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Apéndice A 
Lista de lecciones aprendidas

Parte 1: Densificando áreas existentes

1.1 Programas de densificación general metropolitana

1.1.1 Cinturones verdes

• Los cinturones o anillos verdes son una estrategia viable para 
el control del crecimiento urbano, sin embargo deben ser 
combinados con políticas adecuadas, principalmente mediante la 
facilitación de terrenos para el desarrollo dentro del área rodeada 
por el cinturón verde, restringiendo patrones de desarrollo 
urbano disperso o fomentando la canalización hacia centros de 
crecimiento con servicios adecuados.

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

• Las estrategias de cinturones verdes requieren comúnmente del 
apoyo de gobiernos a nivel estatal o regional para la coordinación 
de varios municipios.

1.1.2 Límites de crecimiento urbano y áreas de servicio urbano

• Los límites de crecimiento urbano y las áreas de servicio urbano 
permiten a una ciudad o área metropolitana mayor flexibilidad 
para orientar el desarrollo que los cinturones verdes, así como la 
prevención de la creación de ciudades satélites o ciudades fuera 
de límites urbanos. 

• Mientras que algunos desarrollos de viviendas dentro de los 
límites de crecimiento urbano pueden ser de menor densidad 
para mantener los costos de vivienda bajos, algunas áreas 
normalmente deben desarrollarse en densidades más altas 
(aunque no necesariamente de gran altura). Configuraciones de 
viviendas dentro de los límites de crecimiento urbano podrían 
incluir tipologías de vivienda unifamiliar, dúplex, o edificios de 
departamentos de baja altura.

• Al vincular el desarrollo con la provisión de infraestructura, 
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las áreas de servicios urbanos aseguran 
que la provisión de infraestructura y los 
servicios sucedan a un ritmo que el gobierno 
responsable y económicamente puede 
sostener, en lugar de obligar al gobierno a 
proporcionar infraestructura a la velocidad 
que se produce el desarrollo.

1.1.3 Requisitos de densidad

• Los requisitos máximos y mínimos de 
densidad se pueden utilizar para estructurar 
el espacio urbano.

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

• El aumento de la densidad en torno a 
estaciones de transporte público actuales o 
futuras (conocido también como Desarrollo 
Orientado al Transporte o DOT), centros de 
actividad o centros urbanos son estrategias 
comunes para orientar la densidad.

1.1.4 Agencias de planeación metropolitana 

• Aunque difícil de manejar, la planeación 
metropolitana puede permitir una mayor 
coordinación y equidad en los procesos y 
resultados de la planeación urbana.

• Las agencias de planeación metropolitana 
pueden ofrecer recursos muy necesarios 
para ciudades más pequeñas o municipios 
que no dispongan de la capacidad técnica o 
financiera para llevar la planeación urbana 
de forma independiente.

• Las estructuras de las agencias de planeación 
metropolitana pueden ser complicadas de 
implementar legalmente, pero incentivos 
financieros de niveles más altos de gobierno 

pueden ayudar a fomentar su creación. 
Por ejemplo, para recibir fondos federales 
de transporte, las áreas metropolitanas en 
los Estados Unidos necesitan formar una 
Organización de Planeación Metropolitana 
(OPM) que lleve a cabo la planeación del 
transporte regional.

1.1.5 Ajustes en los impuestos a la propiedad

• La diferenciación en los impuestos a la 
propiedad de predios subutilizados o 
vacantes es un mecanismo que puede ayudar 
a los gobiernos a fomentar el desarrollo en 
áreas específicas de las ciudades.

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

1.1.6 Transferencia de derechos de desarrollo

• Las políticas de Transferencia de Derechos 
de Desarrollo o TDD, permiten establecer 
un nivel determinado de desarrollo (número 
de unidades o área de edificios) a lograrse en 
una zona en particular.

• El problema principal es garantizar que 
“las áreas receptoras” tengan la capacidad 
de llevar a cabo el desarrollo adicional. 
Por ejemplo, la provisión adecuada de 
infraestructura y que los vecinos estén de 
acuerdo con la realización de tal desarrollo.

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

1.1.7 Alineación de las políticas y programas 
gubernamentales

• La alineación de políticas públicas puede 
ayudar a reducir consecuencias indeseadas 
y permitir una mejor coordinación de los 
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recursos del gobierno.

• Esta alineación puede presentar desafíos 
políticos, ya que diferentes políticas 
a menudo reflejan las necesidades de 
diferentes sectores y las prioridades de 
diversas entidades gubernamentales.

• Los gobiernos nacionales pueden fomentar 
la alineación de políticas y programas de 
gobierno haciéndola una condición para el 
financiamiento.

