de nuevas estrategias urbanas 
podrían ayudar a los residentes a lograr una 
mejor calidad de vida mediante la mejora del 
acceso a servicios. En algunos casos que son 
principalmente residenciales, los negocios que han 
surgido lo han hecho al azar y en vivienda que está 
siendo subutilizada. En estos casos, sería de gran 
utilidad encontrar maneras de agrupar tiendas, 
escuelas, empresas y oficinas.

Ideas clave:
• Cuando la creación de nuevos centros 

urbanos y barrios en los suburbios 
existentes, la localización responde a un 
balance entre una ubicación con buena 
accesibilidad y servicios y terrenos 
subutilizados disponibles.

• Es importante que los nuevos centros se 
ubiquen en áreas de fácil acceso a través de 
una variedad de modos de transporte.

• En algunos lugares, los antiguos centros 
comerciales que se desarrollaron en 
bajas densidades proporcionan buenos 
lugares para el redesarrollo y densificación 
estratégica.

3.2.2 Accesibilidad mas allá del automóvil

¿Qué es?: Acceso generalmente se refiere a la 
capacidad de un residente de “llegar a otras 
personas, actividades, recursos, servicios, 
información o lugares, incluyendo la cantidad y 
diversidad de elementos que se pueden alcanzar” 
(Lynch 1981, 118). En el contexto del diseño 
urbano sostenible, acceso y accesibilidad se 
refieren a la capacidad de los residentes para 
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Nivel mínimo de 
servicio

Límites de densidad residencial (unida-
des de vivienda por hectáreas brutas)

Límites de centros de empleo

1 bus/hora 9.9-14.8 unidades de vivienda/hectárea 465,000-743,000 m2 comercial/espacio 
de oficinas

1 bus/30 minutos 17.3-19.8 unidades de vivienda/hectárea 743,000-1,800,000 m2 comercial/espacio 
de oficinas

Metro ligero y buses 
alimentadores 22.2 
unidades de vivienda/
hectárea

22.2 unidades de vivienda/hectárea 3,250,000-4,640,000 m2 comercial/
espacio de oficinas

Tabla 3.1 Densidades residenciales y tamaños de centros de empleo recomendados por servicios de 
transporte en los Estados Unidos 

Fuentes: Health and Places Initiative 2014a drawing on Design for Health 2007, 5; Pushkarev y Zupan 1977, 1982; Transit Cooperative 
Research Program 1995.

Para ser compactos, vibrantes y no 
tener tanto espacio ocupado por 
estacionamiento, los centros urbanos 
normalmente necesitan modos de 
transporte mas allá del automóvil 
incluyendo transporte público, ciclovías, y 
rutas peatonales. 
Foto: Colección de Ann Forsyth
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llegar a una variedad de lugares y servicios a 
pie, en bicicleta o en transporte público y no en 
automóvil (Talen 2011, 955).

¿Cómo funciona?: Para centros urbanos, 
esto significa crear conexiones con las zonas 
circundantes que son seguras y fomentan 
comportamientos como caminar y andar en 
bicicleta. También significa crear calles y aceras 
amigables con el peatón en centros urbanos. Si 
bien puede no ser posible cambiar la ubicación de 
ciertos desarrollos que pueden estar alejados de 
servicios y oportunidades, una importante mejora 
en calidad de vida puede lograrse aumentando 
las opciones de transporte, en particular las que 
son accesibles a todos los residentes, incluyendo 
aquellos que no conducen.

Hay muchas maneras en que la accesibilidad 
puede ser fomentada por los planificadores, 
diseñadores y responsables de políticas. Una de 
las más importantes es asegurar que al centro 
urbano se pueda llegar a través de una variedad 
de modos de transporte, no sólo por automóvil 
o motocicleta. Esto puede requerir la adición de 
aceras, senderos peatonales y ciclovías u otras 
infraestructuras ciclismo (por ejemplo, carriles 
para bicicletas, pistas para bicicletas) a las zonas 
residenciales de los alrededores; crear densidades 
lo suficientemente altas como para soportar los 
servicios regulares de autobús; y proporcionar 
a los residentes la opción de caminar y/o andar 
en bicicleta hacia el centro urbano. Además, los 
peatones y los ciclistas deben tener formas de 
superar obstáculos, tales como los creados por la 
infraestructura (por ejemplo, carreteras, vías de 
ferrocarril) o topografía (por ejemplo, colinas, 
cañones, ríos) (Urban Land Institute 2012, 8). En 
el centro de la ciudad, la accesibilidad requiere 
que el ámbito público (por ejemplo, las calles, 
aceras, caminos) este orientado hacia los peatones 
con el fin de promover un ambiente seguro, 
atractivo y estimulante para caminar (Talen 2011, 
955). Esto tiene la ventaja añadida de aumentar 

las opciones para los grupos vulnerables que no 
conducen, como los niños, las personas mayores y 
las personas con discapacidad, así como aquellos 
de bajos ingresos, quienes necesitan seguir de 
cerca los costos de transporte.

Ejemplo: Los proyectos Health and Places 
Initiative (2014a) y Design for Health proporcionan 
directrices de accesibilidad en lo que respecta a 
los residentes y trabajadores en un distrito. Estos 
incluyen densidades mínimas para los servicios 
de autobuses y trenes en los Estados Unidos. 
Mientras que las cifras específicas pueden variar 
en otros lugares, por ejemplo, en los países o 
regiones en las que menos personas tienen coches, 
el principio general es que, con el fin de ejecutar 
un servicio relativamente frecuente se necesita 
tener un nivel mínimo de desarrollo, el cual 
permita su funcionamiento.

Accesibilidad más allá del automóvil: 
Implicaciones para México

México tiene una mezcla bien desarrollada de 
opciones de viajes compartidos, incluyendo 
trenes, autobuses, furgonetas, taxis y más. Todos 
estos son más eficientes cuando las residencias 
y/o centros de trabajo se encuentran agrupados. 
En los últimos 10-15 años, muchas ciudades de 
México han comenzado a someterse a grandes 
proyectos de transporte y accesibilidad. En 
algunos casos–como Ciudad de México–estas 
iniciativas han sido una respuesta a una acelerada 
urbanización y al aumento de la demanda por 
acceso y conectividad más eficiente. Algunos de 
estos proyectos incluyen: tren ligero, nuevas líneas 
de metro, sistemas de bicicletas compartidas, 
educación vial y campañas de participación 
pública. Sin embargo, a escala nacional, estos 
esfuerzos siguen siendo incipientes.

Un informe elaborado por la división mexicana 
del Instituto de Transporte y Desarrollo 
de Políticas (ITDP) analiza los gastos en 
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transferencias federales para las áreas metropolitanas (Fondos 
Metropolitanos) para entender cómo se gastan esos fondos en 
proyectos urbanos que tienen un impacto en la movilidad y la 
accesibilidad. El informe reveló que en 2012, el 68% de los fondos—
equivalente a $4.5 mil millones de pesos—se gastó en proyectos de 
movilidad urbana (ITDP 2012). De esos fondos, el ITDP identificó 
que el 84% de las inversiones fue dirigido a infraestructura para el 
automóvil, como carreteras y autopistas en vez de hacia transporte 
público. Este escenario abre la posibilidad de reinvertir en el transporte 
público que hace más eficiente traer accesibilidad a más personas con 
menos inversión (ITDP 2012).

Ideas clave:
• La accesibilidad es un componente crítico para la eficacia de los 

centros urbanos. Los centros urbanos deben estar orientados 
al peatón y ser accesibles a través de una variedad de modos de 
transporte.

• La accesibilidad de tránsito va de la mano con los desarrollos 
de mayor densidad (por ejemplo, a través de centros urbanos), 
ya que por lo general, la viabilidad financiera de las opciones de 
transporte público aumenta con densidades más altas.

3.2.3 Diseño urbano

¿Qué es?: El diseño urbano considera “el diseño del entorno construido 
mas allá de la escala del edificio” (Jacobson and Forsyth 2008, 54). 
Para centros urbanos y áreas clave alrededor de estaciones, paradas o 
intersecciones, de autobuses y trenes, el diseño urbano es esencial pues 
es la principal herramienta para adaptar políticas públicas y metas a las 

 El “Programa de Rescate y 
Rehabilitación de Barrios” 
en Colonia Polígono 108 en 
Mérida. Este proyecto incluye 
la rehabilitación de espacios 
residuales e instalaciones 
deportivas. 
Foto: Nélida Escobedo
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Escala humana Todos los aspectos del ámbito público (aceras, 
plazas, y estaciones de tránsito) se escalan 
para el peatón. Elementos como materiales 
de construcción y detalles de las ventanas, 
alumbramiento de las calles, mobiliario urbano, 
arboles y arte público pueden ser utilizados para 
crear espacios públicos atractivos (Beyard et al. 
2007, 4).

Espacio público Una plaza o parque que pueda acomodar varios 
usos debería ser central al centro urbano. El 
espacio debe ser enmarcado por edificios y sus 
alturas deben ser determinadas por el tamaño 
del espacio público. Los espacios públicos más 
grandes pueden acomodar edificios más altos 
(Beyard et al. 2007, 5). Sin embargo, los espacios 
públicos que son demasiado grandes tienden a 
sentirse vacíos. Latinoamérica tiene una tradición 
importante de plazas centrales bien diseñadas.

Conexiones Ofrecer a los peatones varias opciones de 
desplazamiento de un lugar a otro dentro del 
centro urbano y sus alrededores. Las calles mas 
transitadas y aceras deben ser amplias y tener 
elementos como mobiliario urbano. Sin embargo, 
calles que son demasiado anchas con vehículos 
a altas velocidades se deben evitar, ya que éstas 
crean barreras para los peatones (Jacobson y 
Forsyth 2008, 81).

Cuadras Cuadras creadas por la red de calles no deberían 
ser muy grandes para que los peatones se 
puedan mover libremente. Alternativamente, las 
supercuadras pueden ser divididas por pasillos 
peatonales (como se hace en muchos nuevos 
desarrollos en Asia). 

Edificios Los edificios en centros urbanos deben ser más 
altos y de mayor densidad que aquellos en los 
alrededores. Densidades más altas permiten una 
concentración mas amplia de usos, incluyendo 
vivienda, que a su vez atrae más gente y crea 
espacios vibrantes y dinámicos y puede sostener 
tránsito. También crean un punto de referencia. 

Tabla 3.2 Características del diseño urbano en centros urbanos
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Redes de 
transporte

Es esencial tener señales para indicar vías y rutas 
entre modos de transporte como autobuses, 
metro ligero y camionetas, y entre paradas de 
tránsito y áreas importantes dentro del centro 
urbano. También es esencial proporcionar 
instalaciones para aquellos tomando transporte 
como paradas cubiertas y lugares para sentarse 
mientras esperan. 

Espacios verdes Los parques pueden tener varias funciones como 
espacios públicos de encuentro, de recreación o 
deportivos. Los árboles pueden ayudar a mitigar 
el efecto isla de calor y mejorar la calidad del 
aire mientras dan sombra a los peatonales. Áreas 
verdes y otros elementos de paisajismo pueden 
ayudar a manejar los escurrimientos de aguas y 
mejorar la calidad del paisaje urbano. 

Balance Dentro de un centro urbano, se debe establecer 
un balance atento entre consistencia y variedad 
de diseño, aspecto y sensación de los edificios y 
espacios púbicos (Jacobson y Forsyth 2008, 79). 
Cuando los espacios son muy similares los centros 
pueden parecer insípidos y genéricos, mientras 
demasiada variedad puede crear confusión e 
incoherencia. 

Tabla 3.2 Características del diseño urbano en centros urbanos (continuación)

condiciones específicas de un determinado lugar 
(Jacobson and Forsyth 2008, 54).

¿Cómo funciona?: El diseño urbano puede 
cubrir distintos aspectos del entorno construido. 
Comúnmente, estos incluyen la disposición 
de las calles, alturas de edificios y densidad, 
la ubicación de los edificios, ubicación de 
lugares de estacionamientos, espacios públicos 
y espacios verdes. Así como existen principios 
y estrategias de diseño ampliamente aceptadas 
para centros urbanos y nodos o centros de 
transporte, cabe mencionar que el aspecto más 
desafiante en cualquier diseño urbano es tomar 
dichos principios y adaptarlos a las condiciones 
específicas del en terreno. Algunos de los 

desafíos incluyen incorporar el centro, parada, o 
estación en el contexto circundante (típicamente, 
suburbios unifamiliares de baja densidad en 
norte América), acomodándose a la topografía 
y factores medioambientales y abordando las 
preocupaciones de la comunidad frente a la 
densidad.

Ejemplo: La Tabla 3.2 proporciona ejemplos 
sobre principios generales de diseño urbano para 
centros urbanos, incluyendo consideraciones 
sobre la escala humana en el ámbito público, el 
equilibrio en los diseños, o conexiones para los 
peatones.

Fuentes: Jacobson y Forsyth 2008, 77-81; Beyard et al. 2007, 4, 23.
Fotos: Ann Forsyth
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Diseño urbano: Implicaciones para México

Al igual que en la discusión sobre el desarrollo inteligente (Smart 
Growth) y Nuevo Urbanismo (New Urbanism) en la sección anterior, 
los estándares de diseño urbano son componentes críticos para crear 
centros urbanos y barrios, ya sea en nuevas áreas o en los muchos 
desarrollos ya existentes en México en necesidad de reinversión. El 
programa piloto, “Programa de Rescate y Rehabilitación de Barrios”, 
promovido por el INFONAVIT, es un proyecto centrado en la mejora 
de espacios públicos en una serie de antiguos desarrollos INFONAVIT. 
Estas iniciativas de rehabilitación son buenos ejemplos de cómo diseñar 
y mejorar espacios para ser capaz de realizar múltiples funciones. Es 
fundamental que los estándares de diseño de renovaciones sigan siendo 
aplicados en los desarrollos de INFONAVIT, en particular en las nuevas 
viviendas, para asegurar que los desarrolladores cumplan con los 
estándares más altos de un diseño urbano reflexivo y eficaz.

Ideas clave:
• Las consideraciones de diseño urbano contribuyen 

significativamente a la integración y a una mayor calidad de vida 
en áreas nuevas o existentes.

• Al diseñar cuidadosamente nuevos centros urbanos o barrios 
cerca de nodos de transporte e integrando edificios de escala 
mas humana, espacios públicos, redes de caminos y otras 
instalaciones, los planificadores y diseñadores pueden contribuir 
a crear entornos mas funcionales y atractivos que aporten alta 
calidad de vida y promuevan la sostenibilidad.

3.2.4 Usos de suelo compatibles

¿Qué es?: Usos de suelo compatibles se refiere a la cantidad óptima 
o deseable de espacio de usos residencial, comercial, de oficinas y/o 
cívico en un nuevo desarrollo o centro urbano. La compatibilidad debe 
ser cuidadosamente considerada por el gobierno, desarrolladores y 
residentes locales. Los mejores centros consideran espacios públicos y 
cívicos que los residentes pueden acceder de manera gratuita.

