
Descripción general

Sídney es la capital de Nueva Gales del Sur (New South Wales - NSW) 
y la ciudad más grande en Australia por población. Sídney sirve como 
la "puerta de entrada" entre las ciudades principales del este y los 
centros regionales de Asia como lo son Tokio, Shanghai, Hong Kong y 
Singapur (Gobierno de NSW 2010, 1).

El tipo predominante de tipología habitacional en el área 
metropolitana de Sídney son casas unifamiliares (58.9%), mientras 
que las viviendas de alta densidad componen el 70.2% de las 
estructuras habitacionales en el centro de la ciudad de Sídney (Oficina 
de Estadísticas de Australia 2011).

Historia y actores principales 

La consolidación urbana ha sido el enfoque principal de la planeación 
de Sídney desde la década de 1980. Sin embargo, el ascenso del 
Partido del Trabajo en Nueva Gales del Sur en 1995 produjo la 

Apéndice D: Casos de estudio 
Caso de estudio: La consolidación urbana, Sídney, 
Australia

Vivienda de redesarrollo de 
mayor densidad en un desarrollo 
orientado hacia el transporte 
cerca del aeropuerto de Sídney. 
Foto: Colección de Ann Forsyth
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reformulación de las políticas. En Australia, 
los gobiernos estatales son las entidades con la 
autoridad constitucional de planeación espacial 
y la provisión de infraestructura y por lo tanto 
no necesitan la aprobación del gobierno federal 
o las autoridades locales (Searle y Bunker 2010, 
164). Como tal, los gobiernos estatales crean 
planes metropolitanos altamente detallados y 
prescriptivos que sirven como referencia para 
la organización de la infraestructura e inversión 
(Searle 2010, 164). Los consejos municipales 
están encargados de poner en práctica los planes 
a través de los cambios de zonificación y planes 
subregionales. Los planes metropolitanos a 
menudo necesitan la inversión del sector privado 
para el desarrollo de sus estrategias (Searle y 
Bunker 2010, 166).

Historia del proyecto y temas actuales

La consolidación urbana es una estrategia 
que busca crear formas urbanas más densas y 
considerablemente más eficientes (Searle 2007, 1). 
Se espera que la consolidación urbana reduzca los 
gastos estatales al contener la expansión urbana 
y los costos de la expansión de la infraestructura. 
Los planeadores de NSW adoptaron la política 
de consolidación en la década de 1980. Su 
objetivo era reducir los costos de infraestructura, 
crear viviendas de alta densidad, incrementar 
la asequibilidad de la vivienda, impulsar el 
transporte público y mejorar el acceso a los 
puestos de trabajo y servicios, de cara a la 
reducción de los fondos estatales y el aumento de 
los precios del petróleo (Searle 2007, 2).

Sin embargo, la implementación de las estrategias 
de consolidación se convirtió en un punto 
de confrontración local. Las comunidades 
suburbanas con mayor antigüedad y sus consejos 
locales resistieron por temor de la degradación 
del espacio abierto, el paisaje urbano y la 
pérdida de la privacidad (Searle 2007,2-4). Estas 
preocupaciones no eran infundadas. Las políticas 

de ocupación doble (políticas que permitieron 
a las viviendas auxiliares en muchos lugares) 
sí estimularon el aumento de la subdivisión 
de terrenos, pero en algunos casos la falta de 
controles de diseño permitió la construcción 
descontrolada y el empobrecimiento visual del 
paisaje urbano (Searle, 2007, 5). Por otra parte, 
los requisitos de densidad en el desarrollo de los 
terrenos no urbanizados aumentó el desarrollo de 
densidad media en la periferia urbana, con acceso 
limitado al transporte público y al empleo (Searle 
2007, 5). A pesar de estos desafíos, en 1995 las 
aprobaciones de unidades múltiples de vivienda 
formaban el 60% de las aprobaciones totales de 
vivienda en Sídney, representando un incremento 
del 34% entre 1989 y 1990 (Searle, 2007, 7).

Cuando el Partido del Trabajo fue elegido para 
dirigir el gobierno estatal en 1995, el énfasis 
en los esfuerzos de consolidación urbana fue 
reemplazado por mayor determinación local 
y el desarrollo de zonas industriales con una 
presencia débil de la comunidad (Searle 2007, 
7). El gobierno le indicó a Landcom, la agencia 
estatal de desarrollo, que vendiera sus propiedades 
suburbanas y que se enfocara en la promoción del 
desarrollo de los terrenos dentro de la ciudad por 
medio del sector privado (Searle 2007, 7-8). En 
respuesta a la reacción negativa en contra de los 
proyectos de consolidación urbana, el gobierno 
estatal buscó medidas para mejorar el diseño de 
los apartamentos residenciales (Searle 2007, 10). 
Por ejemplo, la Política de Planeación Estatal 
del Medio Ambiente (SEPP por sus siglas en 
inglés) Nº 65 - Calidad de Diseño de Desarrollo 
Residencial estipuló que todos los edificios de 
tres o más pisos con cuatro o más apartamentos 
debían de ser diseñados por arquitectos 
certificados (Searle 2007, 10). El SEPP también 
enumeró 10 principios de diseño que debían ser 
incluidos en los planes locales. Para explicar mejor 
estos principios y las mejores prácticas de diseño 
de los apartamentos, el gobierno de NSW publicó 
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el Libro de Modelos de Diseño para los Apartamentos Residenciales en 
el 2001 (Searle 2007, 10).

El plan metropolitano de NSW del 2005, titulado La ciudad de 
ciudades: Un plan para el futuro de Sídney, trató de mitigar el aumento 
en los precios de la vivienda por medio de la identificación de nuevas 
áreas de desarrollo urbano en el noroeste y suroeste, un enfoque 
estratégico en los centros de empleo y en las zonas a lo largo de los 
corredores de transporte (Searle 2007, 11). El plan estipulaba que las 
corporaciones de desarrollo aceleraran los procesos de desarrollo, 
los cuales eran más complicados en zonas industriales antiguas que 
en los terrenos no urbanizados, debido a la fragmentación de los 
terrenos y la posible oposición de los residentes (Searle 2007, 12). 
Estas corporaciones tenían poderes similares a los de la Corporación 
de Desarrollo de la Ciudad del Oeste, la cual el gobierno estatal creó 
en 1992 para administrar los sitios gubernamentales y proporcionar la 
infraestructura en el redesarrollo del centro de la ciudad de Pyrmont-
Ultimo (Searle 2007, 6 y 12).

El Plan Preliminar Metropolitano de Sídney 2031 amplía el plan del 2005 
por medio de la incorporación de componentes del Plan de Transporte 

Un nuevo centro urbano de 
uso mixto en Rouse Hill en un 
suburbio a las afueras de Sídney. 
El centro combina usos cívicos, 
comercio y vivienda. 
Foto: Colección de Ann Forsyth
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Metropolitano de $50.2 millones de dólares 
australianos. El plan desea crear una "ciudad 
global multicéntrica, más conectada e integrada”, 
continuando la tradición multicentral presentada 
en los planes metropolitanos desde la década de 
1940 (Gobierno de NSW 2010, 2). El plan propone 
promover el crecimiento organizado alrededor 
de nueve "conformadores de ciudad" es decir, las 
zonas con conexiones de transporte, vivienda, 
empleos y otras infraestructuras (Gobierno de 
NSW 2013, 7-8). Asimismo, el plan propone 
fortalecer Parramatta como un segundo distrito 
central de negocios (Central Business District 
- CBD) y apoyar el crecimiento de los centros 
especiales de empleo (Gobierno de NSW 2013, 
10).

Algunos críticos sostienen que los planeadores 
tendrán que enfrentar de manera más explícita 
la desigualdad social en Sídney y considerar su 
propio papel en la orientación de las fuerzas del 
mercado para el bien público. De lo contrario, el 
Plan Preliminar de Estrategia Metropolitana "corre 
el riesgo de reforzar un sistema de planeación que 
ha sido definido en términos de la viabilidad del 
desarrollo por sí mismo en lugar de un sentido 
más amplio, estratégico de entender ‘bien’ la 
vivienda con el fin de construir una ciudad más 
eficiente, productiva y equitativa" (Pingree y 
Randolph 2013, 4). En este sentido, el incremento 
en el uso de evidencia en los propósitos de 
la planeación estratégica puede facilitar la 
participación pública (Pingree y Randolph 2013, 
6).

Preguntas clave

• ¿Qué métodos permiten la implementación 
exitosa de los planes en gran escala a nivel 
local dada la resistencia local y la variación 
de las necesidades entre las localidades?

• ¿Cómo pueden las entidades 
gubernamentales dirigir las fuerzas del 
mercado y maximizar la responsabilidad, 

coordinación y seguridad para las 
asociaciones públicas-privadas?

• ¿Cómo pueden las entidades 
gubernamentales crear suficiente 
certidumbre a los desarrolladores, 
inversionistas y miembros de la comunidad 
sin planear de una manera excesivamente 
prescriptiva?

• ¿Qué tan prescriptivos y detallados debe de 
ser los planes?

• ¿Qué tipo de principios de diseño deben de 
utilizar los planeadores para disminuir los 
impactos del desarrollo en el carácter de la 
comunidad y el paisaje urbano?

• ¿Qué tipo de evidencia debe de ser 
utilizada por los planeadores para formar y 
racionalizar sus planes y para involucrar a 
los miembros de la comunidad?

• ¿Cómo deben de responder los planeadores 
a los problemas globales emergentes como el 
cambio climático?

Implicaciones para otras comunidades

• La implementación de políticas de 
densificación o consolidación urbana 
pueden tomar décadas.

• La planificación debe incorporar la 
flexibilidad necesaria para tener en cuenta la 
dinámica social, económica y ambiental en 
las escalas más granulares.

• Las interacciones con los desarrolladores 
pueden ocurrir en varios niveles de 
gobierno; asociaciones públicas-privadas 
pueden ser un espacio para la conversación 
de planificación más amplia.

• Los planificadores deberían dar un paso 
hacia atrás periódicamente para asegurarse 
de que las estrategias de planificación no se 
han revertido en una cadena de reacciones y 
todavía personifican los objetivos deseados 
de la política.
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Ciudad de 
SeúlCinturón 

verde

Incheon

Descripción general 

Los cinturones verdes son un tipo de política de contención urbana 
que se ha utilizado en muchas ciudades y regiones de todo el mundo. 
El cinturón verde creado alrededor de Seúl, en la República de Corea 
es un ejemplo de un esfuerzo de larga duración para contener la 
expansión urbana y fomentar el crecimiento sustentable.

