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Parte 2 
Mejorando los desarrollos 
en nuevas áreas urbanas



 

Será difícil para las políticas de densificación suministrar por sí 
solas un número suficiente de unidades de vivienda que satisfagan la 
creciente demanda habitacional en las zonas urbanas de la mayoría 
de las áreas metropolitanas del mundo. Los datos sobre las reservas 
territoriales mexicanas, analizados en el Apéndice F, muestran que 
en muchos estados quedan pocos terrenos disponibles en las zonas 
urbanas existentes, por lo que parte de la nueva demanda habitacional 
proyectada tendrá que ser desarrollada en terrenos nuevos (U3). 
Los datos sobre los permisos de construcción emitidos en tres áreas 
metropolitanas en los Estados Unidos demostraron que “incluso en 
áreas metropolitanas con registros exitosos de reurbanización, como 
porcentaje del crecimiento total del área la reurbanización continúa 
siendo una parte menor del crecimiento total” (Heid 2004, 3). Estos 
hallazgos sugieren que las ciudades deberán tener en cuenta prácticas 
alternativas de desarrollo sustentable.

Si bien el capítulo anterior expuso los argumentos a favor de densificar 
y poner fin a la expansión urbana, no tenía la intención de sugerir 
que este es el único tipo de crecimiento urbano que debe ocurrir. Los 
desarrollos de nuevas áreas urbanas, o el desarrollo de terrenos no 
utilizados previamente, deben ser un aspecto igualmente importante 
en la creación de ciudad en el siglo XXI, para que las zonas urbanas 
puedan albergar apropiada y adecuadamente a las nuevas generaciones 
de habitantes urbanos.

Esto no significa, sin embargo, que la expansión urbana debe continuar 
como lo ha hecho en el pasado. Como muestra la Tabla 2.1, hay 
diferencias significativas entre la expansión urbana tradicional y el 
desarrollo sustentable de terrenos no urbanizados previamente. En 
la Tabla 2.1 se comparan las características de la expansión urbana 
especificadas en la Parte 1 del informe con las características de las 
nuevas áreas de desarrollo urbano más sustentables. A menudo, esto 
requiere cambios significativos en la forma en que se planea, permite y 
desarrolla la expansión urbana.

En términos generales, las estrategias que los gobiernos han utilizado 
para mejorar las nuevas áreas de desarrollo urbano se pueden dividir 
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Características de expansión urbana Características del desarrollo sustentable en 
nuevas áreas urbanas

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

desarrollos
• Segregación espacial de diferentes tipos de usos de 

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

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

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

• Transporte dominado por vehículos motorizados de 
propiedad particular

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

• Gran variación en la capacidad fiscal de los gobiernos 
locales

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

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

• Densidad residencial mas alta con una variedad 
de tipos de vivienda, no solamente vivienda 
unifamiliar

• La extensión de desarrollo hacia afuera esta 
limitada por muchos factores incluyendo 
la habilidad de los municipios de proveer 
infraestructura y servicios, mantenimiento de 
espacios abiertos, consideraciones de protección 
ambiental, etc. 

• Usos del suelo variados e integrados con centros, 
parques de oficinas, y otros centros de empleo 
y comerciales fácilmente asequibles desde áreas 
residenciales

• Expansión urbana contigua
• Desarrollo de tierra sucede de acuerdo a planes 

bien definidos o bajo la cooperación entre 
terratenientes

• Creación de infraestructura y desarrollo que 
permiten varios modos de transporte incluyendo 
bus, transporte rápido, bicicleta, y peatonal

• El gobierno de uso de suelo es coordinado entre 
todos los municipios en una región

• Desarrollo comercial concentrado en nodos o 
centros, comunicados por una red multimodal 
de transporte, no solamente carreteras para 
automóviles 

• Provisión de vivienda asequible mediante una 
combinación de aumento de oferta de vivienda, 
variedad de tipos de vivienda, requisitos 
gubernamentales (como zonificación incluyente) y 
programas de gobierno, entre otros

Tabla 2.1 Diferencias entre expansión urbana y desarrollo sustentable en nuevas áreas urbanas

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

en dos grupos. En primer lugar están las estrategias que aseguren 
que la infraestructura pública y los servicios básicos se proporcionan 
de manera adecuada y fiscalmente responsable. En segundo lugar 
están las estrategias que aseguran que los desarrollos nuevos, las 
comunidades planificadas y las subdivisiones construidas sobre 
terrenos no urbanizados previamente sean diseñados para promover la 
sustentabilidad económica, ambiental y social.
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Fomentando el crecimiento con servicios 
urbanos adecuados

Definición:

• Los crecimientos que incorporan abundante infraestructura 
vinculan las decisiones de uso de suelo a la planificación del 
capital.

• Tales desarrollos permiten a los gobiernos definir etapas 
para la expansión de las zonas urbanas que concuerden 
con su capacidad para pagar y proporcionar servicios e 
infraestructura.

Para los municipios responsables de proporcionar infraestructura y 
servicios, el crecimiento extensivo de baja densidad representa un 
desafío financiero a largo plazo a medida que aquellos residentes 
demandarán con el tiempo los mismos niveles del servicio urbano. 
La prestación de servicios e infraestructura adecuadas en las zonas de 
expansión no sólo es costoso, sino también ineficiente, ya que pocas 
personas son atendidas respecto a la cantidad de dinero gastado. Como 
resultado, los municipios deben desviar la mayor parte de sus ingresos 

2.1 Fomentando el crecimiento con 
servicios urbanos adecuados

Servicios básicos como 
carreteras, alcantarillado, agua, 
escuelas, parques, tiendas y 
transporte público son claves 
para promover la calidad de vida. 
También es importante contar 
con viviendas cerca del trabajo. 
Foto: Colección de Ann Forsyth
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En el fraccionamiento Piedra 
de Agua en Mérida, Yucatán, 
el desarrollador construyó 
sucursales municipales de agua 
y de servicio de alcantarillado 
dentro del complejo. La 
intención era proveer a los 
residentes con amenidades 
adicionales y cumplir con los 
requisitos municipales. 
Foto: Nélida Escobedo

hacia inversiones en infraestructura, adquiriendo grandes cantidades 
de deuda para financiar las inversiones, y/o no ofrecer los servicios 
adecuados a algunos barrios. Ninguna de estas opciones son deseables. 
Detener todo crecimiento urbano tampoco es deseable. En respuesta a 
este problema, los distintos niveles de gobierno, en particular gobiernos 
locales, deben idear formas de gestionar el crecimiento, balanceando 
la expansión urbana con la disposición adecuada y fiscalmente 
responsable de infraestructura y servicios.

Las siguientes son estrategias que los gobiernos pueden 
implementar con el fin de garantizar que la expansión urbana sea 
responsablemente atendida por infraestructura y otros servicios 
públicos: 

• Requisitos de concurrencia
• Cobro de cuotas y cargos por impacto
• Comunidades planificadas

2.1.1 Requisitos de concurrencia

¿Qué es?: Los requisitos de concurrencia son requisitos legales para 
vincular a los nuevos desarrollos a la prestación de servicios públicos 
e infraestructura, lo que garantiza que el desarrollo no sobrepase la 
capacidad de los municipios para prestar los servicios adecuados 
(Bucher, Willis y Ratliff Corp. 2006, 1-2).

¿Cómo funciona?: Si bien los detalles de los programas de 
concurrencia difieren, en general, todos ellos requieren que los 
municipios adopten previamente ciertos estándares mínimos de 
niveles de servicio (NDS) para diversos tipos de infraestructura 
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(por ejemplo, carreteras, agua, alcantarillado, 
electricidad) y servicios (por ejemplo, escuelas, 
policía, bomberos, salud, recreación). Los nuevos 
desarrollos pueden ser evaluados en función de su 
impacto en los NDS. Si las personas adicionales 
que se proyecta que vivirán en un nuevo 
desarrollo harán que los NDS de infraestructura y 
servicios caigan por debajo de un nivel aceptable, 
no se permitirá que se construya el desarrollo 
hasta que el gobierno introduzca capacidad 
adicional en el sistema o el desarrollador lo 
ofrezca. Tales requisitos también dan al gobierno 
un mayor nivel de influencia en cuanto a dónde 
se producirá un nuevo desarrollo, ya que puede 
decidir dónde se construirá nueva infraestructura 
y servicios a través de su proceso de planeación de 
capital.

Ejemplo: Florida es uno de los pocos estados en 
los Estados Unidos que utiliza un programa de 
concurrencia en todo el estado. El programa es 
parte de la Ley Estatal de Manejo de Crecimiento, 
aprobada en 1985 y destinada a hacer frente a los 
retos que enfrentó el estado debido al crecimiento 
descontrolado, especialmente en cuanto a la 
creciente congestión de las carreteras de Florida 
(Chapin et al. 2007, 3). Específicamente, la 
política de concurrencia estaba “destinada 
a cualquiera de las fuerzas de gobierno para 
proporcionar la infraestructura necesaria para 
apoyar el crecimiento o para proporcionar un 
mecanismo auspiciado por el estado que permita 
a los gobiernos detener la entrega de permisos a 
nuevos desarrollos hasta que la infraestructura 
necesaria se encuentre disponible para servir a los 
nuevos desarrollos” (Chapin et al. 2007, 4). Si bien 
la política era ambiciosa e innovadora, no ha sido 
del todo exitosa.

Los gobiernos locales tienen dificultades para 
financiar proyectos de infraestructura, muchos 
de los cuales ya están obsoletos; los requisitos 
de concurrencia para el transporte no han 
resuelto los problemas de congestión de tráfico; 

y los requisitos de nivel de servicio a menudo 
hacen difícil para los desarrolladores generar 
proyectos de redesarrollo o reutilización de 
terrenos subutilizados porque en muchas áreas, 
al menos un tipo de infraestructura o servicio 
ya está funcionando a plena capacidad (Chapin 
et al. 2007, 4). Para abordar estas cuestiones, 
se han introducido varias modificaciones a la 
Ley de Manejo de Crecimiento, permitiendo a 
los gobiernos locales una mayor flexibilidad y 
proporcionando excepciones para ciertas áreas 
que ya se consideran urbanas.

Políticas de concurrencia: Implicaciones para 
México

Las políticas de concurrencia podrían ser una 
herramienta muy útil para los municipios de 
México con el fin de obtener un mayor control 
sobre el proceso de construcción de viviendas. 
Este tipo de política podría ser particularmente 
útil en zonas no urbanizadas, ya que evitaría la 
falta de infraestructura y servicios que afectan 
a los desarrollos más aislados y que propician 
abandono de las viviendas. En el contexto 
mexicano las políticas de concurrencia también 
requerirán la participación de las agencias de 
servicios, tales como las agencias de servicio de 
agua potable, que a menudo prestan servicios a 
los municipios participantes dentro de un área 
metropolitana y que con frecuencia enfrentan 
graves desafíos en la prestación de un servicio 
adecuado.