¿Cómo funciona?: La decisión de que usos de suelo se deben incluir 
en un centro urbano y la cantidad de metros cuadrados que se destina 
a cada uno involucra varios análisis. Así como en cualquier desarrollo 
inmobiliario, se debe estudiar cuidadosamente lo que el mercado 
puede respaldar y planificar como corresponde. Al menos durante las 
primeras fases de desarrollo, la construcción de viviendas, oficinas 
y espacios comerciales que pueden ser absorbidos por el mercado es 
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crucial para viabilidad financiera y el sucesivo éxito del desarrollo 
(Beyard et al. 2007, 8-9). Los planes para centros urbanos no necesitan 
ser construidos de una vez. El desarrollo en etapas puede ser una 
manera efectiva de planificar la demanda futura del mercado mientras 
se incluyen los usos actuales del mercado. Otra consideración para el 
gobierno es que es posible incluir usos cívicos tales como, bibliotecas, 
escuelas o centros comunitarios en los centros urbanos o barrios.

Usos de suelo compatibles: Implicaciones para México

Dado el actual sistema de planificación urbana en México, los usos 
de suelo son determinados por las autoridades locales a través de 
procesos participativos. Esto es una tarea desafiante, ya que requiere 
la reconciliación de una gran variedad de intereses y puede ser 
retardada en gran parte por la necesidad de integrar el punto de vista y 
aprobación de la comunidad. Además, la carga financiera de actualizar 
los planes de usos de suelo es un desincentivo para muchas autoridades 
locales y es igualmente desafiante por la corta duración de los periodos 
de tres años de la administración municipal. Sin embargo, un proceso 
de planificación mejorado es clave para evitar los problemas del pasado 
reciente, incluidas las áreas residenciales con deficiencia de servicios y 
viviendas abandonadas.

Ideas clave:
• Los usos de suelo deben ser considerados cuidadosamente para 

asegurar su compatibilidad para desarrollar barrios y centros 
urbanos. La toma de decisiones y usos de suelo conscientes se 
apoya en gran medida en estrategias de participación ciudadana y 
comunitaria que buscan incluir la opinión de la comunidad en las 
propuestas.

• En la planificación de usos de suelo, las limitaciones del mercado 
local no deben ser subestimadas. De manera constante, los 
espacios comerciales y de oficinas vacantes en centros urbanos o 
barrios pueden ser tan perjudiciales para la vitalidad de un lugar 
como grandes centros comerciales.

3.2.5 Programas comunitarios

¿Qué es?: Los programas comunitarios son esenciales para crear 
espacios públicos vibrantes y vivos. Para lograr esto, los municipios, las 
organizaciones no gubernamentales locales, desarrolladores privados y 
grupos comunitarios deben tener la oportunidad de acoger y planificar 
actividades y eventos programados durante diferentes momentos del 
día, semana y año en los centros urbanos (Jacobson y Forsyth 2008, 76).
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¿Cómo funciona?: El objetivo de los programas 
comunitarios es atraer a la gente al barrio o 
centro urbano y proporcionarles una experiencia 
común. Esto es también lo que diferencía a los 
desarrollos de centros urbanos de los desarrollos 
suburbanos tradicionales, los cuales se centran en 
los automóviles y estacionamientos en lugar de 
las personas. Con el fin de cumplir esta función, 
los centros urbanos necesitan tener espacios 
públicos que sean lo suficientemente grandes y 
flexibles como para dar cabida a una variedad de 
usos y usuarios. Estos pueden variar desde eventos 
orientados al entretenimiento como conciertos, 
comercio como mercados de agricultores o 
mercados de pulgas, así como también a eventos 
públicos o cívicos de alcance comunitario, ferias, 
festivales o la celebración de días festivos.

Ejemplo: En muchas ciudades mexicanas, varias 
calles en los centros históricos o incluso arterias 
principales se cierran los días domingo para 
permitir a ciclistas y peatones su uso, un evento 
muy querido en todo el país, como se representa 
en la foto de la página siguiente en la Ciudad de 
México.

Programas comunitarios: Implicaciones para 
México

Aunque a menudo son ignorados, la cuidadosa 
programación de espacios públicos es una 
estrategia fundamental para mantener una 
alta calidad de vida en desarrollos de vivienda, 
particularmente en los regulados mediante 
acuerdos de tipo condominio, donde la 
responsabilidad sobre las áreas compartidas 
puede ser poco clara, conflictiva y a menudo 
puede generar áreas desatendidas. A partir de 
2013, INFONAVIT (llevado a cabo a través de 
la Subdirección de Sustentabilidad y Técnica) 
ha promovido un proyecto de participación 
ciudadana en desarrollos abandonados llamado 
Pintemos México. La idea principal de este 
proyecto es invitar a los vecinos a trabajar juntos 

en un proyecto que revitaliza un espacio público y 
los faculta a seguir trabajando en conjunto. Otros 
ejemplos incluyen el Paseo Dominical, parte de la 
campaña Muévete en Bici, donde algunas calles 
de la Ciudad de México son cerradas al tráfico 
de automóviles los domingos. El programa Paseo 
Dominical comenzó en 2007 mediante la apertura 
a ciclistas y peatones de la Avenida de la Reforma, 
una de las principales calles de la Ciudad de 
México. Desde entonces los esfuerzos se han 
expandido con mas calles cerradas y una gama 
programática que incluye juegos de ajedrez, clases 
de ejercicios y educación y talleres de ciclismo 
(SEDEMA 2015).

Ideas clave:
• La programación comunitaria efectiva del 

espacio público puede ser clave para atraer 
a los residentes y visitantes a un centro 
urbano.

• Cuando se combina adecuadamente 
con estrategias de diseño urbano, la 
programación puede permitir que varios 
usuarios puedan aprovechar de mejor 
manera un espacio público o abierto.

3.2.6 Asociaciones público-privadas

¿Qué es?: En el contexto de la planificación 
urbana, las asociaciones público-privadas 
(APP) son acuerdos legales formales entre las 
agencias gubernamentales del sector público y 
desarrolladores del sector privado para de manera 
conjunta planificar, financiar, construir y gestionar 
un proyecto de desarrollo. Las organizaciones 
locales no gubernamentales, grupos de ciudadanos 
y asociaciones de residentes locales también 
pueden ser incluidos en estas asociaciones. 
Aunque son importantes para todas las estrategias 
contenidas en este informe, se mencionan aquí 
porque son a menudo una parte clave en procesos 
de redesarrollo.

¿Cómo funciona?: Las APP proporcionan una 
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El proyecto Pintemos México promueve integración 
social y participación comunitaria en desarrollos de 
vivienda de INFONAVIT mediante intervenciones 
artísticas. Esta foto muestra varios vecinos colaborando 
con artistas para pintar un mural al lado del espacio 
público de la comunidad. 
Foto: INFONAVIT 2015

 Arriba: El Paseo Dominical, parte de la campaña 
Muévete en Bici, en la cual las calles de la Ciudad de 
México se cierran para los automóviles los domingos. 
El Paseo Dominical empezó en 2007 al abrir la Avenida 
Paseo de la Reforma, una de las calles principales de la 
Ciudad de México, a peatones y ciclistas. La iniciativa 
se ha expandido, con cierres de calles adicionales y 
una serie de actividades incluyendo juegos de ajedrez, 
clases de ejercicio, y talleres educativos sobre el ciclismo 
(SEDEMA 2015).
Foto: Colección de Ann Forsyth

165Parte 3: Rehabilitando ciudades



La rehabilitación de la Calle Madero introdujo nuevos 
usos y trajo un resurgimiento económico al centro 
histórico de la Ciudad de México. Arriba: antes de la 
rehabilitación. Abajo: después de la implementación. 
Fotos: Autoridad de Espacio Público

serie de beneficios tanto para el sector público 
como el privado. Cuando se busca redesarrollar 
una zona suburbana para construir un centro 
urbano o barrio, el gobierno debe considerar la 
forma de promover estos proyectos en conjunto 
con el sector privado. En muchos casos, los 
desarrolladores no van a construir proyectos de 
centros urbanos o barrios sin la ayuda e incentivos 
que los gobiernos pueden proporcionar. Estos 
incluyen la capacidad del gobierno para ayudar 
a fusionar parcelas, utilizar financiamiento 
público para mejorar o ampliar infraestructura 
o reducir el riesgo financiero a un desarrollador, 
cambios de zonificación y otras regulaciones de 
desarrollo, o financiar vivienda social. A cambio, 
los gobiernos obtienen del sector privado un mayor 
control sobre los planes y fases de desarrollo, 
experiencia en el desarrollo, edificaciones, 
construcción, arrendamiento y procesos de venta 
y, cuando corresponda, la provisión privada de 
servicios públicos. Hay muchas maneras en que 
las asociaciones público-privadas pueden ser 
estructurados, sin embargo, los siguientes son 
algunos puntos que los funcionarios públicos 
debieran tener en cuenta:

• Ambas partes tienen que revisar lo que 
son capaces de contribuir a la sociedad, 
¿qué aspectos de un desarrollo son mas 
importantes, y cuáles pueden ser utilizados en 
sociedad?

• El gobierno y el sector privado deben unirse 
para crear una visión que ambos lados 
respaldaran. Esto significa que las metas y 
resultados que cada socio espera del proyecto 
tienen que ser, si no los mismos, al menos 
complementarios (Corrigan et al. 2005, 8).

• Las organizaciones públicas y no 
gubernamentales pertinentes también deben 
ser incluidas en la creación de la visión 
compartida de la asociación, ya que las metas 
del gobierno deben reflejar un propósito 
público (Corrigan et al. 2005, 10).
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• Cada lado tiene que identificar claramente su papel y expectativas 
respecto de la otra parte en un contrato o acuerdo legalmente 
vinculante. De no hacerlo, puede resultar en socios eludiendo 
responsabilidades, poniendo el proyecto y la asociación en riesgo. 
Esto es especialmente importante para delinear quien deberá 
mantener y administrar el centro urbano, especialmente sus 
espacios públicos, una vez finalizada la construcción.

• Hay un número de diferentes formas de organización para las 
APP, desde asociaciones de desarrollo urbano hasta distritos de 
mejora de negocios. El sector público puede involucrar agencias y 
departamentos gubernamentales existentes, pero también puede 
incluir agencias especiales de renovación o desarrollo urbano. 
La entidad del sector privado puede ser con fines de lucro, pero 
podría involucrar organizaciones sin fines de lucro, tales como las 
corporaciones de desarrollo comunitario en los Estados Unidos.

Ejemplo: Hay numerosos precedentes de asociaciones público-privadas 
implicadas en redesarrollo, infraestructura y vivienda asequible. Aunque 
no explícitamente relacionadas con la creación de barrios o centros 
urbanos, un ejemplo relevante es Regent Park (Toronto, Canadá), un 
deteriorado desarrollo de viviendas sociales que fue revitalizado a través 
de una asociación público-privada entre la ciudad de Toronto, Toronto 
Community Housing Corporation (TCHC), y un experimentado 
desarrollador privado local (ONU-Hábitat 2011, 25). Cada uno de los 
socios tomó distintas responsabilidades respecto a diferentes aspectos 
del proceso tales como: los costos de infraestructura por parte del 
Ayuntamiento, los estudios de viabilidad y financiamiento limitado 
por la Corporación de la Vivienda y el financiamiento de proyectos 
y supervisión de la construcción por parte del desarrollador (ONU-
Hábitat 2011, 26). En este caso, fue posible un proyecto de redesarrollo 
más grande y extenso a través de una alianza estratégica de objetivos 
compartidos. Al compartir entre los socios los riesgos, los beneficios 
y retos del proceso de redesarrollo se distribuyen de manera más 
equitativa. Con el fin de garantizar la transparencia, el proyecto se 
dividió en distintas fases y los acuerdos contractuales se pusieron 
en marcha para evaluar el desempeño de cada socio durante todo el 
proceso. Aunque la evaluación todavía está en curso, el proyecto fue 
concebido como una bolsa de ingresos mixtos, con oportunidades de 
propiedad de vivienda asequible y un énfasis explícito en un consistente 
compromiso comunitario (ONU-Hábitat 2011, 27).

Asociaciones público-privadas: Implicaciones para México

Los proyectos público-privados que incluyen vivienda social en su 
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ámbito de aplicación conforman una estrategia sin explotar en México. 
Las asociaciones público-privadas, están ganando popularidad como 
una estrategia más formal para las inversiones de desarrollo urbano, 
en particular para los proyectos de infraestructura que requieren la 
colaboración entre el sector público e inversionistas privados. No 
obstante, la coordinación entre las partes interesadas y la mediación 
de los intereses sigue siendo uno de los principales obstáculos en estos 
proyectos. Muy pocos ejemplos se pueden observar de asociaciones 
que integran un componente de vivienda de interés social, aunque esto 
podría resultar muy adecuado para proyectos que implican grandes 
inversiones en transporte público, ampliación de campus universitarios 
o iniciativas de desarrollo económico para atraer a empleadores a los 
centros urbanos. Más discusión acerca de esto se presenta en el informe 
de gobernanza adjunto.

Ideas clave:
• Las asociaciones público-privadas son un modelo a través 

del cual se pueden lograr una serie de las estrategias descritas 
aquí (recuperación de plusvalías, financiamiento por impuesto 
incremental, etc.).

• Mientras más ambicioso o complicado sea el proyecto llevado a 
cabo por la APP, es probable que presente problemas y un mayor 
riesgo de desarrollo.

• En las jurisdicciones con poca experiencia con APP, lo mejor es 
realizar proyectos más pequeños y simples primero. 

3.2.7 Participación pública

¿Qué es?: La participación pública implica solicitar el aporte de 
los residentes del área en la planificación de un nuevo desarrollo 
o redesarrollo de un proyecto. Dado que los desarrollos dependen 
de su capacidad para atraer a los residentes de zonas circundantes, 
es imperativo que se planifiquen, diseñen y construyan con una 
contribución considerable por parte de las personas a las que deben 
servir.

¿Cómo funciona?: Un objetivo de cualquier proyecto de barrio o 
centro urbano exitoso debe ser crear y fomentar una conexión entre 
los residentes de la zona y el desarrollo. El centro debe reflejar las 
cualidades y características de la comunidad en la que se encuentra. 
La manera más fácil de hacer esto es simplemente preguntar a los 
residentes que desearían ellos que fuese su barrio o centro urbano e 
involucrarlos en tantos aspectos de la planificación, diseño y gestión 
del proyecto como sea posible.
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Ejemplo: El desarrollo orientado al transporte 
(TOD) Fruitvale en Oakland, California (Estados 
Unidos) es un buen ejemplo de un proyecto 
beneficiado por la participación y aporte de los 
residentes locales. Fruitvale solía ser uno de los 
barrios más pobres de la ciudad de Oakland 
(Jacobson y Forsyth 2008, 68). A principios de 
1990, la autoridad de tránsito local, Bay Area 
Rapid Transit (BART), buscaba ampliar los 
espacios de estacionamiento existentes en torno 
a la estación de Fruitvale. Los residentes locales 
y empresas se opusieron a este plan, ya que 
tendría un impacto negativo en el potencial de 
la zona para albergar desarrollos residenciales y 
comerciales. A la vista de esta oposición, BART 
decidió colaborar con la comunidad (Jacobson y 
Forsyth 2008, 68). En lugar de estacionamientos, 
los alrededores de la estación son ahora sede 
de un proyecto orientado al transporte (TOD) 
de 20 hectáreas que incluye vivienda asequible, 
comercios de barrio, espacio público para eventos 
de la comunidad y una variedad de instalaciones 
cívicas tales como una biblioteca, un centro 
médico, un centro para personas mayores y un 
centro de desarrollo infantil (Jacobson y Forsyth 
2008, 68).