En 1970, la economía coreana estaba creciendo a un ritmo rápido, 
provocando un gran crecimiento en la población y la migración de las 
zonas rurales a los centros urbanos, por lo cual la tasa de crecimiento 
de Seúl aumentó en 7.6% entre 1950-1975, siendo una de las tasas de 
crecimiento más rápidas del mundo (Naciones Unidas 2002).

Descripción Técnica: "el cinturón verde de Seúl es muy grande, el 
cual consiste en una banda de área verde similar a un parque, con un 
promedio de 10 km de ancho, ubicada en un radio de 15 km del distrito 
central de negocios de Seúl. Después de alargarse cuatro veces, en 1976 
el cinturón verde de Seúl era 1,566.8 km², lo que equivale al 13.3% de 
toda el área metropolitana de Seúl" (Bengtson y Young 2006, 3).

Historia y actores principales 

Tomando los cinturones verdes de Londres como un referencia, el 

El extenso cinturón verde de Seúl. 
Fuente: Bengston y Youn 2006, 4.

Caso de estudio: Los cinturones verdes, Seúl, República de 
Corea 
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presidente Park Chung Hee introdujo el sistema 
del cinturón verde en Corea en 1971. El Ministerio 
de Construcción del gobierno central presentó 
una propuesta alternativa del cinturón verde a la 
Asamblea Nacional y esa propuesta fue resuelta a 
través de la legislación de la Asamblea Nacional 
dos meses más tarde (Kim y Kim 2008, 41). La 
Ley de Planeación Urbana de 1971 y el Plan 
Físico Nacional de 1973 designaron la creación 
de cinturones verdes alrededor de catorce 
ciudades de Corea, incluyendo a Seúl. El sistema 
de cinturones verdes fue adaptado en el contexto 
de Corea e implementado como una iniciativa 
encabezada por el gobierno central; los límites 
fueron definidos sin la participación del público.

Enfoque

En la evaluación del cinturón verde, Bae (1998) 
articula siete objetivos para el cinturón verde de 
Seúl.

1. La promoción de la seguridad nacional, ya 
que el cinturón verde le permitió al gobierno 
controlar la zona desmilitarizada de Seúl.

2. El retiro de asentamientos irregulares al 
borde de la ciudad.

3. La contención de la expansión urbana.

4. La reducción en el crecimiento exponencial 
de la población y la concentración 
industrial.

5. La restricción de la especulación de 
terrenos.

6. La protección de los terrenos agrícolas.

7. La protección de los recursos naturales y 
ambientales en la zona.

Historia del proyecto y temas actuales

Una vez establecido, el cinturón verde tuvo 
algunas revisiones y ha sido un punto focal de 
muchas plataformas políticas en los últimos 
años. El cambio político continuo y las distintas 

visiones para la revisión del cinturón verde han 
hecho el cambio lento y polémico. Además, las 
discusiones públicas no fueron permitidas durante 
el régimen de Park (Lee y Linneman 1998), por 
lo cual, la política del cinturón verde fue alterada 
muy poco durante casi treinta años. La crisis 
política y el golpe de estado en 1980 y la eventual 
democratización en 1987 cambiaron la atmósfera 
política, dando lugar a las reformas del cinturón 
verde. Adicionalmente, la urbanización rápida 
de Seúl presionó a la zona verde restrictiva del 
cinturón verde.

Las primeras críticas del plan de cinturón verde 
fueron sofocadas ya que las discusiones de los 
problemas asociados con la política fueron 
prohibidas hasta el final del régimen de Park 
en 1979. A medida que las regulaciones de uso 
de los terrenos del cinturón verde se relajaron 
en la década de 1990, el desarrollo en las zonas 
designadas "semi-urbanas" y "semi-agrícolas" no 
era coherente y realizadas parcialmente, lo cual 
dificultó la aceptación de los residentes. Una vez 
que Kim Dae-Jung ganó la elección presidencial 
de 1997, se estableció el Comité Nacional para la 
Reforma Política del Cinturón Verde. Este comité 
fue presidido por un profesor de la Universidad 
Nacional de Seúl e incluyó a tres grupos de 
residentes del cinturón verde, un grupo ambiental, 
doce académicos, tres oficiales del gobierno y tres 
periodistas (Park 2001). El Comité recomendó 
el mantenimiento del cinturón verde como 
una herramienta del manejo del crecimiento 
urbano, pero con ajustes en zonas alrededor de 
ciudades pequeñas y medianas. En las ciudades 
grandes, los límites del cinturón verde tendrían 
que ser basados en las evaluaciones ambientales. 
El Comité también enfrentó el problema de 
los beneficios financieros inesperados debido 
a los límites relajados del cinturón verde, la 
compensación de los propietarios de los terrenos 
en el cinturón verde y el desarrollo de poblaciones 
dentro del cinturón verde. Este informe fue 
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confrontado con oposición y una nueva política 
en 1999, la cual relajó y redujo aún más al 
cinturón verde (Kim y Kim 2008, 47).

Los debates políticos sobre las nuevas reformas del 
cinturón verde continuaron durante la década del 
2000. Ya el año 2005, un plan final sobre el ajuste 
del cinturón verde para la zona metropolitana de 
Seúl fue completado. Este plan propuso grupos de 
terrenos que fueran dispuestos para el desarrollo 
urbano en lugar de las zonas fragmentadas. 
Las zonas de comercio y de desarrollo de 
vivienda fueron aumentadas para minimizar el 
desplazamiento de los residentes en las zonas del 
cinturón verde.

Preguntas clave

• El cinturón verde ha tenido críticas mixtas 
por los coreanos. Algunos aprecian el 
uso recreativo del parque y el retiro de la 
ciudad que ofrece. Otros, principalmente 
los propietarios en el cinturón verde, han 
sentido que históricamente el desarrollo del 
cinturón verde fue injusto, ya que no fueron 
compensados   inicialmente por sus terrenos. 
Aún otros sufren por los trayectos a los 
centros de empleo más largos y reglamentos 
de desarrollo confusos atribuidos al cinturón 
verde. Como Bengstom y Young describen: 
"Lee (1999) cita varias encuestas realizadas 
en la década de 1990 que atrajeron el fuerte 
apoyo de los ciudadanos, ambientalistas y 
planeadores de Corea, pero que la mayoría 
de los dueños de propiedades en el cinturón 
verde, quienes lo vieron como un ataque a 
su propiedad privada, se opusieron a estas 
políticas" (Bengtson y Young 2006, 6).

• Los costos y beneficios del manejo del 
crecimiento y el desarrollo sustentable 
también deben de ser sometido a debate 
público (Bengtson 2006).

Implicaciones para otras comunidades

• El cinturón verde de Seúl ha sido un éxito 

importante en términos del espacio verde 
abierto. La estrategia conservó el patrimonio 
de la zona que era basado en la naturaleza 
y los servicios esenciales de los ecosistemas 
(Bengtson 2006). "El cinturón verde de Seúl 
ha tenido un éxito notable en la protección 
de los terrenos agrícolas más importantes 
y aporta recursos recreativos que tanto se 
necesitan en una megaciudad con pocos 
parques, la protección de la belleza y el 
patrimonio natural de la antigua capital 
de Corea, así como el mantenimiento de 
los servicios vitales de los ecosistemas " 
(Bengtson 2006, 11) .

• El cinturón verde puede haber causado 
un salto en el desarrollo, con los viajes a 
los centros de empleos siendo más largos 
para los residentes de las nuevas viviendas 
construidas afuera del cinturón verde.

• El cinturón verde se asocia con aumento 
en los precios de terrenos y viviendas en 
las zonas urbanas alrededor del cinturón 
verde, haciendo que los desarrolladores 
y propietarios de los terrenos pidan una 
revisión de la política, añadiendo el costo 
de los viajes hacia los centros de empleo y el 
costo de la congestión.

• La compensación de los propietarios 
del cinturón verde es una cuestión 
particularmente importante.
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Clasificación Componentes principales
Actividades de desarrollo prohibidas 1.	 La	construcción	de	edificios	nuevos

2.	 El establecimiento de instalaciones de servicios
3.	 Los cambios al uso de suelo de los terrenos
4.	 La subdivisión de los terrenos
5.	 El corte de árboles para madera
6.	 El negocio de planeación urbana [Nota: esto no era claro en el 

original.

Actividades de desarrollo permitidas 7.	 La	construcción	de	edificios	e	instalaciones	para	el	uso	público
8.	 Nuevas construcciones
9.	 Las instalaciones para el uso agrícola o de pesca
10.	 La extensión, reconstrucción y el cambio en el uso de las casas 

que	existían	durante	la	designación	del	área	como	parte	del	
cinturón verde

11.	 La	reconstrucción	y	el	cambio	de	uso	de	los	edificios	y	las	
instalaciones que no son residenciales 

12.	 Transferir	la	construcción	de	edificios	e	instalaciones	demolidas	
por medio del desarrollo público

13.	 La construcción nueva de instalaciones para mejorar la vida 
residencial 

14.	 Los cambios en el carácter del terreno que no son en contra del 
propósito original del terreno

15.	 La separación de los terrenos sin construcción nueva

Tabla D.1 Control de desarrollo en el cinturón verde 

Fuente: Kim y Kim 2008, 4, del Ministerio de Construcción y Transporte 2000, citado por Kim y Kim.
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• Las	calles	no	son	suficientemente	
amplias, lo cual puede causar 
problemas en casos de 
emergencia

• Las parcelas del terreno B y H no 
tienen	calle	de	acceso

• Las formas de algunas parcelas 
de terreno son inadecuadas para 
el desarrollo

• El valor del terreno es inferior 
que el valor en la zonas 
desarrolladas

• Los propietarios de los terrenos 
A y G deben de mudarse

• Para los propietarios de los 
terrenos K y J, el lote se ha 
vuelto demasiado pequeño 
para	un	edificio

• La parcela de terreno del 
propietario ha sido dividida en 
otras parcelas más pequeñas

• El propietario F goza de muchos 
más	beneficios	que	los	demás

• Todos los propietarios puede 
permanecer en la comunidad

• Todos los propietarios disfrutan 
de	los	beneficios	de	una	manera	
justa

• La forma de cada parcela de 
terreno es mejorada en el 
proceso

• Ahora, los propietarios de los 
terrenos B y H pueden tener 
acceso a una calle

Descripción general

El reajuste de tierras (Land Readjustment, LR por sus siglas en inglés) 
es una estrategia en la que los propietarios adyacentes juntan algunos 
o todos sus terrenos, desarrollan infraestructura, venden una porción 
de sus terrenos para cubrir el desarrollo de la infraestructura, la 
planeación y los costos administrativos y redistribuyen el resto del 
terreno entre los propietarios originales (Sorensen 2000, 52). Esto se 
logra con el apoyo gubernamental.