La discreción en la aplicación de los requisitos 
de los NDS para los servicios y la infraestructura 
en terrenos reurbanizados y una cuidadosa 
consideración en la definición de las medidas 
de los NDS es clave para asegurar que los 
desarrolladores no sólo construyan en zonas 
donde la capacidad (especialmente la capacidad 
vial) es abundante. La revisión periódica de los 
requisitos también es necesaria para verificar que 
el programa está dando los resultados esperados. 
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Con políticas de concurrencia sólidas pero a la vez 
flexibles, municipios, desarrolladores y agencias 
de servicios por igual establecerían estándares 
más altos para proporcionar y mantener la 
infraestructura, creando una mayor transparencia 
en el proceso de desarrollo urbano.

Ideas Clave:
• Los requisitos de concurrencia pueden 

ayudar a asegurar que un nuevo desarrollo 
está bien atendido con infraestructura y 
servicios y reforzar la cantidad de control 
que los gobiernos pueden ejercer sobre la 
ubicación de los nuevos desarrollos.

• Los gobiernos necesitan tener una forma 
clara de financiar la infraestructura hacia 
la cual los desarrollos serán dirigidos; de 
lo contrario los desarrollos se retrasarán, o 
los desarrolladores de vivienda pueden ser 
disuadidos.

2.1.2 Cobro de cuotas y cargos por impacto

¿Qué es?: El cobro de cuotas y los cargos por 
impacto son dos estrategias similares que trasladan 
la responsabilidad de pagar y proporcionar la 
infraestructura adicional necesaria para mantener 
un nivel adecuado de servicio, quitándole la 
responsabilidad al gobierno y entregándosela 
a los desarrolladores privados. El cobro de 
cuotas requiere que los desarrolladores creen 
infraestructura y servicios dentro de un proyecto, 
mientras que los cargos por impacto se refieren 
al dinero que debe pagar el desarrollador al 
gobierno para que éste pueda hacer mejoras en 
infraestructura o servicios en otro lugar (Brueckner 
1997, 384).

¿Cómo funciona?: El cobro de cuotas y cargos 
por impacto se imponen directamente sobre el 
desarrollador, por lo general como un requisito 
para el permiso de construcción. Están diseñados 
para reemplazar al gobierno como el proveedor 
de la infraestructura y servicios necesarios para 

el nuevo desarrollo. En teoría, al hacer que los 
desarrolladores (y por extensión, los nuevos 
compradores de vivienda) paguen por la nueva 
infraestructura, el gobierno mueve la carga de 
estas inversiones lejos de los residentes actuales 
de la ciudad, que pueden o no pueden hacer uso 
de la infraestructura, y la pone sobre los nuevos 
residentes, que se benefician directamente de la 
nueva infraestructura (Ihlanfeldt y Shaughnessy 
2004, 640).                       

Si bien esto produce el efecto de elevar los precios 
de las viviendas nuevas, gran parte del incremento, 
si no todo, puede atribuirse a un aumento en el 
valor de las viviendas gracias a las inversiones en 
infraestructura (Ihlanfeldt y Shaughnessy 2004, 
642). Cuando se cobran cargos por impacto, 
pueden determinarse mediante una fórmula o 
por medio de negociaciones entre el gobierno y 
los desarrolladores. Los cargos establecidos por 
fórmula son menos abiertos a la (percepción de) 
corrupción y por lo tanto son preferibles. En 
general, el objetivo es que los desarrolladores 
internalicen los costos de los nuevos proyectos. 
Esto puede hacer que el desarrollo sea más caro, 
frenando la velocidad en la que se producirá 
el crecimiento (Brueckner 1997, 385), aunque 
también debiese incentivar patrones de desarrollo 
más eficientes (Bengtson et al. 2004, 276).

Cobro de cuotas y cargos por impacto: 
Implicaciones para México

El cobro de cuotas y los cargos por impacto ofrecen 
un complemento a las políticas de concurrencia, 
y este proceso tiene un gran potencial en 
México para asegurar que los nuevos desarrollos 
internalicen los costos de infraestructura y no 
traspasen la carga de los costos al municipio 
en general. Esto puede hacer que los gobiernos 
locales estén más dispuestos a aceptar el desarrollo 
y a garantizar una mayor calidad de vida para 
los nuevos residentes con un mejor acceso a 
los servicios e infraestructura. El proceso de 
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determinación de los cargos tiene que ser lógico, justo y transparente 
con el fin de no desalentar a los nuevos desarrollos en su totalidad y 
para impedir los procedimientos corruptos entre los desarrolladores 
y las autoridades municipales. Además, los cargos más altos para 
los desarrolladores pueden en última instancia implicar mayores 
costos para el comprador y futuro residente, y por lo tanto deben ser 
negociados adecuadamente para garantizar la implementación del 
servicio sin crear barreras para la accesibilidad.

Ideas clave:
• El cobro de cuotas y los cargos por impacto son importantes para 

la reducción de los gastos de nueva infraestructura y la prestación 
de servicios para los gobiernos locales, lo que los hace más 
dispuestos a aceptar nuevos desarrollos.

• El cobro de cuotas y los cargos por impacto normalmente 
disminuyen los costos a largo plazo para el gobierno, quien de 
otro modo debe proporcionar la infraestructura por sí mismo. 
Este ahorro podría ser eventualmente transferido a los residentes 
por medio de una rebaja en los impuestos.

• Cuando los cargos son demasiado altos, pueden tener un 
efecto disuasivo en el desarrollo. Los cargos también pueden 
aumentar los costos de las viviendas al momento de la venta, ya 
que los desarrolladores transfieren los gastos adicionales a los 
compradores y arrendatarios.

• Determinar los niveles en los que el cobro de cuotas y los 
cargos por impacto mantienen suficientemente la calidad de la 
infraestructura, sin desalentar considerablemente el desarrollo 
en el futuro o inflar precios de la vivienda, es un área clave que 
deben considerar las entidades gubernamentales. A lo largo del 
tiempo será necesario hacer ajustes en la política de cargos por 
impacto.

2.1.3 Comunidades planificadas

¿Qué es?: Las comunidades planeadas son grandes desarrollos 
inmobiliarios que están integralmente concebidos y desarrollados 
para proporcionar no sólo viviendas, sino también infraestructura y 
servicios, centros de empleo, y/o áreas comerciales. 

¿Cómo funciona?: La principal diferencia entre una comunidad 
planificada y otros desarrollos inmobiliarios es la escala. Debido 
a que estos desarrollos se realizan en grandes terrenos, a menudo 
de 800 hectáreas en adelante (Heid 2004, 16), los desarrolladores 
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tienen mucho mayor de control en la forma en que se diseñan, cómo 
se dispone la infraestructura (especialmente carreteras y espacios 
abiertos), y cómo se prestan los servicios (como escuelas y servicios 
comunitarios, etc.). Pueden también organizar la infraestructura y los 
servicios de manera que se construyan de manera coordinada con el 
proyecto inmobiliario. Además, muchas comunidades planificadas son 
de uso mixto, lo que permite la integración de suelo comercial y de 
oficinas en el diseño general del proyecto. Esto no sólo permite ubicar 
empleos y actividades comerciales cerca de las áreas residenciales, 
sino que también proporciona al desarrollador fuentes adicionales de 
ingresos con los que financiar las mejoras en la infraestructura, o pagar 
las cargas por impacto y otras impuestos al gobierno (Heid 2004, 16). 
Esto proporciona sustentabilidad tanto ambiental como financiera.

Ejemplo: The Woodlands, una comunidad de estilo “new town” 
en las afueras de la ciudad de Houston, Texas, es un ejemplo de 
una comunidad planificada de gran tamaño que no sólo ha tenido 
éxito, sino que también ha tenido que proporcionar gran parte de la 
infraestructura y servicios utilizados en el desarrollo. The Woodlands 
fue desarrollado por George Mitchell, un magnate del petróleo y el 
gas, y abrió a principios de 1970. A diferencia de otras comunidades 
planificadas de aquella época, Mitchell quería asegurarse de que 
su desarrollo no afectaría negativamente a los sistemas ecológicos 
existentes en su propiedad. Con este fin se contrató a Ian McHarg, un 
destacado arquitecto del paisaje y autor de Proyectar con la naturaleza, 
junto a otros, para diseñar el desarrollo (Forsyth 2002, 391). El diseño 
se centró en la protección de la hidrología del ecosistema, limitando 
el desperdicio de agua y aumentando al máximo la cantidad de agua 
que pueda entrar de vuelta en el acuífero (Forsyth 2002, 391). Como 

The Woodlands fue desarrollado 
privadamente, aunque con una 
garantía temprana de tierra 
del gobierno que significa que 
incluye vivienda subsidiada. Su 
concepto central es proteger 
sistemas ecológicos y anidar 
el desarrollo en áreas boscosas 
tapados por vegetación. En 
décadas recientes también 
ha desarrollado un centro de 
densidad mas alta. 
Foto: Colección de Ann Forsyth
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Comunidades planificadas en 
el estado de Hidalgo, México. 
Estos desarrollos incluyen áreas 
comerciales, vivienda, escuelas, y 
otros servicios. 
Foto: Colección de Ann Forsyth
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resultado, el diseño del proyecto ha reducido 
en gran medida su necesidad de alcantarillado 
e infraestructura de drenaje, confiando en los 
sistemas naturales. Además, dado que el desarrollo 
se encuentra en un área no incorporada de 
un condado que proporciona bajos niveles de 
servicios públicos, la mayoría de estos fueron 
proporcionados por el desarrollador que creó 
también entidades privadas gubernamentales 
sin fines de lucro para proporcionar servicios 
como el agua (Forsyth 2002, 391). El proyecto 
de The Woodlands también fue apoyado por el 
gobierno federal y construido con un componente 
importante de viviendas sociales.

