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&& Prólogo

E

n las últimas décadas, la política de vivienda había
venido privilegiando el abatimiento del rezago
habitacional a través de la ampliación de los programas de crédito, particularmente, para la adquisición
de vivienda nueva. La conceptualización de la vivienda
como un producto meramente comercial derivó en una
política de construcción desordenada y disfuncional,
a partir de la cual se construyeron cientos de miles de
viviendas, sin tomar en cuenta el entorno ni a las familias que vivirían en ellas. Muchos de los desarrollos
habitacionales construidos en esa época no cuentan
con los servicios básicos y, a la fecha, han sido abandonadas más de 650 mil viviendas. Esto no solo significa
la pérdida del patrimonio tanto para los trabajadores
como para el Instituto, sino que además genera graves
problemas sociales.
Una vivienda debe entenderse como un patrimonio circunscrito en una comunidad que la influye y
en la que influye; un espacio de ejercicio de derechos
y un instrumento que contribuya a la disminución de
la desigualdad.
En este sentido, con el objetivo de escuchar a las
autoridades y expertos en el sector vivienda, durante
2019, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano (Sedatu) y el Infonavit, convocaron a actores
relevantes a proponer, contrastar y dialogar sobre políticas concretas que busquen dar solución a las problemáticas que aquejan al sector vivienda.
Las conclusiones de estas mesas, llevadas a cabo
en las instalaciones del Infonavit y reseñadas en este
número especial, contribuyeron a la elaboración del
Programa Nacional de Vivienda 2020-2024, cuyo

objetivo general es garantizar el ejercicio del derecho
humano a la vivienda adecuada con la participación
de los diferentes actores públicos, privados y sociales,
a través del rediseño del marco institucional y la construcción de esquemas financieros con un enfoque planeado e integrado al territorio, priorizando la atención
en el rezago habitacional y la población vulnerable.
Los lineamientos que guían la nueva Política
Nacional de Vivienda exigen la reingeniería de las actividades y la colaboración de todos los involucrados en
el sector. Por ello el Infonavit trabajará en conjunto con
la Sedatu y demás organismos de vivienda para contribuir a mejorar el bienestar de las familias mexicanas.
Valga decir que en el Plan Estratégico 2020-2024
del Infonavit se plantean medidas relacionadas con
soluciones para necesidades no atendidas (que varias
de ellas fueron comentadas en estos foros), como por
ejemplo, la flexibilización de las condiciones de los créditos, la ampliación de las soluciones de financiamiento
para permitir la conjunción de créditos solidarios, la
oferta de crédito para autoproducción.
Para el Instituto fue un honor haber sido anfitrión
de estas mesas de diálogo y esperamos que lo que aquí
se reseña sirva como documento testimonial del compromiso que refrendamos de que este intercambio de
ideas sea una práctica continua, en el reconocimiento
de la importancia estratégica del sector vivienda para
la economía y el desarrollo nacional.

CARLOS MARTÍNEZ VELÁZQUEZ
DIRECTOR GENERAL DEL INFONAVIT
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MESAS DE DIÁLOGO
INFONAVIT: HACIA
LA INTEGRACIÓN
DEL PROGRAMA NACIONAL
DE VIVIENDA

CONTRIBUCIÓN
DEL SECTOR VIVIENDA
EN LA FORMALIZACIÓN
DE EMPLEOS
Y SU APORTACIÓN
PARA EL CRECIMIENTO
ECONÓMICO

LAV DENSIFICACIÓN
EN CIUDADES
DE AMÉRICA LATINA1

El Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores (Infonavit),
en conjunto con la Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu),
realizó los días 25 y 26 de julio de 2019
una serie de mesas de diálogo como
parte del proceso de consultas públicas
del Programa Nacional de Vivienda. En
el presente artículo se da cuenta de
los temas tratados en cada una de las
mesas y las conclusiones a las que sus
participantes llegaron, las cuales fueron
integradas al Programa Nacional de
Vivienda.

En el marco de la transformación política
y económica que vive el país, se vuelve
necesario repensar las dinámicas y
objetivos del sector vivienda, para
comenzar a entenderlo asociado a diversas
actividades, tanto productivas como
sociales. El Instituto del Fondo Nacional
de la Vivienda para los Trabajadores
(Infonavit) tiene un rol fundamental
en ello, y dada su naturaleza tripartita,
convocó la participación del sector de los
trabajadores, gobierno y empresarios en
este trabajo coordinado de reflexión sobre
la materia.

América Latina es el continente más
urbanizado del planeta. Las estimaciones
actuales predicen que en 30 años su
tasa de urbanización rondará el 100%.
Desafortunadamente, el crecimiento
acelerado sin una planificación sostenible
ha producido desequilibrios territoriales y
ambientales en toda la región, agudizando
la segregación social y espacial. Durante el
encuentro “LAV, Densificación en Ciudades
de América Latina”, organizado por la
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial
y Urbano (Sedatu) y la Plataforma de
Prácticas del Hábitat Urbano (UHPH),
expertos de diversos ámbitos reflexionaron
en torno a las necesidades de la región y
las alternativas para promover procesos
de crecimiento urbano y de densificación
sostenibles en América Latina y el Caribe.

1 Este artículo fue elaborado a partir del documento LAV
Densificación en ciudades de América Latina, escrito por
María Mercedes Di Virgilio para Urban Thinker Campus 4.0 y
World Urban Campaign, y de Notas, Informe del LAV Densificación de Ciudad de América Latina de Anaclaudia Marinheiro
Centeno Rossbach, Regional Manager para América Latina
de Cities Alliance, a propósito de la sesión presencial llevada
a cabo el 26 de octubre de 2019 en el auditorio Jesús Silva
Herzog de las oficinas centrales del Infonavit.
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Mesas de diálogo
Infonavit: hacia
la integración del
Programa Nacional
de Vivienda
El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), en conjunto con la Secretaría
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), organizó los días 25 y 26 de julio de 2019 una serie
de mesas de diálogo como parte del proceso de consultas públicas del Programa Nacional de Vivienda. En
el presente artículo se da cuenta de los temas tratados en cada una de las mesas y las conclusiones a las
que sus participantes llegaron, las cuales fueron integradas al Programa Nacional de Vivienda.
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INTRODUCCIÓN

Por muchos años, la política de vivienda de nuestro país
respondió a criterios estrictamente comerciales, perdiendo su sentido social y escindiéndose del espacio en el que
se desarrolla. Esta idea parcial de la vivienda derivó en
una política de construcción desordenada y disfuncional que hoy tiene como saldo el abandono de 650 mil
viviendas en el país. Es decir, en vez de reducir el rezago
habitacional, se incrementó la crisis con la colocación
de crédito que, lejos de consolidar patrimonio, lo diluyó.
La vivienda alejada y sin servicios ha generado una
nueva crisis de descomposición social en entornos que
debieron fortalecer el tejido social y el vínculo con nuestro territorio.
En la presente administración del gobierno federal
se han realizado cambios normativos que confieren
la rectoría en materia de vivienda a la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). Esto
implica el reconocimiento de que la vivienda no puede
entenderse de manera aislada respecto del territorio.
La nueva política pone énfasis en la atención a
los sectores más vulnerables y devuelve la atención
a la vivienda como derecho, no sólo como un producto comercial. De acuerdo con el Plan Nacional de
Desarrollo 2019-20241, su objetivo es promover y apoyar el acceso a una vivienda adecuada y accesible, en
un entorno ordenado y sostenible.
Los lineamientos que guían la nueva Política
Nacional de Vivienda2, y el Programa Nacional de
Vivienda que de ella se desprende, exigen la reingeniería
de las actividades y la colaboración de todos los involucrados en el sector. Su objetivo es garantizar el ejercicio
del derecho a la vivienda adecuada con la participación
de los diferentes actores públicos, privados y sociales, a
través del rediseño del marco institucional y la construcción de esquemas financieros que den prioridad a la atención en el rezago habitacional y la población vulnerable.
La Política Nacional de Vivienda de la actual administración tiene cuatro grandes líneas estratégicas:
1. El acceso a una vivienda adecuada.
2. El rediseño institucional para que las acciones
de los tres órdenes de gobierno pongan al centro
a las personas, la vivienda y el territorio para
garantizar el derecho a una vivienda adecuada.
3. Concebir la vivienda y el hábitat como elementos del ordenamiento del territorio incorporando los mecanismos de gobernanza.
4. La construcción de un sistema de financiamiento integral y sostenible que garantice la

asequibilidad de la vivienda, los territorios
inclusivos con bajo nivel de riesgo, que dé certidumbre a los diferentes actores y que abarque
la diversidad de requerimientos habitacionales
de la población mexicana.
La integración del Programa Nacional de Vivienda3
contempló un proceso de consultas públicas y mesas de
diálogo, como las que se realizaron en el Infonavit el 25
y 26 de julio de 2019.
Como directriz de este esfuerzo, la Sedatu planteó
un decálogo en donde se plasman los principios rectores
de la materia de vivienda, que debe regir la actividad de
todas las instituciones involucradas.