Participación pública: Implicaciones para 
México

La participación pública no es todavía una 
práctica común en el proceso de desarrollo de 
vivienda en México. La participación puede ser 
muy útil para aprovechar los intereses locales y 
necesidades de nueva construcción o en proyectos 
de redesarrollo, como se ha demostrado en 
algunos de los proyectos de rehabilitación llevados 
a cabo por la Subdirección de Sustentabilidad 
y Técnica de INFONAVIT mencionado 
anteriormente. El compromiso y la participación 
podrían desempeñar un papel clave en ayudar a 
los nuevos desarrollos a integrarse mejor en las 
áreas existentes, sobre todo cuando los nuevos 
desarrollos en las áreas periféricas pueden ser 

 La estación Fruitvale en Oakland, California fue 
rehabilitada con varias viviendas asequibles y espacios 
públicos bien diseñados. 
Fotos: Colección de Ann Forsyth
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vistos como muy perjudiciales para las actividades 
agrícolas existentes o para los modos de vida más 
tradicionales.

Ideas clave: 
• La participación pública durante las etapas 

del proceso de planeación puede aumentar 
la aceptación local de un desarrollo de 
centro urbano.

• La participación de la comunidad ayuda a 
asegurar que el desarrollo se orienta hacia 
los deseos y necesidades de los residentes.

• El compromiso es importante no sólo para el 
atractivo hacia los residentes, sino también 
para el éxito financiero y la vitalidad del 
centro urbano.

Beneficios y desafíos de la creación de 
barrios y centros urbanos

Beneficios de la creación de barrios y centros 
urbanos 

Diversificación de las opciones de vivienda: 
En la actualidad, la única opción de vivienda 
existente en muchos suburbios es la vivienda 
unifamiliar aislada o un rango muy limitado de 
departamentos. Los componentes residenciales de 
desarrollos de barrio o centros urbanos ofrecen 
oportunidades para una mayor variedad de tipos 
de vivienda. Esto ayuda a crear una comunidad 
más diversa e inclusiva, mientras que permite a los 
actuales residentes cambiar su situación de vida 
para coincidir con su etapa de vida (por ejemplo, 
una pareja con hijos mayores que ya no viven 
con ellos podría considerar conveniente mudarse 
de su vivienda unifamiliar a un condominio o 
apartamento más pequeño).

El aumento de la diversidad de opciones de 
vivienda también se refiere a las opciones de 
tenencia disponibles en una comunidad. El 
proporcionar opciones para arrendatarios, así 
como para los propietarios de vivienda es un 

cambio importante para la comunidad suburbana 
tradicional. La adición de nuevos tipos de 
vivienda en zonas suburbanas es importante, ya 
que permite a estas áreas dar cabida a residentes 
de diversos niveles socioeconómicos y en distintas 
etapas de su vida. Las personas de diversos 
orígenes y con diferentes necesidades y recursos 
financieros podrían desear vivir en suburbios con 
el fin de acceder a ciertos servicios/instalaciones 
como espacio abiertos más extensos o de comercio 
mas conveniente, o porque la ubicación es 
favorable para determinados puestos de trabajo.

Por otra parte, en Norte América, muchas áreas 
suburbanas se enfrentan al reto de acomodar 
la población en envejecimiento. Estas familias 
no quieren salir de sus barrios y comunidades 
y en su lugar prefieren “envejecer en casa” o 
“envejecer en comunidad”, pero su casa aislada 
no es un ambiente ideal para las personas de 
edad avanzada. Si existieran centros urbanos con 
mayor diversidad de opciones de vivienda, estas 
familias no tendrían que hacer frente a la elección 
de mudarse a una casa que se adapte mejor a 
su etapa de la vida, ni la necesidad de dejar su 
comunidad y las relaciones sociales que pueden 
haber desarrollado allí. Esta flexibilidad debe 
ser planeada, ya que permite que los suburbios 
se adapten a los cambios en las características 
demográficas de sus habitantes, sean las que sean.

Mayor acceso a servicios: La inserción de barrios 
y centros urbanos en áreas suburbanas es una 
estrategia para proporcionar a los residentes de 
acceso a comercios y servicios institucionales a 
los que normalmente tendrían que viajar largas 
distancias para llegar. En especial, este es el caso 
cuando los desarrollos de centros urbanos se 
coordinados con esfuerzos para aumentar la 
accesibilidad peatonal, de bicicletas y/o de tránsito 
en general. Mejorar la accesibilidad es importante, 
ya que algunas poblaciones, como personas 
mayores y niños, no son capaces de conducir o no 
pueden permitirse un automóvil.
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En una encuesta de hábitos de transporte a residentes de barrios que 
rodean los centros de comercio y las avenidas comerciales del área de 
South Bay al sur de California (Estados Unidos), Boarnet et al. (2011) 
encontró que para los residentes que vivían cerca de centros urbanos 
“el porcentaje de sus viajes al centro de barrio que fuera a través de 
caminar varió de 26.23% en el anillo exterior de Inglewood a 70% en el 
anillo interior de Riviera Village “ (Boarnet et al. 2011, 137). Por otro 
lado, para las comunidades sin centros urbanos, “el rango fue de entre 
3.6% (anillo exterior Gardena) y el 24,4% (Pacific Coast Highway)” 
(Boarnet et al. 2011, 137-8). En otras palabras, aún controlando sus 
características sociodemográficas, que pueden afectar la probabilidad 
de una persona de caminar, los residentes que viven cerca de los 
centros urbanos caminan más (Boarnet et al. 2011, 138). Por otra parte, 
los residentes que viven cerca de los centros urbanos hacen viajes 
más cortos para actividades como comer, hacer compras, servicios 
personales, la escuela, reuniones y entretenimiento en comparación 
con los que viven cerca de áreas comerciales (Boarnet et al. 2011, 139).

Aunque hay pruebas de que vivir cerca de un centro urbano que 
contiene funciones comerciales y de empleo alienta a más personas a 
caminar a estos servicios, esta relación no está garantizada. Se necesita 
diseño y políticas que fomenten caminar y desincentiven conducir 
para asegurar que estos beneficios se materialicen. Algunos ejemplos 
incluyen la construcción o mejora de las aceras a lo largo de calles 
y carreteras, la creación de condiciones para peatones o ciclistas de 
superar las barreras creadas por las calles con mayor tráfico vehicular y 
otras infraestructuras, la creación de senderos para peatones y ciclistas 
que conecten el centro de la ciudad con los alrededores o aumentando 
el servicio de transporte, no sólo al centro urbano, sino también a los 
alrededores. Los servicios de transporte público deben ser fácilmente 
accesibles y seguros, con paradas de autobús, bancos y una iluminación 
adecuada, para hacer cualquier tiempo de espera más seguro y cómodo. 
Este tipo de medidas pueden ser particularmente importantes para los 
residentes de edad avanzada o con movilidad limitada.

Centros de actividades para apoyar servicios de transporte público: 
El servicio de transporte público puede ser difícil de expandir hacia 
áreas suburbanas por un número de razones, una de las cuales es 
la falta de una apropiada densidad de población para mantener el 
servicio. La construcción de centros de urbanos puede contribuir a 
solucionar este problema, especialmente cuando se incluyen desarrollos 
residenciales de mayor densidad en el centro. Este aumento de la 
densidad permite que más personas vivan a poca distancia de una 
parada de transporte público, mientras que también hace viable que 
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hayan mas tipos de transporte. Por otro lado, en las zonas suburbanas 
donde ya existen paradas de transporte público, el desarrollo de centros 
urbanos puede ayudar a aumentar la cantidad de pasajeros, aumentando 
el número de personas que viven cerca de la estación. Además, el 
comercio, la venta al por menor y otros trabajos o servicios ubicados en 
el centro urbano pueden convertirse en un destino de fácil acceso para 
otras personas de la región que viven a lo largo de la línea de transporte 
público, o tienen acceso al sistema de tránsito.

Desafíos de la creación de barrios y centros urbanos 

Dificultades de acceso a financiamiento: Financiar centros urbanos 
de uso mixto puede ser difícil para desarrolladores privados por 
numerosas razones. Uno de los mayores obstáculos es que acreedores 
e inversionistas inmobiliarios evalúan los riesgos y retribuciones 
de un proyecto basándose en el desempeño de proyectos similares 
en el mercado, entre otros criterios (Cowan 2012, 223). A menudo, 
los proyectos de barrios o centros urbanos de uso mixto no tienen 
desarrollos comparables en el mercado y por consiguiente no son 
atractivos para la mayoría de los bancos e inversionistas ya que perciben 
en ellos un riesgo. Otra barrera es el periodo de tiempo típico con 
que se llevan a cabo las inversiones inmobiliarias. La mayoría de los 
inversionistas están interesados en que la tasa de retorno del proyecto 
se genere dentro de un marco de 5 años. Sin embargo, la mayoría de los 
proyectos de los centros urbanos más grandes toman mucho más de 5 
años en completarse. Este periodo de tiempo, desde la perspectiva de 
un inversionista, aumenta el riesgo asociado al proyecto y reduce los 
retornos esperados (Cowan 2012, 224). Una razón por la cual un centro 
urbano puede tomar tanto tiempo es que puede requerir la adquisición 
de muchas parcelas o cambios de propiedad, lo que puede convertirse 
en un proceso disputado y costoso (un desafío que puede ser resuelto a 
través de estrategias de reparcelación, descritas en la Parte 1.2 de este 
reporte). 

Dadas las dificultades de financiar proyectos de desarrollo de centros 
urbanos, muchos desarrolladores dependen de asociaciones con 
gobiernos para que este tipo de proyectos sean factibles. Belmar, en el 
suburbio de Denver en Lakewood, Colorado (Estados Unidos), es un 
buen ejemplo de un proyecto que fue posible gracias a la cooperación 
entre actores públicos y privados. Construido en terrenos de un fallido 
centro comercial, algo típico de muchos suburbios estadounidenses, 
el proyecto de Belmar fue diseñado como un área “céntrica” para 
Lakewood, el cual anteriormente carecía de un terreno (Urban Land 
Institute 2012, 23). Para hacer factible un desarrollo de este tipo, la 
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ciudad se asoció con Continnum Partners, un desarrollador local, 
para proveer el financiamiento para muchos de los proyectos de 
infraestructura en el sitio. En la primera fase del desarrollo, Continnum 
Partners invirtió un total de $243 millones, $60 millones provenientes 
de fuentes públicas en forma de préstamos e ingresos en bonos. Otros 
$143 millones provinieron de créditos bancarios (Iams et al. 2006, 
36). Sin duda, estos créditos fueron mucho más fáciles de conseguir 
por parte de los desarrolladores pues contaban con el apoyo del sector 
público.

La dificultad por parte de los desarrolladores privados de asegurar los 
fondos por su propia cuenta para construir centros urbanos o barrios 
significa que el gobierno debe cumplir un rol activo en asociarse con el 
sector privado para poder hacer más factibles esta clase de desarrollos. 
El sector público se encuentra en una posición poderosa para utilizar 
una serie de mecanismos de financiamiento, como se mencionó 
anteriormente en le reporte, para ayudar a hacer posibles proyectos de 
desarrollos de centros urbanos cuando prestamistas e inversionistas se 
niegan a financiarlos. El involucramiento público y de la comunidad 
también son clave en ayudar a asegurar que un desarrollo de centro 
urbano sirva necesidades e intereses locales.

Barreras regulatorias: Comúnmente, los usos mixtos y altas 
densidades necesarias para un centro urbano o de barrio no son 
posibles debido a las regulaciones de desarrollo actuales. Para fomentar 
estos desarrollos, los gobiernos y planificadores deben modificar las 
regulaciones de zonificación y uso de suelo para permitir usos mixtos 
en áreas consideradas apropiadas para el desarrollo de centros urbanos. 
A menos de que estos cambios se realicen, los desarrolladores no se 
verán alentados a involucrarse en desarrollos de barrios o centros 
urbanos, ya que los tiempos y costos necesarios para estos proyectos 
recibir aprobación es considerable.

Idealmente, los cambios en zonificación y usos de suelo se deben hacer 
como parte de un proceso de planeación regional mayor en el cual 
planificadores, responsables de políticas y el sector público identifiquen 
donde deberían ubicarse los barrios y centros urbanos. Este proceso 
permite al sector público hacer cualquier cambio, al mismo tiempo que 
permite que los gobiernos locales coordinen la ubicación de sus centros 
urbanos para ayudar a asegurar su viabilidad y éxito. También permite 
que los cambios sean realizados en coordinación con agencias de 
transporte público, creando la posibilidad de que los centros urbanos 
tengan un mejor servicio de transporte colectivo. De cualquier manera, 
cambios en las regulaciones deben suceder, ya que frecuentemente las 

Siguiente página: desarrollos 
de comercio orientados hacia el 
automóvil dificultan la creación 
de centros urbanos vibrantes. 
Estos pueden ser modificados 
con controles de desarrollo. 
Fotos: Colección de Ann Forsyth
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barreras generadas por los reglamentos agravan 
las barreras financieras. El tiempo añadido y 
gastos necesarios para cambiar los reglamentos 
para desarrollar un proyecto específico añaden 
un gran riesgo al proyecto en su totalidad, 
haciéndolo menos atractivo a inversionistas y 
por consiguiente, haciendo menos probable su 
implementación.

Demandas por estacionamientos: Mientras no 
es posible eliminar por completo los espacios de 
estacionamiento de los barrios o centros urbanos, 
la provisión de mucho espacio de estacionamiento 
significa un desperdicio de suelo que es muy 
valorado y que puede disminuir la circulación 
peatonal en el centro urbano (Dunphy et al. 2003, 
10). Además, inversionistas, arrendatarios y otros 
actores necesarios en un centro urbano exitoso 
tendrán sus propias demandas y requerimientos 
de estacionamiento. En lo posible, el gobierno 
debe fomentar y facilitar maneras creativas 
e innovadoras de proveer estacionamientos, 
como hacer cambios a los requerimientos 
de zonificación o instituir acuerdos de 
estacionamientos compartidos. Adicionalmente, 
el gobierno también debe extender o mejorar 
los servicios de transporte público alrededor de 
áreas residenciales y fomentar a los residentes a 
caminar al centro urbano con el fin de reducir 
la demanda por estacionamientos. Puede tomar 
un tiempo para que estos esfuerzos impacten 
significativamente en las costumbres de traslado. 
Mientras tanto, los sitios de estacionamiento 
puede funcionar a corto plazo o temporalmente, 
de manera de servir como bancos de terrenos 
para el futuro desarrollo y expansión de centros 
urbanos.