1.2 Simplificando el proceso de 
reurbanización

1.2.1 Ventanilla única

• Al acortar los procesos de aprobación, las 
ventanillas únicas pueden ahorrar tiempo 
y costos para los desarrolladores y los 
gobiernos.

• De este modo, las ventanillas únicas 
pueden reducir el riesgo de desarrollo, 
aumentando así el atractivo de desarrollo 
de reurbanización que tiende a ser 
más complejo desde un punto de vista 
regulatorio.

• Las ventanillas únicas deben ser 
cuidadosamente reguladas para garantizar 
que se crea un proceso más equitativo 
para todos los desarrolladores, en lugar de 
favorecer a ciertos actores influyentes.

1.2.2 Normas y reglamentos claros

• Las normas y reglamentos claros reducen 
la incertidumbre para los desarrolladores 
e inversionistas y por lo tanto aumentan el 
atractivo de las oportunidades de desarrollo, 
incluidos los proyectos de reurbanización y 
oportunidades para la densificación.

• Otros grupos de actores, como asociaciones 
de vecinos, también pueden beneficiarse 
de tener una idea más clara de los posibles 

resultados del desarrollo, para así apoyar 
a orientar y definir las prioridades y los 
objetivos de la comunidad.

1.2.3 Facilitadores de proyectos

• El empleo de facilitadores de proyectos 
ofrece un enfoque flexible para acelerar el 
desarrollo y alienta a reforzar la relación 
entre el sector público y privado.

• Los gobiernos deben implementar 
estrategias para mitigar la corrupción 
mientras que proporcionan una mejor y más 
eficiente interacción con los usuarios.

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

1.2.4 Programas y materiales educativos

• Una barrera para el desarrollo de 
reurbanización es la disponibilidad 
de recursos educativos e información 
técnica. Proporcionar información clara 
y estructurada para los desarrolladores 
puede ayudar a reducir retrasos en el 
desarrollo. Incluso los desarrolladores que 
están familiarizados con los procesos de 
construcción locales pueden beneficiarse 
recibiendo actualizaciones respecto a 
cambios en los reglamentos.

• Los programas y materiales educativos se 
pueden combinar o alinearse con otros 
esfuerzos, como por ejemplo la apertura 
de una ventanilla única, actualizaciones 
respecto a cambios en los reglamentos de 
zonificación, o la creación de un sitio web 
municipal para compartir datos.

1.2.5 Reajuste de tierras

• El reajuste de tierras puede servir como 
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un mecanismo para superar las barreras 
de la fragmentación de tierras con el fin de 
coordinar el desarrollo de infraestructura y 
edificios.

• Es importante vincular la preparación de 
planes urbanos formales con proyectos 
de reajuste de tierras con el fin de lograr 
resultados deseables de planeación.

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

• El proceso de reajuste de tierras debe estar 
basado en un sistema de registro de la tierra 
sólido.

1.2.6 Agencias de redesarrollo

• Las agencias de redesarrollo ofrecen un 
modelo flexible para tender un puente 
entre la agenda de los gobiernos locales y 
la inversión del sector privado a través de 
asociaciones público-privadas.

• Debido a este modelo flexible, los enfoques 
de las agencias de reurbanización y su 
dedicación a la participación comunitaria 
varían sustancialmente.

• A lo largo de los Estados Unidos, las 
agencias de redesarrollo locales funcionan 
de manera muy distinta y con diferentes 
misiones y niveles de energía. En la 
actualidad, se han implementado programas 
federales (a través de la proyecto “Iniciativa 
de Revitalización de Barrios”) para apoyar 
y guiar el trabajo de las agencias de 
redesarrollo locales.

1.3 Promoviendo la aceptación de la 
reurbanización 

1.3.1 Participación proactiva y educación pública

• Como mínimo, los ejercicios comunitarios 

interactivos y visuales pueden ayudar a 
esclarecer las ideas de desarrollo complejas 
con el fin de facilitar una participación 
ciudadana significativa. Este enfoque de 
participación proactiva puede sensibilizar a 
los residentes de las razones del desarrollo 
en una forma particular, así como de los 
beneficios y riesgos previstos.

• La participación proactiva también puede 
ayudar a los desarrolladores a comprender 
de manera más clara las expectativas locales 
y les permitirá proporcionar soluciones 
adecuadas.

• Ciertas técnicas de mercadotecnia actuales 
promovidas por los desarrolladores 
inmobiliarios contribuyen poco para atender 
adecuadamente las verdaderas ventajas y 
desventajas de los nuevos desarrollos en las 
áreas periféricas.