Gráfico 1. Decálogo de principios rectores en
materia de vivienda

Elaboración: Sedatu
1 El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 se publicó en el Diario Oficial de la
Federación el 12 de julio de 2019 y está disponible para su consulta en https://www.
dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fecha=12/07/2019
2 Pueden consultarse en https://www.gob.mx/sedatu/es/videos/lineamientos-de-lapolitica-nacional-de-vivienda

3 El Programa Nacional de Vivienda 2019-2020 fue publicado en el Diario Oficial de
la Federación el 21 de noviembre de 2019 y está disponible para su consulta en https://
www.gob.mx/sedatu/documentos/programa-nacional-de-vivienda-2019-2024
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MESAS DE TRABAJO EN INFONAVIT

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), en conjunto con la Secretaría
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), organizó los días 25 y 26 de julio de 2019 una serie de mesas
de diálogo con la participación de los tres sectores que conforman el Instituto, así como especialistas en la materia. El evento tuvo un objetivo doble: en primera instancia, reconocer en qué medida las acciones realizadas son
congruentes con el Decálogo de principios rectores de vivienda; y en segundo lugar, reunir las propuestas que se
plantearon durante en el evento como insumos útiles para la integración del Programa Nacional de Vivienda.
A continuación se presentan los puntos discutidos en cada una de las mesas, así como las conclusiones a
las que llegaron los participantes. Al
final del artículo puede consultarse
una tabla creada a partir de las discusiones suscitadas en cada una de las
mesas. Se le considera de utilidad en
la integración del Programa Nacional
de Vivienda, pues en ella se enumeran
los principios del decálogo y algunas
acciones que se proponen mantener
en el Programa, así como propuestas
que surgieron del ejercicio colaborativo de discusión.

MESA INAUGURAL:
LÍNEAS DIRECTRICES DE LA POLÍTICA NACIONAL DE VIVIENDA
En esta mesa se fijaron los posicionamientos de las
cuatro organizaciones nacionales de vivienda (Onavi)
y la visión que, en el ámbito de sus competencias, buscan imprimir en el Programa Nacional de Vivienda. El
diálogo inicial dio espacio para plantear los temas que
serían retomados en otras mesas.
Las y los participantes hicieron énfasis en las oportunidades que abre el cambio normativo en la titularidad del sector a la Sedatu, al mismo tiempo que plantearon la transformación que la nueva administración
considera en cuanto a la vivienda y el espacio territorial.
Asimismo, se puntualizó que la vivienda ha dejado
de ser entendida desde la política pública como un producto comercial escindido del territorio, para en su lugar
entenderse como un espacio habitacional inherentemente vinculado al territorio.
Finalmente, se externó que, después de muchos años,
el territorio se reconoce como un elemento transversal

que determina no sólo la posibilidad de tener acceso a
una vivienda adecuada, sino también a muchas de las
relaciones económicas y sociales que la rodean.
Participantes
• Edna Elena Vega Rangel, directora general de la Comisión
Nacional de Vivienda (Conavi).
• Pedro Zorrilla Velasco, coordinador general de Estrategia y
Desarrollo Institucional de la Sociedad Hipotecaria Federal
(SHF).
• Agustín Gustavo Rodríguez López, vocal ejecutivo del Fondo
de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado (Fovissste).
• Carlos Martínez Velázquez, director general del Instituto del
Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit)
• Román Meyer Falcón, secretario de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano (Sedatu).
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MESA 1: ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
UBICACIÓN DE VIVIENDA
La primera mesa de diálogo retomó los planteamientos
de la mesa inaugural y se concentró en el cambio sustantivo de la concepción de vivienda en la nueva administración, donde se exalta su vinculación ineludible al
territorio. Su objetivo fue proponer mecanismos para
incorporar las políticas de ordenamiento territorial y
urbano de tal forma que contribuyan a garantizar el
derecho humano a una vivienda adecuada.
Las y los ponentes coincidieron en entender la
vivienda como un espacio integral de satisfactores
que confluyen y, necesariamente, se asocian al espacio
territorial. En este entendimiento, el ordenamiento del
territorio debe ser una consideración indispensable en
la determinación de la ubicación de la vivienda.
Asimismo, se discutió cómo es que gran parte del
replanteamiento del concepto de vivienda está asociado
al cambio normativo que ha ampliado las facultades de
la Sedatu, dándole oportunidad a nuevas dinámicas
de colaboración entre todos los actores involucrados;
a saber, los tres órdenes de gobierno; las instituciones
públicas; la academia; la sociedad civil; los desarrolladores inmobiliarios; y la ciudadanía en su conjunto.
Participantes
• Enrique Guevara Ortiz, director general del Centro Nacional
de Prevención de Desastres (Cenapred).
• Víctor Hugo Hofmann Aguirre, director general de Ordenamiento Territorial de la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano (Sedatu).
• Joselyne Ramírez Hernández, directora de Negociación,
Sedatu.
• Maday Nieva Torres, especialista técnica en Terrenos
Nacionales, Sedatu.
• Armando Rosales García, subsecretario de Desarrollo
Urbano y Vivienda, Sedatu.
Moderó: Bernardo Altamirano Rodríguez, subdirector general
de Administración de Cartera, Instituto del Fondo Nacional
de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

CONCLUSIONES
Los ponentes de esta mesa coincidieron en:
1. Se abren muchas posibilidades a partir del cambio en la concepción de la vivienda que contempla su relación con el territorio.
2. Las modificaciones normativas promueven nuevos mecanismos para el ordenamiento territorial.
3. La necesidad de una coordinación efectiva entre
todos los actores involucrados en el ordenamiento territorial y la construcción de vivienda.
Cada uno de los ponentes planteó los diferentes instrumentos que existen a su disposición para efectos de
registro, clasificación y análisis del territorio. Desde el
reconocimiento básico de la propiedad hasta el entendimiento funcional de núcleos económicos.
Asimismo, concluyeron que, en muchos casos, la
modernización depende de las autoridades municipales
y estatales, por lo que deben pensarse mecanismos de
coordinación e incentivos desde el gobierno federal.
Todas las áreas tienen instrumentos y procesos propios.
El gran reto será homologar los esfuerzos para obtener
una división territorial que promueva el desarrollo económico, la sustentabilidad y la igualdad en el acceso a
una vivienda adecuada.

MESA 2: CERTEZA JURÍDICA SOBRE LA
PROPIEDAD Y TENENCIA DE LA TIERRA
Durante la segunda mesa se abordó exhaustivamente el
problema de la informalidad y la irregularidad que existe
en materia de tenencia de la tierra. Cada representante
explicó cómo se atiende el problema, desde su espacio
de autoridad, y qué programas se han puesto en marcha
para satisfacer el reto. La Sedatu, como cabeza de sector,
es la encargada de promover y organizar la regulación
de la materia, sin embargo, debe incorporarse tanto a
las entidades administrativas como a los organismos
nacionales y estatales de vivienda en esta tarea.
En este rubro también se habló de programas de
modernización, tales como la Plataforma Nacional
de Información Registral y Catastral o el programa de
Ventanilla Única, así como de programas de subsidio
como los que ofrecen Fovissste e Infonavit para los
derechohabientes de menores ingresos.
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Participantes
• Griselda Martínez Vázquez, coordinadora general de Modernización y Vinculación Registral y Catastral de la Secretaría
de Desarrollo Agrario,Territorial y Urbano (Sedatu).
• José Flores Hernández, secretario técnico del Consejo
Nacional de Organismos Estatales de Vivienda (Conorevi).
• Miguel Valdiviezo Cervantes, subdirector de Asuntos Jurídicos
del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste).
• Alejandro Gabriel Cerda Erdman, coordinador general
jurídico, Infonavit.
• Tonatiuh Suárez Meaney, director general del Registro
Único de Vivienda (RUV).
• José Alfonso Iracheta Caroll, director general del Instituto
Nacional del Suelo Sustentable (Insus).
Moderó: Rogerio Castro Vázquez, secretario general y
jurídico, Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores (Infonavit).
CONCLUSIONES
La falta de certeza jurídica representa una problemática
grave y costosa, tanto en el ámbito individual de miles
de derechohabientes, como en el marco del diseño territorial del Estado mexicano. Tiene un efecto en términos
económicos y de Estado de Derecho.
Se apuntó que los mecanismos que implementa el
Estado, tanto la promoción de soluciones tecnológicas
como las condonaciones en procesos de escrituración,
son instrumentos populares. Sin embargo, debe entenderse que la irregularidad pueda ser el resultado de
dinámicas más perniciosas, resultado de una gestión
ineficiente del suelo.
Las y los ponentes hicieron hincapié en que la irregularidad no puede resolverse sin pensar en el ordenamiento territorial en su conjunto; es decir, en la vivienda
entendida como un espacio de interacción y ejercicio
de derechos que van desde el acceso a servicios, hasta
la consolidación de un patrimonio.
Se aclaró que el enfoque de esta nueva administración radica en entender el ordenamiento territorial
como el primer paso en la reorganización de las relaciones económicas y de poder en nuestro país. Por ello,
no sólo debemos atender instrumentos aislados, sino
partir desde una concepción novedosa y ambiciosa de
gestión de suelo.
Finalmente, se subrayó que el Estado mexicano
debe entender que la certeza jurídica no sólo permite
la verdadera generación de patrimonio y el fomento de
la inversión, sino que es un instrumento necesario en
el proceso de ordenamiento territorial que se pretende
lograr en el país. O dicho en otras palabras, el problema
de la irregularidad debe entenderse en el marco de un
problema general de gestión de suelo.