Industria comercial a gran escala: Las prácticas 
comerciales en América del Norte, Australia 
y otros países no favorecen el desarrollo de 
comercios a escalas menores. Al contrario, el 
modelo común consiste en la creación de centros 
comerciales llamados Big Box que sirven a gran 

parte de un área metropolitana (Curtis and 
Punter 2004, 52). Cuando el desarrollo de centros 
urbanos ha tenido éxito, a menudo han trabajado 
con estos tipos de comercio, integrándose 
con proveedores especializados a una escala 
menor, o se han beneficiado de las políticas de 
planificación más fuertes que integran grandes 
centros comerciales en calles principales. Un caso 
positivo es Sídney, Australia, donde los fuertes 
controles de planificación han limitado grandes 
desarrollos del tipo Big Box y colocado muchos 
en calles principales tradicionales con comercios 
que ocupan las partes interiores y posteriores con 
frente a calles comerciales activas (Forsyth 1997). 
Este es un modelo que puede ser visto entre otros 
lugares en Australia, el Reino Unido y Canadá. 
Incluso es posible verlos en los Estados Unidos 
en el centro de grandes ciudades donde cadenas 
como Target y Kmart han experimentado con 
variaciones en varios pisos.

Los desafíos que presentan las prácticas 
comerciales tradicionales deben ser tomadas 
en cuenta por varias razones. Primero, si los 
componentes comerciales de desarrollo fallan en 
atraer o retener arrendatarios, los desarrolladores 
no querrán seguir considerándolos en sus 
desarrollos (Curtis and Punter 2004, 52). Prevenir 
la creación de más centros comerciales en 
áreas metropolitanas (a través de planificación 
y zonificación restrictivas) es una manera de 
reubicar y concentrar el comercio en mejores 
ubicaciones. Sin embargo, esta estrategia requiere 
algunas veces enfrentar poderosos e influyentes 
intereses en la industria comercial e inmobiliaria 
(Curtis and Punter 2004, 53). También se 
debe considerar fomentar centros comerciales 
suburbanos para integrarse en los centros urbanos 
(mediante la adición de usos de suelo residencial o 
transporte público).
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Creación de barrios y centros urbanos: Conclusiones

La creación de centros, aunque no es sencilla, es una excelente 
manera de llevar servicios a las personas y también de generar zonas 
concentradas que pueden ser más fácilmente atendidas por autobuses 
y otros medios de transporte público. La construcción de vivienda 
pareada en centros urbanos también puede ayudar a ampliar las 
opciones de vivienda en las zonas suburbanas. Esta estrategia de 
construir centros urbanos requiere una cuidadosa planificación para 
asegurar que estos centros se encuentran en lugares donde tendrán 
éxito. Los factores que deben tenerse en cuenta en la ubicación 
de centros urbanos incluyen la viabilidad de fusión de terrenos y 
redesarrollo, la accesibilidad y las posibilidades de competencia 
con comercios ubicados en lugares orientados al automóvil. Las 
asociaciones público-privadas serán esenciales en el desarrollo de 
un centro urbano. El sector público tiene la oportunidad de mitigar 
las barreras de financiamiento que de lo contrario impedirían la 
creación de centros, al mismo tiempo, las agencias gubernamentales 
también juegan un papel central en ayudar a garantizar que estos 
acontecimientos sirven al interés público. Numerosas medidas de 
diseño y programáticas pueden mejorar el entorno peatonal y la 
vitalidad de los centros urbanos.

En México, las “áreas de acción” pueden ser creadas para incentivar 
algunas de las estrategias sugeridas en este capítulo. Estas zonas 
especiales están diseñados para proporcionar densidades más altas y 
flexibilidad de usos. El proyecto Distrito Tec, con sede en Monterrey, 
es un ejemplo de la utilización de esta zonificación en “áreas de 
acción concentrada”. Iniciado por el Tecnológico de Monterrey, una 
universidad mexicana reconocida internacionalmente, el proyecto 
propone la rehabilitación de toda la zona de influencia de la universidad 
mediante la colaboración con desarrolladores privados y el municipio. 
El proyecto será revisado e implementado a través de un enfoque 
participativo con los propietarios locales y vecinos. Por otra parte, en 
las zonas urbanas consolidadas, algunos esfuerzos en esta dirección ya 
han comenzado. Otro ejemplo de esto es la rehabilitación de la Colonia 
Primero de Mayo en la Ciudad de Oaxaca. Este proyecto, iniciado por 
INFONAVIT y el apoyo financiero de los gobiernos locales y estatales 
de Oaxaca, coordinó la rehabilitación de los espacios públicos, centro 
comunitario y zonas comerciales de uno de los primeros desarrollos de 
viviendas construidas en la ciudad hace más de 30 años.
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 Una razón por el abandono de 
vivienda en México es que el 
tiempo de traslado a los empleos 
es demasiado largo. La foto 
muestra viviendas abandonadas 
en desarrollos de vivienda social 
en Mérida, México. 
Foto: Colección de Ann Forsyth

3.3 Conectando la vivienda con fuentes de 
trabajo

Conectando la vivienda con fuentes de trabajo

Definición:

• Conectando la vivienda con fuentes de trabajo fomenta que 
ocurra simultáneamente un desarrollo comercial y residencial.

• El desarrollo residencial debe ser asequible a una variedad 
de niveles de ingreso, así como los trabajos dentro de una 
comunidad deben permitir distintos niveles de ingreso.

• Los incentivos financieros a trabajadores y empleadores, 
potencialmente costosos, pueden fomentar a los residentes a 
vivir más cerca de su lugar de trabajo.

Muchos planificadores, encargados de políticas y diseñadores urbanos 
hacen hincapié en la importancia de crear lugares de uso mixto que 
mejoren el acceso de los residentes a comercio menor, servicios y otros 
tipos de comercio. Sin embargo, igualmente importante es la necesidad 
de garantizar una coincidencia espacial entre residentes y puestos 
de trabajo. El desajuste espacial, un término usado para describir el 
fenómeno donde los trabajos (especialmente aquellos para los que los 
residentes están calificados) no se encuentran cerca de la vivienda para 
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los empleados. De hecho, el parque de oficinas 
o el diseño de campus en las afueras de muchos 
centros de empleo suburbanos en Norte América 
sufren de los mismos problemas que aquejan a 
los centros comerciales suburbanos y centros 
de comercio menor: se encuentran lejos de las 
personas a las que sirven, y por lo tanto requieren 
el uso del automóvil (Horner y Mefford 2007, 
1421). Incluso para los residentes suburbanos con 
gran movilidad, la ubicación de puestos de trabajo 
en áreas suburbanas puede ser un desafío que 
requiere de mayores desplazamientos en términos 
de distancia y tiempo (Cervero y Wu 1997; 
Cervero y Wu 1998; Levine 1998).

El uso mixto y otras soluciones basadas en 
el diseño promovidas por los defensores del 
crecimiento inteligente y el Nuevo Urbanismo 
pueden ser insuficientes para corregir el 
desequilibrio entre el trabajo y la vivienda que 
existe en muchas comunidades suburbanas. El 
resultado es un entorno en el que el empleo y la 
vivienda se encuentran cada vez más separados. 
Los planificadores y los responsables de las 
políticas pueden fomentar la creación de más 
viviendas cerca de puestos de trabajo y áreas 
comerciales. Sin embargo, debido a que diferentes 
miembros de la familia suelen trabajar en lugares 
diferentes, no siempre es posible hacer coincidir 
por completo la vivienda y la ubicación de los 
trabajos.

Hay una variedad de estrategias que los gobiernos 
pueden utilizar para alentar la conexión de 
puestos de trabajo a la vivienda y viceversa. 
Provienen de cambios regulatorios que requieren 
desarrollos residenciales para dar cabida a 
una variedad de niveles de ingresos o los 
requerimientos de los desarrollos comerciales 
para que contraten a un cierto porcentaje de los 
empleados de la comunidad local. Otra estrategia 
busca reducir la competencia entre gobiernos 
locales por usos de suelo que generan grandes 
cantidades de impuestos a la propiedad y otros 

beneficios a nivel local, mientras requieren poco 
gasto en servicios municipales. Además, los 
gobiernos pueden ofrecer incentivos financieros 
para alentar a los trabajadores a vivir cerca de 
donde trabajan o para alentar a los empleadores a 
contratar empleados en la comunidad local. Una 
estrategia relacionada, que no se discute aquí, 
es mejorar el transporte en regiones con escasez 
para mejorar la conexión entre mejores puestos de 
trabajo y los residentes; estos tipos de programas 
pueden ser extremadamente útiles. Típicamente 
se encuentran fuera del ámbito de la vivienda y 
agencias de desarrollo urbano.

Las siguientes secciones describen estas 
estrategias relacionadas con el desarrollo 
urbano con más detalle.

• Zonificación inclusiva  
• Conexiones comerciales
• Compartir bases tributarias 
• Incentivos financieros para trabajadores 

municipales
• Incentivos financieros para contratar 

trabajadores locales 

3.3.1 Zonificación inclusiva

¿Qué es?: La zonificación inclusiva se refiere 
a las regulaciones que requieren o fomentan a 
nuevos desarrollos residenciales a incluir un 
cierto número de unidades de vivienda asequible. 
A veces se obtienen beneficios a cambio como el 
aumento de la altura del edificio o la densidad. La 
definición de asequible es diferente dependiendo 
de la jurisdicción, pero el objetivo general es 
fomentar la construcción de viviendas que sean 
asequibles a una amplia gama de compradores o 
arrendatarios.

¿Cómo funciona?: La zonificación inclusiva 
busca prevenir prácticas de zonificación que 
excluyen determinadas poblaciones y grupos 
socioeconómicos mediante la limitación de los 
tipos de vivienda que se pueden construir. Al 
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Las unidades en 
azul representan las 
viviendas asequibles 
dentro de un edifico 

de viviendas a precio 
de mercado

contrario, la zonificación inclusiva requiere o recomienda que los 
desarrolladores ofrezcan unidades de vivienda asequible como parte 
del desarrollo o bien hagan un pago en un fondo del gobierno para 
la creación de vivienda asequible en otro sitio. En los casos en que el 
desarrollador crea las unidades asequibles, el número de unidades de 
este tipo por lo general se especifica como un porcentaje del total de 
unidades que se construirá (Lerman 2006, 385).

La definición de la asequibilidad difiere según la jurisdicción, pero 
por lo general se define como un porcentaje de la renta media del 
municipio o área metropolitana. Además, la mayoría de las unidades 
creadas a través de la zonificación inclusiva sólo están obligadas a 
seguir siendo asequibles por un periodo de tiempo determinado antes 
de que puedan volver a ser tasadas a precio de mercado (Lerman 2006, 
385).

A cambio de proporcionar viviendas asequibles o pagos a un fondo 
de vivienda asequible, la mayoría de los programas otorga a los 
desarrolladores bonos de densidad, lo que les permite construir más 
unidades de lo posible bajo las actuales regulaciones de uso del suelo. Si 
bien este tipo de estrategia se utiliza como una forma de proporcionar 
vivienda asequible, también puede ayudar a resolver el desequilibrio 
entre empleos y vivienda en una comunidad, proporcionando 
oportunidades de vivienda para cualquier persona que trabaja allí 
sin importar su nivel de ingresos. Mientras algunos mandatos de 
zonificación inclusiva para viviendas asequibles pueden ser muy 
estrictos y uniformes, otros son muy flexibles, con diferentes requisitos 
para unidades asequibles o ingresos basados en ubicación y fuerza del 
mercado.

La zonificación inclusiva 
incentiva a los desarrolladores a 
construir unidades de vivienda 
asequibles dentro de edificios de 
vivienda a precio de mercado,  
Diagrama por Irene Figueroa 
Ortiz
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Ejemplo: En el Reino Unido, la Ley de 
Planificación del Territorio de 1990 introdujo 
nuevos poderes a las autoridades locales de 
planificación para requerir la provisión de 
vivienda asequible (Murphy y Rehm 2013, 8). Las 
prácticas de zonificación inclusiva en Inglaterra 
requieren que desarrolladores y planificadores 
se reúnan para negociar el número de unidades 
asequibles que el desarrollador proporcionará. 
Esto se realiza utilizando la información 
financiera del proyecto presentada a la autoridad 
de planificación por los desarrolladores y se centra 
en el valor del suelo residual y las utilidades 
del desarrollador (Murphy y Rehm 2013, 9). El 
análisis determina cuántas unidades asequibles 
puede proporcionar el desarrollador mientras 
el proyecto mantiene su viabilidad económica 
(Murphy y Rehm 2013, 11). Este enfoque tiene 
en cuenta la variación del valor del suelo en 
diferentes áreas de una ciudad, creando requisitos 
específicos para sitios. En general, esto resulta en 
unidades más asequibles en el mercados donde 
la vivienda es menos asequible (Murphy y Rehm 
2013, 11). Al mismo tiempo, esto significa que 
áreas con valores de vivienda más bajos tendrán 
menos unidades asequibles, ya que estas zonas 
tienden a tener vivienda a precios más accesibles.

Zonificación inclusiva: Implicaciones para 
México

Estos procedimientos podrían ser útiles en los 
mercados de alta demanda en México, donde 
las presiones de desarrollo hacen que sea difícil 
proporcionar vivienda de bajo costo cerca de 
puestos de trabajo y donde las ganancias son 
tales que los requisitos de inclusión no son un 
factor decisivo. También pueden funcionar donde 
los desarrolladores pretenden construir más 
unidades en un terreno. Estas iniciativas son muy 
valiosas y deben ser promovidas, especialmente 
en asociaciones público-privadas donde los 
desarrolladores y los municipios se encuentran 
ante una situación positiva para ambas partes. 

Ambos necesitan tener un gran interés en 
proporcionar más opciones de vivienda social 
dentro de las áreas urbanas consolidadas.

Ideas clave:
• La zonificación inclusiva es una herramienta 

de planificación que promueve la creación 
de nuevas unidades asequibles para que 
las personas puedan permitirse el lujo de 
vivir en o cerca de las comunidades donde 
trabajan.

• Según sea el acuerdo, las unidades 
asequibles pueden estar ubicadas dentro 
o fuera del sitio, lo que permite una 
flexibilidad tanto para el municipio y el 
desarrollador para determinar el mejor 
resultado.

• Si no se determinan restricciones de 
asequibilidad perpetuas, los beneficios 
sociales de zonificación inclusiva pueden 
ser mínimos si las unidades vuelven 
rápidamente a los alquileres a precio de 
mercado o precios de venta.

• Si son formuladas o implementadas de 
manera incorrecta, las estrategias de 
zonificación inclusiva pueden desalentar 
nuevos desarrollos mediante la reducción 
del rendimiento financiero de los proyectos. 
Una buena estrategia para incentivar a los 
desarrolladores es a través de negociaciones 
con las agencias gubernamentales y 
organizaciones comunales en función de las 
variables específicas del sitio.