Comunidades planificadas: Implicaciones para 
México

México tiene una tradición de desarrollos a gran 
escala, y aunque muchos han proporcionado 
una gama completa de servicios, algunos 
no han logrado estos objetivos. Los nuevos 
desarrollos podrían beneficiarse en gran 
medida al ser proyectados de acuerdo a las 
normas internacionales para planes maestros, 
particularmente aquellos con un componente 
sustancial de viviendas sociales. Para ser 
efectivamente “planeados”, los nuevos desarrollos 
deben que alinearse con los esfuerzos de 
planeación en curso a nivel local y ser más 
estratégicos en los espacios comerciales o públicos 
que prestan, asegurando una buena ubicación y 
uso. Los desarrollos actuales pueden beneficiarse 
de la atención a la adaptación y re-planificación-
incluyendo inversiones en infraestructuras más 
grandes, tales como la adición de las clínicas y 
escuelas o iniciativas más pequeñas, como la 
reutilización de edificios y lotes para crear áreas 
comerciales o espacios públicos programados (esta 
reutilización podría ya estar ocurriendo de manera 
informal, la que podría coordinarse mejor). En 
México, un ejemplo de este tipo de establecimiento 
de normas y la coordinación de viviendas 
sustentables y planificadas ya se está llevando 

a cabo a través del programa de Desarrollos 
Certificados (DC), financiado por la Sociedad 
Hipotecaria Federal (SHF) en colaboración entre la 
CONAVI y SEDATU .

Ideas clave:
• Los desarrollos planificados integralmente 

pueden proporcionar entornos en los que las 
personas pueden realizar la mayoría de sus 
actividades diarias dentro de los desarrollos, 
conectándolos también a zonas urbanas más 
grandes.

• Existen diferencias entre los tipos de 
comunidades planificadas. Algunas son 
desarrollos integrales de estilo “new town”. 
Otras son comunidades planificadas más 
pequeñas y sencillas que no proveen un 
complemento completo de usos. Aunque los 
“new towns” son más difíciles de desarrollar, 
pueden tener más beneficios sociales.

• Muchos precedentes de comunidades 
planificadas incorporan objetivos sociales 
o ambientales, como el mínimo impacto 
ambiental.

Beneficios y desafíos del crecimiento con 
servicios urbanos adecuados

Gran parte de las nuevas viviendas construidas 
en la periferia de las zonas urbanas no tienen 
acceso a infraestructura y servicios a menos 
que estos también se construyan. En general, es 
responsabilidad del gobierno local proporcionar 
estos servicios. Sin embargo, cuando el crecimiento 
ocurre demasiado rápido, el sector público no es 
capaz de financiar y construir la infraestructura 
adecuada. Las estrategias mencionadas en esta 
sección ofrecen una serie de opciones mediante las 
cuales los gobiernos pueden retrasar el desarrollo a 
un ritmo acorde con su capacidad de proporcionar 
infraestructura y servicios, recaudar dinero de 
los nuevos desarrollos para financiar mejoras, o 
incentivar a los desarrolladores para contribuir a su 

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



construcción. Algunos desarrolladores en México 
están proporcionando dicha infraestructura ya sea 
porque es un requisito por parte del gobierno o 
con como estrategias de venta.

Beneficios del crecimiento con servicios urbanos 
adecuados 

Gestión del crecimiento: Uno de los beneficios 
de estas estrategias es que se complementan con 
las estrategias de densificación que aparecen en 
el capítulo anterior. Al vincular el crecimiento 
urbano con la provisión de infraestructura, 
los gobiernos son capaces de reducir la tasa de 
expansión urbana hacia el exterior y limitar las 
áreas en las que podría ocurrir el desarrollo de 
nuevos terrenos. Esto hace que sea más fácil 
para los gobiernos fomentar la reurbanización 
y recuperación de zonas urbanas, sobre todo 
si los procesos de desarrollo se simplifican 
para ello. Si bien las estrategias para requerir 
concurrencia o cobrar cargos por impacto, se 
pueden utilizar para reforzar las políticas de 
densificación, esto no siempre es el caso. Como 
se verá más adelante, muchas de estas políticas 
en realidad han desalentado la densificación y la 
reurbanización en las comunidades que los han 
adoptado. Sin embargo, esto se debe más al diseño 
de las políticas específicas que a la naturaleza 
propia de la idea. Por esta razón, es importante 
diseñar y aplicar una estrategia integral para 
que tales políticas complementarias puedan ser 
diseñadas y coordinadas, en lugar de implementar 
políticas dispares de una manera gradual. Aunque 
es posible, es mucho más difícil coordinar las 
estrategias de esta manera.

Coordinación de infraestructura y servicios: 
Esto es esencial, ya que sin los servicios 
adecuados y la infraestructura, los proyectos 
habitacionales pueden permanecer vacantes, ser 
abandonados o servicios insuficientes para los 
residentes actuales. Mientras que la provisión de 
viviendas es importante, los municipios deben 

estar seguros de que el aumento en la cantidad 
de viviendas no supere su capacidad para dotarla 
de la infraestructura y los servicios adecuados. 
También es importante que el gobierno tome 
en cuenta una amplia gama de infraestructura y 
servicios en sus requisitos de concurrencia. Esto es 
especialmente importante para la infraestructura 
de transporte, donde el gobierno puede utilizar 
la concurrencia como una herramienta poderosa 
para asegurar que la vivienda es atendida por los 
modos alternativos de transporte, como autobuses 
o sistemas de transporte rápido.

Desafíos del crecimiento con servicios urbanos 
adecuados

Nivel de Servicio (NDS): Las políticas de 
concurrencia se basan en el supuesto de que 
la idoneidad de un sistema de servicios o 
infraestructura puede ser medida y evaluada 
cuantitativamente. Sin embargo, no siempre es 
fácil crear indicadores apropiados, ni tampoco es 
fácil llegar a un acuerdo entre todos los gobiernos 
acerca de cuál debería ser ese indicador, o llevar a 
cabo el proceso de coordinar el análisis adecuado. 
Esto es especialmente cierto para las medidas de 
NDS de redes de carreteras. Dentro de los Estados 
Unidos, los estados han adoptado una serie de 
medidas diferentes para la concurrencia, en 
especial para el transporte. Florida, por ejemplo, 
exige que los municipios utilicen una combinación 
de la velocidad media de viaje, densidad del 
tráfico y los flujos viales para determinar los NDS 
de carreteras, independientemente de su función 
(Chapin et al. 2007, 5). Si el nivel de servicio es 
demasiado bajo, la vivienda no se puede construir, 
ya que significaría sobrecargar la red carretera. 

El estado de Washington, por el contrario, 
permite a los gobiernos locales crear sus propios 
estándares de NDS y utilizan una variedad de 
medidas, tales como los retrasos en los viajes, 
velocidades medias y capacidad de carga. Además, 
Washington permite a los municipios crear 
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diferentes medidas para los distintos tipos de 
calles y clasificaciones funcionales (Bucher, Willis, 
y Ratliff Corp. 2006, 6). Es importante cierta 
estandarización de requisitos, sobre todo si se 
hacen comparaciones de impacto a nivel regional. 
Sin embargo, una cierta flexibilidad permite que 
el objetivo general de la política se logre: generar 
desarrollos en zonas con servicios adecuados.

Impactos regionales/metropolitanos: Uno de 
los retos de la estandarización de los NDS en las 
políticas de concurrencia es que por lo general 
se calculan sin tener en cuenta los impactos 
regionales que provocan los nuevos desarrollos. 
Los residentes de un nuevo desarrollo en un 
municipio pueden hacer uso de servicios como 
escuelas, carreteras o salud en otros municipios o 
jurisdicciones dentro de su región. Sin embargo, 
las mediciones de NDS generalmente sólo toman 
en cuenta los impactos que los nuevos desarrollos 
tendrán dentro de un determinado municipio. 
La no aplicación de políticas de concurrencia en 
algunas localidades puede anular los resultados 
positivos en las comunidades que hacen uso 
efectivo de la concurrencia. Una serie de 
políticas de concurrencia en los Estados Unidos 
no consideran los impactos regionales a pesar 
de que lugares con sistemas de planificación 
metropolitana, estatal y nacional pueden superar 
algunos de estos problemas.

Un ejemplo puede verse en el Condado de 
Montgomery, Maryland. Si bien este condado 
ha sido muy proactivo en asegurar que los 
nuevos desarrollos dentro de su jurisdicción 
no sobrecarguen su infraestructura y servicios 
públicos, los condados alrededor del área 
metropolitana de Washington DC no tienen tales 
requisitos (Bucher, Willis y Ratliff Corp. 2006, 8- 
9). Al igual que con algunas de las estrategias de 
densificación mencionadas en el capítulo anterior, 
una política como la concurrencia funciona mejor 
cuando se implementa en colaboración con otros 
gobiernos locales en un área metropolitana o 

región, potencialmente a través de una agencia 
formal de planificación metropolitana. Debido 
a que los efectos del desarrollo no se limitan a 
un municipio, y una mala planificación en otras 
localidades puede disminuir los beneficios de una 
buena planificación en otro lugar, estos programas 
deben ser capaces de funcionar más allá de las 
fronteras políticas. Esto sugiere la necesidad de un 
órgano de planificación regional para, al menos, 
controlar y medir los cambios en los NDS que los 
nuevos desarrollos causarán en las jurisdicciones 
vecinas.

Desalentando el desarrollo de proyectos de 
reurbanización: Contrario a su intención, 
programas como la concurrencia en realidad 
pueden desalentar el desarrollo de proyectos de 
reurbanización. Esto es debido a la dependencia 
de estas políticas de los requerimientos de nivel 
de servicio, especialmente cuando se aplican 
uniformemente a través de una jurisdicción. Dado 
que las zonas de mayor densidad, naturalmente, 
tienden a tener mayores niveles de congestión, 
también tienden a tener menores NDS que las 
áreas más periféricas. Esto es especialmente cierto 
para las carreteras, que tienen más capacidad no 
utilizada en las zonas periféricas que en las zonas 
urbanas de alta densidad (Chapin et al. 2007, 14). 
Dado que existe una considerable capacidad en la 
periferia, los desarrolladores están animados por la 
concurrencia a construir allí, ya que significa que 
no tendrán que pagar por la infraestructura y las 
mejoras en la capacidad de servicio o esperar a que 
los gobiernos locales proporcionen la misma.