La figura presenta una comparación entre las estrategias 
convencionales de adquisición de terrenos y los proyectos de 
reparcelación. Comúnmente, los propietarios deben de donar por 
lo menos el 30% de sus terrenos para ser incluidos en el proyecto de 
reajuste de tierras (Sorensen 2000, 52).

Caso de estudio: Reajuste de tierras, Japón

Comparación entre adquisición 
de terrenos convencional y 
reajuste de tierras. 
Basado en Vergel 2012, 2.
Diagrama por Jorge Silva.
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Paso 1

Identificar	el	tema:	el	sistema	de	
calles	es	insuficiente

Paso 2

Adquirir terrenos

Paso 3

Reasignación de las parcelas, 
manteniendo la misma área del 
terreno original

Condiciones originales Método de adquisición de terrenos Después de adquirir de terrenos
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Los siguientes beneficios han sido identificados como varias razones 
para perseguir los proyectos de reparcelación (Sorensen 2000):

• El reajuste de tierras ofrece un medio para que el sector privado 
pueda acceder a terrenos urbanos e infraestructura para el 
desarrollo, lo cual permite que el gobierno pueda invertir sus 
fondos en otras prioridades como la industrialización (58);

• La combinación de los terrenos y los proyectos de reajuste de 
tierras son relativamente baratos, ya que (al menos en teoría) los 
propietarios voluntariamente comparten sus terrenos con poca o 
ninguna compensación del gobierno (54);

• La oposición por parte de los propietarios de los terrenos puede 
ser menor ya que al contrario de otros procesos de desarrollo, 
conservan la escritura de la mayor parte de sus terrenos (54);

• Los propietarios originales se benefician de la infraestructura 
nueva y el aumento en el valor de los terrenos (54);

• LR es una forma de "contribución por mejoras" ya que los 
beneficiarios del desarrollo de la infraestructura y los terrenos 
(los propietarios) soportan los costos (59); y,

• LR desalienta la expansión urbana al crear un marco para el 
crecimiento ordenado (Sorensen 1999, 2356).

El reajuste de tierras en Japón

A finales de 1990, alrededor de un tercio de las zonas urbanas de 
Japón habían sido desarrolladas a través del reajuste de tierras, por lo 
general en la periferia de las ciudades en desarrollo (Sorensen 1999, 
2333). En Japón, hay cinco tipos de ejecutores de los proyectos de 
reajuste de tierras: los individuos, asociaciones, gobiernos locales, 
agencias administrativas y empresas públicas, con los dos primeros 
tipos distinguidos como entidades privadas y los últimos tres como 
organismos públicos (Sorenson 2000, 52). Las asociaciones son 
organizaciones que incluyen a "todos los propietarios y arrendatarios 
de los terrenos en el zona del proyecto" (Sorenson 2000, 53).

Mientras que en algunos ejemplos los gobiernos locales gestionan 
directamente sus proyectos de reajuste de tierras, en las ciudades 
más pobladas los gobiernos locales han establecido una corporación 
sin fines de lucro, formalmente separada pero aun trabajando en 
colaboración cercana con el gobierno. Las empresas pueden reducir 
sus necesidades de financiamiento por medio de la agrupación de los 
fondos de varios proyectos; particularmente significativo debido a que 
el reajuste de tierras típicamente requiere costos altos iniciales, ya que 
los ingresos se realizan hasta finales del proyecto (Sorensen 2000, 68).
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Línea del tiempo de reajuste 
de tierras en Japón

1900 LR introducido

1945 El Plan de Reconstrucción 
de Daños de Guerra 
promueve el uso de LR

1954 Revisión completa de 
políticas LR permite al 
gobierno nacional 
subsidiar LR

1955-60 El uso de LR en Japón 
acelera

1968 La Ley de Planeación 
de Ciudades de 1968 
crea el sistema de 
planeación Senbiki

1970s Intensifica la resistencia 
local a las políticas de LR

1980s Emerge el “Senbiki 
flexible” en Chiba, 
Kanagawa, y Saitama

1990s El proyecto de LR 
rezaga, resistencia de 
terratenientes continua

Los impactos de las políticas de reajuste de tierras 
en Japón han sido influenciadas de una manera 
importante por la fragmentación de los terrenos 
agrícolas (Sorenson 2000, 2335). Además de 
esto, los agricultores han sido históricamente 
muy poderosos en el ámbito político, lo cual 
ha propiciado políticas que promueven a las 
parcelas agrícolas más pequeñas. Por ejemplo, 
bajos impuestos para los terrenos agrícolas en la 
periferia urbana aumentan la posibilidad que las 
parcelas sean guardadas con la esperanza de que 
los precios de los terrenos subirán (Sorensen 1999, 
2337). Las lagunas regulatorias también facilitan 
el desarrollo de las parcelas agrícolas pequeñas. 
La exclusión de los proyectos de 0.1 hectáreas o 
menos de los requisitos de permiso de desarrollo 
ha alentado la subdivisión de terrenos y ha dado 
lugar a un mosaico de parcelas urbanas y agrícolas 
sin coordinación (Sorensen 1999, 2338). Este 
contexto fragmentado complica el desarrollo de 
los proyectos de reparcelación.

Historia y actores principales

El reajuste de tierras se utilizó por primera vez en 
Japón alrededor del inicio del siglo XX, siguiendo 
el modelo alemán (Sorensen 2000, 52). El reajuste 
de los terrenos enfrentó resistencia a nivel local, 
después de la Segunda Guerra Mundial, a pesar de 
que los planes y la legislación promovieron su uso, 
lo cual es ilustrado en la línea de tiempo incluida 
(Sorensen 2000, 63).

La revisión completa de las políticas de reajuste 
de tierras en 1954 le permitió al gobierno 
nacional que subsidiara los proyectos de reajuste 
de tierras iniciados por los gobiernos locales 
(Sorensen 2000, 52-53). Posteriormente, el 
financiamiento procedente de la Cuenta Especial 
de Mejoramiento Vial se convirtió en una fuente 
importante de recursos (Sorensen 2000, 53). La 
implementación de reajuste de tierras también 
se vio facilitada por las estructuras jurídicas que 
establecen que los proyectos iniciados por los 

Linea del tiempo de reajuste de tierras en Japón. 
Adaptado de Sorensen 2000; y Sorensen 1999.
Diagrama por Virginia Kessler
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Propietario A

Propietario A

Tierra de reservaParque

Área
Precio de la tierra

- Costo de reubicar edificios y 
  compensación
- Costo de construir vías, parques, etc. 
- Costos de diseño y estudios de tierra
- Costos administrativos
- Otros

- Capital de tierra de reserva
- Gastos municipales 
- Subsidios nacionales
- Sufrago compartido de servicios 
  públicos por autoridades de gestión
- Otros

Costo del proyecto Recursos

Porción contribuida 
del terreno

Contribución a la 
tierra de reserva

Terreno de A (reparcelo) 
después del reajuste

- Área del terreno disminuye debido a la contribución
- Precios de la tierra aumentan debido al 
  mejoramiento de servicios urbanos

Contribución a servicios públicos (usado para vías, 
parques, etc.)

Antes

Después

gobiernos locales no requieren el consentimiento de los propietarios. 
Esto contrasta con los proyectos de reajuste de tierras que son iniciados 
por fuentes privadas, que requieren el consentimiento de dos tercios de 
los propietarios de los terrenos que poseen dos tercios de los terrenos 
agrupados (Sorensen 2000, 63).

Otra política vinculada con el reajuste de tierras, la Ley de Planeación 
de la Ciudad de 1968 trato de controlar la expansión en las zonas 
suburbanas por medio de la creación de un sistema de planeación 
denominado Senbiki y un sistema de permisos para el desarrollo de los 
terrenos (Sorensen 1999, 2337). Senbiki designó a dos tipos de zonas de 
planeación en la ciudad: "El Área de Promoción Urbana (Urbanisation 
Promotion Area, UPA por sus siglas en inglés), la cual incluye a las 
zonas urbanizadas actuales y las zonas destinadas para el desarrollo 
dentro de 10 años y las Área de Control Urbano (Urbanisation Control 
Area, UCA), donde la urbanización será contenida” (Sorensen 2000, 
64-65). El sistema de planeación (Senbiki), el sistema de permisos de 
desarrollo y el reajuste de tierras estaban destinados a funcionar juntos 
para promover el crecimiento controlado.

La resistencia a las políticas de reajuste de tierras se intensificó con 

Diagrama del proceso de 
reajuste de tierras. 
Fuente: JICA 2014, 10
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el tiempo, retrasando de esta manera los plazos 
de construcción y amenazando las carreras de 
varios políticos locales (Sorensen 2000, 63). 
Esto demostró la importancia de "obtener la 
autorización previa de los propietarios de los 
terrenos locales" (Sorensen 2000, 64). En la 
década de 1980, la rápida expansión urbana 
originó el surgimiento del "Senbiki flexible" en 
Chiba, Kanagawa y Saitama, las tres principales 
prefecturas suburbanas cerca de Tokio (Sorensen 
2000, 64; Sorensen 1999, 2342). La política 
siempre insistió que los proyectos de reparcelación 
en zonas ACU podrían ser cambiados a zonas 
de UPA con el fin de aumentar el desarrollo y 
mejorar las ganancias, mientras que las zonas 
UPA subdesarrolladas, denominadas "Zonas 
Designadas Problemáticas," serían degradadas a 
la categoría UPC si ninguna acción es hecha para 
el lanzamiento de un comité de organizadores 
encargados del reajuste de terrenos en esas zonas 
(Sorenson 2000, 65). No obstante, en 1997 los 
proyectos de reajuste de tierras habían comenzado 
en sólo el 35% de las zonas problemáticas en 
la prefectura de Saitama y   la oposición de los 
propietarios ha continuado (Sorenson 2000, 65).