• Blogs, revistas y otros medios de 
comunicación masiva que muestran 
edificios de departamentos, estilos de vida 
urbanos o de alta densidad pueden ser una 
manera eficaz e informal para promover 
la densificación. La creación de conciencia 
sobre los beneficios de las estrategias de 
diseño urbano sostenible y la densificación, 
también puede promoverse a través 
de conferencias o eventos organizados 
por universidades, organizaciones de 
investigación o por los principales 
organismos de vivienda.

1.3.2 Programas piloto

• Los programas piloto pueden permitir 
que las agencias y organizaciones 
gubernamentales a “dar el banderazo” antes 
de lanzar un programa a gran escala, lo que 
reduce costos o riesgo innecesario.

• Los programas piloto pueden aumentar la 
probabilidad de aceptación de los proyectos 

233Apéndice A: Lista de lecciones aprendidas



en general, ya que hay oportunidad para 
calmar los temores de miembros de la 
comunidad escépticos, para hacer mejoras 
en el rendimiento y ajustar las políticas para 
reflejar las preocupaciones de la comunidad 
en general.

1.3.3 Normas de diseño

• Las normas de diseño pueden ayudar a 
promover nuevos desarrollos alineados al 
carácter físico de la comunidad existente. 
Puesto que tales normas conducen a un 
diseño más predecible, pueden ayudar a 
reducir la resistencia de los residentes a 
nuevos proyectos y fomentar una mayor 
integración de los nuevos desarrollos.

• Se debe tener cuidado de que la imposición 
de normas de diseño no aumente 
excesivamente los costos de los proyectos 
y que no se utilicen como excusa para 
reprimir la reurbanización a través de 
reglamentos innecesariamente estrictos.

1.3.4 Rehabilitación de los centros históricos

• La rehabilitación de los centros históricos 
es comúnmente confrontada por los 
recursos limitados del gobierno, así como la 
corrupción y falta de cumplimiento de los 
códigos urbanos.

• La rehabilitación de centros históricos se 
puede realizar de manera más adecuada 
haciendo hincapié en la aplicación de 
reglamentos y la creación de un marco de 
trabajo claro que explícitamente considere 
a grupos que serán servidos a través del 
desarrollo residencial.

• Las asociaciones y alianzas con instituciones 
locales son clave para la integración exitosa 
de los proyectos de vivienda dentro de los 
centros históricos. Estas asociaciones, con 
el conocimiento y la experiencia de los 

actores locales, pueden ayudar a facilitar 
la integración de los proyectos durante el 
proceso de rehabilitación, que va desde la 
realización de inventario de propiedades, 
las estrategias de integración social, la 
financiación para el diseño participativo.

1.4 Promoviendo formas alternativas de 
tenencia

1.4.1 Vivienda en renta

• La vivienda en renta debe enfrentar la 
tendencia general y el sesgo de las políticas 
públicas orientadas a la propiedad de la 
vivienda en muchos mercados, ya sea por 
razones de disponibilidad, las costumbres 
culturales, las limitaciones de densidad, etc.

• El alquiler de viviendas a menudo se hace 
posible a través de asociaciones entre los 
sectores público y privado.

• A menudo es necesario hacer reformas 
regulatorias para permitir la construcción y 
operación de la vivienda en renta.

1.4.2 Departamentos adicionales

• Los departamentos adicionales pueden 
proporcionar una opción para la 
densificación gradual, sobre todo en 
las zonas donde formas más intensivas 
de desarrollo de reurbanización no son 
posibles.

• Las normas de zonificación y construcción 
en la mayoría de las zonas con altas 
tasas de propietarios de viviendas y lotes 
residenciales prohíben la construcción 
de departamentos adicionales, 
independientemente de si la unidad está 
separada o forma parte de la vivienda 
principal. Permitir que la construcción de 
estas unidades sea legal es un importante 
primer paso en la promoción de 
departamentos adicionales.
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• Dado que la construcción de departamentos 
accesorios comúnmente no es iniciada por 
desarrolladores, sino por los propietarios 
de las viviendas que pueden tener poca 
experiencia en la construcción o gestión de 
rentas, es usual que pueden surgir problemas 
en el desarrollo de estos proyectos. Algunas 
externalidades negativas pueden incluir, por 
ejemplo, la pérdida de privacidad, escasez 
de estacionamiento u otros resultados 
indeseables. Adicionalmente, en zonas 
con gran potencial de redesarrollo, tal 
densificación progresiva puede retrasar el 
desarrollo más intensivo. En este sentido, la 
asistencia técnica puede favorecer un mejor 
desarrollo.