MESA 3: DIVERSIDAD DE PROGRAMAS
DE PRODUCCIÓN, FINANCIAMIENTO Y
NECESIDADES DE VIVIENDA
Por muchos años, el acceso a la vivienda ha estado determinado por reglas rígidas que no consideraban la gran
diversidad de necesidades habitacionales de la población.
Recientemente, los organismos de vivienda (Onavi) han
asumido el reto de adaptarse a realidades familiares,
sociales y regionales distintas para satisfacer diferentes
necesidades y volver la vivienda realmente asequible.
Con los lineamientos que ha definido la
Organización de las Naciones Unidas para pensar en
una vivienda adecuada, se impone el reto de pensar
con más información y creatividad los productos que
pueden satisfacer las necesidades habitacionales de las
personas, sobre todo de las más vulnerables.
Un problema compartido entre los ponentes fue la
dificultad que enfrentan las instituciones para resolver
el problema de la asequibilidad y a ello enfocaron sus
participaciones.
Participantes
• Edna Elena Vega Rangel, directora general de la Comisión
Nacional de Vivienda (Conavi).
• Evencio Tovar Moreno, gerente senior de Planeación
Financiera, Infonavit.
• Rodrigo Gutiérrez Porter Villegas, subdirector general de
Crédito, Infonavit.
• Samuel Valenzuela Arellano, gerente senior de Autoproducción, Infonavit.
• Mario Marín Marrón, jefe de Servicios de Oferta de Vivienda
del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE).
• José Álvarez Maldonado, director general adjunto de Promoción de Negocios de la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF).
Moderador: Óscar Ernesto Vela Treviño, subdirector de
Planeación y Finanzas, Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores (Infonavit)
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CONCLUSIONES
La Conavi, el Infonavit, el Fovissste y la SHF reconocen
la necesidad de adaptar los instrumentos y programas
a las nuevas necesidades de vivienda de la población.
Por muchos años, la política de vivienda mercantilizó
la propiedad y se sostuvo en programas rígidos que no
contemplaban organizaciones alternativas de familia
o de producción.

La gran mayoría de la vivienda mexicana fue construida para habitarse, no para venderse. Si a esto sumamos el hecho de que muchos derechohabientes pudieran
ser candidatos susceptibles de recibir un crédito y optan
por no hacerlo, es importante replantear los programas
que se ofrecen desde el gobierno, también en esquemas
de mutualidad, para atender las necesidades de vivienda
adecuada, especialmente para los más vulnerables.

MESA 4: PLANES DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA
La participación de los desarrolladores en la implementación del
Programa Nacional de Vivienda es
fundamental para cumplir con los
objetivos de ofrecer una vivienda
adecuada a los mexicanos que aún
no la tienen.
Los representantes de las cámaras plantearon las dificultades que
ellos encuentran en su operación
para dar cumplimiento a los objetivos del nuevo Programa. Al mismo
tiempo, esbozaron propuestas que
pudieran atenderse para dar mayor
eficiencia o disminuir el costo de los
trámites de construcción.
Desde 2015 se ha presentado
una tendencia a la baja en la producción mensual de vivienda. Este
hecho ha incrementado el costo de
las unidades adquiridas a través del
Infonavit, a pesar de que su calidad ha disminuido. En tiempos
más recientes se ha dado un alza
en el número de derechohabientes que se ven obligados a adquirir
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una vivienda usada, problema
que genera la baja en construcción, limita el desarrollo del sector e impacta negativamente en la
economía4.
Las participaciones de la mesa
estuvieron enfocadas en presentar
las diversas causas que han generado tal tendencia a la baja, así como
a formular posibles soluciones para
reactivar el sector de la construcción y dinamizarlo.
CONCLUSIONES
Los ponentes reconocieron la necesidad de una mayor coordinación
con todas las instancias gubernamentales, a la vez que mostraron
su disposición para participar del
cambio de concepto y ejecución en
la política de vivienda.
Fundamentalmente presentaron mecanismos para hacer más
eficientes los trámites y reducir costos, sin detrimento de la calidad de
la vivienda.

Participantes
• Gonzalo Méndez Dávalos, presidente
nacional de la Cámara Nacional de
la Industria, Desarrollo y Promoción
de Vivienda (Canadevi).
• María Aurora García de León
Peñuñuri, vicepresidenta nacional
de Vivienda y Desarrollo Urbano de
la Cámara Mexicana de la Industria
de la Construcción (CMIC).
• Mario Medrano Lozano, presidente
de la Comisión de Infraestructura
de la Confederación de Cámaras
Industriales (Concamin Bajío).
• Carlos Guillermo Medina Rodríguez, vicepresidente de Vivienda
de la Confederación de Cámaras
Nacionales de Comercio, Servicios
y Turismo (Concanaco).
Moderador: Rodrigo Gutiérrez Porter
Villegas, subdirector general de
Crédito, Instituto del Fondo Nacional
de la Vivienda para los Trabajadores
(Infonavit).

De acuerdo con cifras de 2017, 6% del PIB depende de la vivienda; de este porcentaje, 68% es generado por el subsector de la construcción.
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MESA 5: MESA DE CIERRE Y COMENTARIOS FINALES
Las participaciones de la
mesa estuvieron enfocadas en presentar las
diversas causas que han
generado tal tendencia
a la baja, así como a formular posibles soluciones para reactivar el sector de la construcción y
dinamizarlo.
Participantes
• Javier Garduño Arredondo, titular de la Unidad
de Planeación y Evaluación de la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
• Carlos Martínez Velázquez, director general
del Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores
(Infonavit).
CONCLUSIONES
Se estableció que la
vivienda fue tratada en
los últimos lustros como
un artículo de consumo carente de propósito
social. El acceso a una
vivienda “digna” se entendía exclusivamente como
una edificación sujeta a las
leyes del mercado. Se evitó
atender alguna otra consideración en su diseño, tal
como la oportunidad de
romper trampas de pobreza, generar tejido social o
combatir dinámicas de
marginación y violencia.
Se entendió solo como
una casa que puede estar
en cualquier lado, como
si el aislamiento pudiera
satisfacer a las familias.
Poner a las personas al centro del diseño
de la política pública de
vivienda –y, de hecho,en

el de cualquier política
pública– permite desarrollar proyectos que
reconocen las dimensiones humanas de las labores del Estado.
Hoy en día, todos los
actores del sector comparten la idea de que la
vivienda es un espacio
de interacción, un catalizador de oportunidades.
La vivienda ocurre en un
territorio que es parte de
un entorno habitable. Es
un derecho que se ejerce y
en el que confluyen otros
que se vuelven posibles a
partir de él.
Al ser el espacio en
donde se desarrollan
nuestras relaciones sociales y económicas, existe
la obligación plantear un
Programa Nacional de
Vivienda que lo incorpore
en la planeación urbana
y que atienda los riesgos
menos visibles de una
política fallida.
Se concluyó también que este ejercicio de
diálogo permitió debatir a profundidad sobre
temas tan variados como
la vulnerabilidad ante
desastres naturales y
las carencias de certeza

jurídica que circunda a la
vivienda. Se plantearon
diferentes aproximaciones de división territorial.
Se habló sobre la flexibilización de los programas, en el entendido de
que la vivienda no es un
bien que sirve a todos por
igual, sino un satisfactor
de derechos que, como tal,
debe atender las distintas
necesidades y estructuras
familiares.
La participación de las
autoridades y los especialistas en la materia permitió comprender mejor
la labor que corresponde
a cada uno y cómo se
articula con el objetivo
conjunto.
Desde el decálogo que
la Sedatu ha planteado
como objetivo de la política de vivienda se analizaron las actividades que
coinciden con esta ambición y las ideas que pudieran enriquecerlas.
A partir de todo lo discutido en estos espacios,
surgen las conclusiones
generales que articulan
tanto las acciones que ya
se llevan a cabo en concordancia con el decálogo
y que deben subsistir en el

nuevo Programa Nacional
de Vivienda, como las
propuestas que se desprenden de las mesas y
que pudieran considerarse en la redacción de
dicho programa.
El reto que se anticipa es monumental. No
sólo debe subsanarse una
rezago que no ha sido
satisfecho en muchos
años, sino que debe regresarse sobre lo andado,
buscando garantizar el
derecho a una vivienda
adecuada de todos los
mexicanos. Pero la disposición es adecuada al
tamaño de la responsabilidad pendiente y en
ello radica la esperanza
de mejorar de una vez
por todas la carencia
fundamental de tantos
mexicanos.

Para saber más
acerca de los temas
discutidos en cada
mesa, visitar el sitio
https://infonavit.
janium.net/janium-bin/
janium_login_opac.
pl?find&ficha_no=
71626
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DECÁLOGO SEDATU,

ACCIONES Y PROPUESTAS

A PARTIR DE LAS MESAS DE DIÁLOGO

A partir de las discusiones en las mesas se integró una tabla que se consideró de utilidad en la integración del
Programa Nacional de Vivienda. En ella se enumeran los principios del decálogo y algunas acciones que se propuso
mantener en el Programa, así como propuestas que surgieron del ejercicio colaborativo de discusión.
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Contribución
del sector vivienda
en la formalización de
empleos y su aportación
para el crecimiento
económico
En el marco de la transformación política y económica que vive el país, se vuelve necesario repensar las
dinámicas y objetivos del sector vivienda, para comenzar a entenderlo asociado a diversas actividades, tanto
productivas como sociales. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit)
tiene un rol fundamental en ello, y dada su naturaleza tripartita, convocó la participación del sector de los
trabajadores, gobierno y empresarios en este trabajo coordinado de reflexión sobre la materia.
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C

on el propósito de intercambiar ideas
sobre posibles propuestas para impulsar el crecimiento económico y la
formalización del empleo en el país, el 13
de agosto de 2019, en las instalaciones del
Infonavit, se llevó a cabo una serie de sesiones
de trabajo relacionadas con la relevancia del
sector vivienda en la economía y el empleo,
así como de los detonantes del crecimiento
del sector y sobre la flexibilidad que se requiere imprimir a los productos hipotecarios.
Estas mesas de discusión fueron un
espacio propicio para iniciar la reflexión
sobre los cambios trascendentales que, a
través de programas y productos, se desean
impulsar en el Infonavit. La motivación
principal de este cambio es ayudar a que los
trabajadores de México tengan acceso a una
vivienda digna y formen un patrimonio.
El encuentro estuvo encabezado por el
Secretario de Desarrollo Agrario Territorial

y Urbano (Sedatu), Román Meyer Falcón, y
el Director General del (Infonavit), Carlos
Martínez Velázquez. Este evento reunió a
los principales representantes de los sectores de los trabajadores, gobierno y empresarial, además de especialistas en el tema para
compartir ideas en torno a cómo se puede
detonar el empleo formal y el crecimiento
económico a partir del sector vivienda.
Las principales recomendaciones que
surgieron de estas mesas, sintetizadas en la
última sección de este documento, giraron
en torno a la búsqueda de una mayor cobertura del crédito hipotecario y una mayor
diversificación de los productos ofertados;
la disminución de los costos financieros y
no financieros involucrados en la cadena de
valor de la vivienda; así como el diseño de
una política de vivienda de largo plazo que
se integre adecuadamente a una planeación
eficiente del desarrollo urbano.