Las críticas del reajuste de tierras

El análisis espacial y cualitativo extenso de 
Sorensen (1999, 2339) demuestra las desventajas 
claves del uso del reajuste de tierras para el 
desarrollo urbano. La investigación de Sorensen 
indica que el reajuste de tierras es tan complejo, 
costoso y requiere tanto tiempo, que es poco 
atractivo para las entidades privadas que quieran 
iniciar los proyectos de reparcelación. Las 
entrevistas con los planeadores gubernamentales 
locales sugieren que el tiempo de preparación 
para la iniciación legal de un proyecto toma 5-10 
años de trabajo constante por 3-5 personas del 
gobierno local, la participación significativa de los 
propietarios y varias habilidades especializadas 
para llevar a cabo el proceso de desarrollo 
(Sorensen 2000, 67-69).

El análisis de Sorensen también cuestionó los 
resultados beneficiosos del reajuste de tierras, 
lo que sugiere que esta estrategia, de hecho, 
no crea un desarrollo controlado para toda 
la zona de intervención. Por varias razones 
prácticas, los proyectos de reparcelación se 
limitan generalmente a 40-150 hectáreas y por 
lo tanto crean una "dispersión de proyectos LR 
(de residencia baja)" acompañados de poco 
mejoramiento en la infraestructura de las zonas 
circundantes de la expansión urbana (Sorensen 
1999, 2354-6).

Por último, Sorensen sugiere que el reajuste 
de tierras en Japón falla en reconocer las 
desigualdades económicas. Los propietarios de los 
terrenos tienden a esperar a que los precios del 
terreno suban antes que la construcción empiece 
para poder vender sus terrenos, lo cual impide 
aún más que la población de ingresos bajos tengan 
acceso a los nuevos terrenos (Sorenson 2000, 
60). Además, los propietarios de los terrenos 
grandes también tienden a beneficiarse más de 
los aumentos en el valor de los terrenos que los 
propietarios de los terrenos pequeños (Sorenson 
1999, 2340).

A pesar de estos desafíos, el reajuste de tierras 
se ha extendido a nivel internacional como un 
mecanismo de planeación. Esto ha sido posible 
en gran parte gracias a la ayuda de la Agencia de 
Cooperación Internacional de Japón (JICA por 
sus siglas en inglés), el Ministerio Japonés de 
Construcción (MOC por sus siglas en inglés) y el 
Fondo Internacional de Cooperación Económica 
de Japón (OECF por sus siglas en inglés) para 
financiar y apoyar administrativamente los 
proyectos de reajuste de tierras en países como 
Indonesia, Nepal, Tailandia y Malasia (Sorensen 
2000, 56). JICA también ha ayudado a introducir 
los principios de reajuste de tierras a los 
planeadores de Colombia y Brasil (Vergel, 2012).
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Preguntas clave

• ¿Bajo cuáles circunstancias se puede implementar el reajuste de 
tierras como una estrategia de planeación en otros lugares?

• ¿Qué marcos de planeación son necesarios en relación con 
el reajuste de tierras para ayudar a promover el crecimiento 
controlado y un mejor acceso a los servicios urbanos para 
poblaciones con bajos ingresos?

• Si los proyectos de reparcelación son costosos y requieren mucho 
tiempo, ¿qué estrategias se pueden implementar para facilitar y 
agilizar el proceso de negociación?

• ¿Cómo debería ser incluida la opinión pública o la participación 
comunitaria en el proceso de desarrollo y planeación?

• ¿De qué manera deben ser proporcionados el desarrollo urbano 
y la infraestructura por el sector privado? ¿En qué medida y 
cuándo esos elementos deben de ser proporcionados por el sector 
público?

• ¿Cómo se puede asegurar que el sector privado mejor rienda una 
infraestructura más adecuada?

Implicaciones para otras comunidades

Los altos costos asociados con el reajuste de tierras en Japón destacan 
las barreras potenciales de la aplicación de esta herramienta en otros 
países. Como Sorensen (2000, 69) sugiere: "Un gobierno local activo, 
con el personal y los recursos suficientes para poder sostener un 
programa de organización activo durante muchos años es claramente 
necesario." El reajuste de tierras no necesariamente va a funcionar 
como un proceso basado en el consenso; particularmente en países con 
derechos de propiedad muy desarrollados, recursos considerables se 
deben gastar para obtener el consentimiento de los propietarios de los 
terrenos que oponen la estrategia. Además, si los países se basan en el 
sector privado para proporcionar el mejoramiento de la infraestructura 
y su inversión no se materializa, el desarrollo de la infraestructura 
adicional posteriormente puede resultar más costosa que si el gobierno 
la hubiera proporcionado mientras que el valor de los terrenos eran 
bajos (Sorensen 1999, 2355). El caso del reajuste de tierras en Japón 
ilustra la insuficiencia en confiar únicamente en ciertas herramientas 
de planeación para promover el crecimiento controlado; en realidad, se 
necesita un régimen de planeación más completo (Sorensen 2000, 70).
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Participante de un taller de 
Ciudades Gemelas mirando 
imágenes de vivienda local de 
distintas densidades. 
Foto: Colección de Ann 
Forsyth

Caso de estudio: La iniciativa del corredor de vivienda, las 
Ciudades Gemelas (Minneapolis-St. Paul), Estados Unidos

Descripción general

En la década del 2000, el plan integral de Minneapolis propuso el 
desarrollo de nuevas viviendas a lo largo de las rutas de transporte. 
Sin embargo, la construcción no procedió sin problemas ya que los 
desarrolladores de viviendas encontraron una fuerte oposición por 
parte de las asociaciones de residentes que consideraban que no habían 
sido incluidos en el proceso de planeación del proyecto. Gretchen 
Nichols, del Centro para los Barrios de las Ciudades Gemelas (Center 
for Neighborhoods in the Twin Cities), fue una de los representantes 
que iniciaron el proceso que reunió a las asociaciones de residentes, 
desarrolladores y funcionarios de la ciudad.

En cada corredor de la iniciativa, el proceso comenzó con una 
junta directiva compuesta del personal de planeación de la ciudad, 
representantes de los grupos comunitarios, asociaciones empresariales 
y otros actores comunitarios. La junta examinó los documentos de 
planeación, identificó los temas claves y planeó diferentes eventos para 
educar a los miembros de la comunidad sobre el proceso de desarrollo. El 
objetivo era producir una hoja de preferencias de desarrollo que actuaría 
como una guía para el desarrollo futuro en el vecindario.
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Historia del proyecto y temas actuales

De 2003 a 2010, la iniciativa del corredor de vivienda (Corridor Housing 
Initiative, CHI por sus siglas en inglés), trabajó en 19 corredores en la 
zona metropolitana de las Ciudades Gemelas (Minneapolis-St. Paul), 
como una estrategia para promover la aprobación de la comunidad. 
Este proyecto se reprodujo de una forma modificada en Chicago. 
Cuatro de los cinco primeros corredores en los que el programa 
funcionó tenían proyectos planeados a partir del 2010 (Forsyth et al. 
2010, 269-270).

Las asociaciones de residentes en las zonas centrales de la ciudad, la 
cuales tenían una larga historia de oposición a nuevos desarrollos, eran 
el enfoque de los primeros proyectos de CHI. Los grupos solicitaron ser 
parte del proceso a la junta directiva. Para cada proyecto, los miembros 
de estos grupos comunitarios (además de líderes empresariales y otros 
grupos de interés de la comunidad) se unieron con las autoridades 
municipales y los desarrolladores interesados en estas comunidades 
como socios iguales en el diálogo. Una vez establecida, la junta 
directiva revisó los esfuerzos de planeación anteriores, propuso sitios 
para la promoción de desarrollo y diseñó un proceso de acercamiento a 
la comunidad (Forsyth et al. 2010, 271-272).

Por lo general, el proceso empezó con unas reuniones iniciales de la 
junta directiva; luego una reunión pública designada para identificar 
las preocupaciones locales; un grupo de conversación con los líderes de 
empresariales, vecinales y desarrolladores; una segunda reunión pública 
para explicar las condiciones de desarrollo local; una tercera reunión 
pública donde los líderes empresariales y desarrolladores hablaron 
sobre las oportunidades y los desafíos del vecindario; y una reunión 
final para determinar las preferencias de desarrollo del barrio (Forsyth 
et al. 2010, 272).

La segunda reunión pública representó un proyecto interactivo llamado 
el “ejercicio por cuadra”, el cual los participantes describieron como 
"transformante”. Durante el ejercicio por cuadra, los participantes 
crearon diferentes opciones de desarrollo hipotéticos utilizando una 
fotografía aérea del vecindario y sus cuadras que representaban los 
tamaños típicos de edificios e instalaciones. Un diseñador hizo un 
bosquejo de las opciones de desarrollo para establecer cómo se verían 
en el contexto del vecindario. Un consultor de desarrollo produjo 
entonces una pro forma rápida basada en las suposiciones locales de 
los costos de desarrollo, los costos de construcción y los alquileres. En 
el curso de una sola reunión, los miembros de la comunidad lograron 
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una lección valiosa de cómo el diseño puede mejorar los problemas 
percibidos con el nuevo desarrollo y en los tipos de compensaciones 
en términos de densidad, estacionamiento y espacio abierto que los 
desarrolladores tienen que hacer con el fin de que los proyectos sean 
factibles (Forsyth et al. 2010, 273-275).

La iniciativa de corredor de viviendas (ahora la Iniciativa de Corredores 
de Desarrollo de Vivienda) es en principio un programa educativo 
encargado de crear capacidades locales. La iniciativa fue diseñada para 
promover un público más capacitado para participar de una manera 
más productiva con los planeadores de la ciudad y los desarrolladores. 
Sin embargo, esa capacidad disminuiría en los siguientes años debido a 
la migración de los residentes actuales y al ingreso de residentes nuevos 
que no han sido parte del programa.

Preguntas clave

• Reunir a los residentes y su gobierno y atraerlos puede producir 
relaciones que hacen que el proceso de desarrollo sea más 
productivo para todos.

• Entender que un desarrollo de alta calidad es beneficioso para 
los residentes, constructores, inversores y la ciudad es la base de 
conversaciones futuras entre todos los actores.

• Proporcionar visualizaciones atractivas del diseño ayuda a que 
los residentes comprendan que lo que ellos imaginan ser aspectos 
negativos del desarrollo en realidad pueden existir en una forma 
sensible en términos del contexto.

Implicaciones para otras comunidades

• Reunir a los residentes y su gobierno y atraerlos puede producir 
relaciones que hacen que el proceso de desarrollo sea más 
productivo para todos.