1.4.3 Vivienda progresiva

• Para que la vivienda progresiva sea 
ampliamente adoptada, es importante 
que los residentes cuenten con la tenencia 
segura y legal de la propiedad. Un requisito 
fundamental en este tipo de proyecto es 
encontrar la mejor manera de llegar a los 
grupos receptores de los programas de 
vivienda progresiva.

• La localización de los proyectos de viviendas 
progresivas en la periferia urbana pueden 
beneficiarse del suelo con menor costo en 
estas áreas. Sin embargo, esta localización 
puede conducir también a altos costos en la 
provisión de infraestructura.

• Para promover la densificación con vivienda 
progresiva, es fundamental un buen diseño 
de los edificios para que las adiciones 
cuenten con una estructura segura y las 
unidades individuales sean construidas 
de forma independiente y asequible con el 
tiempo.

Parte 2: Mejorando los desarrollos en nuevas 
áreas urbanas

2.1 Fomentando las expansiones urbanas con 
servicios adecuados

2.1.1 Requisitos de concurrencia

• Los requisitos de concurrencia pueden 
ayudar a asegurar que nuevos desarrollos 
cuenten con los servicios e infraestructura 
adecuados y reforzar el control del gobierno 
sobre la ubicación de los nuevos desarrollos.

• Los gobiernos necesitan tener una forma 
clara de financiar la infraestructura para 
nuevos desarrollos; de lo contrario, esta 
falta de infraestructura puede convertirse 
en problemas en la provisión de servicios 
o en un desincentivo para promotores o 
inversores potenciales.

2.1.2 Cobro de cuotas y cargos por impacto

• El cobro de cuotas y los cargos por impacto 
son importantes para la reducción de los 
costos de construir infraestructura y de la 
prestación de servicios para los gobiernos 
locales.

• Estos impuestos y cargos por impacto 
tienen a reducir los costos a largo plazo 
para el gobierno, que de otro modo 
habría necesitado para proporcionar 
la infraestructura de los mismos. De 
igual manera estos ahorros pueden ser 
transmitidos a los residentes en forma de 
impuestos más bajos.

• Cuando los cargos por impacto son 
demasiado altos pueden tener un efecto 
disuasorio para el desarrollador. El cobro 
de impuestos también puede aumentar los 
costos de las viviendas al momento de la 
venta, ya que los desarrolladores trasladan 
estos gastos adicionales a los compradores e 
inquilinos.

235Apéndice A: Lista de lecciones aprendidas



• Es importante que los gobiernos determinen 
los cargos por impacto para mantener la 
buena calidad de la infraestructura sin 
desalentar considerablemente el desarrollo 
o inflar precios de la vivienda. Los ajustes en 
la política tarifaria tendrán que ser hecho a 
revaluados y ajustados con el tiempo.

2.1.3 Comunidades planificadas

• Los desarrollos planeados de manera 
integral incorporan múltiples usos de 
suelo para crear entornos en los que las 
personas pueden realizar la mayoría de sus 
actividades diarias dentro de los mismos 
desarrollos, mientras que continúan 
conectados a servicios municipales más 
amplios.

• Existen diferencias entre los tipos de 
comunidades planificadas. Por ejemplo 
los nuevos desarrollos integrales estilo 
“new town” o un tipo de comunidades 
planificadas más simples que no pueden 
proporcionar una gama completa de usos. 
Aunque el estilo de desarrollos planeados 
“new town” son más difíciles de desarrollar, 
pueden tener más beneficios sociales.

• Muchos ejemplos de comunidades diseñadas 
con planes maestros incorporan objetivos 
sociales o ambientales, como por ejemplo 
estrategias de mínimo impacto ambiental.

2.2 Diseño sustentable para nuevos 
desarrollos

2.2.1 Smart Growth

• El “Smart Growth” o crecimiento urbano 
inteligente es un término utilizado para una 
variedad de estrategias para intensificar el 
desarrollo preservando el espacio abierto y 
la creación de espacio público atractivo.

• Las estrategias para “Smart Growth” son 
recursos útiles para los gobiernos locales 

para mejorar sus políticas de desarrollo 
de nuevas zonas urbanas y promover la 
densificación.

2.2.2 Nuevo Urbanismo

• El Nuevo Urbanismo fue desarrollado para 
emular las formas urbanas del siglo XIX y 
principios del siglo XX en Estados Unidos y 
las formas urbanas tradicionales en Europa.

• Teniendo en cuenta la especificidad de este 
diseño, su aplicabilidad a otros países y 
ciudades debe considerarse cuidadosamente.