En su crítica a las necesidades de transporte del 
programa de concurrencia de Florida, Chapin et 
al. (2007) ilustran este desafío con un ejemplo 
hipotético, describiendo una antigua zona de 
almacenes ubicada cerca del centro de una ciudad 
de tamaño medio en la Florida. El distrito tiene 
“calles estrechas, banquetas anchas, árboles 
adultos, y estructuras arquitectónicamente 
distintas” (Chapin et al. 2007, 1). Sin embargo, 
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los NDS vigentes para las carreteras en el 
distrito están en el nivel D y se prevé que el 
nuevo desarrollo dejará los NDS en nivel F, 
por debajo del umbral de nivel E requerido en 
virtud de la ley de concurrencia (en el cálculo 
de niveles de servicio, A es bueno y F es malo 
o congestionado). Así, mientras que esto puede 
parecer un terreno ideal para la reurbanización, 
los desarrolladores tendrán que o bien pagar por 
costosas actualizaciones para añadir capacidad 
de las carreteras (y potencialmente destruir 
las cualidades del distrito que lo hacen tan 
atractivo) o añadir otros medios de transporte 
(independientemente de si existe una red de 
transporte público adecuado en la zona) si quieren 
seguir adelante con el proyecto (Chapin et al. 
2007, 1). Este desafío hace resaltar la importancia 
del diseño del programa. Si bien el programa 
de concurrencia de Florida tuvo un objetivo 
claro de impedir la expansión suburbana, los 
requisitos establecidos en el programa realmente 
la alentaron.

Fomentando el crecimiento con servicios 
urbanos adecuados: Conclusiones

Garantizar que los nuevos desarrollos en 
la periferia urbana cuenten con servicios e 
infraestructura adecuados es beneficioso para 
las zonas urbanas de distintas maneras: desde 
complementar las políticas de gestión de 
crecimiento y densificación existentes hasta forzar 
la coordinación entre los diversos procesos de 
planificación de los gobiernos. Sin embargo, estas 
políticas no son siempre fáciles de implementar. 
A menudo, tienen consecuencias no deseadas que 
realmente incentivan los patrones de desarrollo 
no deseados. Monitorear los resultados es 
fundamental para lograr los beneficios potenciales 
de las estrategias discutidas en esta sección.

Para garantizar una mejor infraestructura, 
los gobiernos pueden requerir a los 
desarrolladores contribuir con la provisión de 

El Desarrollo Certificado San Marcos en Mérida, 
Yucatán, incluye una serie de opciones de vivienda y 
de espacios y servicios públicos proporcionados por 
los desarrolladores. Desarrollos Certificados es una 
estrategia ideada por el gobierno federal para resolver la 
falta de infraestructura adecuada aprovisionada en los 
desarrollos de vivienda.
Fotos: Nélida Escobedo

infraestructura para nuevos proyectos, a través 
de cobro de cuotas o cargos por impacto, o las 
entidades gubernamentales pueden asumir 
la responsabilidad de la construcción de la 
infraestructura y los servicios necesarios. La 
provisión de infraestructura es mucho más fácil 
cuando el desarrollo se encuentra junto a zonas 
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urbanizadas existentes, aunque la coordinación de los servicios y 
el desarrollo es un problema clásico de las construcciones nuevas, 
como lo demuestra la dificultad de definir una métrica adecuada para 
los niveles de servicio (NDS) apropiados. Establecer requisitos de 
concurrencia y estrategias de densificación pueden ayudar a promover 
el desarrollo ordenado y la provisión de infraestructura. Deben, sin 
embargo, ser diseñadas y monitoreadas cuidadosamente para garantizar 
que se están generando los resultados deseados y no contribuyendo a la 
expansión urbana.

Como se dijo anteriormente, los nuevos perímetros de contención 
urbana de México (PCU) son un primer paso para asegurar que los 
nuevos desarrollos cuenten con los servicios adecuados. Es probable 
que otros enfoques para proporcionar infraestructura y servicios, 
y asegurar desarrollos mejor diseñados, sean necesarios para 
complementar este enfoque. Si bien muchas de estas preocupaciones 
corresponden a un nivel local, el gobierno federal puede ayudar a 
promover este tipo de programas, proporcionando una reglamentación 
modelo, atando fondos al mejoramiento de las normativas locales, 
y entregando recursos para mejorar la planificación, construcción y 
mantenimiento de infraestructura y servicios. Dado que en general la 
planificación y el desarrollo de infraestructura a nivel local tiene un alto 
costo, estas políticas e iniciativas pueden apuntar a darle un papel más 
importante a las agencias estatales o federales más grandes para ayudar 
al análisis de los niveles de servicio. También pueden invertir en la 
infraestructura necesaria para apoyar el desarrollo de nuevas viviendas 
y mejorar las áreas existentes que experimentan una falta de servicios. 
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 Diseño sustentable para nuevos desarrollos

Definición:

• El diseño sustentable para nuevas áreas de desarrollo urbano 
ofrece alternativas a la expansión urbana tradicional mediante 
la promoción del diseño compacto, la protección ecológica o 
una combinación de ambas estrategias.

• “Smart Growth” (desarrollo inteligente), Nuevo Urbanismo, 
desarrollo orientado al transporte, áreas de conservación, 
construcción ecológica y servicios del ecosistema son distintos 
enfoques que se han sugerido para diseñar de manera 
sustentable las nuevas áreas de desarrollo urbano.

Definiciones/conceptos de sustentabilidad

La sustentabilidad es clave para la política de vivienda y desarrollo 
urbano actual en México y ha crecido hasta convertirse en una 
consideración importante en muchos aspectos de la vida en el siglo 
XXI. Mientras que el término y las palabras afines (sustentable, 
desarrollo sustentable, verde, ecológico, etc.) se utilizan ampliamente, 

2.2 Diseño sustentable para nuevos 
desarrollos

Algunos nuevos desarrollos 
en Pachuca en el estado de 
Hidalgo incluyen tecnologías 
de construcción ecológica 
y espacios abiertos bien 
planificados.
Foto: Colección de Ann Forsyth

115Parte 2: Mejorando los desarrollos en nuevas áreas urbanas



hay muy poco consenso acerca de lo que quieren decir o cómo se debe 
definir, analizar y poner en práctica el concepto de sustentabilidad. 
De hecho, uno de los pocos aspectos de la sustentabilidad sobre el que 
existe un amplio consenso es que el término en sí es difuso, ambiguo 
y amplio (Neuman 2005, 17; Parris y Kates 2003, 13.2). A pesar de 
esto, la sustentabilidad y el desarrollo sustentable se han convertido 
en el centro de las metas y objetivos de muchas organizaciones 
internacionales, naciones y gobiernos locales, organizaciones no 
gubernamentales, e incluso corporaciones (Parris de 2003, 13.2). 
Con el aumento de eventos relacionados con el cambio climático y 
la vulnerabilidad social asociada a ellos, estos problemas son aún 
más importantes en el ámbito de la vivienda social. Para mayor 
información sobre las definiciones de sustentabilidad y la evolución 
de la sustentabilidad como concepto, véase el Apéndice C.

No existe un solo enfoque adecuado para el diseño sustentable, 
ya que depende en gran medida de la forma en que se elija definir 
sustentabilidad. Sin embargo, el diseño que incorpora sustentabilidad 
tendrá que hacer concesiones entre los objetivos medioambientales, 
económicos y sociales. En general, planificadores y diseñadores se han 
acercado al diseño sustentable dos maneras: el desarrollo compacto o 
la protección ecológica. Sin embargo, existen (y deben existir) cruces y 
híbridos entre los dos enfoques.

Desarrollo compacto: El desarrollo compacto se basa en una 
larga tradición de planificación de localidades, pueblos y barrios 
caminables, así como en la historia de los planes metropolitanos 
basados en intensificar el desarrollo en torno estaciones ferroviarias. 
Su reciente implementación, ejemplificada por el “Smart Growth” 

La estrategia de desarrollo 
compacto se enfoca en ahorrar 
energía al utilizar vivienda 
adosada y construcción 
alrededor de las líneas de 
transito. Hammarby Sjöstad 
es un desarrollo modelo en 
un terreno abandonado en 
Estocolmo, Suecia que también 
incluye espacios verdes extensos. 
Foto: Colección de Ann Forsyth
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y el Congreso para el Nuevo Urbanismo, aboga por mantener las 
huellas del desarrollo tan pequeñas y compactas como sea posible. 
Este enfoque aboga por muchas de las mismas ideas y elementos 
de diseño que aparecen en el modelo de ciudad compacta que se 
describe en el capítulo anterior (Berke 2008, 400). Elementos de diseño 
específicos incluyen alta densidad de construcción, usos mixtos, redes 
de transporte multimodales, calles cuadriculadas (o, al menos, un alto 
grado de conectividad), y el barrio como la característica central de la 
organización de una comunidad. Se aproxima a la sustentabilidad desde 
el enfoque de aumentar la eficiencia con la que las ciudades utilizan la 
energía, la tierra y los recursos naturales (Crewe y Forsyth 2011, 270). La 
forma urbana es su principal herramienta para lograr la eficiencia.

No todos estos desarrollos se ocupan de los problemas sociales, pero el 
carácter compacto y el deseo de diversidad provoca que muchos de ellos 
traten de ofrecer opciones de vivienda para diversos niveles de ingresos 
o ubiquen la vivienda para familias de bajos ingresos en zonas de primer 
nivel, con buenas conexiones de transporte público (Jacobsen y Forsyth 
2008). Tratan con los riesgos del cambio climático a través de mantener 
un tamaño compacto.

Protección ecológica: La protección ecológica, a diferencia del 
desarrollo compacto, no tiene que ver tanto con la forma urbana como 
con la forma en que la expansión urbana afectará a los sistemas y 
funciones ecológicas (Berke 2008, 394). De hecho, una mayor densidad, 
una piedra angular del desarrollo compacto, tiende a ser desalentada 
por los defensores de la protección ecológica, ya que significa que 
habrá poco espacio en un barrio o desarrollo dedicado a los espacios 
abiertos. Además, grandes concentraciones de personas significan que 

Village Homes en Davis, 
California, es un ejemplo 
de protección ecológica a 
densidad mas baja. Este 
incluye producción de comida 
local, energía solar y rutas 
para bicicletas. En vez de 
rigurosamente proteger la 
naturaleza pura, integra a las 
personas con sistemas naturales. 
Foto: Colección de Ann Forsyth

117Parte 2: Mejorando los desarrollos en nuevas áreas urbanas



los contaminantes pueden ser procesados por los 
sistemas naturales.

Uno de los beneficios de la protección ecológica es 
que trata de acercar la naturaleza a la gente tanto 
como sea posible, fomentando las conexiones 
con el mundo natural que a menudo se pueden 
perder en las zonas urbanas (Crewe y Forsyth 
2007, 284). Hay muchos ejemplos de eco-aldeas 
que incorporan explícitamente los principios de la 
protección ecológica, tales como The Woodlands 
en Texas o Village Homes en California, ilustrados 
en el presente informe (Crewe y Forsyth 2007, 
269). En lo social, muchos de estos desarrollos 
acentúan la unión y cohesión de la comunidad, en 
particular en las eco-aldeas más pequeñas.