• Entender que un desarrollo de alta calidad es beneficioso para 
los residentes, constructores, inversores y la ciudad es la base de 
conversaciones futuras entre todos los actores.

• Proporcionar visualizaciones atractivas del diseño ayuda a que 
los residentes comprendan que lo que ellos imaginan ser aspectos 
negativos del desarrollo en realidad pueden existir en una forma 
sensible en términos del contexto.
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Descripción general

El concepto de ZEIS, o Zonas Especiales de Interés 
Social, fue desarrollado por primera vez a nivel 
local en varias ciudades en Brasil. Los objetivos 
principales de las ZEIS son:

1. Permitir la inclusión en la ciudad de grupos 
de personas que han sido marginados.

2. Introducir los servicios e infraestructura 
urbana en lugares donde no llegaban antes, 
mejorando las condiciones de vida de la 
población.

3. Reducir las diferencias de calidad en el 
mercado de terrenos urbanos existentes 
basado en diferentes tipologías de vivienda 
para reducir las diferencias de precios entre 
los terrenos.

4. Introducir mecanismos de participación 
directa de los residentes en el proceso 
de definir las inversiones públicas en 
la urbanización para consolidar los 
asentamientos.

5. Aumentar la recaudación de impuestos del 
gobierno local. 

6. Aumentar la reserva de terrenos para los 
mercados urbanos de bajos recursos.

En la década de 1980, varias ciudades incluyendo a 
Curitiba y Recife, intentaron incluir disposiciones 
relativas a los asentamientos informales en sus 
planes maestros. Esas ciudades propusieron una 
categoría de zonificación dentro de los planes 
de uso de los terrenos con parámetros urbanos 
distintos para los asentamientos de calidad 
inferior (Smolka 2013). En primer lugar, los 

parámetros reconocen los derechos de las familias 
que ocupan ilegalmente los terrenos, dándoles 
la oportunidad de regularizar su situación sin 
la presión de la especulación inmobiliaria o 
la amenaza de desalojo. Aunque el objetivo es 
regularizar y legalizar, el ZEIS también encarna 
la idea de que el 'derecho de uso' puede ser 
legalmente reconocido incluso cuando el ‘derecho 
de propiedad’ está ausente" (Macedo 2008, 265). 
Dos herramientas legales que se utilizan con ZEIS 
son el usucapião urbano u ocupación adversa 
colectiva y la concesión del derecho de uso o 
concessao de direito real de uso o CDRU (por sus 
siglas en portugués), lo cual es explicado en la 
tabla siguiente.

Los gobiernos estatales estuvieron a cargo de 
establecer las zonas de bajos ingresos como 
ZEIS y promover la recalificación, legalización 
y urbanización por medio de los planes de 
urbanización, los cuales fueron formulados con la 
participación de las poblaciones de bajos recursos 
afectadas. El objetivo del programa es proteger 
a esas zonas de la especulación inmobiliaria al 
designar las zonas como áreas para el uso de 
viviendas de interés social. Igualmente, las ZEIS 
también someten a los vecindarios de bajos 
recursos y las favelas – un tipo de asentamiento 
informal de personas de bajos recursos en la 
cual los residentes no tienen derecho de poseer 
los terrenos – a reglas de ocupación (Budny 
2007, 3). Adicionalmente, los ZEIS aumentan 
potencialmente los ingresos e impuestos locales al 
requerir que las familias recientemente integradas 
paguen impuestos de propiedad y el costo de los 
servicios públicos (Macedo 2008, 266).

Caso de estudio: Zonas Especiales de Interés Social (ZEIS 
por sus siglas en inglés), Brasil
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Herramienta Definición Uso
Posesión adversa 
colectiva

La posesión adversa es una doctrina bajo la 
cual la persona en posesión de un terreno 
que le pertenece a otro dueño puede adquirir 
la escritura válida del terreno, siempre y 
cuando ciertos requisitos legales y civiles 
son cumplidos y la persona reclamando 
la posesión del terreno, ha estado ahí por 
un	periodo	suficiente	de	tiempo,	como	es	
indicado	por	ley.	

Usucapião urbano crea la habilidad 
de establecer el título de propiedad 
incontestablemente para los residentes 
quienes han ocupado continuamente por 
cinco años los terrenos urbanos pequeños, 
mientras que no exista una oposición 
legítima al cambio (Budny 2007, 2) “la 
herramienta ha establecido exitosamente 
los títulos de propiedad a personas 
quienes compraron sus terrenos pero no 
podían obtener la escritura sea porque 
compraron el terreno de un estafador 
o porque existían “irregularidades en la 
subdivisión de los lotes” (Budny 2007, 5).

La concesión del 
derecho de uso real 

El Acuerdo de Concesión Real de Uso 
puede ser un instrumento sin costo, 
pagado,	individual	o	colectivo.	Este	acuerdo	
administrativo	es	el	documento	legal	que	
transfiere	los	derechos	de	propiedad	reales.	

El CDRU (por sus siglas en portugués) 
puede ser aplicado en casos de zonas 
desocupadas que previamente fueron 
programadas para la provisión de 
viviendas; en zonas ocupadas que son 
áreas	de	conflicto	sobre	la	propiedad	
del terreno; para el uso sustentable de 
pantanos y la seguridad de tenencia en 
las comunidades tradicionales; y para 
propósitos	comerciales.	El	CDRU	es	
aceptado	como	garantía	en	las	hipotecas.

Tabla D.2 Herramientas ZEIS

Adaptado de Budny 2007.

Contexto

Historia

Históricamente, Brasil ha contado con pocos 
terrenos controlados por el estado y una 
proporción significativa de terrenos en propiedad 
privada. Durante el régimen militar y hasta la 
Constitución de 1988, las intervenciones urbanas 
a nivel federal con frecuencia descuidaban las 
necesidades de vivienda popular y el déficit de 
vivienda se veía agravado con el tiempo y se 
estimaba de por lo menos 10 millones de unidades 
(Fernandes 1997, 3).

A medida que las ciudades de Brasil fueron 
urbanizadas, el gobierno municipal y estatal 

fueron prácticamente excluidos del control 
de la división de los terrenos, además de la 
aprobación formal de los planes y proyectos 
presentados por los desarrolladores, dejando a 
los desarrolladores la tarea de “predeterminar, de 
acuerdo a sus propios intereses la forma en que 
deseaban dividir las zonas” (Fernandes 1997, 9). 
A menudo, las mejores porciones de los terrenos 
urbanos estatales fueron designados para el uso 
industrial, mientras que los propietarios privados 
poseían la mayor parte del resto, dejando poco 
espacio para los residentes de bajos recursos, que 
a menudo se encuentran en situaciones precarias 
e ilegales (POLIS 2004). La especulación intensa 
alentó el acaparamiento de terrenos por parte 
de propietarios privados, que especulaban con 
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Los diagramas anteriores muestran los parámetros 
utilizados para definir cada tipo de ZEIS. 
Ilustraciones del Plan Maestro Estratégico de Sao Paulo, 
2014, 4-5.
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los terrenos mientras esperaban a que el valor de los terrenos subiera. De 
esta manera, los terrenos desocupados crearon un modelo de desarrollo 
ineficiente, costoso, segregado y hostil para el medio ambiente y los 
residentes de bajos recursos (Fernandes 1997, 1).

¿Quién inicia, desarrolla y supervisa todo el proceso?

Las asociaciones de residentes registradas legalmente pueden solicitar la 
transformación de las zonas que representan en un ZEIS. Para comenzar el 
proceso, las comunidades forman una Comisión para la Legalización y la 
Urbanización, (Art. 6) COMUL (por sus siglas en portugués) y eligen a dos 
representantes que son responsables de la negociación con los funcionarios 
del gobierno municipal y toman las decisiones para el beneficio de 
la comunidad durante el transcurso de dos años. Además de los dos 
representantes de la comunidad, cada COMUL incluye a un representante 
de URB10, un representante de la agencia del gobierno municipal o estatal 
a cargo de la implementación del desarrollo del terreno y los proyectos de 
legalización y un representante de la agencia no gubernamental que trabaja 
con la asociación de residentes.

Después del primer año de las negociaciones entre los COMULs, el 
movimiento popular ZEIS se dio cuenta de la necesidad de un foro en el 
que todos los participantes del proceso pudieran discutir los problemas 
y la soluciones comunes y creó el FORO de PREZEIS (Art. 36). Mientras 
que los COMULs se enfocan en los problemas de la comunidad más 
específicos, el foro aborda los retos más amplios, como la asignación de los 
fondos para los proyectos de urbanización, la aceleración de los trámites 
burocráticos para institucionalizar COMULs y el monitoreo del gasto y las 
acciones del gobierno (Informe de Investigación de Brasil 19-21).

Caso de estudio: Recife

"La primera experiencia con una propiedad ZEIS se produjo en la ciudad 
de Recife (1,3 millones de habitantes) en la década de 1980" (POLIS 
2004). Con el apoyo de la Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis 
de Olinda y Recife, el proyecto de ley que regulaba el concepto de ZEIS 
fue aprobado, proporcionando mecanismos de gestión participativos para 
la realización de los proyectos de recuperación urbana, el proceso legal 
y la revisión de las solicitudes en lugares que todavía no contaban con la 
designación de ZEIS. La ley también presentó mecanismos de protección 
contra las acciones especulativas del mercado, el establecimiento de los 
tamaños mínimos de los lotes y la consolidación de varios lotes vecinos en 
uno mucho más grande.
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En 1993, la ley PREZEIS y los fondos fueron 
autorizados por el Concejo Municipal, con el 
1.2% de los ingresos fiscales comprometidos a la 
operación de ZEIS. Los resultados de ZEIS fueron 
posibles en gran parte a que los residentes de 
los vecindarios se organizaron y se convirtieron 
en socios permanentes de la política urbana 
municipal. Además de proporcionar el acceso a 
la vivienda para las personas involucradas, este 
proceso ha demostrado el mejoramiento en la 
administración municipal, ya que el gobierno 
consultó a la población y cumplió con su papel 
como mediador de los conflictos sobre terrenos 
urbanos (POLIS 2004).

Preguntas clave

• A pesar de los esfuerzos legales para 
preservar la accesibilidad económica en 
las zonas ZEIS para las poblaciones de 
bajos recursos, la preocupación de que la 
regularización de las zonas ZEIS elevará los 
costos de vida y desplazará a los residentes 
es contante, poniendo así en peligro el 
objetivo primordial de la integración 
(Fenandes 2003, 9).