• La elaboración de códigos basados en estas 
formas urbanas son un enfoque innovador 
para la regulación del desarrollo que los 
proponentes del Nuevo Urbanismo han 
abogado, pero que no necesariamente tienen 
que ser “Nuevo Urbanismo” en el diseño. El 
objetivo general es regular el tipo y el diseño 
del edificio en lugar de los usos.

2.2.3 Desarrollo orientado al transporte

• El Desarrollo Orientado al Transporte 
(DOT) puede ayudar a los servicios 
de tránsito, reducir la dependencia al 
automóvil privado y proporcionar una 
mayor accesibilidad a los puestos de trabajo, 
servicios y opciones de vivienda.

• Los esfuerzos de planeación deben estar 
mejor alineados con los planes de transporte 
con el fin de alinear la inversión en vivienda 
en áreas estratégicas. Esta es una tarea que 
lógicamente podría ser llevada a cabo por 
las autoridades de planeación municipales o 
metropolitanas. Las agencias de transporte 
también pueden desempeñar un papel 
fundamental para coordinar el DOT.

2.2.4 Áreas de conservación

• Las áreas de conservación pueden ayudar a 
preservar las áreas ecológicas protegidas y al 
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mismo tiempo permitir un mayor desarrollo 
y variedad de tipologías de vivienda en las 
zonas designadas.

• Por otro lado, normalmente las bajas 
densidades utilizadas en las subdivisiones 
de conservación pueden significar que los 
residentes se enfrenten a largos tiempos de 
viaje.

2.2.5 Bioconstrucción y diseño de bajo impacto

• Los métodos de bioconstrucción y las 
tecnologías de infraestructura verde se 
pueden combinar con estrategias que 
incorporan objetivos sociales y económicos 
con el fin de producir proyectos sustentables 
más integrales.

• Mientras que las estrategias de 
bioconstrucción en la escala del hogar 
pueden tener un importante ahorro en 
costos para las familias, la infraestructura 
verde merece especial atención ya que 
puede asegurar que el agua y el drenaje sean 
correctamente gestionados y de manera 
sustentable.

Parte 3: Rehabilitando ciudades

3.1 Financiando mejoras a servicios e 
infraestructura

3.1.1 Recuperación de plusvalías

• La recuperación de plusvalías es una 
estrategia atractiva para los gobiernos 
locales ya que asegura la recuperación de 
cierta parte de las inversiones del sector 
público en infraestructura.

• Sin embargo, la recuperación de plusvalías 
puede ser poco popular entre los 
propietarios, ya que pueden sentir que están 
siendo cargados injustamente antes de que 
se hayan hecho las mejoras o los beneficios 
sean obtenidos.

• En la creación y aplicación de mecanismos 
de recuperación de plusvalías se debe de 
dar una especial consideración al factor que 
aumenta el valor capturado (valor del suelo, 
valor de la propiedad, o algún otro tipo de 
valor) y que los beneficiarios tienen que 
pagar.

3.1.2 Financiamiento por impuesto incremental

• El financiamiento por impuesto incremental 
(Tax Increment Financing - TIF) es una 
herramienta tributaria poderosa para el 
financiamiento de inversiones concentradas 
en un área específica.

• Los TIF dependen en gran medida de 
registros de la propiedad y catastros 
funcionales y confiables, de manera que los 
valores de las propiedades se pueden evaluar 
adecuadamente. Esto puede llegar a ser un 
reto importante para los gobiernos locales 
que no cuentan con un sistema de catastro y 
registro de la propiedad adecuado.

3.1.3 Contribución por mejoras

• Las contribuciones por mejoras permiten 
a los municipios recuperar los costos de la 
inversión en mejoras a infraestructura de los 
beneficiarios de esas actualizaciones.

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

• Las contribuciones por mejoras permiten 
a los propietarios diferir las contribuciones 
a lo largo de un periodo establecido 
de tiempo. Sin embargo, para los 
contribuyentes de menores ingresos esto 
puede llegar a ser una carga.

• Un componente clave (y un gran desafío) 
en la implementación de proyectos 
de contribuciones por mejoras es la 
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determinación de la zona de influencia 
de una inversión y la identificación de los 
beneficiarios que deben pagar.

3.1.4 Arrendamiento de terrenos

• La propiedad de terrenos a largo plazo 
puede beneficiar a gobiernos municipales 
en el que los ingresos por el arrendamiento 
a entidades privadas puede ser una 
forma alternativa de financiamiento para 
infraestructura. Esto es particularmente 
útil para municipios con pocos recursos 
financieros.

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

3.1.5 Fondos nacionales, estatales o regionales

• Los fondos pueden ser una manera de 
promover los objetivos de políticas federales 
y al mismo tiempo cumplir con objetivos de 
planeación a nivel local.