Si bien no hay acuerdo entre los proponentes del 
desarrollo compacto y los enfoques ecológicos a 
nivel teórico, los proyectos de desarrollo actuales 
tienden a incorporar aspectos de ambos. También 
hay que señalar que estos dos enfoques pueden ser 
útiles cuando se abordan los aspectos ambientales 
y económicos de la sustentabilidad. Si la equidad 
social también se incluye (como debiese ser) 
en la definición de desarrollo sustentable, los 
enfoques principalmente orientados al diseño 
recomendados por el desarrollo compacto y la 
protección ecológica necesitarán complementarse 
con programas y políticas adicionales por parte 
del gobierno. Por ejemplo, para garantizar la 
asequibilidad a largo plazo, en general no es 
suficiente sólo proporcionar una variedad de tipos 
de vivienda; más bien, se necesitan viviendas 
de propiedad del gobierno o reglamentos bien 
elaborados que protejan la asequibilidad.

Las siguientes secciones describen los enfoques 
de diseño sustentable en mayor detalle:

• Smart Growth 
• Nuevo Urbanismo  
• Desarrollo orientado al transporte 
• Áreas de conservación

• Bioconstrucción y diseño de bajo impacto

2.2.1 Smart Growth

¿Qué es?: El desarrollo inteligente ha sido 
adoptado para representar los principios 
de planificación y diseño que abogan por el 
desarrollo compacto. Surgió de las distintas 
políticas de gestión de crecimiento implementadas 
por los gobiernos de los Estados Unidos a partir 
de la década de 1970.

¿Cómo funciona?: El desarrollo inteligente 
en sí no es un movimiento de planificación o 
diseño, sino más bien un enfoque global para 
el crecimiento urbano bajo el cual muchos 
movimientos, como el Nuevo Urbanismo, pueden 
caer. En los Estados Unidos, los principios de 
desarrollo inteligentes están representados por 
Smart Growth America (smartgrowthamerica.
org), una coalición de grupos defensores y sin 
fines de lucro que promueve la “construcción 
de comunidades urbanas, suburbanas y rurales 
con opciones de vivienda y transporte cerca 
de puestos de trabajo, tiendas y escuelas,” la 
creación de comunidades con “comercio local 
sólido”, “escuelas y tiendas cercanas y formas para 
movilizarse de bajo costo”, etc. (Smart Growth 
America 2014). Aunque estos principios son 
amplios y generales, la Agencia de Protección 
Ambiental de Estados Unidos (EPA) ha creado 
una lista de diez principios que considera 
encarnan el desarrollo inteligente:

• “La combinación de los usos de terreno 

• El incentivo de la edificación compacta 

• La ampliación de la gama de oportunidades 
y alternativas de vivienda 

• La creación de comunidades peatonales 

• El desarrollo de comunidades atractivas y 
distintivas que provoquen un fuerte sentido 
de pertenencia al lugar 

• La preservación de espacios abiertos, 
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terrenos agrícolas, bellezas naturales y áreas ambientalmente 
críticas 

• El fortalecimiento y la dirección del desarrollo de los terrenos 
hacia comunidades existentes 

• La provisión de una variedad de opciones de transporte 

• La creación de las condiciones para que las decisiones sobre el 
desarrollo de los terrenos sean predecibles, justas y beneficiosas en 
cuanto a costos 

• El fomento de la colaboración de la comunidad y otros grupos 
interesados en la toma de decisiones” (EPA 2013)

Ejemplo: Hay numerosos ejemplos de desarrollos con muchas 
características de Smart Growth. Sin embargo, un número mucho menor 
de estos ejemplos combinan estas características con los objetivos 
de equidad social, tales como proporcionar viviendas asequibles. Un 
ejemplo de ello es the Liveable Neighbourhoods Code, puesto en marcha 
por la Comisión de Planificación de Australia Occidental (WAPC) en 
Perth. Las guías fueron implementadas para dirigir el futuro desarrollo 
sustentable y reducir la expansión urbana existente en la región, a través 
de criterios de diseño que consideraban el desarrollo inteligente, tales 
como el contexto comunitario, la disponibilidad de parques públicos 
o la gestión del agua urbana (Curtis y Punter 2004, 40). Las guías 
ofrecen criterios de diseño alternativos para subdivisiones tradicionales 
establecidos en terrenos sin desarrollar, permitiendo a los promotores 
crear desarrollos mejor conectados, con ciertas características tales 
como carreteras interconectadas y diseños intermodales (Curtis y 
Punter 2004, 53). Para más información, véase el case de estudio de El 
código de barrios habitables (Livable Neighborhoods), Australia en el 
Apéndice D.

Smart Growth: Implicaciones para México

Los principios del desarrollo inteligente podrían servir como una 
referencia importante para los municipios de México a la hora de 
desarrollar planes a nivel local para fomentar el desarrollo compacto, 
una gama más amplia de tipos de vivienda y tenencia, asegurar la 
transitabilidad y ampliar las opciones de transporte, etc. En particular, 
el Plan Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018 del gobierno federal 
se superpone en muchos aspectos con los principios del desarrollo 
inteligente, sobre todo en su énfasis en contener el crecimiento e 
impulsar un desarrollo más compacto y vertical.
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Ideas clave:
•  “Smart Growth” es un término general 

para una variedad de estrategias que buscan 
intensificar el desarrollo preservando 
al mismo tiempo el espacio abierto y la 
creación de un espacio público atractivo. 

• Los conceptos de “Smart Growth” son 
un recurso útil a partir de los cuales los 
gobiernos locales pueden mejorar sus 
estrategias respecto a las políticas de 
desarrollo en terrenos sin urbanizar y 
densificación

2.2.2 Nuevo Urbanismo

¿Qué es?: El Congreso para el Nuevo Urbanismo 
(CNU) es un movimiento de diseño y 
planificación urbana que fue iniciado en los 
Estados Unidos a principios de la década de 
1990 por una serie de arquitectos como una 
manera de formalizar y coordinar su trabajo en 
la creación “barrios sustentables, caminables, de 
uso mixto que proporcionan una mejor salud y 
resultados económicos”(CNU 2011). Es similar a 
otros movimientos internacionales incluyendo el 
movimiento Urban Villages (Pueblos Urbanos) del 
Reino Unido (Biddulph 2000).

¿Cómo funciona?: Muchos de los principios del 
Nuevo Urbanismo son similares a los del Smart 
Growth; sin embargo, los principios de la CNU 
tienden a centrarse más en el diseño urbano y 
elementos arquitectónicos de los barrios. Sus 
principios se enumeran en la Carta del Nuevo 
Urbanismo (CNU 2001) y se centran en el diseño 
a diferentes escalas. Una selección relevante de los 
27 principios incluye aquellos que van más allá del 
diseño urbano puro:

• “Dentro de los vecindarios, un amplio 
rango de tipos y precios de vivienda 
puedan conducir a gentes de diversas 
edades, e ingresos a una diaria interacción, 
fortaleciendo los lazos personales y cívicos 

esenciales para una autentica comunidad.

• Los vecindarios deben ser compactos, 
amigables para el uso peatonal y de uso 
mixto.

• Las comunidades deben estar diseñadas 
tanto para el tránsito del peatón y el 
transporte público, así como para el 
automóvil.

• Las ciudades y pueblos deben estar 
formados por espacios públicos e 
instituciones comunitarias bien definidas y 
universalmente accesibles.

• La salud económica y la evolución armónica 
de vecindarios, municipios, y corredores 
pueden mejorarse a través de códigos de 
diseño urbano gráfico que sirvan como 
guías predecibles de cambio.

• Una tarea primordial de toda arquitectura 
urbana y paisajista es la definición física de 
calles y espacios públicos como lugares de 
uso compartido.

• Los lugares urbanos deben estar rodeados de 
arquitectura y diseño de paisajes que realcen 
la historia local, el clima, la ecología, y las 
prácticas de construcción.

• La metrópolis consiste en múltiples centros 
que son ciudades, pueblos, y aldeas, 
cada uno con su propio centro y borde 
identificable.

• Donde sea apropiado el nuevo desarrollo 
debe ser organizado como vecindarios y 
municipios y ser integrado a los patrones 
existentes urbanos. El desarrollo no 
contiguo debe ser organizado como pueblos 
y aldeas con sus propios bordes urbanos 
y planificados con su propio equilibrio 
trabajo-vivienda, no como ciudades 
dormitorios.”

Además de estos principios, el CNU aboga por el 
uso de códigos de forma en lugar de los códigos de 
zonificación tradicionales, como una manera de 
lograr muchos de los principios de la arquitectura 
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Desarrollos de Nuevo Urbanismo (las tres fotos de 
arriba) y Pueblos Urbanos (las tres fotos de abajo) en 
Daybreak, Utah y Poundbury, Reino Unido. 
Foto: Colección de Ann Forsyth
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y el “placemaking” establecidos en sus estatutos. 
A diferencia de la zonificación tradicional, que 
hace hincapié en el control del uso de suelo, los 
códigos de forma hacen hincapié en las formas 
físicas y edificios en diferentes lugares. Los 
códigos de forma a menudo utilizan guías de 
diseño y estándares de arquitectura que pretenden 
crear, emular o proteger a ciertas características de 
diseño arquitectónico o urbano que se encuentran 
en una región. 

Ejemplo: Hay muchos ejemplos de desarrollos 
neo urbanistas, aunque es muy difícil cumplir con 
todos los objetivos del movimiento. Kentlands en 
Maryland es uno de los ejemplos más conocidos 
en los Estados Unidos, fue desarrollado de 
forma privada. En el Reino Unido, Poundbury 
en Dorchester mezcla viviendas sociales y para 
la venta con una arquitectura nostálgica, en 
un desarrollo patrocinado por el Príncipe de 
Gales. Conjuntos del programa HOPE VI en los 
Estados Unidos, que re-desarrollaron viviendas 
públicas para grupos de ingresos diversos, usaron 
habitualmente principios del Nuevo Urbanismo. 

Nuevo Urbanismo: Implicaciones para México

Similar a los principios de desarrollo inteligente, 
algunos principios del Nuevo Urbanismo podrían 
perfectamente aplicarse al contexto mexicano. El 
énfasis del Nuevo Urbanismo en el diseño urbano 
eficaz, la accesibilidad y la integración en el tejido 
urbano son todos estándares que se podrían 
aplicar de manera más estricta a los nuevos 
desarrollos de vivienda (a través de normas más 
claras para los desarrolladores) para garantizar 
viviendas y desarrollo urbano de mayor calidad 
en general. Esto podría ser particularmente 
beneficioso para el diseño de desarrollos de 
vivienda social, como los patrocinados por 
INFONAVIT, que a menudo son objeto de críticas 
por el uso de materiales y diseños que se alejan de 
los estilos de construcción típicos mexicanos.