3.3.2 Conexiones comerciales

¿Qué es?: Conexiones comerciales es un tipo 
de imposición o la cuota de impacto que exige 
a los promotores de proyectos comerciales 
(por lo general proyectos de oficinas, pero se 
puede extender a otros usos comerciales) para 
proporcionar vivienda o pagar una cuota al 
gobierno local para construir viviendas en las que 
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cierta proporción de las personas que estará empleada en el proyecto 
terminado pueda vivir. En términos generales, esta estrategia busca 
vincular el desarrollo comercial en una jurisdicción con el desarrollo 
residencial, con el objetivo de prevenir que el desarrollo de uno supere 
al otro.

¿Cómo funciona?: Hay dos maneras de que las conexiones comerciales 
funcionen. La primera es cobrando a los desarrolladores de proyectos 
comerciales (generalmente los de cierto tamaño) una tarifa basada en 
una medida específica, tales como los metros cuadrados de desarrollo 
(PolicyLink 2002, 1). Los fondos recaudados a través de estos cargos 
van a un fondo municipal que se utiliza para la construcción de 
viviendas. Por otra parte, los programas de conexión también requieren 
que el desarrollador del proyecto comercial incluya vivienda, ya sea 
dentro o fuera de las instalaciones. El número de unidades puede 
ser determinada de varias maneras, aunque por lo general requiere 
una unidad de vivienda por cierto número de metros cuadrados. Es 
común que estas viviendas construidas a través de los programas 
de conexión, tengan restricciones de ingresos, de manera similar al 
enfoque adoptado en los esquemas de zonificación inclusiva. A través 
de estos dos enfoques, los municipios son capaces de proporcionar 
oportunidades para que los trabajadores vivan cerca de donde trabajan 
(PolicyLink 2002, 3).

Conexiones comerciales: Implicaciones para México

Muy similar a la zonificación inclusiva, los programas de conexiones 
comerciales funcionan mejor en zonas donde el crecimiento es sólido. 
Mediante el cobro de tarifas a los desarrolladores comerciales o 

 En programas de conexiones 
comerciales, los desarrolladores 
privados de edificios comerciales 
tienen que construir vivienda 
asequible para trabajadores 
potenciales. 
Diagrama por Irene Figueroa 
Ortiz
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corporaciones (ya que éstos invierten en nuevos 
edificios de oficinas o centros de empleo), de este 
modo los empleadores están aún más cerca de este 
proceso de compartir parte de la responsabilidad 
de alojar a sus empleados. Aunque los vínculos 
son implementados por los gobiernos locales, este 
tipo de acuerdo podría ser negociado o facilitado 
en parte por INFONAVIT, puesto que ya realiza 
acuerdos institucionales con los empleadores 
como parte de su estructura tripartita.

Ideas clave:
• La conexión comercial implica trabajar con 

las empresas y desarrolladores comerciales 
para crear viviendas cercanas y equilibrar 
el desarrollo comercial y residencial, por lo 
general a través de cuotas impuestas a los 
desarrolladores.

• La conexión puede ser un reto para poner en 
práctica en un mercado menos competitivo, 
donde los desarrolladores ya pueden ser 
reacios a invertir y municipios están más 
interesados en ofrecer incentivos para el 
desarrollo que cuotas impuestas.

3.3.3 Compartir bases tributarias

¿Qué es?: Compartir bases tributarias son 
programas que combinan un cierto porcentaje 
de los ingresos por impuestos a la propiedad de 
los municipios en un área metropolitana en una 
grupo en toda la región. Los fondos del grupo son 
redistribuidos a los municipios que contribuyen, 
utilizando un conjunto de criterios por lo general 
relacionados con la población, bases tributarias, 
o la necesidad de prestación de servicios (Luce 
1997, 1). Ésto tiene como objetivo desincentivar 
municipios de competir por el desarrollo que 
utiliza los servicios municipales en menor 
cantidad. Compartir la base tributaria requiere un 
estado o gobierno regional, estatal o nacional para 
gestionar el sistema.

¿Cómo funciona?: Si bien los sistemas de bases 

tributarias compartidas ayudan a reducir la 
competencia entre los gobiernos locales para el 
desarrollo de negocios y para promover la equidad 
entre los municipios de una misma región, 
también se pueden utilizar para contrarrestar 
las distorsiones en los mercados regionales 
de vivienda. En municipios que dependen de 
impuestos a la propiedad como una importante 
fuente de ingresos, existe un incentivo que busca 
maximizar esta fuente de ingresos mediante 
zonificación, sólo para usos de la suelo que 
generan altos valores de propiedad y al mismo 
tiempo que requieren la menor cantidad posible 
de gastos municipales (Luce 1997 5). En muchos 
suburbios estadounidenses, esta exclusión 
por lo general toma la forma de restricciones 
de zonificación que sólo permiten viviendas 
unifamiliares construidas en lotes grandes, o 
que atraen a grandes desarrollos comerciales 
que pagan impuestos, pero requieren pocos 
servicios locales, tales como escuelas. Si bien no 
son explícitamente exclusivas, tales regulaciones 
suelen dar lugar a que hogares de bajos y 
medianos ingresos no sean capaces de comprar 
una casa en la comunidad. Al compartir los 
impuestos, este incentivo se reduce, ya que los 
ingresos fiscales se redistribuyen a los municipios 
en base a población o necesidad de pagar por los 
servicios. Esto hace que las bases tributarias sean 
de carácter más regional y similar a países en los 
que la región, el estado y los gobiernos nacionales 
pagan por la infraestructura en lugar de los 
locales.

Ejemplo: El área metropolitana de Minneapolis-
Saint Paul (también conocidas como las ciudades 
gemelas) en los Estados Unidos es una de las 
pocas áreas metropolitanas que han implementado 
un esquema de distribución de bases tributarias en 
el país. El programa, conocido como el Programa 
de Disparidades Fiscales, comenzó en 1975 para 
“proporcionar una manera para que los gobiernos 
locales compartan los recursos generados por el 
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Los programas de compartir bases tributarias ayudan la planificación regional integral al reducir los incentivos 
para gobiernos locales individuales de utilizar el desarrollo para incrementar los impuestos prediales aun cuando 
éste no esta bien situado. En vez, los beneficios del desarrollo son compartidos con toda la región. Las flechas grises 
representan impuestos aportados a tasas tributarias compartidas. Las flechas azules representan la producción de 
recursos económicos para respaldar el desarrollo. 
Diagrama por Irene Figueroa Ortiz
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crecimiento de la zona”, “aumentar la probabilidad 
de desarrollo urbano ordenado mediante la 
reducción del impacto de las consideraciones 
fiscales sobre la ubicación de los negocios, 
el crecimiento residencial y de carreteras, 
instalaciones de transporte y aeropuertos”, y para 
“fomentar la protección del medio ambiente 
mediante la reducción del impacto de las 
consideraciones fiscales a fin de que los planos de 
inundación puedan ser protegidos y los terrenos 
para parques y espacios abiertos puedan ser 
preservado”, entre otras razones (Hinze y Baker 
2005, 5).

El programa requiere que todos los gobiernos 
locales y distritos especiales ubicados dentro 
de los siete condados del área metropolitana 
de las ciudades gemelas aporten el 40% del 
crecimiento en su base de impuesto a la propiedad 
comercial e industrial desde 1971 (cuando el 
programa fue aprobado por la legislatura del 
estado de Minnesota) para el fondo regional. A 
continuación estos ingresos son redistribuidos, 
sobre la base de una fórmula que multiplica la 
población del municipio por la relación entre la 
capacidad fiscal promedio de todos los municipios 
con la capacidad fiscal del municipio en particular. 
(Hinze y Baker 2005, 7). El resultado se llama 
Índice de Distribución, que luego se divide por la 
suma de los índices de distribución de todos los 
otros municipios de la zona metropolitana para 
determinar el monto al que cada municipio en 
particular tiene derecho (Hinze y Baker 2005, 10). 
En definitiva, elimina el incentivo de los gobiernos 
locales de atraer a los desarrollos que pagan 
los impuestos netos más altos, ya que todos los 
impuestos deben ser compartidos.

Compartir bases tributarias: Implicaciones para 
México

La recaudación de impuestos es una de las 
principales áreas de oportunidad de México para 
aprovechar fuentes adicionales de financiamiento, 

especialmente a nivel local. Los impuestos locales 
a la propiedad son los únicos impuestos que recibe 
el municipio, sin embargo, dadas las bajas tasas de 
recolección, muchos municipios todavía dependen 
de transferencias federales para la prestación de 
servicios. Poner en marcha el compartir bases 
tributarias podría ser particularmente útil a 
nivel metropolitano, a través de institutos de 
planificación metropolitana, o por medio de la 
ayuda de la planificación estatal o departamentos 
de finanzas. Compartir bases tributarias podría 
alinearse con actualizaciones de catastro.

Ideas clave:
• Compartir bases tributarias puede 

reducir los incentivos para que distintos 
municipios promuevan uno o dos tipos de 
desarrollo, los que son económicamente más 
ventajosos, a costa de un equilibrio regional.

• Los países donde la mayoría de los 
impuestos se recogen a nivel estatal, 
provincial o nacional pueden lograr 
un resultado similar si priorizan estas 
redistribuciones.

• Este mecanismo es el que podría ser apto 
de ser implementado con acierto por 
una agencia o autoridad de planificación 
metropolitana

3.3.4 Incentivos financieros para trabajadores 
municipales

¿Qué es?: Los programas de incentivos financieros 
para trabajadores son administrados por el sector 
público o los empleadores para proporcionar a los 
trabajadores con incentivos financieros para vivir 
cerca de su lugar de trabajo. Del mismo modo, 
los niveles más altos de gobierno también pueden 
ofrecer incentivos financieros a los municipios que 
tienen muchos puestos de trabajo para desarrollar 
proyectos residenciales o para aumentar la oferta 
de vivienda en esas comunidades.

¿Cómo funciona?: Para los trabajadores, el 
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programa de incentivos premia a aquellos que deciden vivir dentro 
de una cierta distancia de su lugar de trabajo. Esta recompensa puede 
tomar muchas formas, pero en la mayoría de los programas se ofrece 
asistencia financiera para la compra de una casa en áreas priorizadas 
para la construcción de viviendas que se encuentran cerca de su lugar 
de empleo del trabajador (Andersen y Woodroom 2012, 1). En la 
mayoría de los casos, estos programas se ejecutan como asociaciones 
público-privadas, con el gobierno y los empleadores contribuyendo 
al programa de incentivos (Andersen y Woodroom 2012, 1). Como 
alternativa, los gobiernos nacionales y estatales pueden proporcionar 
incentivos financieros a los gobiernos locales para fomentar la 
producción de vivienda. Estos programas pueden ser diseñados para 
proporcionar recompensas más grandes para los municipios que 
construyen viviendas multifamiliares, viviendas asequibles, o viviendas 
de relleno urbano o para municipios que tienen un gran número 
de puestos de trabajo en relación con los municipios circundantes 
(California Department of Housing and Community Development n.d., 
3).

Ejemplo: El “Programa de equilibrio de viviendas de trabajo” 
(Jobs Housing Balance Program) fue un programa a nivel estatal 
iniciado en 2001 en California, Estados Unidos, diseñado para 
aumentar la disponibilidad de viviendas en los municipios que 
estaban experimentando altas tasas de crecimiento de empleo, sobre 
todo cuando la tasa de crecimiento del empleo superó el ritmo de 
construcción de viviendas (California Department of Housing and 
Community Development n.d., 4). Para calificar al programa, los 
municipios necesitaban demostrar un aumento en el número de 
permisos de construcción emitidos de más de 12% en comparación 
con el promedio de los permisos expedidos en los tres años anteriores 
(2000, 1999 y 1998) (California Department of Housing and Community 
Development n.d., 5). Las recompensas fueron otorgadas a los 
municipios que superaron el 12% de aumento en los permisos de 
construcción basado en el número de permisos expedidos por encima 
de este umbral. La recompensa por unidad también fue ponderada 
en base a la tasa de crecimiento del empleo en el municipio, los 
municipios con alto crecimiento recibieron una mayor cantidad por 
unidad que los que tenían menores tasas de crecimiento del empleo 
(California Department of Housing and Community Development n.d., 
6).
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Incentivos financieros para trabajadores 
municipales: Implicaciones para México

Dada la estructura tripartita de la institución 
(empleadores, trabajadores y gobierno), 
INFONAVIT se encuentra en una posición única 
para ayudar a crear un programa de este tipo que 
refleje los intereses de los tres sectores al mismo 
tiempo. Aunque esta coordinación opera de 
manera efectiva a nivel federal, es fundamental 
llevar esta coordinación a nivel local para ayudar 
a poner en marcha iniciativas para incentivar a los 
trabajadores a vivir más cerca de sus lugares de 
trabajo.

Ideas clave:
• Los incentivos financieros para los 

trabajadores que viven cerca de la vivienda 
funcionan mejor cuando este tipo de 
vivienda está disponible.

• Esta estrategia puede no ser aplicable para 
todos los miembros del hogar cuando 
quienes reciben ingresos tienen puestos de 
trabajo en diferentes lugares.

• Los incentivos de empleadores para 
proporcionar vivienda cerca del lugar de 
trabajo aumentan las opciones para aquellos 
empleados que son capaces de mudarse más 
cerca de sus lugares de trabajo.

• Estos programas pueden ser diseñados 
para contribuir a otros objetivos sociales 
y de desarrollo, tal como la promoción 
de construcción de vivienda asequible y 
desarrollos de reurbanización.

3.3.5 Incentivos financieros para contratar 
trabajadores locales

¿Qué es?: Los gobiernos pueden ofrecer incentivos 
financieros a los empleadores para la contratación 
de trabajadores en su comunidad local. Si los 
trabajadores calificados no viven cerca, entonces el 
gobierno también puede proporcionar programas 

de capacitación laboral para garantizar que 
los trabajadores locales, especialmente los que 
actualmente no tienen trabajo, cuenten con 
las habilidades y formación necesarias para 
estar calificados para puestos de trabajo en su 
comunidad.

¿Cómo funciona?: Hay muchas maneras en que 
los gobiernos pueden alentar a los empleadores 
a contratar trabajadores locales. Por lo general, 
implican que el sector público otorgue a las 
empresas algún tipo de incentivo financiero 
para la contratación de personas que viven en el 
área. Estos incentivos pueden proporcionarse en 
forma de subsidios salariales, créditos tributarios 
o requisitos para los contratistas de la ciudad, 
entre otros. De esta manera, un municipio puede 
satisfacer las necesidades de empleo de sus 
habitantes, así como sus negocios. Cuando los 
trabajadores desempleados no están calificados 
para los puestos de trabajo que ofrecen las 
empresas locales, los programas de capacitación 
laboral financiados por el municipio o en 
asociación con el sector privado son maneras 
en que el gobierno puede invertir en el capital 
humano de sus habitantes, mientras que al mismo 
tiempo los ayuda a encontrar trabajos.