• Este sistema es particularmente eficaz 
en los países donde la planeación 
está descentralizada a nivel local. Las 
subvenciones son, pues, una herramienta 
clave para incentivar a las autoridades 
locales para alinearse con las políticas del 
gobierno de niveles de gobierno superiores.

3.2. Creando barrios y centros urbanos

3.2.1 Ubicación estratégica

• En la creación de centros urbanos y centros 
de barrio en los suburbios, la ubicación es 
un intercambio entre escoger un lugar con 
servicios adecuados y ubicación accesible y 
la tierra subutilizada disponible.

• Es importante que los nuevos centros sean 
ubicados en zonas de fácil acceso a través de 
una variedad de medios de transporte.

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

3.2.2 Accesibilidad más allá del automóvil

• La accesibilidad es un componente crítico 
para los centros de ciudad. Estos centros 
deben estar orientados al peatón y ser 
accesibles a través de una variedad de 
medios de transporte.

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

3.2.3 Diseño urbano 

• Consideraciones de diseño urbano 
contribuyen de manera significativa a la 
integración y la calidad de vida de nuevas 
zonas o desarrollos.

• Mediante un cuidadoso diseño de nuevos 
centros de barrio cerca de los nodos de 
transporte y la integración de los edificios 
a escala humana, espacios públicos, 
redes de carreteras y otros servicios, los 
planificadores y los diseñadores pueden 
ayudar a crear ambientes funcionales y 
atractivos que ofrecen alta calidad de vida y 
promueven la sustentabilidad.

3.2.4 Usos de suelo compatibles

• Los usos de suelo deben ser evaluados 
cuidadosamente para asegurar su 
compatibilidad para el desarrollo de centros 
de barrio y ciudad. Una reflexiva toma 
de decisiones respecto a usos de suelo se 
debe apoyar en gran medida en estrategias 
de participación ciudadana, buscando 
la opinión de la comunidad sobre las 
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propuestas.

• En la planificación del uso del suelo, las 
limitaciones del mercado local no se deben 
subestimar. Tanto los espacios comerciales 
como las oficinas vacantes pueden ser tan 
perjudiciales para la vitalidad de un centro 
urbano o barrial como lo son centros 
comerciales o lotes comerciales.

3.2.5 Programas comunitarios

• La programación eficaz del espacio público 
puede ser clave para atraer a los residentes y 
visitantes a un centro urbano o de barrio.

• Cuando se combina adecuadamente con 
estrategias de diseño urbano, los programas 
comunitarios puede permitir que los 
usuarios puedan aprovechar al máximo 
parques públicos o espacios abiertos.

3.2.6 Asociaciones público-privadas

• Las asociaciones público-privadas (APPs) 
son un modelo a través del cual se puede 
lograr algunas de las estrategias descritas 
en este reporte, como son recuperación de 
plusvalías, TIFs, etc.

• Entre más ambicioso o complicado sea 
el proyecto de APP, lo más probable es 
que encuentre problemas en su fase de 
implementación y aumente los riesgos 
asociados a su desarrollo.

• En las jurisdicciones con poca experiencia 
con APPs, lo más adecuado es empezar con 
proyectos más pequeños y simples primero.

3.2.7 Participación pública

• La participación de la ciudadanía durante 
las etapas del proceso de planeación 
puede aumentar la aceptación local de un 
desarrollo de centro urbano o barrial.

• La participación de la comunidad ayuda a 

asegurar que el desarrollo se oriente a los 
deseos y necesidades de los residentes.

• La participación es importante no sólo por 
su atractivo para los residentes, sino también 
para el éxito financiero y la vitalidad del 
centro urbano.

3.3 Conectando la vivienda con fuentes de 
trabajo

3.3.1 Zonificación inclusiva

• La zonificación inclusiva es una herramienta 
de planificación que promueve la creación 
de nuevas unidades accesibles para que las 
personas puedan permitirse vivir cerca de su 
trabajo.

• Según el acuerdo establecido, las unidades 
asequibles pueden estar ubicadas dentro o 
fuera de las instalaciones, lo que permite 
mayor flexibilidad tanto para el municipio 
como para el desarrollador con el fin de 
lograr el mejor resultado posible.

• Si las restricciones de asequibilidad no 
se establecen de manera permanente, 
los beneficios sociales de la 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 puestas en práctica 
de forma inadecuada, las estrategias de 
zonificación inclusiva pueden desalentar 
nuevo desarrollo mediante la reducción 
de los rendimientos financieros de los 
proyectos. Una buena estrategia para 
incentivar a los desarrolladores es a 
través de negociaciones con las agencias 
gubernamentales y organizaciones 
comunitarias en función de las variables 
específicas del sitio.
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3.3.2 Conexiones comerciales

• Las conexiones comerciales implican 
colaborar con empresas y desarrolladores 
para crear viviendas cercanas a las fuentes 
de trabajo y así equilibrar el desarrollo 
comercial y residencial, por lo general 
a través de cuotas impuestas a los 
desarrolladores.