Ideas clave:
• El Nuevo Urbanismo fue desarrollado para 

emular las formas urbanas que se erigieron 
en el siglo XIX en los Estados Unidos y 
formas urbanas tradicionales en Europa.

• Teniendo en cuenta la especificidad de 
esta forma, la aplicabilidad a otros países y 
ciudades debe considerarse cuidadosamente.

• Los códigos de forma son un enfoque 
innovador para la regulación del desarrollo 
que los nuevos urbanistas han abogado, pero 
que no necesariamente tienen que ser “neo 
urbanista” en su diseño. El objetivo general 
es regular el tipo y diseño del edificio en 
lugar de los usos.

2.2.3 Desarrollo orientado al transporte

¿Qué es?: El desarrollo orientado al transporte 
(o TOD) es una estrategia que aboga por la 
construcción de desarrollos de uso mixto, denso, 
que se encuentran a distancia caminable, y algunas 
veces pedaleable, de estaciones de tránsito.

¿Cómo funciona?: Debido a su utilidad en 
la promoción del desarrollo de uso mixto y 
compacto, el TOD a menudo se incluye dentro 
del desarrollo inteligente y el Nuevo Urbanismo, 
aunque tiene una larga historia que data del 
siglo XIX. La lógica detrás de la estrategia es que 
la creación de viviendas, empleos y servicios 
próximos a las estaciones de tránsito incrementará 
el uso del transporte, ya que las personas que 
viven cerca de la estación estarán más dispuestas a 
usar el transporte con mayor frecuencia. Además, 
las personas que no viven en la ciudad o región 
podrán acceder a los puestos de trabajo y servicios 
en el sitio TOD usando el transporte público. 
Esta estrategia se puede utilizar alrededor de 
las estaciones de tránsito existentes, a través del 
redesarrollo o reurbanización o como un plan 
para expandir los sistemas de transporte.
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Ejemplo: La Autoridad de Tránsito del Área Metropolitana de 
Washington (WMATA), propietaria y operadora de los servicios 
de transporte público en el área metropolitana de Washington DC 
(Washington, DC, Virginia y Maryland), jugó un papel fundamental 
en el fomento del desarrollo orientado al transporte alrededor de las 
estaciones del sistema de metro de Washington (Metro) (Cervero et 
al. 2004, 229). WMATA inició políticas y procedimientos para formar 
asociaciones público-privadas con los desarrolladores mucho antes 
de que el sistema de metro abriera a mediados de la década de 1970, 
incluso creó un departamento de desarrollo de inmobiliario (Cervero 
et al. 2004, 230). El condado de Arlington en Virginia es conocido 
por ser uno de los ejemplos más exitosos de TOD en los Estados 
Unidos, con numerosos desarrollos residenciales y comerciales de gran 

Los desarrollos de vivienda en 
Arlington, Virginia aprovechan 
el posicionamiento cercano de 
estaciones de tren para fácil 
acceso. 
Foto: Colección de Ann Forsyth
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tamaño atendidos por dos líneas de metro. A partir 
del 2004, el 26% de los residentes del condado 
vivía cerca de las estaciones de metro. De estos 
residentes, el 39.3% utiliza el transporte público, 
la tasa más alta en el área metropolitana (Cervero 
et al. 2004, 235). Además, entre 1960 y 2002, 
45,998,870 pies cuadrados de espacio para oficinas 
y 4,231,453 pies cuadrados de venta al por menor 
se construyeron cerca de las estaciones de metro en 
Arlington, así como 35,019 unidades residenciales 
y 14,858 habitaciones de hotel (Cervero et al. 2004, 
240;. Jacobsen y Forsyth 2008).

TOD: Implicaciones para México

A pesar de la amplia variedad de opciones de 
transporte existentes en México, y de varios 
ejemplos importantes de Latinoamérica en 
ciudades como Bogotá y Curitiba, los nuevos 
desarrollos continúan siendo en gran medida de 
baja densidad y dependientes del automóvil. El 
desarrollo orientado al transporte puede crear 
una estructura de múltiples centros (para un 
sistema basado en trenes) o corredores de alta 
intensidad (para un sistema basado en buses). 
Aunque beneficiosos, la falta de una planificación 
metropolitana efectiva hace que esto sea difícil de 
implementar.

Ideas clave:
• El TOD puede ayudar a apoyar los servicios 

de transporte a reducir la dependencia en los 
automóviles privados, y proporcionar una 
mayor accesibilidad a los puestos de trabajo, 
servicios y alternativas de vivienda. 

• Los esfuerzos de planificación deben 
estar mejor alineados con los planes de 
transporte con el fin de destinar la inversión 
en vivienda a áreas estratégicas, una tarea 
que lógicamente podría ser liderada por las 
autoridades de planificación municipales o 
metropolitanas. Las agencias de transporte 
también pueden desempeñar un papel 
fundamental para ayudar a coordinar el 

desarrollo orientado al transporte.

2.2.4 Áreas de conservación

¿Qué es?: Las áreas de conservación son una 
alternativa a las tradicionales subdivisiones 
estadounidenses de baja densidad. En lugar de 
exacerbar la expansión, las áreas de conservación 
mantienen el espacio abierto y otras tierras 
ecológicamente valiosas o sensibles al agrupar 
el nuevo desarrollo en una pequeña porción del 
terreno que se va a desarrollar.

¿Cómo funciona?: El desarrollo de un área de 
conservación comienza con un examen detallado 
de la tierra, en la que la hidrología, ecología y 
otras características ambientales del lugar que 
se conservarán son identificadas. Las áreas 
ambientalmente sensibles se reservan para la 
conservación (Arendt 1996, citado a Allen et al. 
2012, 244). Los desarrolladores agrupan caminos, 
lotes y viviendas en todo el resto del terreno. 
Mientras que las regulaciones específicas varían 
según la jurisdicción, la mayoría de las ordenanzas 
de áreas de conservación son neutras en densidad, 
es decir, permiten al desarrollador construir el 
número de unidades que la zonificación permite 
basada en el área de toda la parcela, no sólo el 
área que está permitida desarrollar (Allen et al. 
2012, 244). Por lo tanto, los lotes tienden a ser más 
pequeños y la viviendas más cercanas, pero este 
intercambio es a menudo visto como aceptable, ya 
que los residentes tienen fácil acceso a los terrenos 
de conservación, que también sirven como espacios 
verdes o abiertos. Para que este proceso tenga éxito, 
los gobiernos deben proporcionar regulaciones que 
apoyen.

Áreas de conservación: Implicaciones para 
México

Aunque no es tan aplicable a las zonas urbanas, las 
áreas de conservación son útiles principalmente 
en las ciudades pequeñas y zonas rurales donde 
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hay valiosas áreas agrícolas, paisajes históricos o reservas ecológicas 
que proteger, una realidad confrontada en las zonas metropolitanas 
de México. En vez de restringir unilateralmente el desarrollo en áreas 
sensibles o vulnerables, las áreas de conservación representan un 
compromiso crítico que permite el desarrollo responsable y sustentable, 
y es consistente con el aumento del apoyo del gobierno federal para 
desarrollos más compactos.

Ideas clave:

• Las áreas de conservación pueden preservar la tierra ecológica y 
culturalmente valiosa, al tiempo que permite un mayor desarrollo 
y una variedad de viviendas en las zonas designadas. 

• Por otro lado, normalmente sus bajas densidades pueden 
significar que los residentes se enfrenten a largos tiempos de 
viaje.

2.2.5 Bioconstrucción y diseño de bajo impacto

¿Qué es?: La bioconstrucción y el diseño de bajo impacto son un 
conjunto de enfoques que buscan minimizar el impacto del desarrollo 
humano en el medio ambiente (Berke 2008, 394). Mediante la 
protección de los ecosistemas, la bioconstrucción y el diseño de bajo 
impacto pueden aprovechar las funciones que proporciona el sistema 
(Berke 2008, 394). Además, estos enfoques tratan de aumentar los 
recursos y la eficiencia energética de los edificios (Crewe y Forsyth 
2011, 283).

Las áreas de conservación 
concentran el desarrollo en 
porciones de terreno especificas 
para proteger sistemas naturales, 
agricultura, y paisajes culturales. 
Diagrama por Jorge Silva
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¿Cómo funciona?: Existen numerosos elementos 
de bioconstrucción y diseño de bajo impacto, entre 
ellos: 

• Sistemas de drenaje naturales que permiten 
que el escurrimiento de las aguas pluviales se 
infiltren en el suelo. 

• Sistemas de agua que permite a los edificios 
reciclar y reutilizar el agua potable como 
“aguas grises”.

• Recolección de aguas pluviales.

• Sistemas sépticos y sistemas de tratamiento 
de efluentes que permiten la recolección y 
reutilización de aguas grises.

• Calentadores solares de agua (Swilling y 
Annecke 2006, 323). 

• Generadores de energía alternativa, tales 
como paneles solares, turbinas de viento, 
biogás, etc. 

• Uso de lámparas LED y otra iluminación de 
baja energía. 

• Compostaje de residuos domésticos. 

• Sistemas de calefacción urbana (Crewe y 
Forsyth 2011, 280-283; Swilling y Annecke 
2006, 322-324).

Ejemplo: El Lynedoch EcoVillage cerca de Ciudad 
del Cabo en Sudáfrica es un excelente ejemplo 
de un desarrollo que ha incorporado muchas de 
estas estrategias de bioconstrucción y servicios del 
ecosistema, además de concentrarse en los aspectos 
económicos y sociales de la sustentabilidad. El 
desarrollo, que fue dirigido por una junta sin 
fines de lucro creada en 2000, tenía tres objetivos 
declarados: ser una comunidad socialmente mixta 
(en términos de raza y clase), ser un sistema 
urbano diseñado ecológicamente y ser financiera 
y económicamente viable (Swilling y Annecke 
2006, 316). El desarrollo, que inicialmente se 
financió a través de donaciones y préstamos 
del gobierno, ofrecía 42 parcelas de terreno 
asequibles a compradores de medianos y bajos 

ingresos. Se incorporó una serie de servicios de 
bioconstrucción y de servicios del ecosistemas 
mencionadas anteriormente, y se dispuso una 
escuela que atiende a niños de la comunidad como 
eje central del desarrollo (Swilling y Annecke 2006, 
317).