Participantes
Instituciones

Ponentes

Banco de México (Banxico)

José Luis Negrín Muñoz

Consultoría GAIA

Javier Gavito Mohar

Confederación de Cámaras Nacionales
de Comercio, Servicios y Turismo
(Concanaco-Servitur)

Enrique Octavio García Méndez

Grupo de Apoyo a la Vivienda (GAV)

Aurora García de León Peñuñuri
Enrique Vainer Girhs

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores (Infonavit)

Carlos Martínez Velázquez
Oscar Vela Treviño
Rodrigo Gutiérrez Porter Villegas
Luis Enrique Marín Bañales
Hugo Garduño Arredondo

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
(Sedatu)

Román Meyer Falcón

Secretaría de Economía (SE)

Sergio Silva Castañeda

Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP)

Carlos Noriega Curtis
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El evento constó de cuatro sesiones en
las que se incluyeron la presentación del contexto
económico y la relevancia del sector vivienda
en la economía, un diagnóstico de la situación
actual y la discusión de propuestas presentadas
por los participantes para detonar el crecimiento.

Agenda

CONTEXTO

En el marco de la transformación política y económica que experimenta el país, se vuelve necesario repensar las dinámicas y los
objetivos del sector vivienda, entendiéndolo asociado a diversas
actividades, tanto productivas como sociales.
Las expectativas de crecimiento económico de México para
2019 y 2020 han disminuido de forma significativa. Lo anterior
obedece a diversos factores nacionales e internacionales, como:
•
La caída de distintos indicadores de la economía internacional que señalan una desaceleración mundial.
•
La incertidumbre comercial entre Estados Unidos y sus
socios comerciales.
•
La normalización de la postura monetaria de Estados
Unidos
•
La política fiscal restrictiva, especialmente en inversión en
obra pública, en los últimos años..
Asimismo, durante 2019, el Producto Interno Bruto (PIB)
presentó un crecimiento de -0.1% real en cifras desestacionalizadas, lo que representa la primera contracción anual desde la crisis
financiera global de 2009.
Por su parte, el consumo privado, principal componente del
PIB, ha mostrado una tendencia decreciente desde septiembre de
2018. Si bien, entre enero y septiembre de 2019 se dio una fuerte
contracción en el consumo de bienes duraderos nacionales, como
son los vehículos automotores (-7.7% anual), el consumo de bienes
semi duraderos y no duraderos nacionales ha logrado mantener
un ligero crecimiento (0.4% y 2.0% anual, respectivamente). La
fortaleza en el consumo se ha sustentado en el notable incremento
de las remesas provenientes principalmente de Estados Unidos
(crecimiento de 7.0% en 2019) y en el continuo crecimiento de la
masa salarial formal, derivado de una cada vez menor velocidad de
crecimiento del empleo formal (1.7% en 2019) y de la recuperación
del salario real (5.4% en 2019).

Bienvenida y mensaje sobre los avances
PNV 2019-2020
• Palabras del secretario Román Meyer Falcón
(Sedatu).
I. Relevancia del sector de la vivienda en
el crecimiento económico y la formalidad
en el empleo
• Contribución del sector de la vivienda al
crecimiento económico (Infonavit).
• La industria de la vivienda como detonador
económico y eje del reordenamiento urbano
(GAIA).
II. Diagnóstico de los detonantes del
crecimiento del sector de la vivienda,
¿qué funciona en el largo plazo?
• Prioridades del sector para incentivar crecimiento de la economía y formalización del
empleo (GAV).
• Crecimiento económico y vivienda (SHCP).
• Crecimiento y competencia del sector de
financiamiento a la vivienda (Banxico).
• Proyectos de inversión alineados a planes de
desarrollo integrales (SE).
III. Flexibilidad en los productos del
Infonavit para incentivar crecimiento y
formalidad en el empleo. Crecimiento
basado en la demanda de vivienda
Identificación de clúster de crecimiento
para detonar mayor crédito. Crecimiento
formal (Infonavit).
• Flexibilidad en los productos de crédito para
atender nuevos mercados: policías, agrícolas,
jornaleros, ingresos adicionales, créditos
solidarios (Infonavit).
• Reestructura de créditos para incrementar
el ingreso disponible de los acreditados del
Infonavit (Infonavit).
IV. Comentarios finales y cierre
• Compromisos del sector de la vivienda para
detonar crecimiento y formalidad (Concamin).
• Compromisos del sector de la vivienda
para detonar el crecimiento y formalidad
(Concanaco).
• Comentarios finales y cierre (Infonavit).
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La incertidumbre percibida por las
empresas en el país se ve reflejada en el
indicador de confianza empresarial, el
cual ha mantenido una tendencia negativa en todos sus componentes desde el
tercer trimestre de 2018. Esto ha afectado
a la Inversión Fija Bruta, que sufrió una
contracción de -5.3% anual entre enero
y octubre de 2019. Al mes de octubre, el
sector de la construcción reportó una
caída acumulada de -3.6% anual, mientras que la inversión en la rama de la edificación residencial reportó su primera
caída desde el año 2013 para el periodo
de enero a octubre, la cual fue de -2.9%.1
El sector externo mostró también
debilidad durante todo 2019, agravándose en el último trimestre. Destaca la
caída en las exportaciones automotrices,
que en el mismo trimestre registraron
una variación promedio de -3.0% anual.

1 Desde 2014, la edificación residencial ha tenido el mejor
comportamiento en comparación con el resto de los componentes
de la construcción total.

Mientras tanto, las importaciones totales registraron una dinámica aún más
negativa (-6.2% anual en el último trimestre del 2019, sumando dos trimestres
consecutivos con tasas de crecimiento
a la baja).
La debilidad que muestra un importante número de indicadores económicos nacionales es consecuencia tanto de
una desaceleración de la economía global
como de factores internos.
A pesar de que se espera una ligera
mejoría en el desempeño durante 2020,
los riesgos permanecen elevados y las
perspectivas tienen un sesgo a la baja.
Dado todo lo anterior, estas mesas
fueron un espacio para reflexionar en
torno a cómo la vivienda puede detonar
crecimiento económico e incidir en el
desarrollo de actividades asociadas. Se
convocó a actores relevantes a proponer,
contrastar y dialogar sobre políticas concretas que busquen dar cumplimiento a
los objetivos trazados por el gobierno de
México en esta materia.
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&& El gobierno federal
busca concretar alianzas
con todos los sectores
y con todas las organizaciones,
para que el programa
y las políticas públicas
se construyan en conjunto

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS SESIONES Y PRINCIPALES
CONCLUSIONES

En el mensaje de bienvenida a los participantes, el secretario de la Sedatu, Román Meyer Falcón, aseveró que el
objetivo de la mesa de discusión es contribuir a la construcción de una política pública dentro del ramo del sector
de vivienda, a través de un diálogo permanente y abierto con todos los actores que conforman el mercado, a fin
de sumar ideas y propuestas que en poco tiempo pudieran ser implementadas.
Mencionó que los subsidios federales que entregaba la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) ahora son
reorientados a dos programas prioritarios:
•
El Programa Nacional de Reconstrucción2, que contempla más de cinco mil millones de pesos destinados
a 40 mil personas afectadas por los sismos del 2017, concentrando esfuerzos en un territorio históricamente rezagado como es la zona centro, sur y sureste de la República.
•
El Programa de Mejoramiento Urbano3, que destinará más de 2 mil millones de pesos para acciones de
mejoramiento, ampliación y sustitución de vivienda en 14 ciudades ubicadas en la frontera norte (10) y
en centros turísticos (4), por lo cual se estiman alrededor de 60 mil acciones de vivienda.
El Secretario puntualizó además que la Conavi ha realizado trabajos con familias y comunidades, recabando
un panorama realista sobre las estructuras de las economías locales, así como los usos y costumbres regionales.
Estos ejercicios obligan a pensar en una nueva lógica de gestión y ordenamiento territorial a nivel nacional.
Meyer Falcón concluyó su intervención indicando que el gobierno federal busca concretar alianzas con todos
los sectores y con todas las organizaciones, para que el programa y las políticas públicas se construyan en conjunto.
Por su parte, el director del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez, enfatizó la importancia de este ejercicio para
alcanzar la meta de finalizar el Programa Nacional de Vivienda en noviembre del 20194. El resultado consistirá
en un documento con propuestas puntuales, enfocado a acciones concretas por parte de los miembros del sector
para generar crecimiento económico y empleo formal en el país.
A continuación se muestra un breve resumen de lo discutido en cada una de las sesiones:

2 El Programa Nacional de Reconstrucción fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 2 de abril de 2019 y está disponible para su consulta en https://www.gob.
mx/sedatu/acciones-y-programas/programa-nacional-de-reconstruccion-2019
3 El Programa de Mejoramiento Urbano fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 22 de febrero de 2019 y está disponible para su consulta en https://www.gob.
mx/sedatu/acciones-y-programas/programa-de-mejoramiento-urbano
4 El Programa Nacional de Vivienda 2019-2020 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de noviembre de 2019 y está disponible para su consulta en https://www.
gob.mx/sedatu/documentos/programa-nacional-de-vivienda-2019-2024
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SESIÓN I. RELEVANCIA DEL SECTOR DE LA VIVIENDA EN EL CRECIMIENTO ECONÓMICO
Y LA FORMALIDAD EN EL EMPLEO
El objetivo de la primera sesión fue
contextualizar la contribución del
sector de la vivienda en la economía nacional tanto en términos del
PIB como del empleo. Adicionalmente, los participantes resaltaron
la importancia de idear propuestas
con impacto tanto a corto plazo, por

ejemplo, el impulso al crecimiento
del PIB de la vivienda y la creación
de empleo en el sector, como a largo
plazo, en las que se promueva el crecimiento estructural del sector.
Uno de los temas que se discutió
con mayor amplitud fue el subsidio
de la Conavi. Algunos participantes

del sector público y de los desarrolladores de vivienda subrayaron su
importancia para la adquisición de
vivienda por parte de la población
de menores ingresos, sin embargo,
reconocieron que es importante
analizar sus efectos no anticipados
sobre el precio de la vivienda.

Gráfica 1. Impacto del sector construcción en empleo y PIB
Distribución porcentual

Distribución de trabajadores por nivel de ingresos,
% respecto del total del empleo formal

Fuente: Infonavit.
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SESIÓN II. DIAGNÓSTICO DE LOS DETONANTES DEL CRECIMIENTO DEL SECTOR DE LA
VIVIENDA, ¿QUÉ FUNCIONA EN EL LARGO PLAZO?
Esta sesión incluyó la participación de representantes del
sector privado, el gobierno federal y el Banco de México.
Su objetivo fue identificar, desde el ámbito de acción de
cada uno de ellos, los principales factores que limitan el
crecimiento del sector y propuestas para impulsarlo. A
cada uno de los participantes del sector privado se les
solicitó contribuir con las diez prioridades a considerar
desde su punto de vista para impulsar el desarrollo del
mercado de la vivienda, las cuales fueron retomadas en
el momento de formular las conclusiones del evento.
Los comentarios enfatizaron que los subsidios federales en torno a la vivienda no han desaparecido, sino
que fueron redirigidos a otras tareas prioritarias como la
reconstrucción de los sismos del 2017 y el mejoramiento

urbano en ciudades seleccionadas por su vulnerabilidad. Asimismo, se resaltó la importancia de involucrar
a los tres órdenes de gobierno y la de generar políticas
públicas regionales.
En lo que corresponde a la activación del sector de
la construcción, los participantes coincidieron en la
importancia de reconocer la disparidad regional y en
la de buscar mecanismos más eficientes para que la
expedición de permisos y trámites sea más transparente
y eficaz. Todo ello además de la urgencia de incentivar
y sensibilizar a los municipios, generando políticas
públicas que se detonen en función del contexto regional para que todos los municipios puedan entrar en un
programa de desarrollo de vivienda.

Gráfica 2. Distribución de cartera

Fuente: Infonavit.
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&& Los esfuerzos
siguientes estarán
enfocados
al fortalecimiento
de los esquemas
de financiamiento,
con una
perspectiva
de adaptarlos
a la nueva
realidad laboral

SESIÓN III. FLEXIBILIDAD EN LOS PRODUCTOS DEL INFONAVIT
PARA INCENTIVAR CRECIMIENTO Y FORMALIDAD EN EL EMPLEO.
CRECIMIENTO BASADO EN LA DEMANDA DE VIVIENDA
Esta mesa se enfocó en la actividad crediticia que lleva a cabo el Infonavit, así como
en los productos y programas en los que
está trabajando para su implementación
en el corto plazo. En particular se buscó
compartir y discutir con los integrantes de
la mesa la visión de flexibilización que persigue el Instituto, tanto con el lanzamiento
de nuevos productos crediticios como con
las mejoras en la administración de cartera.
Se presentó además un análisis
basado en algunos de los datos administrativos con los que cuenta el Infonavit,
el cual resultó útil para la identificación de regiones con altos niveles de

crecimiento y potencial demanda de
bienes y servicios.
Se discutió sobre los efectos que el
Infonavit puede provocar en el mercado,
enfatizando la necesidad de dirigir los
esfuerzos a atender a los diferentes perfiles de derechohabientes, así como tener
muy presentes los efectos macroeconómicos y reforzar tanto el análisis del sector laboral como el análisis diferenciado
por ciudades o zonas geográficas para
incrementar el financiamiento. Todo esto
para adaptarlo a los múltiples perfiles de
los derechohabientes y mejorar el funcionamiento del mercado de vivienda.
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Gráfica 3. Flexibilidad de los productos de crédito Infonavit

Fuente: Infonavit.

Gráfica 4. Empresas con crecimiento económico sostenido

Fuente: Infonavit.
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SESIÓN IV. MESA DE CIERRE Y COMENTARIOS FINALES
La sesión de conclusión permitió a los participantes del
sector privado y público hacer comentarios sobre propuestas específicas para el impulso al sector y proponer
acciones concretas en los siguientes meses.
El sector de constructores de vivienda presentó
propuestas para el crecimiento:
•
Convocar a un esfuerzo nacional para simplificar y unificar los costos y trámites con incentivos para municipios y estados.
•
Implementar la ventanilla única de trámites
federales, estatales y municipales.
•
Proporcionar la modernización de los Registros
Públicos de la Propiedad y del Catastro.
•
Diseñar un programa de actualización de los
programas de desarrollo urbano (PDU), involucrando a todos los actores del sector Gobierno,
Onavis, academia, asesores expertos, iniciativa
privada, etcétera.
•
Incentivar a municipios y estados a que
mejoren su marco regulatorio y su eficiencia
operativa.
•
Rediseño de un modelo geoestadístico de perímetros de contención urbana.
•
No condicionar la oferta de vivienda para derechohabientes con ingresos mayores de hasta 2.8
UMA a estar dentro de los perímetros de contención urbana y, en su lugar, desarrollar alternativas de mayor beneficio para el trabajador.
•
Contar con reglas claras y puntuales de los programas para financiamiento de los Onavis, que
éstas sean permanentes y de largo plazo.
•
Reconfigurar el seguro de calidad.
•
Diseñar diferentes productos financieros para
los nuevos modelos de trabajadores.
•
Creación del instituto nacional de fomento a
la vivienda para trabajadores sin acceso a la
seguridad social. Dicho instituto puede contar
con un mecanismo que una tanto al Banco de
Bienestar, a la SHF y a la banca privada con una
garantía de primeras pérdidas.
•
En conjunto con la banca, trabajar en dar mensajes positivos que fomenten el financiamiento.
•
Creación de clústeres logísticos en el sureste
del país.

•

Conectar las cadenas productivas del sur con
el norte del país.
•
Creación de una ventanilla única en cada estado
para homologar los trámites y requisitos de la
construcción a nivel municipal, estatal y federal.
•
Fomentar la formalización del empleo con
incentivos para las actividades productivas y
detonando el crecimiento de los sectores.
Para el cierre de los trabajos de la mesa de discusión, el director general del Infonavit, Carlos Martínez
Velázquez, señaló que los esfuerzos siguientes estarán
enfocados al fortalecimiento de los esquemas de financiamiento, con una perspectiva de adaptarlos a la nueva
realidad laboral. Se tratarán temas de competencia
económica, asimetrías de información de los usuarios,
el mejoramiento de las posibilidades financieras de la
población, entre otros.
Con respecto al Infonavit, comentó que se buscarán
mecanismos que contribuyan a reducir la carga financiera de las familias, provocando así la liberación de
ingresos disponibles que puedan dirigirse al consumo.
Dicho consumo tendría un efecto multiplicador general
en la economía y mantendría los márgenes de rentabilidad. Reconoció, además, que existe un reto importante
en el tema de inclusión financiera.
A continuación se comparten algunas de las propuestas mencionadas en la mesa de clausura:
•
Realizar una revisión profunda de la Ley del
Infonavit para atender la realidad actual de los
trabajadores mexicanos.
•
Eliminar restricciones de la Ley del Infonavit
que impiden atender adecuadamente a los
derechohabientes.
•
Realizar estudios desde la perspectiva de salud
financiera enfocados a entender el fenómeno
de la resiliencia, las formas de pago de la población, etc.
•
Promocionar la bancarización de los derechohabientes a través del Infonavit.
•
Participar con propuestas concretas desde un
enfoque que analice la relación del ser humano
con el territorio y que se adapte a la multiplicidad de grupos poblacionales que viven en el país.
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CONCLUSIONES: RESUMEN DE PROPUESTAS

Como se puede apreciar, a lo largo de este ejercicio se plantearon diversas propuestas. Con el objetivo de sistematizar los esfuerzos y facilitar su identificación, se esquematizaron alrededor de tres ejes temporales: políticas
inclusivas y bien focalizadas (realizables a corto plazo), opciones de financiamiento más eficientes y accesibles
(a mediano plazo), y soluciones innovadoras (a largo plazo). En cada eje se identifican categorías y, a su vez, en
cada categoría se plantean propuestas que pueden culminar en programas concretos.