Ejemplo: Desde 1986, la ciudad de Berkeley en 
California (Estados Unidos), ha ejecutado un 
programa conocido como Primera Fuente (First 
Source), que busca “conectar a los residentes 
con empresarios locales desarrollando acuerdos 
para los empleadores para entrevistar primero 
a candidatos locales “ (ABAG 2014). La 
participación de empresas en el programa es 
una condición para la aprobación de permisos, 
contratos de la ciudad o para recibir financiación 
o fondos del gobierno de la ciudad. El programa 
conecta a los residentes pre-seleccionados que 
buscan empleo con los empleadores, que están 
obligados a entrevistarlos antes de que entrevistar 
a otros candidatos. La última palabra acerca 
de la contratación se le otorga a la empresa. El 

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



programa ha sido un éxito entre las empresas 
locales, con 200 a 300 empresas participando 
voluntariamente. Entre 1986 y 1997, Primera 
Fuente ayudó a colocar 2,344 residentes en 
puestos de trabajo (ABAG 2014).

Incentivos financieros para contratar 
trabajadores locales: Implicaciones para México

La colaboración entre la vivienda, el desarrollo 
urbano y las agencias de empleo podría fomentar 
este tipo de programas de formación para ayudar 
a colocar sus empleados en trabajos cerca de 
sus residencias. Como parte de un proceso 
transparente y de planificación de desarrollo 
económico público, los municipios mexicanos 
pueden participar más estrechamente con 
empresas o empleadores para ayudar a designar 
las zonas que sean accesibles y adecuadas para 
desarrollo comercial, y la vez ayudar a desarrollar 
programas que apoyen la capacitación para la 
fuerza de trabajo.

Ideas clave:
• La capacitación para el trabajo y los 

incentivos financieros para empleadores 
requieren la colaboración entre 
empleadores, trabajadores y gobiernos 
locales.

• Capacitaciones e incentivos pueden ayudar 
a hacer coincidir a trabajadores con puestos 
de trabajo locales, preparar mejor a los 
residentes a encontrar trabajo cerca de su 
casa o accesible por medio del transporte 
público.

Beneficios y desafíos de conectar la vivienda 
con fuentes de trabajo 

Beneficios de conectar la vivienda con fuentes 
de trabajo 

Equidad social: Las políticas que fomentan la 
producción de vivienda, especialmente vivienda 

asequible, en áreas con opciones de trabajo 
aumenta la diversidad de las comunidades, 
potencialmente reduce los tiempos de viaje, 
favorece la integración social de las diferentes 
poblaciones y proporciona oportunidades 
económicas. Las normas de zonificación y uso 
de suelo en los suburbios estadounidenses 
han sido utilizadas como herramientas para 
promover la segregación espacial de grupos en 
base a diferencias étnicas, raciales y económicas. 
Recientemente, estas mismas normas han sido 
revertidas en un intento de promover una mayor 
equidad social.

Crecimiento económico y productividad: 
Cuando la vivienda y el empleo están mejor 
vinculados, por lógica se deduce que la 
productividad económica de los trabajadores 
mejorará. Idealmente, mejores vínculos 
permitirán a los trabajadores encontrar más 
fácilmente una vivienda más cerca de su lugar de 
trabajo (con más tipos de ocupación de vivienda 
y opciones adecuadas para la conformación 
del hogar e ingresos), pasando menos tiempo 
trasladándose e incluso gastando menos dinero 
en el propio viaje. Además, en el proceso de 
trabajar más estrechamente con los principales 
empleadores, empresas o promotores comerciales 
a fin de designar áreas para el desarrollo 
comercial, idealmente los gobiernos locales 
mejoran su proceso de planeación urbana y es 
de esperar que genere las bases para fomentar un 
mayor desarrollo a través de inversiones públicas 
estratégicas o coordinación de procesos de 
permisos. 

Desafíos de conectar la vivienda con fuentes de 
trabajo

Usos mixtos incompatibles: Donde las economías 
locales o metropolitanas todavía están dominadas 
por empleos industriales y de fabricación (una 
verdad en muchas ciudades de México), vivir 
cerca de los lugares de trabajo podría no tener 
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resultados positivos. Este puede ser el caso de usos 
del suelo industriales que crean contaminación 
y otros riesgos ambientales y de salud, o porque 
el diseño y la disposición física de estos lugares 
no son propicios para el tránsito peatonal o la 
conectividad. A pesar de este desafío, la necesidad 
de facilitar la accesibilidad a puestos de trabajo 
no es de menor importancia. La accesibilidad a 
puestos de trabajo no sólo involucra la proximidad 
física, sino también el acceso a transporte. 
Creando maneras en que toda la población 
alcance puestos de trabajo, incluyendo aquellos 
que no tienen acceso a automóviles, es un aspecto 
esencial del desarrollo económico y social.

Falta de buenos indicadores de conectividad: 
Uno de los mayores retos de conectar las zonas 
residenciales con las áreas de empleo está en la 
forma de medir el grado en que estos vínculos 
existen. No existe un consenso real entre 
planificadores y responsables de políticas sobre 
lo que constituye una conexión adecuada o 
suficiente. El concepto de conectar a puestos de 
trabajo se ha plasmado en una serie de teorías y 
conceptos, tales como el balance de puestos de 
trabajo con la vivienda y la falta de coincidencia 
espacial de éstos, pero no existe una medida 
comúnmente aceptada que describa una medida 
óptima de accesibilidad a los trabajos.

Numerosos académicos han discutido la dificultad 
de “medir el grado de equilibrio o desequilibrio” 
cuando se habla de trabajo y vivienda (Levine 
1998, 134). Livingston (1989) y Giuliano (1991), 
plantean la cuestión del Problema del Área 
Modificable por Unidad (Modifiable Areal Unit 
Problem - MAUP), común a cualquier estudio que 
utilice unidades espaciales de medición. Ya que las 
unidades utilizadas son arbitrarias (no existe una 
escala correcta para estudiar los desequilibrios 
relacionados a vivienda-trabajo o con desajuste 
espacial), el resultado se verá influenciado 
significativamente por la escala por la que se 
examine el fenómeno (Levine 1998, 134). Por 

ejemplo, cuando se mira en un área metropolitana 
como totalidad, empleo y vivienda tienden a 
estar en equilibrio. Sin embargo, al mirar más de 
cerca municipios, barrios específicos, o cuadras 
puede revelar importantes desequilibrios, los que 
aparecen sólo en cada escala específica (Levine 
1998, 134). Mantener en mente la arbitrariedad 
de estos conceptos es clave en la evaluación 
de los estudios o los resultados de las métricas 
destinados a medir el equilibrio entre trabajo 
y vivienda. Ciertas medidas, como la distancia 
entre el hogar y el empleo de un trabajador, son 
abstracciones de las condiciones específicas que 
existen en cualquier área metropolitana. Mientras 
que la distancia entre una casa y trabajo podría 
ser lo suficientemente corta como para ser 
considerada accesible, la realidad podría ser que 
existan barreras físicas, sociales o económicas que 
no dejan a ese trabajo ser realmente accesible a los 
residentes.

Toma de decisiones respecto a la ubicación 
de la vivienda: Hay muchos otros factores que 
intervienen en el proceso de toma de decisiones 
de un trabajador cuando él o ella está buscando 
una casa para alquilar o comprar. Mientras 
los planeadores suelen asumir que dada la 
oportunidad, los trabajadores optarán por vivir 
cerca de su trabajo, hay poca evidencia que 
sugiera que esto es cierto (Levine 1998, 134). 
Uno de los factores en la selección de la vivienda 
es la proximidad al lugar de trabajo, pero esta 
proximidad puede verse afectada en gran 
medida por el tipo y calidad de las opciones de 
transporte disponibles para los residentes, como 
un ferrocarril fiable y asequible, un sistema de 
bus rápido, o carreteras con tráfico mínimo. Sin 
embargo, otros factores pueden ser igualmente 
importantes, incluyendo el tipo y densidad 
de vivienda y los servicios disponibles en una 
comunidad, tal como la calidad de las escuelas. 
Además, en muchos hogares cuentan con más de 
una persona en la fuerza laboral, y deben tener en 
cuenta la distancia entre el hogar y cada uno de 
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los trabajos (Levine 1998, 134).

Entendiendo todos los aspectos que influencian 
donde los trabajadores eligen vivir es una parte 
importante de animarles a vivir más cerca de 
donde trabajan. Puede que no sea posible, o 
incluso deseable, que los gobiernos eliminen 
por completo el desequilibrio entre empleo y 
vivienda en las áreas metropolitanas. Sin embargo, 
deben hacer el mayor esfuerzo posible para crear 
oportunidades para que todos los residentes 
tomen una decisión acerca de dónde vivir. Es 
importante recordar que la proximidad a las 
oportunidades de empleo no es la única cosa que 
los trabajadores están buscando en un barrio. 
Las inversiones en infraestructura, servicios e 
instalaciones pueden ser igualmente importantes 
en la atracción de los trabajadores a vivir en 
ciertas comunidades.

Confianza en el crecimiento del mercado: A 
pesar de la ventaja de muchas de las estrategias 
que figuran en esta sección es que tienen costos 
limitados para el gobierno, su contrapeso es una 
confianza en el mercado residencial y comercial de 
bienes raíces. Las tarifas y requisitos de zonas de 
inclusión o de conexión ponen la responsabilidad 
de construir y pagar por la vivienda asequible en 
los promotores privados (aunque pueden pasar 
estos costos a los consumidores a través del precio 
de mercado). Si bien ésto es una ventaja para los 
municipios que carecen de fondos para hacer 
sus propias inversiones en vivienda económica 
o social, se requiere que haya crecimiento en 
los mercados para el desarrollo residencial o 
comercial (Benson 2010, 745). En los lugares 
donde se produce poco o ningún desarrollo, estas 
estrategias resultarán en muy pocas unidades 
económicas adicionales. Es importante tener 
en cuenta que hay una serie de razones por las 
cuales un mercado de bienes raíces de vivienda o 
comercial no crezca. Por lo tanto, los gobiernos 
deberían seguir promoviendo y produciendo 
vivienda de interés social en zonas convenientes.

Conectando la vivienda con fuentes de 
trabajo: Conclusiones 

El conectar la vivienda con fuentes de trabajo 
puede ocurrir de tres maneras, atrayendo empleos 
más cerca de zonas residenciales, creando y 
expandiendo las zonas residenciales que están 
cerca de los centros de trabajo y mejorando 
los medios de transporte para conectar mejor 
las zonas residenciales a las oportunidades de 
empleo. Mejorar el transporte es la manera 
más rápida de implementar, al menos para los 
medios de transporte que no requieren de nueva 
infraestructura física. Sin embargo, todas las 
estrategias pueden ser necesarias, particularmente 
por los hogares que albergan varios trabajadores. 
En México esto requerirá el estudio de cada área 
metropolitana y de un enfoque regional.

También es importante tener en cuenta que es 
probable que el diseño de la vivienda y el acceso a 
las instalaciones sigan siendo determinantes en la 
selección de la vivienda y puede que la ubicación 
por sí sola no sea suficiente para atraer a los 
trabajadores a un desarrollo. Además, algunas 
zonas cercanas a puestos de trabajo no son 
adecuadas para comunidades residenciales debido 
a ciertos factores tales como contaminación.
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 Las viviendas abandonadas 
afectan las propiedades a su 
alrededor, pero hay varias 
estrategias disponibles para 
afrontar estos problemas. Esta 
foto muestra una vivienda 
abandonada en Ciudad Yagul, 
Oaxaca.
Foto: Colección de Ann Forsyth

3.4 El desafío de la vivienda abandonada

El desafío de la vivienda abandonada

Definición:

• La vivienda abandonada se puede considerar en abandono en 
términos funcionales, físicos y/o financieros, es decir, es un 
problema complejo con varias causas.

• Las políticas diseñadas para manejar la vivienda abandonada 
deben abordar las diferentes escalas en las que fuerzas 
económicas y sociales influencian el abandono, desde la 
economía doméstica hasta la economía a nivel nacional.

México tiene un problema cada vez mayor con las viviendas vacías y 
abandonadas. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda de 2010, 
aproximadamente 5 millones de casas están deshabitadas, las cuales 
representan el 14% de un total de 35,6 millones de viviendas en el país 
(INEGI 2010). La vivienda abandonada es producto de diferentes causas, 
algunas de las cuales pueden ocurrir simultáneamente. En general, los 
factores que influyen en el abandono de viviendas se pueden encontrar 
en tres niveles (Appel et al. 2014, 161). El primero es la escala nacional 
o regional, donde las fuerzas macroeconómicas interactúan con los 
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movimientos de población, el crecimiento o decrecimiento económico y 
el suministro en general, la ubicación y adecuación de la vivienda. Luego 
aparecen los factores a nivel de barrio, tales como la ubicación dentro de 
un área metropolitana, el acceso a servicios y comodidades y la seguridad 
y atractivo de un barrio (Appel et al. 2014, 161). Por último, hay factores 
que son específicos de una propiedad así como el tamaño, la disposición 
o la calidad de una unidad de vivienda y la capacidad económica de los 
inquilinos o propietarios de vivir allí; todos estos factores determinan si 
una persona familia habitará la unidad (Appel et al. 2014, 161).

Además, hay diferentes maneras en que planificadores, encargados de 
políticas e investigadores han definido lo que constituye una vivienda 
“abandonada”. En general, es demasiado simple considerar una vivienda 
“abandonada” cuando ésta no está ocupada o se encuentra vacante 
(Wachsmuth de 2008, 7). En su lugar, Wachsmuth (2008) sugiere que 
el abandono debe ser pensado como un proceso multidimensional que 
ocurre a través del tiempo y de diferentes maneras, no sólo como un 
estado de ocupación o vacancia (Wachsmuth de 2008, 8). Hillier et al. 
(2003) distingue tres tipos de abandono que pueden o no traslaparse entre 
sí: el abandono funcional, el abandono físico y abandono financiero.

• Abandono funcional: Este ocurre cuando una propiedad deja de 
funcionar como hogar (definido como un lugar donde una o más 
personas viven) (Hillier et al. 2008, 93). 

• Abandono físico: Este ocurre cuando un propietario, ya sea 
propietario y ocupante o arrendador, decide dejar de invertir en 
el mantenimiento, tanto en el interior como en el exterior de la 
unidad o edificio (Hillier et al. 2008, 93). El abandono físico se 
indica comúnmente por violaciones al código de vivienda, las cuales 
pueden o no significar un peligro para la salud y seguridad de los 
residentes (Hillier et al. 2008, 93).

• Abandono financiero: Este ocurre cuando el dueño de una 
propiedad residencial deja de realizar pagos por impuestos 
prediales, servicios o hipoteca (Hillier et al. 2008, 93). 

Cada uno de estos tipos de abandono representan problemas que vale 
la pena abordar, ya que pueden contribuir al decaimiento de un área o 
barrio. Mientras más tiempo se encuentren abandonados los edificios y 
casas, más difícil y costoso es rehabilitarlos (Wachsmuth 2008, 7).