Implicaciones para otras comunidades

• Por medio del establecimiento de ZEIS, los 
gobiernos locales reconocen el derecho de 
los habitantes de las favelas a tener acceso 
a la tierra urbana y la vivienda, así como la 
obligación del estado de mejorar las favelas 
(Budny 2007, 5).

• Legalmente, ZEIS le permite a las 
autoridades municipales que utilicen 
herramientas tales como la prescripción y 
la concesión del derecho de uso y facilitar 
la regularización de los terrenos de las 
invasiones urbanas.

• Reconociendo a los habitantes de las favelas 
como sujetos de derechos ha ayudado a 
establecer las bases iniciales de la planeación 
urbana con una orientación social y 
participativa. Históricamente, ZEIS ha 

funcionado mejor cuando los residentes del 
vecindario participan en las negociaciones 
sobre las decisiones regulatorias y de 
inversión. El proceso también se ha 
mejorado por medio de las negociaciones 
más abiertas y democráticas con los 
desarrolladores inmobiliarios (Budny 2007, 
4).

• Las inversiones en infraestructura y 
servicios urbanos para soportar densidades 
más altas han sido destacadas como maneras 
para generar aumentos en el valor de los 
terrenos, aumentando así la base tributaria 
municipal (LILP 2013, 4).

• Mientras que el aumento del valor 
de los terrenos causado por ZEIS es 
útil para las ciudades, también puede 
conducir a procesos de gentrificación y al 
desplazamiento de las poblaciones de bajos 
recursos.

• Los resultados ambientales de ZEIS incluyen 
el mejoramiento del ambiente urbano para 
los residentes y reducen el riesgo de daños 
en las viviendas en las zonas de riesgo, tales 
como los deslizamientos o inundaciones.

• Sin embargo, el programa se puede 
interpretar como la institucionalización de 
estándares más bajos para las personas con 
menores recursos (Budny 2007, 3).
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Descripción general y contexto

La Comisión de Planeación de Australia 
Occidental (WAPC por sus siglas en inglés) creó 
“El código de Barrios Habitables” en un esfuerzo 
para orientar el desarrollo sustentable y reducir la 
expansión urbana en la región oeste de Australia. 
Las reglas generales de este código tienen por 
objeto producir desarrollos más eficientes, 
sustentables y atractivos afuera de los centros 
urbanos. De acuerdo con el estado de Australia 
Occidental, "los Barrios Habitables han sido 
preparados para poner en práctica los objetivos 
de la estrategia de planeación del estado que tiene 
como objetivo guiar el desarrollo sustentable de 
Australia Occidental de 2029. El programa de 
Barrios Habitables opera como una política de 
control de desarrollo, o código, para facilitar el 
desarrollo sustentable de las comunidades"(Estado 
de Australia Occidental 2007, 1).

El Código de los Barrios Habitables en Australia 
Occidental y en la región metropolitana de 
Perth, en particular, ha sido precedida de varios 
esfuerzos en otras zonas de Australia, incluyendo 
al Código de Estilo Victoriano para el Desarrollo 
Residencial (1992) y una Directiva Ministerial, 
para lograr la densidad de 15 lotes residenciales 
por hectárea en el sudeste de Queensland y Nueva 
Gales del Sur (Lumb et al. 2000).

Al comienzo de la iniciativa de los Barrios 
Habitables, la región metropolitana de Perth tenía 
una población de aproximadamente 1.4 millones, 
una densidad habitacional relativamente baja de 
cerca de seis viviendas por hectárea (WAPC, 2003) 
y una historia de expansión urbana, por lo cual 

fue un buen sitio para poner a prueba el nuevo 
código.

El estado tenía el objetivo fundamental de 
promover el desarrollo sustentable y ejercer una 
fuerte influencia sobre el mercado de bienes 
de raíces. Mientras Australia Occidental estaba 
trabajando para proporcionar un acceso adecuado 
a los servicios de educación para la comunidad, 
crear una base económica estable y conservar 
la calidad ambiental, Perth en particular, estaba 
luchando para mantenerse al día con el costo 
alto de la prestación de servicios públicos en una 
zona rápida expansión urbana. Perth también 
tuvo problemas con "la necesidad de mayor 
accesibilidad a la vivienda, preocupaciones sobre 
la seguridad, el deseo de un medio ambiente más 
sustentable, la necesidad de centros de trabajo 
locales y la capacidad de proporcionar transporte 
público de una manera más eficiente" (Estado de 
Australia Occidental 2007, 4). Dentro de Australia 
Occidental, el plan sería aplicado en las zonas 
metropolitanas, zonas residenciales rurales, zonas 
verdes y sitios de rehabilitación urbana (Estado de 
Australia Occidental 2007, 2).

Historia del proyecto y temas actuales

El Departamento Australiano de Planeación 
e Infraestructuras (DPI por sus siglas inglés) 
modificó el Código Modelo Australiano para 
el Desarrollo Residencial 1995, un "documento 
de referencia nacional para los proyectos de 
desarrollo residenciales", con el fin de crear 
el programa de Barrios Habitables (Estado de 
Australia Occidental 2007, 3). A pesar de que el 
código ofrece una guía, no es obligatorio para los 

Caso de estudio: El código de barrios habitables (Livable 
Neighborhoods), Australia 
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Izquierda: El diagrama muestra las 
diferencias de forma urbana entre un 
código de planeación convencional y 
un Código de Diseño Comunitario. 
Ilustraciones de Livable Neighborhoods 
Community Design Code 1997, 19.

Derecha: Una unidad del vecindario 
basada en una distancia peatonal de 5 
minutos hasta el centro. 
Ilustraciones de Livable Neighborhoods 
Community Design Code 1997, 21.
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desarrolladores o los planeadores, ni tampoco el estado proporciona 
incentivos adecuados para que los desarrolladores cumplan con el 
código.

La primera edición del Código de Vecindarios Habitables fue publicado 
a finales de 1997. Por un periodo de 12 meses se hizo una prueba en 
la que los desarrolladores y sus diseñadores podrían adoptar el código 
como una alternativa a las prácticas de subdivisión tradicionales en 
nuevas zonas de desarrollo(Curtis y Punter 2004, 38). El código ofreció 
ilustraciones, análisis y directrices para ayudar con las solicitudes de 
desarrollo por medio de la subdivisión de lotes de gran escala a lotes 
más pequeños (Curtis y Punter 2004, 40) y concibe al vecindario como 
un sitio y dispositivo para promover el desarrollo sustentable (Curtis 
y Punter 2004, 33). Los criterios de evaluación incluyen el diseño de 
la comunidad (el contexto del sitio y análisis), la red de movimiento, 
el diseño de los lotes, un parque público, la gestión del agua urbana 
y servicios públicos, cada uno con objetivos distintos y requisitos 
cuantitativos y cualitativos (Curtis y Punter 2004, 40).

Resultados

Debido a la historia del desarrollo de baja densidad en Perth, el código 
no intentó establecer objetivos específicos sobre las metas de densidad, 
pero si promovió el desarrollo de mayor diversidad de tamaños de 
lote. (Curtis y Punter 2004, 49). Aunque la construcción de múltiples 
unidades de vivienda y departamentos ha demostrado su eficacia en las 
áreas de reurbanización del centro de la ciudad o puertos costeros, se 
ha mantenido una perspectiva arriesgada para los desarrolladores en la 
periferia suburbana (Curtis y Punter 2004, 50). La primera edición del 
código alentó el desarrollo comercial más pequeño, con poco éxito a 
partir del 2004, de esa manera dificultando el objetivo de promover la 
movilidad pedestre del código de Barrios Habitables (Curtis y Punter 
2004, 53).

El código trató de crear 1.4 puestos de trabajo por cada hogar para 
reducir los desplazamientos y aumentar la autocontención del 
desarrollo en los suburbios a través del comercio local y la promoción 
del trabajo desde casa. Esto ha demostrado ser una proyección 
optimista, explicada aquí por Curtis y Punter: "... esto parece ser muy 
optimista salvo que los empleadores grandes pueden ser atraídos 
por los negocios adyacentes, las zonas de distribución o industriales" 
(Curtis y Punter 2004, 53).

En general, los desarrolladores han aceptado fácilmente las iniciativas 
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de diseño de carreteras, como ciclistas y peatones, diseño para familias, 
paisajismo adicional, calles interconectadas, calles a través de los 
centros vecinales y calles con lotes de estacionamiento al frente. Al 
final, los desarrolladores disminuyeron la construcción de calles sin 
salida, que estaban en demanda por los propietarios de vivienda.

Preguntas clave

• ¿Pueden las formas de desarrollo residencial sustentable ser 
efectivamente creadas por medio de los controles de planeación y 
los códigos?

• ¿Puede el diseño comunitario ser alterado por un código que 
no es obligatorio? ¿Qué tipos de incentivos pueden funcionar y 
cuáles no?

• ¿Es el barrio la escala adecuada para el diseño sustentable?
• ¿Puede un código general de "brocha grande“ implementar 

de manera efectiva el desarrollo sustentable en una región 
metropolitana?

• ¿Cómo pueden los desarrolladores de vivienda estar mejor 
preparados y contar con los incentivos adecuados para construir 
de una forma sustentable?

Implicaciones para otras comunidades

• El código no ha sido ampliamente adoptado porque es visto como 
demasiado complejo por los desarrolladores y no en sintonía con 
el mercado local "(Curtis y Punter 2004, 46)

• Se han realizado estudios de evaluación para determinar el efecto 
del Código de los Barrios Habitables en los resultados en hábitos 
saludables como caminar, sin embargo, muchos creen que no 
se ha permitido suficiente tiempo para observar los efectos del 
nuevo código. Hasta el momento, no ha habido una relación 
significativa (Hayley 2013, 1219).

• Este proyecto está siendo utilizado como una prueba de que 
la planeación a nivel del barrio puede promover el desarrollo 
más saludable, más equitativo y más accesible, así como la 
biodiversidad y las formas de participación más cívicas. Por estas 
razones vale la pena refinar el código (Curtis y Punter 2004, 33).
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Descripción general

El programa Choice Neighborhoods (o simplemente Choice) es un 
programa administrado por el Departamento de Vivienda y Desarrollo 
Urbano de los Estados Unidos (HUD por sus siglas en inglés) que 
se enfoca en las viviendas públicas muy deterioradas o la vivienda 
asistida por HUD. Mientras que la vivienda pública es administrada 
por el gobierno federal, las viviendas asistidas por HUD constan de 
casas alquiladas por familias de ingresos moderados y bajos que son 
desarrolladas y administradas por organizaciones sin fines de lucro, 
las cuales reciben subsidios a través de diversos programas de HUD 
(Pendall y Hendey 2013, 1-12).