Gráfica 5. Propuestas de mejora a corto, mediano y largo plazo

Para saber más
acerca de las
participaciones de
las mesas, visita
https://infonavit.
janium.net/janium-bin/
janium_login_opac.
pl?find&ficha_no=
74020

Fuente: Infonavit.
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LAV Densificación
en ciudades
de América Latina1
América Latina es el continente más urbanizado del planeta. Las estimaciones actuales predicen que en
30 años su tasa de urbanización rondará el 100%. Desafortunadamente, el crecimiento acelerado sin una
planificación sostenible ha producido desequilibrios territoriales y ambientales en toda la región, agudizando
la segregación social y espacial. Durante el encuentro “LAV, Densificación en Ciudades de América Latina”,
organizado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y la Plataforma de Prácticas
del Hábitat Urbano (UHPH), expertos de diversos ámbitos reflexionaron en torno a las necesidades de la
región y las alternativas para promover procesos de crecimiento urbano y de densificación sostenibles en
América Latina y el Caribe.
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E

l 26 de octubre de 2019 se realizó el encuentro “LAV
Densificación en Ciudades de América Latina”
en el auditorio Jesús Silva Herzog de las oficinas
centrales del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores (Infonavit), en la Ciudad de México.
El evento fue organizado por la Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en alianza con
la experticia metodológica de los LAV de la Plataforma
de Prácticas del Hábitat Urbano (UHPH por sus siglas
en inglés) para enriquecer las reflexiones de camino a
la presentación del Programa Nacional de Vivienda.
Los Laboratorios de Vivienda (LAV), además de
fungir como un brazo técnico especializado del UHPH,
son espacios para el intercambio colaborativo de conocimientos sobre temas urbanos y de vivienda acuciantes
entre expertos y profesionales de diferentes sectores,
como público, privado, académico, ONG, comunidades, entre otros.
En el evento se contó con la presencia de integrantes
de diversas organizaciones involucradas en la materia2,1
1 Este artículo fue elaborado a partir del documento LAV Densificación en ciudades de
América Latina, escrito por María Mercedes Di Virgilio para Urban Thinker Campus 4.0 y
World Urban Campaign, y de Notas, Informe del LAV Densificación de Ciudad de América
Latina de Anaclaudia Marinheiro Centeno Rossbach, Regional Manager para América
Latina de Cities Alliance, a propósito de la sesión presencial llevada a cabo el 26 de
octubre de 2019 en el auditorio Jesús Silva Herzog de las oficinas centrales del Infonavit.
2 Las y los representantes de las organizaciones que participaron en este LAV fueron
las siguientes: Anaclaudia Rossbach, Gerente Regional para ALC de Cities Alliance – Urban
Housing Practitioners Hub (UHPH); Tulio Vázquez, Unión Interamericana para la Vivienda
(UNIAPRAVI) – Urban Housing Practitioners Hub (UHPH); Anthony Boanada-Fuchs, Universidad St.Gallen de Suiza; Margarita Green, Red de Desarrollo Sustentable en Latinoamérica
y el Caribe (REDEUS); Mónica Ramirez, Hábitat para la Humanidad; Héctor Becerril,
Investigador CONACYT México – Red de Investigadores de Vivienda y Hábitat de las
Américas (RIVHA) – Urban Housing Practitioners Hub UHPH; Tereza Herling, Consultora
Senior para Cities Alliance (on line); Mercedes Di Virgilio, Red de Investigadores de Vivienda
y Hábitat de las Américas (RIVHA); Ines Magalhaes, ex Ministra de Ciudades de Brasil (on
line); Roman Meyer Falcón, secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Dedatu,
Carina Arvizu Machado, subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda y, Martha Peña
Ordoñez, coorganizadora del LAV desde Sedatu; Edna Vega, directora de la Comisión
Nacional de Vivienda (CONAVI); José Iracheta, director del Instituto Nacional del Suelo
Sustentable (INSUS); Óscar Vela Treviño, subdirector de Planeación y Finanzas del Instituto
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

como Cities Alliance (Cities Without Slums), la Red de
Desarrollo Urbano Sustentable en Latinoamérica y el
Caribe (REDEUSLAC), el Centro de Desarrollo Urbano
Sustentable (CEDEUS), la Red de Investigadores en
Vivienda y Hábitat en las Américas (RIVHA), Hábitat
para la Humanidad y la Unión Interamericana para
la Vivienda (UNIAPRAVI). Las y los participantes
reflexionaron en torno a las necesidades de la región y
las alternativas para promover procesos de crecimiento
urbano y de densificación sostenibles en la región de
América Latina y el Caribe.
El propósito del evento fue entablar un debate sobre
los avances en materia de densificación urbana de la
región América Latina y el Caribe, subrayando el caso
de México.
A través de la reflexión basada en la presentación
de casos y buenas prácticas, se abordaron los siguientes temas:
a. Densificación, beneficios de la ciudad compacta
y sostenibilidad ambiental.
b. Parcelas de baja densidad, decrecimiento y parcelas subutilizadas: riesgo u oportunidad para
implementar la Nueva Agenda Urbana.
c. La función social de la propiedad como alternativa para la redistribución de los vacíos urbanos.
d. La densidad ideal: desafíos teóricos y
metodológicos.
e. La planificación de entornos urbanos densos:
el papel de las herramientas financieras y de
planificación.
A continuación se presenta un breve compilado de
los contenidos expuestos durante el encuentro.
INTRODUCCIÓN
América Latina es el continente más urbanizado del
planeta. Tan solo entre los años de 1950 y 2014, la tasa
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de urbanización en la región ascendió de 41 a 80%. Las
estimaciones actuales predicen que en 30 años esta cifra
rondará el 100% según estimaciones del BID. Como
era previsible, el crecimiento urbano acelerado sin una
planificación sostenible, ha producido desequilibrios
territoriales y ambientales en la región. La expansión
urbana dispersa y extensa –con algunas áreas de concentración poblacional densa–, y el funcionamiento
–en algunos casos, totalmente desregulados– de los
mercados de tierras y acceso a la vivienda, han llevado
a una profunda desigualdad territorial, agudizando la
segregación social y espacial.
Como consecuencia de lo anterior, las ciudades
latinoamericanas enfrentan graves problemas de habitabilidad y sostenibilidad, por ejemplo:
•
Dificultades para que la población de bajos
ingresos pueda acceder a la vivienda.
•
Persistencia de asentamientos precarios y ocupación ilegal o informal de tierras.
•
Vulnerabilidad de los habitantes que viven
en asentamientos precarios frente al desastre.
•
Mayores costos económicos y sociales para proporcionar acceso inclusivo a la infraestructura
básica, así como a bienes y servicios urbanos
calificados.
•
Larga distancias entre los centros de vivienda
y los de trabajo.
•
Subutilización o abandono de edificios ubicados en áreas que cuentan con una adecuada
provisión de servicios e infraestructura.
•
Presencia de áreas vacantes.
•
Discontinuidades en barrios intermedios y
periféricos.
En una región cada vez más urbanizada, las preocupaciones acerca de la sostenibilidad ambiental y la
expansión urbana son prioritarias (UN-Habitat, 2012).
De hecho, para la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL), las dos prioridades actuales
son la promoción de la sostenibilidad y el fomento de
la inclusión. Esto se debe a que el cambio climático, con
los riesgos que puede implicar para los asentamientos
humanos, suma desafíos a la cuestión de la inclusión
en las ciudades latinoamericanas, como inundaciones
más frecuentes, deslizamientos de tierra, olas de calor,
escasez de agua, entre otros temas que se suman a la
agenda pendiente de la inclusión.
UNA EXPLORACIÓN DEL CONCEPTO DE DENSIDAD
Por lo mencionado en el apartado anterior, es necesario
identificar diferentes alternativas y estrategias para la
transición hacia ciudades más sostenibles, inclusivas
y justas. En este marco, las ciudades densas parecen
ser “una opción racional para un mundo cada vez más
urbanizado” (Libertun y Guerrero, 2017: 236). De hecho,