Las políticas diseñadas para manejar la vivienda abandonada necesitan 
abordar las diferentes escalas en que fuerzas económicas y sociales 
influencian el abandono, así como abordar los diferentes aspectos del 
abandono. Además, los programas relacionados con abandono no 
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físico Los tres tipos de abandono de 

vivienda.
Adaptado de Hillier et al. 2008.

sólo debieran enfocarse en edificios que ya han sido abandonados. 
Una manera más efectiva de lidiar con el problema del abandono es 
identificando y previniendo que las estructuras en riesgo de abandono 
sean abandonadas (Hexter et al. 2008, 5).

Al elaborar programas que aborden el abandono, ya sean municipales, 
regionales o nacionales, los gobiernos primero deben entender 
las causas fundamentales del abandono que están influyendo en 
una ciudad o región determinada. Ésto varía dependiendo de la 
ubicación dentro del país, así como de la ubicación dentro de un área 
metropolitana o ciudad. Sin embargo, las causas de abandono deben 
guiar al municipio o región en su respuesta al problema del abandono.

Las siguientes estrategias son maneras en que los gobiernos 
municipales y regionales han buscado hacer frente a la vivienda 
abandonada:

• Sistemas de monitoreo y rastreo 
• Reforzamiento de los reglamentos de vivienda
• Expropiación y venta gubernamental 
• Incrementando los costos de posesión de vivienda abandonada
• Promoviendo mercados de vivienda en renta 

3.4.1 Sistemas de monitoreo y rastreo

¿Qué es?: Los sistemas de monitoreo y rastreo ofrecen a los gobiernos 
municipales y regionales una forma de identificar dónde se encuentra 
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abandonada la vivienda en la actualidad, dónde podría llegar a ser 
abandonada la vivienda en el futuro y dónde podrían centrarse los 
esfuerzos para abordar el abandono.

¿Cómo funciona?: Este tipo de sistema se ha utilizado en varios 
municipios en los Estados Unidos y el Reino Unido como una manera 
de hacer frente a la incertidumbre sobre el alcance y la ubicación del 
abandono en sus jurisdicciones. Los sistemas trabajan principalmente 
mediante la recolección y centralización de una serie de indicadores en un 
sólo lugar. Generalmente, dicha información ya ha sido recogida por los 
municipios, pero no es compartida entre las agencias. Wachsmuth (2008, 
22) sugiere que el sistema de seguimiento del abandono debería, al menos, 
contener los siguientes indicadores:

• Pagos de impuestos a la propiedad
• Violaciones de código de construcciones
• Ordenes de trabajo pendientes e históricas
• Gravámenes municipales, cierre de servicios públicos
• Tasas de ocupación
• Reportes de criminalidad
• Deterioro visual (Wachsmuth 2008, 22)

Además, esta información debe insistir en la visualización y difusión de 
manera que pueda ser fácilmente compartida con otras agencias públicas, 
investigadores, organizaciones sin fines de lucro y el público.

Ejemplo: La ciudad de Los Ángeles, California, Estados Unidos, es una 
ciudad que ha implementado dicho sistema de seguimiento y monitoreo 
con gran éxito. El sistema, conocido como el sistema de Conocimiento de 
Barrio de Los Ángeles (NKLA), se inició en 1995 como resultado de un 
proyecto de asistencia técnica por parte del departamento de planeación 
urbana en la Universidad de California en Los Ángeles para ayudar a 
grupos de vecinos a comprar y rehabilitar propiedades abandonadas 
(Snow et al. 2003, 6). A través del proyecto, los investigadores notaron 
una fuerte relación entre el abandono y delincuencia fiscal en los barrios 
en los que estaban trabajando. El sistema NKLA fue propuesto como una 
forma más eficiente de seguir vigilando y entendiendo las tendencias que 
contribuyen al abandono (Snow et al. 2003, 6). El programa continuó 
creciendo y evolucionando, añadiendo más datos y mejorando sus 
capacidad de mapeo y fue adoptado por el gobierno de la ciudad como 
una forma de enfocar su inspección del código de vivienda y aplicación 
de actividades (Snow et al. 2003, 7). Hasta el año 2003, más de 7,000 
usuarios utilizaron el sistema, que siempre ha insistido en su divulgación 
y acceso público, con un tope diario promedio de 9,000 (Snow et al. 2003, 
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8). Desde entonces, el programa se ha ampliado para cubrir todo el 
estado de California, albergando de una variedad de conjuntos de 
datos e indicadores recogidos y actualizados por numerosas agencias 
nacionales, estatales y locales.

Sistemas de monitoreo y rastreo: Implicaciones para México

En la actualidad, la principal fuente que México tiene para llevar un 
registro de viviendas desocupadas en el país es el censo del INEGI, 
realizado cada 10 años. INFONAVIT tiene un sistema de seguimiento 
interno para la identificación de las personas quienes se están 
quedando atrás con las hipotecas, pero si los pagos se encuentran al 
día, dada la magnitud de la cartera hipotecaria, el Instituto cuenta con 
pocas maneras de realizar seguimiento a la vivienda no ocupada. A 
nivel municipal, debido a los problemas con el sistema de catastro, por 
lo general no hay suficiente información registrada sobre violaciones 
al código de construcciones, gravámenes, tasas de ocupación u otros 
factores que ayudan a un municipio a estar informado sobre el estado 
de abandono en su región.

Ideas clave:
• Sistemas de monitoreo eficaces pueden ayudar a prevenir el 

abandono identificando las propiedades en situación de riesgo e 
intervenir con los propietarios y los arrendadores.

• Universidades y otras organizaciones de investigación o de 
políticas pueden ayudar a poner en marcha programas de 
seguimiento de abandono de viviendas, ya que es probable que 
cuenten con el equipo técnico y experiencia necesaria.

• Los sistemas de monitoreo de abandono se benefician del 
intercambio de datos y de una mayor coordinación entre los 
organismos gubernamentales.

3.4.2 Reforzamiento de los reglamentos de vivienda

¿Qué es?: La adopción de reglamentos de vivienda que requieren que 
los propietarios mantengan la apariencia física y seguridad tanto del 
interior como del exterior de un edificio es una manera importante 
en que las ciudades pueden trabajar para prevenir el abandono físico. 
También permite a la municipalidad mantener la calidad de las 
viviendas, mientras que las unidades son abandonadas funcionalmente 
(Hexter et al. 2008, 7).

¿Cómo funciona?: Los reglamentos de vivienda y construcción son 
establecidos por los municipios para garantizar ciertas normas de 
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seguridad y calidad en la vivienda. Cuando 
la vivienda está desocupada (funcionalmente 
abandonada) o en camino a quedar desocupada, 
los propietarios tienden a descuidar el 
mantenimiento necesario para mantener un 
estándar. La falta de mantención adecuada de 
unidades de vivienda puede dar lugar a una 
serie de problemas, tales como la pérdida de 
los arrendatarios (si se alquila), deterioro en el 
aspecto físico exterior del edificio y disminución 
de valor de las propiedades vecinas (Hexter et 
al. 2008, 7). Sin embargo, mediante el estricto 
cumplimiento de los reglamentos de construcción, 
los municipios pueden garantizar que los 
propietarios realicen las inversiones adecuadas en 
mantenimiento, incluso si la unidad está vacante. 
Estos pueden ser difíciles de aplicar, especialmente 
si un municipio no está seguro de donde pueden 
existir problemas. Además, es importante que las 
multas o tasas impuestas contra un violador del 
reglamento sean suficientemente grandes para 
estimular acciones como la venta de bienes que 
un propietario no puede permitirse el lujo de 
mantener (Wachsmuth 2008, 17). Las multas que 
aumentan con la incidencia de violaciones o con 
insuficiencia continua para hacer las reparaciones 
pueden ayudar a disuadir a los reincidentes, sin 
penalizar de más a infractores menores o no 
intencionados. Los fondos recaudados a través de 
multas y cargos se pueden utilizar para ayudar a 
los propietarios que no pueden pagar para poner 
sus edificaciones en regla o para ayudar a financiar 
otros programas de abandono.

Ejemplo: La ciudad de Baltimore, en Maryland, 
Estados Unidos, ha luchado durante mucho 
tiempo para hacer frente a la gran cantidad de 
propiedades vacantes dentro de la ciudad. Como 
parte de su programa Vacants to Value (V2V), 
iniciado en 2010, la ciudad cambió de manera 
fundamental la forma en que se hace cumplir los 
reglamentos de construcción y emitió citaciones 
por violaciones (Vacants to Value n.d.). Bajo el 

nuevo programa, los esfuerzos están dirigidos 
a las propiedades vacantes, con $900 en cobros 
emitidos a los propietarios si ellos no responden 
a la citación expedida por la ciudad después de 
un cierto periodo de tiempo (Vacants to Value 
n.d.). Las multas aumentan si no se realiza 
ninguna acción por parte del propietario para 
arreglar la violación, animando a los propietarios 
a actuar tan pronto como sea posible. Si las 
multas no estimulan acción alguna, la ciudad 
utiliza su autoridad legal para colocar la casa en 
administración judicial y la subasta a un nuevo 
propietario (Vacants to Value n.d.). Al inicio 
del programa, había 1,529 unidades de vivienda 
desocupadas, las cuales fueron sometidas a esta 
nueva técnica de aplicación. A diciembre de 
2014, la ciudad había emitido 1,854 citas de $900, 
estimulando 1,182 proyectos de rehabilitación, 
773 casos a remate y 28 demoliciones (Baltimore 
Housing 2014).

Reforzamiento de los reglamentos de vivienda: 
Implicaciones para México 

La regulación y ejecución de reglamentos podrían 
ser especialmente útiles en las regiones que luchan 
con altas tasas de abandono con el fin de mantener 
un cierto nivel de seguridad y calidad de vida 
de los residentes que permanecen. Mediante el 
establecimiento de reglamentos ejecutables, los 
municipios podrían tener más poder para multar 
a los propietarios o incluso los desarrolladores 
de vivienda y por lo tanto, desincentivar el 
comportamiento irresponsable y a la vez recuperar 
parte de los costos de mantenimiento de los 
desarrollos abandonados. En una medida más 
proactiva, algunos desarrolladores en diferentes 
zonas del país también están tratando de 
promover requisitos de apariencia física para 
mantener el valor de sus propiedades.

Ideas clave:
• Haciendo frente de manera proactiva a 

los problemas de mantenimiento puede 
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fomentar la rehabilitación y la reutilización.

• Estructurar las multas para que éstas 
aumenten con la reincidencia puede mejorar 
su eficacia.

• Teniendo apoyo financiero disponible 
para los propietarios en dificultades de 
mantenimiento es una forma adicional de 
combinar la regulación de los reglamentos 
con estrategias de prevención proactivas.

3.4.3 Expropiación y venta gubernamental

¿Qué es?: Los gobiernos necesitan un método 
legal por el cual pueden tomar el control de 
las propiedades abandonadas. Una vez bajo su 
control, los gobiernos pueden vender, rehabilitar, 
re-desarrollar y/o crear un banco de propiedades 
vacantes.

¿Cómo funciona?: La propiedad abandonada 
puede pasar a posesión del gobierno en una 
variedad de maneras. Una de las formas más 
comunes en los Estados Unidos es cuando un 
propietario no paga los impuestos exigidos a la 
propiedad. En este caso, la propiedad se traspasa 
al gobierno local, que por lo general remata la 
propiedad en un esfuerzo por recuperar el saldo 
de impuesto adeudado por el dueño anterior y 
potencialmente fomentar una mayor inversión 
en la zona. Otros casos se producen cuando, 
como en el ejemplo anterior de Baltimore, los 
propietarios no pueden remediar las violaciones 
al reglamento de construcción de un gobierno 
local. Una vez más, hay una variedad de 
maneras que los gobiernos pueden utilizar estas 
propiedades una vez que están bajo su propiedad. 
Muchos de ellos venden, dejando el trabajo de 
rehabilitación al nuevo propietario. Otros trabajan 
en rehabilitar propiedades (a menudo con la 
ayuda financiera de organizaciones sin fines de 
lucro) antes de venderlos. Depende mucho del 
tipo de edificación en la propiedad y su condición. 
Además, el gobierno puede formar un banco 

de propiedades con aquellas que adquiere, y 
puede a la vez combinar propiedades vacantes 
alrededor en parcelas más grandes para la 
reventa o remodelarlas, o esperar que el mercado 
inmobiliario mejore (MALLACH 2010, 109).

Ejemplo: La ciudad de Cleveland y el condado 
de Cuyahoga, en Ohio, Estados Unidos, se vieron 
particularmente afectados por la recesión y la 
crisis hipotecaria que afectó a Estados Unidos 
y muchos otros países en 2007 (Keating 2013, 
9). Incluso antes de la recesión, la vivienda 
abandonada fue un problema en muchas de 
las llamadas ciudades “rustbelt” en los Estados 
Unidos, que habían visto grandes caídas en 
empleo y población debido a la salida de 
trabajos de manufactura y parte de la población 
mudándose a comunidades suburbanas. Para 
hacer frente a este problema, el gobierno estatal 
autorizó la creación de bancos de terrenos por 
condado. En 2009, el condado de Cuyahoga, que 
incluye Cleveland, fue el primero en crear una de 
estas organizaciones.

El Banco de Terrenos del Condado de Cuyahoga 
es oficialmente una organización sin fines de 
lucro, aunque cinco de los nueve directores del 
consejo son miembros de los gobiernos locales 
de Cuyahoga y Cleveland (Keating 2013, 7). Bajo 
las legislaciones que permite el estado, el Banco 
de Terrenos puede “comprar, recibir, transferir, 
mantener, administrar, enajenar y arrendar bienes 
inmuebles; adquirir o administrar la propiedad 
no mejorada (vacante) subutilizada y terrenos 
perdidos por deuda de impuestos; construir con 
gobiernos y otras entidades (por ejemplo, los 
propietarios privados) mejoras del terreno; emitir 
bonos, solicitar subvenciones, hacer préstamos y 
pedir dinero prestado “(Keating 2013, 7).

En sus primeros cuatro años de operación, el 
Banco de Terrenos del Condado de Cuyahoga 
recibió un promedio de 80-100 viviendas vacantes 
y abandonadas cada mes. La mayor parte de estas 
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viviendas estaban sin posibilidad de reparación y la opción más viable era 
demolerlas (Keating 2013, 10). De hecho, la mayoría de las casas que el 
Banco de Terrenos toma posesión son olidas, con aproximadamente una 
cuarta parte en proceso de rehabilitación y renovación (Keating 2013, 13).