El programa Choice define la vivienda en un deteriorada como la 
que: "requiere gran rediseño, reconstrucción o remodelación”, “que 
contribuye significativamente a la disminución física y la desinversión 
en el barrio que la rodea y "no puede ser revitalizada a través de la 
ayuda de otros programas" (HUD 2014c, 11; HUD 2014d, 11). La 
viviendas en severo deterioro son ocupadas principalmente por 
familias con bajos recursos, sufren de vandalismo y altas tasas de 

Caso de estudio: Choice Neighborhoods, presente en 
distintas ciudades, Estados Unidos

Vivienda Choice en el proyecto 
Yessler Terace en Seattle, 
Estados Unidos.
Foto: Coleccion de Ann Forsyth
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crimen o carecen de suficientes servicios, como el 
transporte, las escuelas, o los servicios de apoyo 
(HUD 2014c, 11; HUD 2014d, 11).

En los vecindarios elegibles para el programa 
Choice, por lo menos el 20% de los hogares 
deben ser de extremadamente bajos ingresos. 
Además, una de las siguientes características 
deben estar presentes: alta criminalidad en el 
barrio; altos porcentajes de casas abandonadas o 
de calidad inferior, o con escuelas con bajo perfil 
académico (HUD 2014c, 13; HUD 2014d, 14). 
Los vecindarios que son elegibles deben ser más 
grandes que la huella de la zona de viviendas, 
pero típicamente de menos de dos millas de 
diámetro (HUD 2014d, 7). Los solicitantes 
identifican el sitio de la remodelación y definen 
la extensión de la zona del vecindario. Los 
solicitantes elegibles del programa incluyen a las 
autoridades de vivienda pública, gobiernos locales, 
las asociaciones civiles, grupos de vecinos y 
entidades tribales. Sin embargo, las entidades con 
fines de lucro también son elegibles para la ayuda 
financiera en la implementación de proyectos. En 
el caso de los subsidios de implementación, una 
unidad del gobierno local debe el solicitante o co-
solicitante (HUD 2014c, 13).

Historia y actores principales 

Las políticas federales de vivienda empezaron 
por primera vez en los Estados Unidos en los 
años 1930, apoyando al seguro hipotecario, la 
vivienda pública y la asistencia para la adquisición 
de vivienda. La mayoría de los 1.5 millones de 
viviendas públicas construidas desde la década 
de 1930 todavía están en uso hoy en día. Con el 
tiempo, el deterioro físico y el malestar social en 
los desarrollos más abandonados han sido cada 
vez más evidentes (Pendall y Hendey 2013, 1-1).

En 1992, la Comisión Nacional de Viviendas 
Públicas en Situación Precaria (National 
Commission on Severly Distressed Public Housing), 

establecida por el Congreso, publicó un informe 
que señaló que 86,000 unidades (6% de las 
viviendas públicas) estaban en estado precario 
(La Comisión Nacional de la Viviendas Públicas 
en Situación Precaria 1992, 2). Los desarrollos 
en con peor condiciones se caracterizaron por: 
"los residentes que viven en la desesperación y 
en general necesitan gran cantidad de apoyos 
y servicios sociales", cuentan con "edificios 
físicamente degradados" y con"edificios públicos 
económica y socialmente en dificultades" (La 
Comisión Nacional de la Viviendas Públicas 
Situación Precaria 1992 1992, 3). Los desarrollos 
sufrieron de la delincuencia, los sistemas de 
infraestructura obsoletos y altos porcentajes de 
viviendas vacantes. Fondos federales insuficientes 
y una gestión ineficiente de los organismos de 
vivienda pública debilitaron el mantenimiento 
y las medidas de seguridad en las viviendas 
públicas (Popkin et al. 2004, 9-10). De igual 
manera, los servicios sociales y oportunidades 
de desarrollo económico a menudo se olvidan 
en favor de un enfoque en la condición física 
de las viviendas (La Comisión Nacional de la 
Viviendas Públicas Situación Precaria 1992, 3-4). 
En particular, los residentes de viviendas públicas 
eran principalmente de escasos recursos, además 
de que mujeres de minorías y niños enfrentaban 
segregación racial y económica extrema, ya 
que viven en barrios sin acceso a transporte u 
oportunidades de trabajo (Popkin et al. 2004, 8).

Siguiendo las recomendaciones de la Comisión, 
el Departamento de Asuntos de Veteranos y 
HUD crearon la Demostración de Reactivación 
Urbana, más tarde llamado HOPE VI, de lo cual 
el programa Choice fue un programa sucesor 
(HUD 2014A). HOPE VI enfatizó la necesidad de 
desconcentrar la pobreza mediante la reubicación 
de los residentes de viviendas públicas y la 
construcción de urbanizaciones de ingresos 
mixtos (Popkin et al. 2004, 14). Las Autoridades 
de Vivienda Pública (Public Housing Authorities, 
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o PHA por sus siglas en inglés) recibieron más de $6.3 mil millones 
(en dólares corrientes) a través de HOPE VI (Pendall y Hendey 2013, 
1-2 y 1-3). El programa permitía que las PHAs gastaran hasta un 
15% de los fondos en la comunidad y servicios de apoyo, así como en 
involucrar a las asociaciones involucradas, los gobiernos de ciudades 
y condados y los constructores del sector privado, administradores 
de propiedades, e inversionistas (Pendall y Hendey 2013, 1-3 y 1-4). 
HOPE VI fue criticado por la reducción del número total de unidades 
de vivienda pública, en su inhabilidad en enfocarse en las viviendas en 
peores condiciones, el inadecuado involucramiento de los residentes, 
el desplazamiento de los residentes, la falta de un diseño innovador, 
servicios inadecuados y la falta de datos para evaluar los resultados del 
programa (NHLP 2002 I-III; Popkin et al. 2004, 3). Sin embargo, no 
todos los proyectos tienen estos efectos secundarios negativos y algunos 
vecindarios fueron revitalizados de manera positiva.

En 2010, HUD publicó la última ronda de subsidios de HOPE VI y 
lanzó al programa Choice Neighborhoods como el sucesor (Pendall 
y Hendey 2013, 1-4). Los principales actores y partes interesadas en 
Choice incluyen a HUD, las PHA, los gobiernos locales, asociaciones 
civiles, entidades tribales, entidades con fines de lucro, residentes de 
viviendas en dificultades y otros residentes de estas comunidades. Al 
igual que HOPE VI, Choice se basa en la colaboración público-privada 
para la reconstrucción de viviendas.

Para los subsidios de implementación, los solicitantes son evaluados 
en un sistema de puntos, en base a los siguientes criterios (HUD 
2014c, 58). Las solicitudes de subvención de planeación se evalúan en 
una escala de puntos similar pero menos detallada (HUD 2014d, 40). 
Los temas incluyen la capacidad del equipo de proyecto, necesidades, 
estrategia del vecindario, la estrategia de la vivienda, los servicios 
propuestos y la solidez y viabilidad del enfoque.

Choice es diferente de HOPE VI en que: "extiende la elegibilidad a los 
desarrollos con propietarios privados que reciben asistencia financiera 
federal", requiere la sustitución de una unidad por otra unidad (para 
evitar la disminución de la oferta de viviendas) y le pone mayor énfasis 
en la revitalización del barrio (Pendall y Hendey 2013, 1-1) a través 
de un enfoque en los tres niveles de impacto: la vivienda, la gente y el 
barrio.

La vivienda

Choice apoya la remodelación tanto de viviendas públicas como de 
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propiedades privadas que reciben asistencia de un 
programa de familias de HUD (Pendall y Hendey 
2013, 1-12). El programa prioriza a la vivienda 
que es: "de energía eficiente, sustentable, accesible 
y libre de discriminación" y de "ingresos mixtos", 
es decir "bien gestionados y económicamente 
viables" (HUD 2014c, 2).

El programa Choice requiere que por cada 
unidad de vivienda asistida o de bajo costo que 
se sustituya, se debe construir o proporcionar 
otra unidad dentro de la zona indicada (Pendall 
y Hendey 2013, 1-13). El programa también 
establece que: "los inquilinos que cumplan con 
sus rentas tengan la oportunidad de regresar 
al desarrollo de destino, una vez que ha sido 
revitalizado" (Pendall y Hendey 2013, 1-13). 
Existen algunas excepciones, tales como por 
ejemplo la sustitución de hasta la mitad de las 
unidades por vales de vivienda en las otras 
ubicaciones de las zonas metropolitanas, en 
donde el mercado de la vivienda en renta puede 
absorber esta nueva demanda debido a que tiene 
sobreoferta de viviendas en renta.

La gente

Al igual que HOPE VI, Choice requiere estrategias 
para la comunidad y servicios de apoyo, educación 
preescolar, mezcla de ingresos, participación de 
la comunidad, planes de reubicación y vivienda 
justa (Pendall y Hendey 2013, 1-14). A diferencia 
de HOPE VI, el programa Choice coloca un 
particular énfasis en mejorar la educación K-12 
(educación primaria, secundaria y preparatoria) 
y trata de crear servicios que beneficiarán al 
vecindario en total, no sólo a los residentes del 
proyecto de reconstrucción (Pendall y Hendey 
2013, 1-14).

Los barrios

Un objetivo central de Choice es: "transformar 
a los barrios pobres en barrios con buen 

funcionamiento, sustentables, con ingresos mixtos 
y con servicios apropiados, transporte adecuado y 
el acceso a los puestos de trabajo y a las escuelas" 
(Pendall y Hendey 2013, 1-15). Los que reciben 
fondos del programa pueden destinar hasta el 15% 
de los fondos para Mejoramiento Comunitario 
Crítico (ICC por sus siglas en inglés), tales como 
el desarrollo de zonas de tránsito o de comercio y 
están obligados a designar a una agencia principal 
para la implantación de las mejoras al vecindario 
(Pendall y Hendey 2013, 1-15). Choice también se 
enfoca en la seguridad pública.