Bioconstrucción y diseño de bajo impacto: 
Implicaciones para México

Las estrategias de bioconstrucción se han aplicado 
cada vez más a través de programas de Infonavit 
como “ecotecnologías” e “Hipoteca Verde”, que 
permite a los propietarios obtener acceso a 
aparatos domésticos de ahorro de energía y gastos, 
tales como calentadores de agua solares o grifos 
economizadores de agua. Particularmente dada la 
escala de desarrollo de la vivienda social en México, 
estas estrategias de pequeña escala pueden ayudar 
a hacer nuevos desarrollos significativamente más 
respetuosos del medio ambiente. Sin embargo, 
dado el impacto de los desarrollos de gran escala y 
las realidades de la escasez de agua en México, las 
estrategias de bioconstrucción deben aplicarse más 
allá del nivel de la casa para asegurarse de que los 
sistemas de infraestructura de un desarrollo (como 
las redes de energía, sistemas sépticos, sistemas de 
drenaje, etc.) sean sustentables.

Ideas clave:
• La construcción verde y enfoques de 

infraestructura verde se pueden combinar 
con estrategias que específicamente 
incorporan explícitamente los objetivos 
sociales y económicos con el fin de producir 
un proyecto más íntegramente “sustentable”.

• Mientras que las estrategias de construcción 
verde a la escala del hogar pueden significar 
un importante ahorro de gastos para las 
familias, la infraestructura verde merece 
especial atención para asegurar que el agua y 
los residuos son manejados correctamente y 
de forma sustentable. 
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Hay varias formas de bioconstrucción y soluciones 
de diseño de bajo impacto, incluyendo tecnologías 
como generación de energía solar, diseño solar pasivo, 
filtración del agua, y reciclaje del agua. 
Foto: Colección de Ann Forsyth

127Parte 2: Mejorando los desarrollos en nuevas áreas urbanas



Beneficios y desafíos del diseño sustentable 
para nuevos desarrollos

Beneficios del diseño sustentable para nuevos 
desarrollos

Ahorro de costos: Al igual que con las estrategias 
de densificación, muchos de los enfoques para el 
desarrollo sustentable de nuevas áreas urbanas 
permiten a los gobiernos ahorrar dinero cuando se 
trata de gastar en servicios, infraestructura nueva 
y mantenimiento. Usando un modelo de costos y 
demanda del gasto público en 2,500 municipios 
españoles en 2003, Hortas-Rico y Solé-Ollé (2010) 
examinaron el impacto de la expansión urbana 
en los presupuestos municipales, controlado 
por otros factores. En este estudio, la expansión 
se definió utilizando la densidad de población, 
viviendas residenciales per cápita, porcentaje de 
población dispersa por habitante, y centros de 
población per cápita (Hortas-Rico y Solé-Ollé 
2010, 1522). Los investigadores encontraron 
que los gobiernos locales gastaron más por la 
policía local, instalaciones comunitarias, cultura 
y deportes, administración general y subsidios en 
los desarrollos de densidad más baja que en los de 
los de mayor densidad. (Hortas-Rico y Solé-Ollé 
2010, 1536).

Un nuevo desarrollo de cualquier tipo por lo 
general requerirá al gobierno gastar dinero en 
infraestructura y servicios nuevos o en mejorar 
la infraestructura y los servicios existentes. Sin 
embargo, la evidencia sugiere que el desarrollo 
compacto de mayor densidad requiere a los 
gobiernos gastar menos dinero per cápita que 
lo que requiere la expansión de baja densidad. 
También véase la Parte 1: Densificando áreas 
existentes.

Apoyo al transporte público: El aumento 
de usuarios del transporte público puede 
proporcionar opciones de transporte de menor 
costo para las personas de bajos ingresos y quienes 

son demasiado jóvenes o demasiado viejos 
para conducir. Promover el uso del transporte 
es un beneficio comúnmente mencionado por 
los proponentes del “Smart Growth”, el Nuevo 
Urbanismo, y el desarrollo orientado al transporte. 
Éstos proponentes argumentan que aumentando 
la densidad de construcción y creando entornos 
más transitables y amigables para los peatones 
alrededor de las estaciones de tránsito, el uso del 
transporte aumentará, ya que será más fácil usarlo. 
Si esta afirmación tiene defensores y detractores, 
estas aproximaciones al diseño efectivamente 
crean entornos construidos que hacen que sea más 
viable económicamente para el gobierno extender 
el servicio de transporte, y para las personas tener 
más acceso a transporte que en los suburbios 
tradicionales de baja densidad (Handy 2005, 161).

Además, los investigadores deben lidiar con los 
sesgos de autoselección en los estudios sobre el 
uso de transporte y el entorno construido. Este 
problema sostiene que las personas que prefieren 
utilizar el transporte público tienden a vivir en 
barrios en los que pueden hacerlo, por lo que 
es difícil evaluar el grado en que el entorno 
construido cambia el comportamiento, en lugar 
de permitir un comportamiento específico sobre 
otro (por ejemplo, el uso de transporte sobre 
automóviles) (Handy 2005, 162). En una revisión 
bibliográfica de los estudios sobre la relación entre 
el transporte y el desarrollo inteligente/Nuevo 
Urbanismo, Handy llega a la conclusión de que los 
estudios revisados sugieren sólo que los diseños 
urbanos promovidos por estos movimientos 
“hacen que sea más fácil para aquellos que quieran 
conducir menos” (Handy 2005, 163). Si bien 
el desarrollo inteligente, el Nuevo Urbanismo, 
y el TOD podrían no cambiar directamente 
las conductas o tendencias de la gente, estas 
estrategias permiten que aquellos que quieren usar 
el transporte puedan hacerlo. Esto es significativo 
ya que las nuevas áreas desarrollo urbano 
tradicionales de baja densidad por lo general no 
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son compatibles con esta opción. Políticas tales 
como tarifas de estacionamiento caras o cargos 
por congestión, que pueden disuadir conducir, 
sólo alentarán el uso del transporte público 
cuando el uso del transporte es una opción viable 
para los ciudadanos.

Conservación y preservación: A pesar de que 
todos los movimientos de diseño sustentable y las 
estrategias discutidas en esta sección representan 
nuevos desarrollos en terrenos baldíos, cada 
uno tiene en cuenta la preservación de la tierra 
y promueve la conservación de la tierra y de los 
recursos. Un enfoque, el desarrollo compacto, 
conserva terrenos concentrando el desarrollo 
a través de densidades más altas. Sin embargo, 
no tiene un mecanismo formal para preservar 
la tierra, sino que confía en otras políticas y 
programas gubernamentales u organizaciones 
sin fines de lucro. En las áreas de conservación, 
la preservación de la tierra es una parte esencial 
del diseño de las subdivisiones, y la tierra, en 
la mayoría de los casos, se coloca bajo una 
servidumbre de conservación o algún otro tipo de 
protección legal formal.

Estudios centrados en determinados estados o 
regiones (Healy y Rosenberg 1979; Ketcham y 
Seigal 1991; Moore y Nelson 1994; Nelson 1999; 
Shen y Zhang 2007) han encontrado que en estos 
contextos, las políticas de gestión de crecimiento 
tuvieron éxito en detener o desacelerar la 
expansión urbana. Sin embargo, muchos de estos 
estudios fueron anecdóticos o carecían de pruebas 
concluyentes (Anthony 2004, 383). Un estudio 
de las políticas de gestión de crecimiento a nivel 
estatal (que incluye el desarrollo inteligente) 
en los Estados Unidos, comparó los cambios 
en la densidad de la tierra y la población 
urbana entre 1982 y 1997. Usando modelos de 
regresión múltiple, Anthony (2004) encontró 
que mientras que las regulaciones de gestión del 
crecimiento parecían tener algún efecto en la 
reducción de la expansión urbana, el efecto no fue 

estadísticamente significativo. En este estudio, los 
estados que contaban con políticas de gestión del 
crecimiento, en promedio, no lograron aumentar 
la densidad urbana. Eran, sin embargo, más 
exitosos en la desacelerar la reducción de densidad 
de población que los estados sin políticas de 
crecimiento (Anthony 2004, 385, 390).

Gestión del crecimiento, desarrollo inteligente, 
y otras medidas contra la expansión urbana 
varían entre las distintas jurisdicciones. Reportes 
de medidas individuales en ciudades o áreas 
metropolitanas sugieren, sin embargo, que estas 
políticas pueden ser eficaces en la preservación de 
la tierra y la reducción de la expansión urbana.

Desafíos del diseño sustentable para nuevos 
desarrollos

Impacto negativo en la equidad social: El 
desarrollo sustentable debe ser analizado por su 
desempeño en tres áreas: desarrollo económico, 
protección del medio ambiente y equidad 
o desarrollo social. Todas las estrategias de 
desarrollo sustentable discutidos en esta sección 
consideran los aspectos económicos y ambientales 
de la sustentabilidad, pero la dimensión social, que 
si bien se discute en teoría, a menudo se descuida 
en la práctica. Debido a los costos asociados al 
diseño sustentable, puede ser complicado crear 
desarrollos que realmente incluyan hogares de 
menores ingresos, o que efectivamente se puedan 
aplicar estos principios a desarrollos de vivienda 
de bajos ingresos.

Tanto el Nuevo Urbanismo como el “Smart 
Growth” abogan por las comunidades socialmente 
inclusivas y diversas, con residentes de diferentes 
orígenes raciales, étnicos, sociales y económicos. 
Los defensores, en especial del Nuevo Urbanismo, 
creen que estos objetivos pueden lograrse a través 
del diseño y sin la intervención del gobierno 
(Talen 2010, 491), sobre todo, ofreciendo una 
mezcla de tipos de vivienda con densidades más 
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altas. Sin embargo, en la práctica este enfoque no 
ha tenido éxito. Talen (2010) atribuye este hecho a 
la tendencia de los desarrollos neo-urbanistas de 
proporcionar barrios “caminables, bien diseñados, 
y bien atendidas (es decir, con servicios adecuados 
de comercio, transporte, y escuelas)” (Talen 2010, 
493). Estas características y comodidades crean 
una gran demanda para vivir en estos barrios, que 
a su vez hace que los precios de las viviendas se 
eleven (Talen 2010, 493). La cuestión es que un 
enfoque de diseño por sí solo no puede hacer que 
la vivienda sea asequible.

Esta falta de accesibilidad es una preocupación, ya 
que significa que la mezcla social y la diversidad 
defendida por los planificadores y los políticos 
(así como los defensores del Smart Growth y del 
Nuevo Urbanismo) no será posible utilizando 
el diseño y las fuerzas del libre mercado por 
su cuenta. Se necesita del gobierno para 
proporcionar programas, requisitos e incentivos 
para que los desarrolladores sigan construyendo 
y proporcionando viviendas que sean asequibles 
y convenientes para una amplia gama de clases 
sociales con el fin de prevenir o revertir patrones 
de segregación espacial que se han producido 
en muchas áreas metropolitanas alrededor del 
mundo. Hay ejemplos importantes de estos 
enfoques utilizados por organizaciones sin fines 
de lucro y por desarrolladores de vivienda social 
asequible.