la densidad es una de las principales formas de distinguir
la naturaleza y la calidad del entorno construido, por
lo que debe ser entendida como un concepto esencial
para los profesionales y los responsables de las políticas.
La densidad residencial, en primera instancia, equivale al cociente ‘habitantes/territorio’. Su tasa (alta
o baja) no tiene un valor predefinido, ya que su percepción y las condiciones de habitabilidad que puede
ofrecer involucran a otras variables, por ejemplo, la
altura de edificación, la tasa de ocupación de suelo o la
configuración de la malla urbana, entre otras.
En términos de planificación urbana, las dos medidas más utilizadas son:
a. habitantes/superficie. Se emplea cuando se
usan los datos censales. Entrega una foto de
la densidad residencial en el momento de la
medición.
b. viviendas/superficie. Eentrega lo que se podría
llamar como ‘capacidad de carga’ residencial
del entorno construido (considerando tanto
viviendas desocupadas, como subutilizadas y
hacinadas).
Asimismo, existe la densidad bruta y la densidad
neta. La primera considera el área total (incluyendo
calles, parques, y espacios abiertos en general), mientras que la segunda solo considera la superficie dentro
de las líneas edificatorias.
Además, algunas otras mediciones importantes a
considerar, relacionadas con la densidad residencial y
los procesos de densificación son:
•
Coeficiente de constructibilidad: expresa la
intensidad edificatoria de un sector. Se calcula
como “superficie construida total/superficie”.
Indica el número que la superficie del terreno
está incluida en la superficie edificada.
•
Coeficiente de ocupación de suelo: expresa en
qué medida el nivel suelo está construido y se
calcula como “superficie construida en primer
piso/superficie terreno”.
•
Coeficiente de uso residencial: mide la proporción entre uso residencial y otros usos en
términos de superficie edificada. Se mide como
“superficie edificada de uso residencial/ superficie edificada total”’.
•
Coeficiente de espacio abierto: indica la superficie de espacio público (calles, áreas verdes,
parques y plazas) por vivienda. Se calcula como
“superficie bruta-superficie neta/número de
viviendas”.
A pesar de la centralidad que adquiere el tema en
el debate internacional sobre desarrollos de vivienda y
urbanización, no parece haberse alcanzado aún un consenso sobre cuál es la densidad óptima para el desarrollo
de las ciudades. Por un lado, una densidad demasiado
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baja conduce a la dispersión, al uso ineficiente de los
recursos y a soluciones de vivienda costosas. Por el
otro, los entornos demasiado densos causan estrés psicológico, tensiones sociales y una disminución de la
calidad de vida3.2.
Además de estas problemáticas debe considerarse
una serie de procesos de orden económico y social,
como los fenómenos de gentrificación y otras prácticas
especulativas que derivan en encarecimiento del suelo
y su posterior efecto de elitización de la ciudad central.
“Gran cantidad de autores exponen que los niveles de
densidad apropiados no son rígidos, sino que varían
dependiendo de las características propias de cada
ciudad. No obstante, se establecen rangos óptimos, que
van desde 120 habitantes por hectárea a 350” (Gómez
Piovano y Mesa, 2017:133).
De igual forma, también existen debates acerca de
cómo medir la densidad. Por un lado, está la clásica distinción entre densidades brutas y netas. Por el otro, las
definiciones que varían según la porción del territorio y
los aspectos que se consideren en el cálculo, como densidad de parcela, densidad residencial, densidad poblacional, con una variación en los elementos incluidos en
la medición (zonas verdes, agua, zonas urbanizadas,
áreas empresariales, etcétera.). Asimismo, aparecen
otras medidas relacionadas como intensidad de uso
del suelo, ocupación y altura de edificación, entre otros
(Santos, 2017). La definición de las densidades óptimas
parece variar, también, según el tamaño de las ciudades
—ciudades intermedias o metropolitanas—.
Finalmente, resulta evidente que para tomar decisiones sobre las densidades óptimas se requiere información confiable, no siempre asequible. En este marco y
tomando en cuenta que la Política Nacional de Vivienda
promovida por la actual administración del Gobierno
federal mexicano se basa en el concepto de la vivienda
adecuada desde un enfoque de derechos humanos,
resulta pertinente considerar en el debate los elementos
mencionados en el apartado anterior, así como la disponibilidad de servicios e infraestructura y la ubicación.
CIUDADES MÁS DENSAS
Libertun y Guerrero (2017:236) sintetizan los debates
sobre la densidad urbana al señalar que
[...] entre sus muchas ventajas, las ciudades
densas ayudan a preservar las tierras fértiles
para usos rurales (Jenks & Burgess, 2000),
disminuir los tiempos dedicados a traslados
(Gaigne, Riou & Thisse, 2012) y contribuyen
3 En este punto cabe señalar que, “los niveles de densidad apropiados no son rígidos,
sino que varían dependiendo de las características propias de cada ciudad. No obstante,
se establecen rangos óptimos, que van desde 120 habitantes por hectárea a 350
(Higueras, 2009; Marín, 2012; Rueda, 2011)” (Gómez Piovano y Mesa, 2017:133).

a reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero (Stone, Mednick, Holloway &
Spak, 2007). Además, la densidad se correlaciona positivamente con la acumulación
de capital humano (Glaeser, 1999), la tasa
de innovación (Carlino, Chatterjee & Hunt,
2007), la productividad del trabajo (Ciccone
& Hall, 1996) y la inclusión social (Burton,
2000), siendo la aglomeración de actividades
económicas en el territorio un factor determinante de la formación de concentraciones
humanas (Krugman, 1991).
En América Latina, señala Bensús Talavera (2018), el
concepto de densidad es utilizado tanto para analizar
el proceso de transformación del territorio como para
nombrar una característica positiva fundamental en
las propuestas de compacidad urbana.
En su estudio para municipios de Brasil, Chile,
Ecuador y México, Libertun y Guerrero (2017) llegan
a la conclusión de que los beneficios de la densidad se
asocian con mejoras ambientales y en los niveles de productividad. Sin embargo, no parecen ser consecuencias
automáticas de la densidad de población, sino producto
de un contexto institucional y tecnológico adecuado.
En este marco, en la búsqueda de integrar las políticas de desarrollo económico con objetivos ambientales y sociales, se promueve la densificación urbana en
países tanto desarrollados como en vías de desarrollo.
Las Naciones Unidas (UN-Habitat, 2012), el Banco
Mundial (World Bank, 2014a), la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD,
2012) y el Banco Interamericano de Desarrollo (InterAmerican Development Bank [IDB], 2013), entre otros,
apoyan la densificación urbana.
Los planes de desarrollo de varios países, por ejemplo México (2013), Colombia (2011), China (2011) y
Sudáfrica (2012), también abogan por una mayor densidad urbana. Incluso los planes de desarrollo de ciudades
consideradas densas, como Londres (2013), Nueva York
(2011) y Monterrey (2011), aplican políticas explícitas
para aumentar su densidad. Asimismo, en ciudades
como Sao Paulo, Recife, Buenos Aires, Santo Domingo,
Medellín, Bogotá, Santiago de Chile y Lima se desarrollaron procesos de densificación en diferentes contextos
y tipologías urbanas:
a. En asentamientos precarios: Estos asentamientos –conocidos como villas en Argentina,
barriadas en Perú, favelas en Brasil y ranchos
en Venezuela– tienen diversas características.
Por un lado están los asentamientos precarios
de alta densidad con problemas de hacinamiento; por el otro, los de baja densidad constructiva y demográfica. Estos últimos requieren
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propuestas de urbanización y de eliminación de
áreas de riesgo a través del espaciamiento habitacional bien planificado, con vistas a garantizar
la permanencia de la población en sus locales
de vivienda, así como la racionalización de las
inversiones en infraestructura urbana.
b. En los centros urbanos: Por un lado, en ausencia
de intervenciones adecuadas de regeneración
y revalorización de estos centros, se desarrollan procesos de tugurización en inmuebles. Las
familias viven en condiciones de hacinamiento
y sumamente precarizadas. Por el otro, los procesos de gentrificación comercial y habitacional
están a la orden del día. Ambas tendencias someten a los servicios públicos a crecientes presiones que no siempre pueden procesar. Sin reglas
de juego claras, los procesos de especulación se
mantienen vigentes, en tanto existe una brecha
en las rentas que se obtienen de un terreno particular y la que se puede obtener del mismo espacio una vez transformado por el capital privado
debido a su particular localización. Los datos son
opacos, pero las evidencias son muchas.
c. En zonas periféricas urbanas: En estas áreas
la densificación se asocia a los procesos de
reubicación de población de asentamientos
ilegales, población en zonas riesgo, o gentrificación de las zonas céntricas. Frente a estas
dinámicas, algunos países como Colombia y
Uruguay han logrado avances con instrumentos de planificación y gestión adecuados, con
una visión sostenible, equitativa e inclusiva,
logrando reducir la segregación urbana y el
costo de infraestructura, lo que permite capturar la plusvalía del cambio de uso del suelo
urbano para financiar inversiones. En Brasil,
México y Argentina también ha habido esfuerzos importantes. En México, a pesar de que se
diseñaron políticas públicas y normas de densificación, éstas beneficiaron a los desarrolladores, posibilitando la construcción de unidades
de vivienda en terrenos alejados de la ciudad,
contribuyendo al crecimiento del fenómeno de
viviendas abandonadas.
d. En pericentros urbanos: Se trata de áreas
intersticiales, que en el pasado formaban parte
de la periferia y que, por los propios procesos
urbanos, hoy tienen una condición de centralidad. Se trata de zonas en constante transición, bien localizadas, con importantes flujos
y movilidad y con potencial de adensamiento.
Surge, entonces, la pregunta acerca de las particularidades del proceso en cada una de estas tipologías:
¿los procesos de densificación generan los mismos