Temas actuales

En total, HUD ha otorgado 38 subsidios de 
planeación por medio de Choice y 8 becas de 
implementación (HUD, 2014b). La solicitudes de 
planeación de los tres primeros años del programa 
(el año fiscal 2010, 2011 y 2012) indican que los 
barrios intervenidos cambian considerablemente 
en términos de tamaño, número de hogares y el 
terreno, pero tienen ingresos en promedio por 
debajo del promedio de la ciudad (Gebhardt 2014, 
8).

Preguntas clave 

• ¿Qué tipo de proyectos maximizan los 
efectos indirectos de Choice? Por ejemplo, 
¿es mejor dirigir los fondos a las áreas donde 
los esfuerzos de revitalización y el aumento 
de la inversión ya se están produciendo? O, 
serían los cambios en esas áreas igual sin 
ninguna intervención?

• ¿Qué indicadores se deben utilizar para 
evaluar el éxito de Choice?

• ¿Cuáles son las mejores prácticas para 
delinear los límites de los barrios? ¿Es 
ventajosa para el avance de los objetivos del 
programa la flexibilidad en la delimitación 
en los límites del vecindario?

• ¿Qué mecanismos y entidades facilitan 
de manera más eficaz la coordinación 
del programa, las asociaciones públicas-
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privadas y el apalancamiento?
• ¿Los proyectos de Choice atienden adecuadamente las 

necesidades de las poblaciones vulnerables?
• ¿Los proyectos de Choice producen más densidad de población?
• ¿Qué tan efectivas son las estrategias basadas en un lugar 

específico, en el mejoramiento de los servicios, como por ejemplo 
la calidad de la educación?

Implicaciones para otras comunidades

• El financiamiento gubernamental puede constituir una pequeña 
parte del presupuesto total previsto para los esfuerzos de 
reconstrucción; por lo tanto, una consideración importante en la 
vivienda y la revitalización de los barrios es cómo aprovechar los 
fondos adicionales y coordinar los diversos actores que participan 
en las asociaciones públicas-privadas.

• La remodelación de las viviendas puede crear efectos secundarios 
considerables, sobre todo en áreas donde los esfuerzos 
de revitalización y el aumento de la inversión ya han sido 
producidos; sin embargo, los legisladores deben considerar en 
detalle las características que definen un sitio probable para un 
proyecto. Los diseñadores de políticas también deben considerar 
las escalas adecuadas para los sitios de interés para las viviendas 
y los barrios, así como los programas de reconstrucción deben de 
incluir la vivienda privada, al igual que lo hace Choice.

• Una cuestión fundamental es determinar si lo mejor es apuntar a 
los barrios donde los esfuerzos de revitalización ya existen o si es 
posible que el enfoque del programa atienda a los desarrollos con 
más dificultades.

• Los programas que buscan mejorar la vivienda, la gente y los 
barrios, frecuentemente necesitan solventar tomar una gran 
cantidad de desafíos más allá de la reconstrucción de viviendas, 
como por ejemplo mejorar la educación, la seguridad pública o 
la prestación de servicios e infraestructura de transporte y zonas 
comerciales.

285Apéndice D: Casos de estudio



Caso de estudio: BOSCO comunidad sustentable. Vivienda 
unifamiliar regional (INFONAVIT), Hermosillo, México

Descripción General

El proyecto BOSCO presenta un gran ejemplo de diseño innovador 
de viviendas de poca altura y alta densidad en México. La idea del 
proyecto inició en el año 2014, después del Foro Internacional de 
Vivienda Sustentable (FIVS). En este foro, organizado por INFONAVIT, 
un grupo de arquitectos presentaron propuestas para desarrollos de 
viviendas unifamiliares adaptadas a las condiciones regionales de 
cada estado en el país. La exhibición titulada “Vivienda unifamiliar 
regional: 32 entidades, 32 arquitectos, 32 propuestas” reflejó los retos y 
oportunidades de la adaptación de viviendas sociales al contexto social, 
cultural y ambiental de las distintas regiones de México (Arguine 2015).

Una de estas propuestas, desarrollada por el grupo de arquitectura 
mexicana TAX, dirigida por el arquitecto Alberto Kalach, llamó la 
atención de un desarrollador regional de viviendas sociales con sede 
en el estado de Sonora. El desarrollador, Desarrollos Derex, animado 
por la idea de desarrollar proyectos innovadores, estaba interesado en 
determinar si estos nuevos modelos serían económicamente viables y si 

Vista frontal de unidades de 
vivienda en el desarrollo BOSCO 
en Hermosillo, México.
Fuente: Derex Desarrollos
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los consumidores locales los aceptarían.

Después de un proceso de diseño intenso 
y algunas revisiones con los arquitectos, el 
desarrollador e INFONAVIT, el desarrollo 
BOSCO finalmente se materializó como un 
proyecto intraurbano con una densidad que 
excede los parámetros típicos de este tipo de 
desarrollo. Adicionalmente, por medio de 
una mayor atención al diseño y las constantes 
revisiones de eficiencia de costos, se logró un 
precio de las unidades más asequible que la 
competencia cercana.

Contexto

Desde la década del 2000 el sector de la vivienda 
en México vivió un crecimiento acelerado, 
especialmente en el sector de viviendas sociales. 
A pesar de que este crecimiento se ha convertido 
en un motor importante de la economía local, 
también ha producido un sistema de producción 
de gran escala de viviendas que a menudo ignora 
las especificidades del contexto local como el 
clima, los materiales, la cultura y el estilo de vida.

Reconociendo que el mayor desafío no es 
sólo ofrecer hipotecas para los trabajadores, 
sino también proporcionar calidad de la vida, 
INFONAVIT ha desarrollado estrategias para 
asegurar que las viviendas sean adaptadas a las 
características locales. Para lograr esos objetivos, 
la Subdirección General de Sustentabilidad 
de INFONAVIT ha sido responsable de la 
coordinación con los desarrolladores, los 
arquitectos y las autoridades locales para 
materializar proyectos innovadores como BOSCO.

A la vez, en el caso de BOSCO, el desarrollador ha 
tenido un papel crítico en el proceso. Por ejemplo, 
Derex participó en el año 2009 en el programa 
NAMA, que es una colaboración de investigación 
entre el gobierno mexicano y alemán, para reducir 
las emisiones de CO2 y el consumo de energía en 
el proceso de construcción de viviendas.

Historia del proyecto y temas actuales

El principal desafío era garantizar que las 
viviendas sociales asequibles pudieran ser 
construidas en una zona bien situada, a pesar de 

Vista aérea del desarrollo BOSCO en Hermosillo, México. El mapa a la izquierda muestra la 
ubicación del proyecto en los límites CONAVI de la ciudad. 
Fuente: Derex Desarrollos
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que esto pudiera representar mayores costos del terreno. Para solucionar 
este problema, el desarrollador sabía que los cambios en los permisos 
locales para permitir más densidad y las estrategias de diseños serían 
claves para mantener los precios bajos sin comprometer la calidad. 

El prototipo que TAX propuso fue capaz de acomodar a 120 unidades 
por hectárea, una densidad mayor que la densidad típica en este tipo de 
desarrollo de aproximadamente 100 unidades por hectárea y más que lo 
que ya había logrado el desarrollador en un sitio cercano (80 unidades por 
hectárea).

Otro objetivo del proyecto fue maximizar el espacio interior y ofrecer 
un estacionamiento con cada vivienda. El desarrollador abogó por estos 
requisitos basado en su experiencia en la ciudad y la certeza de que el 
proyecto no sería comercialmente atractivo sin estas características.

En términos del tamaño de cada vivienda, el nuevo prototipo logró 73 
metros cuadrados. Este tamaño supera el tamaño de otros productos 
similares construidos por el mismo desarrollador, con un promedio de 
49 metros cuadrados. Se logró un aumento notable del 48% en el tamaño 
de los interiores con una diferencia de precio mínimo. El uso de los 
materiales locales y un sistema de construcción innovadora mantuvo los 
precios bajos.

Las unidades BOSCO (mostradas 
abajo) tienen 48% mas espacio 
interior que los modelos 
construidos anteriormente por el 
desarrollador (mostrados arriba). 
Ademas, el desarrollo BOSCO 
esta mejor localizado y mas cerca 
de servicios urbanos que otros 
desarrollos construidos por el 
desarrollador. 
Fuente: Derex Desarrollos
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A partir de febrero del 2016, la desarrolladora 
informó que las ventas habían sido muy positivas 
y tenían la esperanza de replicar este proyecto 
en otras ciudades. A pesar de que el proyecto 
implicaba un fuerte compromiso de varios actores, 
un período de intensa revisión y un proceso de 
ensayo y error, este ejemplo demuestra que la 
construcción de viviendas sociales, es posible 
que sea asequible, bien situada, densa, bien 
atendida y adaptada a los contextos locales y aún 
económicamente atractiva para el desarrollador.

El diagrama demuestra un análisis comparativo 
del tamaño de la unidad, el precio y la ubicación 
de los productos que el desarrollador ofrece. 
Es claro que el proyecto BOSCO ofrece el 
mejor balance entre el precio y el producto 
sin comprometer la ubicación, la calidad de 
construcción o los servicios urbanos. 

Preguntas claves presentadas

• ¿Cuáles estrategias se pueden utilizar para 
incentivar a otros desarrolladores para 

desarrollar proyectos como BOSCO?
• ¿Cómo colaboran otras instituciones y 

actores en este tipo de desarrollos?
• ¿Cómo participan las comunidades y los 

residentes en el proceso de diseño?
• ¿Cómo se reproducen estos desarrollos en 

otras zonas de México?

Implicaciones para otras comunidades

Los proyectos como BOSCO son importantes 
porque proveen un ejemplo de que si es posible 
realizar proyectos sustentables, en buenas 
ubicaciones y que son exitosos económicamente. 

Ya que México es un país muy diverso, es clave 
que el diseño de viviendas y la producción sean 
basados en las realidades del contexto local. La 
adaptación a estas peculiaridades asegurará la 
calidad de vida de largo plazo para los residentes.

Durante el proceso de diseño, la flexibilidad puede 
ser incluida para determinar la densidad adecuada 
para el contexto local.

Análisis de costo de varios desarrollos construidos por Derex Desarrollos. La gráfica muestra que comparado con otros 
productos del desarrollador, a pesar de los precios de la tierra, el desarrollo BOSCO logró un precio más bajo por unidad 
y un área mayor por unidad. 
Fuente: Derex Desarrollos
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Plantas de una unidad BOSCO y 
vista desde el patio. 
Fuente: Derex Desarrollos

Vista interior de una unidad de 
vivienda BOSCO.
Fuente: Derex Desarrollos
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