Barreras normativas: No es un misterio el por 
qué las formas tradicionales de desarrollo de baja 
densidad y la expansión urbana se han producido 
en las ciudades: los códigos de zonificación y 
normas que guían el desarrollo por lo general 
hacen que tales patrones de desarrollo sean 
las únicas opciones legales. Incluso cuando se 
permiten diseños alternativos de desarrollo, 
tales como áreas de conservación o barrios 
neo-urbanistas, a menudo son sometidos a 
requisitos normativos adicionales que disuaden 
a los desarrolladores a intentarlo, ya que pueden 

ser más complicados o más costosos que los 
desarrollos tradicionales.

En un análisis de la zonificación y ordenanza de 
subdivisiones y entrevistas con desarrolladores 
del Condado de Waukesha, Wisconsin (Estados 
Unidos), Göçmen encontró que en 15 de las 19 
jurisdicciones revisadas, el proceso de permisos 
para las áreas de conservación requería medidas 
y cargos adicionales, lo que resulta en costos 
de tiempo y dinero (Göçmen 2013, 126). En las 
entrevistas con los desarrolladores llevadas a 
cabo por el investigador, casi todos dijeron que 
los reglamentos de uso de suelo los disuadieron 
de construir áreas de conservación en el condado 
(Göçmen 2013, 129). Otro estudio sobre áreas 
de conservación, en Carolina del Norte, también 
en los Estados Unidos, encontró a través de 
entrevistas con desarrolladores, planificadores, 
diseñadores, agentes de propiedades inmobiliarias 
y políticos locales, que la tercera barrera de más 
alto para las áreas de conservación en el estado era 
una “falta de interés por parte de los funcionarios 
elegidos para cambiar los reglamentos de 
zonificación” (Allen et al. 2012, 246).

La mezcla de usos, otro componente clave 
del Smart Growth y el Nuevo Urbanismo, del 
mismo modo se impide o desalienta mediante 
la zonificación y las regulaciones. Los sistemas 
tradicionales de zonificación que separan los 
diferentes tipos de usos de suelo todavía se 
utilizan en muchas jurisdicciones. Para afectar 
los resultados en las nuevas áreas de desarrollo 
urbano requiere que se cambien las reglas y 
reglamentos que la rigen. Si estas nuevas formas 
de desarrollo han de ser aceptadas y adoptadas por 
la comunidad de desarrolladores, las aprobaciones 
de modelos sostenibles de desarrollo deben ser 
tan fáciles, o incluso más fáciles de lograr que las 
tradicionales. Por lo menos, los códigos deben 
dar a los desarrolladores la flexibilidad para ser 
innovadores y creativos en los diseños de sus 
proyectos.
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Necesidad de realizar esfuerzos regionales: 
Muchos de los beneficios y ventajas del Smart 
Growth, el Nuevo Urbanismo, las áreas de 
conservación, y otros tipos de diseños urbanos 
sustentables son difíciles de probar de manera 
definitiva. Esto se debe principalmente al hecho 
de que estos beneficios sólo pueden lograrse si 
estos enfoques se adoptan regionalmente. Hasta 
que regiones enteras no se hayan transformado 
para concordar con las visiones de cada uno de 
estos enfoques, no veremos nunca sus verdaderos 
beneficios (y costos). Los beneficios de transporte 
son particularmente difíciles de medir. Desarrollos 
específicos podrían hacer que sea más fácil 
para los residentes tomar el transporte público 
mediante la creación de entornos peatonales y 
caminables alrededor de las estaciones de tránsito. 
Sin embargo, en los lugares donde conducir es 
barato y las redes de transporte son débiles, es 
probable que los residentes sigan conduciendo.

Que las nuevas áreas de desarrollo urbano sean 
sustentables o no sólo del diseño del desarrollo, 
sino de cómo funciona el resto de la ciudad, 
la zona metropolitana o la región. El nuevo 
desarrollo debe complementarse con esfuerzos 
que reformen y reacondicionen los desarrollos, 
suburbios y barrios existentes. La región debe 
ser vista como un todo, no como subdivisiones, 
barrios o ciudades individuales, para alcanzar su 
verdadero potencial para ser sustentable.

Diseño sustentable para nuevos desarrollos: 
Conclusiones 

Los beneficios de los enfoques más sustentables 
para el diseño de nuevas áreas de desarrollo 
urbano son muchos, ya que las estrategias tratan 
de proteger el medio ambiente al mismo tiempo 
que se promueve el desarrollo económico, la 
integración social, y la diversidad. Sin embargo, 
estos beneficios no se conocen bien y pueden ser 
difíciles de cuantificar.

Si bien las nuevas áreas de desarrollo urbano se 
extienden hacia el exterior de las zonas urbanas 
existentes, se pueden llevar a cabo de manera 
que coordinen el desarrollo, los servicios y 
la infraestructura y utilicen diseños urbanos 
más innovadores y sustentables. Esto requiere 
más capacidad de planificación en todos los 
niveles de gobierno, así como coordinación 
regional, en particular para la planeación del 
transporte. También son necesarias reformas 
normativas y requisitos o incentivos para que 
los desarrolladores puedan tomar un enfoque 
más amplio, que les facilite proponer diseños 
respetuosos del medio ambiente. Es importante 
tener en cuenta de manera explícita las medidas 
para promover la igualdad social, ya que pueden 
perderse cuando se enfoca intensamente en las 
características sustentables.

Mientras que la reurbanización es un camino 
atractivo para la consolidación de las áreas 
urbanas de México, nuevos desarrollos bien 
diseñados, adyacentes a las áreas existentes, 
pueden desempeñar una función importante en 
el suministro de viviendas. Dada la diversidad 
de circunstancias en las zonas metropolitanas de 
México, se necesitarán múltiples estrategias para 
adaptarse a las necesidades y prácticas locales. La 
Tabla 2.2 enumera la variedad de tipos de vivienda 
presentes en desarrollos residenciales mexicanos. 
Este análisis examina la relación entre forma, 
densidad y localización de cada tipo.

131Parte 2: Mejorando los desarrollos en nuevas áreas urbanas



Vivienda unifamiliar (acceso individual a la unidad)

Independiente
CASA JARDÍN 1 unidad/edificio 

1-3 pisos, 1-6 recamaras/unidad
Área: 557.42m2 superficie terrestre/
familia*

FRAGMENTADA 3-5 unidades/edificio 
1 piso, 1 recamara compartida/unidad
Área: 557.42m2 superficie terrestre/
familia

Adosada
CASA EN HILERA 4-20 unidades/edificio

1-3 pisos, 2-4 recamaras/unidad
Área: 222.97m2 superficie terrestre/
familia

CÉNTRICA 4-10 unidades/edificio
1-2 pisos, 3-5 recamaras/unidad
Área: 371.61m2 superficie terrestre/
familia

Uso mixto
4-20 unidades/edificio
1-3 pisos, 2-5 recamaras/unidad 
Área: 222.97- 371.61m2 superficie 
terrestre/familia
Usos adicionales: comercio, 
estacionamiento 

Tabla 2.2 Tipos de vivienda
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Vivienda de dos y tres familias (acceso individual a la unidad) 
DUPLEX 2 unidades/edificio

1-2 pisos, 2-4 recamaras/unidad
Área: 222.97m2 superficie terrestre/
familia

TRIPLEX 3 unidades/edificio
1-2 pisos, 2-3 recamaras/unidad
Área: 136.10-222.97m2 superficie 
terrestre/familia

Vivienda multifamiliar (acceso compartido a las unidades) 
Instalaciones sanitarias compartidas

VECINDAD 10-25 unidades/edificio
1-2 pisos, 1 recamara/unidad (uso 
flexible), baños y lavandería comparti-
dos por los ocupantes
Área: 136.10-91.51m2 superficie 
terrestre/familia

Edificios de altura baja
INDEPENDIENTE 6-40 unidades/edificio

3-5 pisos, 1-3 recamaras/unidad
Área: 136.10-72.24m2 superficie 
terrestre/familia 

ADOSADA 6-40 unidades/edificio
3-5 pisos, 1-3 recamaras/unidad
Área: 136.10-72.24m2 superficie 
terrestre/familia

USO MIXTO 6-40 unidades/edificio
3-5 pisos, 1-3 recamaras/unidad
Área: 136.10-72.24m2 superficie 
terrestre/familia
Usos adicionales: espacio de oficinas, 
comercio, áreas recreacionales, 
servicios
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Edificios de altura media y alta
EDIFICIO MEDIO 10-60 unidades/edificio

5-15 pisos, 1-3 recamaras/unidad
Área: 72.24-36.81 m2 superficie 
terrestre/familia

EDIFICIO ALTO Mas de 60 unidades/edificio 
15 o mas pisos, 1-3 recamaras/unidad
Área: 41.81 m2 superficie terrestre/
familia o menos

USO MIXTO 10 TO 0ver 60 unidades/edificio 
15 o mas pisos, 1-3 recamaras/unidad
Área: 41.81 m2 superficie terrestre/
familia o menos

Usos adicionales: Estacionamiento, 
espacio de oficinas, comercio, áreas 
recreacionales, servicios,

*Fuentes de áreas de edificios de menos de 13 pisos: De Chaira et al. 1995, 20-21; basándose en otras tipologías similares e.g. Metro-
politan Design Center n.d.
Fotos: (de izquierda a derecha, de arriba a abajo): Nélida Escobedo; Nélida Escobedo; Dennis Jarvis 2010; El Federalista; Ann Forsyth; 
Ann Forsyth; Nélida Escobedo; Ann Forsyth; Ann Forsyth; Ann Forsyth; Grupo Sadasi 2013b; Grupo Sadasi 2013a; Grupo Sadasi 2013c; 
Nélida Escobedo ; Ismael villafranco 2011; Henryficar 2014; Nélida Escobedo; Nélida Escobedo; Ann Forsyth; Ann Forsyth; Antoine 
Hubert 2006; Ann Forsyth; Ann Forsyth; Ann Forsyth; Dëni Fotografía 2009; Abbaner 2010; Erwin Morales 2009; Raul Pacheco-Vega 
2014.
Fuentes: De Chiara et. al. 1995, 21; Kliment et al. 2010, 39-119; Metropolitan Design Center 2005; Sánchez Corral 2012; Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda 2015; Torres Zarate 2003.
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