• Las conexiones comerciales pueden ser 
difícil de poner en práctica en un mercado 
inmobiliario poco competitivo, donde 
los desarrolladores pueden estar reacios 
a invertir y los municipios están más 
interesados en ofrecer incentivos para el 
desarrollo que cuotas.

3.3.3 Compartir bases tributarias

• Compartir la base tributaria puede reducir 
los incentivos para que individualmente los 
municipios promuevan uno o dos tipos de 
desarrollo, los que son económicamente más 
ventajosos, a costa de un equilibrio regional.

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

• Este tipo de mecanismo se podría 
implementar de manera exitosa por una 
agencia de planificación metropolitana.

3.3.4 Incentivos financieros para trabajadores 
municipales

• Los incentivos financieros para que los 
trabajadores vivan cerca de su trabajo 
funciona mejor cuando existe una cantidad 
adecuada de viviendas disponibles.

• Esta estrategia puede no ser aplicable para 
todas las familias, especialmente cuando sus 
miembros trabajan en zonas distintas.

3.3.5 Incentivos financieros para contratar 
trabajadores locales

• La capacitación laboral y los incentivos 
financieros para que los empleadores 
contraten trabajadores locales requiere 
la colaboración entre empleadores, 
trabajadores y gobiernos locales.

• La capacitación laboral y los incentivos 
pueden ayudar que los personas puedan 
encontrar puestos de trabajo locales, 
preparándolas para encontrar trabajo cerca 
de su casa o accesible al transporte público.

3.4 El desafío de la vivienda abandonada

3.4.1 Sistemas de monitoreo y rastreo

• Los sistemas de monitoreo eficaces pueden 
ayudar a prevenir el abandono por parte 
de la identificación de propiedades en 
situación de riesgo y la participación con los 
propietarios y los prestamistas.

• Universidades y otras organizaciones de 
investigación o de política pública pueden 
ayudar para poner en marcha programas 
de seguimiento del abandono de viviendas, 
puesto que pueden contar con el equipo 
técnico y la experiencia necesaria.

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

3.4.2 Reforzamiento de los reglamentos de 
vivienda

• El mantenimiento constante puede fomentar 
la rehabilitación y reutilización de las 
viviendas.

• Establecer multas de reincidencia por 
incumplimiento de reglamentos de manera 
incremental puede mejorar su eficacia.
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• Ofrecer apoyo financiero a los propietarios 
en dificultades financieras para hacer 
mantenimiento y reparación de sus casas 
es una forma alternativa de combinar la 
aplicación de reglamentos con las estrategias 
de prevención de abandono proactivas

3.4.3 Expropiación y venta gubernamental

• La expropiación y la venta gubernamental 
pueden ser necesarias en los casos en que los 
propietarios no pueden remediar violaciones 
a los códigos de construcción.

• Los bancos de tierra también puede 
fomentar la reutilización o remodelación de 
edificios vacíos, ya que los gobiernos pueden 
entonces agregar y vender parcelas para 
facilitar proyectos más grandes.

• Las propiedades abandonadas y en mal 
estado físico pueden crear problemas para 
los organismos de gobierno, quienes no 
tienen otra opción que la demolición. 

3.4.4 Incrementando los costos de posesión de 
vivienda abandonada

• Los sistemas fiscales pueden crear un 
desincentivo financiero para la especulación, 
pero la penalidad debe ser fijada lo 
suficientemente alta como para que tenga 
sentido disuadir a los especuladores.

• Para mantener los costos de mantenimiento 
bajos, usualmente se necesita un sistema de 
impuestos a la propiedad y catastro.

3.4.5 Promoviendo mercados de vivienda en 
renta

• Un mercado de alquiler saludable puede 
ser una parte importante y necesaria 
del mercado de la vivienda en un área 
metropolitana.

• El alquiler puede ser una mucho mejor 
opción que comprar una casa para ciertas 

personas, como estudiantes, jóvenes u 
hogares de bajos ingresos que pueden 
moverse con frecuencia y no pueden pagar 
el pago inicial, mantenimiento y otros costos 
asociados con la propiedad de una casa.

• Encontrar formas alternativas de rentar 
unidades individuales puede ser un 
mecanismo importante para hacer el 
mercado de vivienda más flexible y favorecer 
el buen mantenimiento de las casas. Estas 
estrategias requieren apoyar a arrendatarios 
pequeños.