Expropiación y venta gubernamental: Implicaciones para México 

En respuesta al generalizado abandono de vivienda, México está 
experimentando con la reventa de propiedades abandonadas. Las nuevas 
políticas y reformas a la normativa interna de INFONAVIT están a la 
espera de aprobación en el Senado mexicano. Estas leyes, de ser aprobadas, 
permitirán a INFONAVIT acelerar el proceso de juicios hipotecarios, 
que ahora pueden tomar de 6 meses a 4 años. El inconveniente de esta 
política, sin embargo, es que no se ocupa de los fracasos del actual modelo 
productivo basado en cantidad por sobre calidad. Actualmente este 
sistema ha causado que INFONAVIT tenga una morosidad de 5,29% en la 
cartera total de créditos (El Universal 2015). Aunque no es una iniciativa 
del gobierno, PROVIVE en México es un ejemplo de una empresa que 
trabaja comprando casas abandonadas en ciudades de todo México y 
dirigido a familias de bajos ingresos, las repara para venderlas nuevamente 
en el mercado.

Ideas clave:
• La expropiación y venta gubernamental pueden ser necesarias en los 

casos en que los propietarios no pueden remediar violaciones a los 
reglamentos de construcción.

• Los bancos de terrenos también pueden fomentar la reutilización 
o remodelación de edificios vacíos, ya que los gobiernos pueden 
entonces agregar y vender parcelas para facilitar un proyecto más 
amplio.

• Las propiedades en decadencia a veces no pueden ser reparadas y 
pueden presentar desafíos para las entidades gubernamentales, que 
pueden no tener más opción que la demolición.

3.4.4 Incrementando los costos de posesión de vivienda abandonada

¿Qué es?: Los costos de posesión son los costos de propiedad o tenencia 
a la tierra. No es raro que los especuladores de bienes raíces (aquellos 
que poseen la propiedad y a la espera de que se eleve en el valor debido 
a circunstancias externas, no a través de desarrollo de la tierra) compren 
viviendas en los barrios en dificultades, manteniendo las unidades 
vacantes hasta que el mercado inmobiliario en la zona empiece a 
afianzarse. Dado que los valores de propiedad y los impuestos son bajos, 
la posesión sobre las propiedades vacantes no representa un gran costo 
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para los especuladores. Mediante el aumento 
deliberado de los costos de mantención de 
viviendas vacías, los gobiernos pueden desalentar 
la especulación y así fomentar la reventa o 
rehabilitación de la propiedad.

¿Cómo funciona?: Hay un número de maneras 
en que el gobierno puede crear desincentivos 
financieros para la especulación. La primera 
consiste en cobrar un impuesto a los terrenos 
y edificaciones vacantes mayor al de aquellos 
ocupados. Estas medidas podrían aplicarse como 
aumento de impuestos o representar un impuesto 
distinto a propiedades vacantes como, por 
ejemplo, un porcentaje del valor de la propiedad 
(Wachsmuth 2008, 29). Otro enfoque consiste en 
exigir a los propietarios de vivienda vacante por 
un largo periodo de tiempo (como es común en 
la especulación) solicitar un permiso de vacancia. 
Las condiciones para tal permiso pueden requerir 
que el edificio se mantenga en un buen estado de 
conservación, al mismo tiempo que se cobra al 
propietario una cuota (Wachsmuth 2008, 29).

Ejemplo: La ciudad de Winnipeg en Manitoba, 
Canadá, es un municipio que ha incrementado 
los costos de posesión para los propietarios de 
bienes vacantes. La ciudad requiere que las casas 
vacías estén bien cuidadas y no permite que sean 
tapiadas, una clara señal de que se encuentran 
vacantes (Wachsmuth 2008, 29). Si los propietarios 
quieren entablar las propiedades, deben solicitar 
a la ciudad permisos que duran sólo seis meses. 
Para desalentar la posesión especulativa, los 
costos de los permisos aumentan cada vez que un 
propietario aplica a ellos (Wachsmuth 2008, 29).

Incrementando los costos de posesión de 
vivienda abandonada: Implicaciones para 
México

Mientras que tal especulación puede no ser un 
problema tan grande en México, Mönkkönen 
(2014) sugiere que muchas unidades de vivienda 

del INFONAVIT están vacantes porque los 
individuos decidieron comprar unidades de 
vivienda sin la intención de mudarse en ellas 
(Mönkkönen 2014, 8), lo que hace más difícil a 
los compradores elegibles tomar préstamos del 
INFONAVIT. Sin embargo, haciendo más caro que 
los individuos posean viviendas vacantes podría 
ser un incentivo suficiente para disuadir a las 
personas que compran la vivienda y que no tienen 
intención de ocupar.

Ideas clave:
• Los sistemas de impuestos fiscales pueden 

crear un desincentivo financiero para 
enfrentar la especulación, pero la pena se 
debe fijar lo suficientemente alta para que 
tenga peso para los especuladores.

• Para que los costos de posesión tengan 
impacto, dependen típicamente de un 
sistema existente de impuestos a la 
propiedad y catastro. 

3.4.5 Promoviendo mercados de vivienda en 
renta

¿Qué es?: Otra estrategia para disminuir la tasa 
de desocupación de la vivienda es animar a los 
propietarios a alquilar sus unidades en lugar de 
dejarlas vacías. Esta es una opción especialmente 
buena para las viviendas que se encuentran cerca 
de puestos de trabajo o en partes de la zona 
metropolitana con buen acceso a servicios e 
infraestructuras.

¿Cómo funciona?: En algunos países, las leyes 
y políticas fiscales pueden desalentar a los 
propietarios de convertirse en arrendadores 
(Mönkkönen 2014, 11). Si bien las leyes no 
deben quitar a los arrendatarios de sus derechos, 
los reglamentos que protegen demasiado a los 
arrendatarios, por ejemplo, mediante la protección 
de aquellos que no pagan el alquiler, desincentivan 
a los propietarios a alquilar su propiedad 
(Peppercorn and Taffin 2013, 35). Hacer cambios 
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en las leyes tributarias es otra manera de fomentar un mercado de renta más 
fuerte. Muchos países, entre ellos Estados Unidos, incluyen disposiciones 
en su código de impuestos que crean incentivos para que los ciudadanos 
compren casas en lugar de alquilar. De manera similar, cuando las presiones 
tributarias de ser propietario de vivienda de alquiler son demasiado grandes, 
los propietarios no se convertirán en arrendadores, ni los inversionistas 
(quienes manejan los mercados de renta en muchos países) optarán por 
invertir en viviendas de alquiler (Peppercorn and Taffin 2013, 35). Por 
último, podrían existir programas de educación general y asesoramiento 
sobre el proceso de convertirse en propietario de vivienda de alquiler.

Promoviendo mercados de vivienda en renta: Implicaciones para México

El mercado de renta en México es un mosaico complejo que se beneficia 
de una mayor variedad de opciones, como se discutió en la sección 1.4 
Promoviendo esquemas alternativos de tenencia de la propiedad. Con 
el fin de promover adecuadamente los mercados de renta de vivienda, 
será necesario revisar las regulaciones de renta para ser justos con ambos, 
propietarios y arrendatarios, con el fin de proporcionar mayor seguridad 
al mercado de renta en su conjunto. INFONAVIT tiene un proyecto piloto 
para el mercado de renta llamado Arrendavit, a través del cual el instituto 
rehabilita propiedades de exclusión y las pone de nuevo en el mercado para 
ser arrendadas por titulares del crédito INFONAVIT.

Ideas clave:
• Un mercado de renta saludable puede ser una parte importante y 

necesaria del mercado de vivienda en un área metropolitana.

• Para ciertas personas, alquilar una casa puede ser una opción mucho 
mejor que comprar, como estudiantes, jóvenes o los hogares de bajos 
ingresos que puede que se muden con frecuencia y no pueden pagar 
la cuota inicial, mantenimiento y otros costos asociados con ser 
propietario de una casa.

• Encontrar maneras de promover el arrendamiento de las unidades 
individuales puede ser un mecanismo importante para hacer el 
mercado de la vivienda más flexible. Fomentar el mantenimiento de 
casas, requerirá regulaciones que respalden a los pequeños propietarios 
de vivienda de alquiler.

3.4.6 Demolición

¿Qué es?: A veces la demolición es el enfoque más adecuado para la 
rehabilitación de una propiedad. Bajo esta estrategia, los gobiernos eliminan 
la estructura que está en la propiedad cuando pase a ser propiedad del 
gobierno reemplazándola con otra casa o dedicando la tierra a otros usos 
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tales como la conservación.

¿Cómo funciona?: Hay una serie de casos 
en los que no es factible rehabilitar una casa 
abandonada. En cambio, es más viable eliminar la 
estructura abandonada y disponer de la propiedad 
sin ningún tipo de mejoras o con una nueva 
estructura construida en el lugar de la antigua. 
Sin embargo, en circunstancias en que la oferta de 
viviendas en una región excede en gran medida 
la demanda, es probable que incluso una nueva 
estructura o un lote limpio permanezcan vacantes. 
Esta situación, común a muchas ciudades post-
industriales en los Estados Unidos, es difícil de 
enfrentar con las estrategias que figuran en esta 
sección. En su mayor parte, las causas están más 
allá del control del gobierno local. Esto es un 
problema menor para las ciudades de rápido 
crecimiento, aunque la vivienda construida en 
ciertos lugares dentro de estas ciudades pueden 
nunca llegan a ser ocupadas debido a su distancia 
a lugares de trabajo y servicios y la falta de 
infraestructura adecuada, como alcantarillado y el 
agua.

Demolición: Implicaciones para México

Teniendo en cuenta la realidad de que la vivienda 
está siendo abandonada, en parte debido a la 
mala calidad de la construcción, ubicación 
inaccesible o la falta de infraestructura y servicios, 
la demolición en última instancia (en lugar de la 
reparación o recuperación), puede ahorrar dinero 
en el largo plazo, ya que la reparación de viviendas 
y suministro de infraestructura en áreas remotas 
es costoso y complejo. Por el contrario, mantiene 
potencialmente algunas concentraciones de zonas 
residenciales con centros urbanos o de barrio y 
devuelve zonas con altas tasas de abandono de 
vivienda a sus usos anteriores como por ejemplo, 
terreno agrícola o parques.

Ideas clave:
• Los programas de demolición son costosos 

de implementar ya que requieren una buena 
cantidad de mano de obra y el volumen de 
retornos no siempre está garantizado para 
cubrir los gastos. Debe quedar claro quién 
es responsable de los costos de demolición 
y quien obtiene la posesión de la propiedad 
limpia una vez que se haya completado la 
demolición.

• La demolición es más útil en mercados de 
vivienda extremadamente débiles, en los que 
sería muy caro proveer servicios públicos 
o en áreas donde hay grandes daños en 
edificios.

Beneficios y desafíos del manejo de la 
vivienda abandonada

Beneficios del manejo de la vivienda 
abandonada

Revitalización de barrios en dificultades o 
en declive: La vivienda abandonada o vacante 
tiende a tener un gran impacto en las propiedades 
del barrio y sus alrededores. Las edificaciones 
tapiadas o las que han sido abandonadas por tanto 
tiempo que ya se están cayendo no son signos de 
un barrio sano y vibrante. El reinvertir en estas 
unidades de vivienda es una forma importante de 
comenzar a revitalizar los barrios en dificultades o 
en declive. Además, la reutilización y reinversión 
en áreas urbanas existentes es una manera 
importante de prevenir la expansión urbana. 
Los programas de apoyo a la rehabilitación y 
renovación de propiedades vacantes pueden ser 
herramientas poderosas para ayudar a revitalizar 
barrios y también evitar el declive de ciertos 
barrios en situación de riesgo. Las inversiones en 
vivienda en barrios dentro de la ciudad pueden 
tener impactos más allá de la propiedad en sí, 
ayudando a mejorar el valor de las propiedades 
de los alrededores. A través de inversiones 
estratégicas, los gobiernos pueden aprovechar 
beneficios mucho mayores.
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Desafíos del manejo de la vivienda abandonada

Identificando las causas de abandono: Como 
se ha expuesto anteriormente en esta sección, 
hay muchos factores y procesos que conducen 
a que la vivienda sea abandonada. Puede ser 
muy difícil determinar cuál de estos factores 
afectan a una ciudad o área metropolitana; sin 
embargo, si deben abordarse las estrategias para 
prevenir el abandono han de ser eficaces. De 
acuerdo con Accordino y Johnson (2000), la 
evidencia anecdótica de San Diego sugiere que 
muchos hogares se quedan vacantes cuando 
un propietario muere sin dejar testamento, 
generando incertidumbre y desacuerdo entre los 
miembros de la familia acerca de qué hacer con 
la casa (Accordino y Johnson 2000, 312). En este 
caso, las estrategias discutidas en esta sección no 
serían de mucha ayuda, ya que el tema constituye 
una prolongada batalla legal de la familia, no 
desinversión, especulación ni la imposibilidad 
de hacer los pagos de alquiler o hipoteca. Si 
bien existen recursos legales, estos pueden ser 
lentos de implementar. Las causas de abandono 
y vacancia serán diferentes dentro de cada área 
metropolitana. Si bien estas estrategias abarcan 
una variedad de causas, debieran ser la prioridad 
de los planificadores y funcionarios públicos para 
determinar las causas más frecuentes dentro de 
su jurisdicción. Normalmente, se presentan una 
variedad de causas.

Identificando la propiedad de la vivienda 
abandonada: Para que muchas de las estrategias 
discutidas en esta sección funcionen con eficacia, 
el gobierno local tiene que ser capaz de identificar 
y hacer contacto con el dueño de la propiedad. 
Sin embargo, esto puede ser extremadamente 
difícil, incluso en ciudades que poseen detallados 
registros de propiedad. Esto puede conducir a 
largas búsquedas y batallas legales por parte de 
funcionarios públicos a fin de obtener el dominio 
de la propiedad. Crear un registro detallado de 
los dominios de las propiedades debe ser una 

prioridad para los gobiernos locales. Esto no es 
sólo porque hace que sean más fáciles de utilizar 
las estrategias mencionadas en esta sección, sino 
también porque es un elemento esencial para 
comenzar a cobrar impuestos a la propiedad, 
una fuente potencialmente importante de 
ingresos para los gobiernos locales. Muchas otras 
estrategias discutidas en este informe se basan 
en cierta medida en la información registrada 
y disponible sobre impuestos de propiedad y 
dominio.

Desafíos de la vivienda abandonada: 
Conclusiones

Las unidades de vivienda son abandonadas por 
diferentes razones, lo que significa que no hay 
una sola solución al problema de las edificaciones 
abandonadas y vacantes. El seguimiento, la 
vigilancia y la predicción de abandono es un 
primer paso para tratar de prevenir y mitigar 
este fenómeno. Las regulaciones que requieren 
mantenimiento de las edificaciones y que 
aumentan impuestos a la propiedad sobre las 
propiedades vacantes pueden reducir los efectos 
negativos que las propiedades vacantes tienen 
en sus alrededores. En algunos casos, puede que 
los gobiernos tengan que tomar el control de 
las propiedades abandonadas; Sin embargo, el 
reutilizar las parcelas que se encuentran en muy 
mal estado puede ser muy costoso o inconveniente 
para las entidades gubernamentales. A pesar de 
este desafío, abordar el abandono de la vivienda 
significa un esfuerzo clave de políticas en vistas de 
revitalizar barrios.
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