3.4.6 Demolición

• Los programas de demolición son costosos 
de implementar, ya que requieren una buena 
cantidad de mano de obra y los ingresos 
generados no siempre alcanzan para cubrir 
los gastos. Debe quedar claro quién es 
responsable de los costos de la demolición 
y quién obtiene la propiedad de la tierra 
desmontada una vez que se haya completado 
la demolición.

• La demolición es más útil en los mercados 
de vivienda extremadamente débiles, zonas 
en las que es extremadamente costoso 
proporcionar servicios públicos a o bien 
áreas donde hay grandes daños en edificios.

Parte 4: Aumentando la coordinación de 
datos y desarrollando indicadores urbanos

4.1 Coordinación de datos interguberna-
mental

4.1.1 Gobierno electrónico

• El gobierno electrónico tiene una serie de 
ventajas que mejoran el desempeño del 
gobierno, ya que mejora la prestación de 
servicios, promueve la transparencia y la 
participación ciudadana.

• Un reto importante para las iniciativas 
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de gobierno electrónico es que por lo 
general requieren una inversión técnica y 
organizacional importante para la agencia 
patrocinadora.

• Nuevas tecnologías ofrecen formas 
innovadoras para incentivar la participación 
ciudadana a través de las plataformas 
basadas en web, tales como las redes 
sociales, contenido web y aplicaciones 
digitales.

• El acceso desigual a los servicios digitales 
o de internet de la población es un 
inconveniente importante de las estrategias 
de gobierno en línea. Si la brecha digital 
entre los ciudadanos es demasiado grande, 
confiar exclusivamente en estas estrategias 
podrían dar lugar a una mayor segregación.

4.1.2 Coordinación de datos espaciales

• La coordinación de los datos espaciales 
es fundamental para los planificadores 
urbanos, ya que es una herramienta 
de colaboración para interactuar con 
las partes interesadas y los organismos 
gubernamentales que intervienen en los 
procesos urbanos.

• A pesar de que los obstáculos técnicos 
a menudo se citan como los principales 
retos para la aplicación de esfuerzos de 
coordinación de datos espaciales, las 
principales barreras siguen siendo aspectos 
inter-organizacionales y problemas de 
relaciones humanas.

• La naturaleza visual de la información 
espacial proporciona una base importante 
para la participación de la comunidad en 
la formulación de políticas públicas. Las 
herramientas tales como mapas, gráficos 
e infografías ayudan a los políticos y 
servidores públicos a transmitir información 
importante con el público general.

4.2 Desarrollando indicadores urbanos

4.2.1 Enfoque descendente o dirigido por 
expertos para el desarrollo de indicadores

• El desarrollo de indicadores dirigido por 
expertos a un nivel general (top-down) 
permite la comparación entre diferentes 
ciudades o diferentes temas. Para los 
gobiernos nacionales y los organismos 
internacionales este enfoque simplifica 
la comparación de los indicadores a 
través de diferentes espacios geográficos 
para estandarizar y establecer metas. Los 
indicadores urbanos mundiales de Hábitat 
de la ONU son un ejemplo de este enfoque.

• La principal crítica de este enfoque es que 
a menudo la selección de los indicadores 
no tiene en cuenta las preocupaciones 
y opiniones de las partes interesadas, 
lo que dificulta las oportunidades para 
la participación, el debate y el uso de la 
información generada en el análisis.

4.2.2 Enfoque ascendente o participativo para el 
desarrollo de indicadores

• Un enfoque participativo para el desarrollo 
de indicadores es particularmente útil 
cuando se necesita la acción de los 
participantes.

• Adoptar un enfoque participativo también 
es útil para el desarrollo de indicadores 
más adaptados a las condiciones locales 
debido a que el desarrollo de este tipo 
de enfoque requiere la interacción y la 
retroalimentación de los sujetos de estudio, 
alineando así sus necesidades e intereses.

4.2.3 Reducir la brecha entre los enfoques 
dirigidos por expertos y participativos

• Una serie de estrategias que se pueden 
utilizar para cubrir la brecha entre 
enfoques dirigidos por expertos y enfoques 
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participativos para la elaboración de 
indicadores pueden ser: la selección de 
los métodos apropiados, la construcción 
de marcos comparativos, la selección de 
la escala de evaluación y la definición de 
los puntos de convergencia en el interés de 
expertos y ciudadanos.

• Las fuentes académicas a menudo 
recomiendan utilizar un enfoque 
participativo para desarrollar indicadores 
cuando el objetivo de la evaluación es poner 
en práctica un proyecto.
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