impactos en todas ellas? Las densidades apropiadas,
¿varían según la tipología?
SOLUCIONES LATINOAMERICANAS A PROBLEMAS
GLOBALES
En este marco, las ciudades han ido avanzando en pos
de regular y ordenar los procesos y los efectos de la densificación. Bogotá, por ejemplo, avanzó en un proceso
de selección de áreas susceptibles de ser densificadas.
Para ello, se hizo un estudio minucioso que permitió
definir las áreas con base en:
1. Su función en la estructura urbana.
2. La dinámica de desarrollo existente.
3. La capacidad de las infraestructuras.
4. El tipo de actividad que podría desarrollarse
frente a los costos de la renovación y al modelo.
5. La rentabilidad de tal operación.
En este contexto se privilegió la densificación de
las siguientes áreas:
1. El centro metropolitano y las centralidades,
tanto en actividad terciaria como en vivienda
de alta densidad), impulsando un cambio de
patrón en curso o muy dinámico.
2. De forma moderada en las zonas residenciales
cercanas a los centros de empleo.
3. En las zonas deterioradas que bordean el centro tradicional y algunos centros importantes
(Calle 72, Calle 100). (Salazar Ferro, 2001:30).
Asimismo, en las ciudades del Ecuador, el método
de aplicación para incrementar, regular o planificar
las densidades se apoya en una estrategia de evaluación de la tipología de vivienda colectiva a partir de
tres ejes fundamentales: la ocupación, la altura y el
módulo habitable (edificabilidad). A partir de dicha
evaluación y siguiendo los estándares que propone el
modelo a seguir, se ha demostrado que sin superar el
20% de ocupación de la parcela o sector se puede obtener densidades mayores a 800 habitantes por hectárea
(Cuenca Rosillo y Espinoza Carvajal, 2014).
Como complemento a la cuestión de las densidades,
se desarrollan iniciativas en pos de identificar inmuebles ociosos, con potencial para ser intervenidos por la
política pública
En Uruguay, a través de los diferentes marcos legales
y los planes quinquenales, los gobiernos intentan vincular la política de desarrollo urbano con la política de
vivienda. Para ello, se desarrolló una estrategia basada
en una buena gestión del suelo, en tres ejes principales:
1. Optimización y sustentabilidad en el uso del
suelo urbano.
2. Adquisición pública de suelo urbano.
3. Gestión del suelo urbano público.
Por su parte, en Brasil, la Ley Federal conocida como
Estatuto de la Ciudad y que reglamenta los artículos
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18243y 183 de la Constitución Federal de 1988, brinda
los instrumentos normativos para que los municipios
puedan incorporar la densificación en su planificación
urbana. Los instrumentos contribuyen a la densificación al combatir la retención de inmuebles vacíos en
áreas centrales y su utilización para la vivienda social,
por ejemplo. El artículo 183, considera el derecho de
propiedad a quien le da un uso compatible con su vocación legal (Furbino, A y Todtmann, D. 2016). En este
marco, Brasil ha desarrollado una vasta experiencia en
la recuperación de áreas subutilizadas con la visión de
ciudad compacta. En el proceso, se han identificado
algunos aspectos clave:
1. La necesidad de marcos legales abiertos, con
diversidad de instrumentos y de ágil gestión.
2. La necesidad de tener en mente la diversidad de
ciudades en los diferentes contextos y la capacidad de decisión que se tiene en cada ciudad.
3. Definir qué actuaciones son facultativas u obligatorias para el poder público.
4. Promover instituciones que tengan la
capacidad para realizar la gestión de esas
intervenciones.
En ese marco, en Recife, se realizó un mapeo de
inmuebles ociosos el cual arrojó que actualmente más
de 2000 inmuebles que tienen deudas con los impuestos y pueden ser incorporados por el gobierno local en la
oferta de viviendas ociosas. Además, se está explorando
actualmente la aplicación de otros instrumentos para la
recuperación de inmuebles privados con altas deudas
y algunos con situación de abandono.
REFLEXIONES FINALES
Previo al encuentro se compartió una muestra de la literatura latinoamericana sobre el tema de densificación,
cuyo valor agregado fue llegar a la conclusión de que no
hay una conclusión homogénea. Es decir, no existe una
densificación ideal. Lo anterior permitió trazar durante
el encuentro las cuatro tipologías y trabajar los temas de
densificación de una forma más apropiada, en función
de la diversidad de los territorios: los centros urbanos,
los pericentros urbanos, los asentamientos precarios
y las periferias urbanas. Esa es la cara de las ciudades
latinoamericanas de grande y mediano porte, y a partir
de estas tipologías es posible trabajar con varios municipios de diferentes tamaños.
Un aspecto estratégico presente en los estudios de
caso mostrados en el encuentro fue el gran potencial de
los pericentros urbanos, los territorios vacíos y subutilizados, que en el caso de la zona metropolitana de la
Ciudad de México deben coincidir con los perímetros

4 El artículo 182 dispone que la política urbana es responsabilidad del municipio y debe
garantizar la función social de la ciudad y el desarrollo de los ciudadanos.

La densificación como problema
La Ciudad de México atraviesa un boom inmobiliario que
puede constatarse con los grandes edificios que se han
levantado en las zonas centrales de la capital. Esta explosión
ocurre en el marco de políticas públicas de densificación.
Específicamente el Bando Dos y las Normas 26, 30 y 31,
cuyo objetivo fue generar incentivos para que los actores
privados construyeran más y con mayor densidad en la zona
central de la ciudad (IDEA, 2014). Sin embargo, “desde el
2000, cuando el Bando Dos fue promulgado, hasta hoy, las
polémicas por estas políticas son numerosas […] las políticas
de densificación están siendo benéficas para una minoría
(los desarrolladores) en detrimento de la vida urbana […]
los desarrollos verticales no constituyen una densificación
residencial, sino la especulación para usos empresariales y
mercantiles (de Coss, 2017). Sin embargo, las intervenciones
en los centros urbanos parecen ser necesarias: ¿Cómo
promover la producción de vivienda social en el marco de
la ciudad construida? ¿Cómo articular densificación con la
promoción de usos mixtos del suelo?

de contención urbana; una estrategia implementada
en un momento anterior, pero que en este momento se
encuentra en revisión para seguir en paralelo al establecimiento de reglamentos y directrices desde el gobierno
federal que tengan, al mismo tiempo, capacidad de
inducción y flexibilidad para abarcar la diversa realidad
de México como país.
La experiencia de Brasil y los muchos comentarios
vertidos en el encuentro sobre los territorios precarios
y vulnerables nos remite a la necesidad de
1. Ampliar la comprensión a partir de datos y
mapas.
2. Tener una mirada muy específica con respecto
a densificación, ya que en muchos casos hay
que de densificar.
La trayectoria, tanto de Chile, como la de Sao Paulo
y la de la Ciudad de México, llevó a varios puntos de
sinergia y de concordancia, identificando un denominador común, que es el tema de los conflictos de
intereses muy diversos. En los tres casos se observó
una predominancia del sector privado inmobiliario
liderando la ocupación y expansión de las ciudades, y
la presencia de un conflicto social muy fuerte entre la
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necesidad de producción de vivienda social y la autoproducción espontánea. En otras palabras, la perspectiva de los movimientos y las organizaciones sociales,
las expectativas de la sociedad y los intereses económicos de un sector privado. Los grandes desarrollos
privados, por un lado, generan beneficios económicos
para grupos específicos y pueden generar externalidades negativas muy fuertes en la sociedad, pero por otro,
pueden generar datos positivos muy importantes para
la ciudad. Para resolver estos problemas se requiere del
sector privado una reinvención que, por las palabras de
UNIAPRAVI, ya se nota un cambio en curso, con una
más fuerte incorporación de las agendas globales y la
promoción de una visión más integrada, más compacta,
más sostenible y más equitativa, mirando el impacto
de los desarrollos privados de vivienda, desde el nivel
comunitario y de ciudad. En el caso de México se ha
observado una gran resistencia del sector privado a la
nueva política de vivienda, enfocada en la producción
social (el modelo anterior de subsidios direccionaba
98% x 2% a la vivienda nueva); pero por otro lado las
inversiones corrientes están activando la pequeña economía a la escala local.
Tanto en el caso de Santiago de Chile, como en el de
Sao Paulo, se logró tener una continuidad de trayectoria, o sea, de una política urbana nacional. En el caso de
Chile pasó por dos gobiernos, Piñera uno, Piñera dos y
Bachelet uno y dos, que son de colores políticos diferentes; en el caso de Sao Paulo, igualmente, dos planes
maestros, 2002, 2003 y 2014, que pasan por cuatro
términos políticos diferentes.
Las normativas están en la Ciudad de México y en
muchos municipios, además de la ausencia de planificación (apenas 600 de los 1,500 municipios tienen
planes municipales y/o de desarrollo, pero apenas 200
lo actualizaron en los últimos 10 años). Hay mucho que
trabajar en términos de las capacidades de los gobiernos locales que deben ser comprendidas en una perspectiva más profunda; casos como Mérida, Acapulco
y Guadalajara fueron mencionados por sus acciones
innovadoras en términos de planificación y gobernanza.
Al mismo tiempo, es estratégico aprovechar los instrumentos existentes, como los perímetros de contención urbana (PCU), pero también ofrecer asistencia
técnica, capacitar, fortalecer y empoderar a los municipios en este proceso de inducción desde el nacional.
Esto va también la misma lógica de los casos presentados, tanto en Chile, como en Brasil, es decir, contar con
instrumentos a nivel nacional que permitan que los
municipios se empoderen, que estén más conscientes de
cómo utilizar instrumentos de planificación para cambiar la situación de desigualdades y segregación territorial, para que estén más conectados con las realidades

locales y simultáneamente promuevan su propia capacidad y protagonismo en el desarrollo urbano.
En el caso de México se trata de reevaluar los instrumentos existentes y pensar en nuevos para evitar en el
futuro lo que sucedió históricamente: la distorsión de
los instrumentos, que está muy clara en los otros casos
presentados de América Latina.
Desde la Sedatu y el Infonavit se escuchó cómo está
el proceso de revisión de los programas de las políticas,
de los instrumentos de financiamiento para llegar a la
población de más bajos ingresos (población que tradicionalmente fue excluida) y valorizar también los
modos de producción que se habían establecido, las
nuevas dinámicas de formación de hogares e instrumentos innovadores de financiamiento como el crédito solidario. La inversión en una política nacional de
suelos para ampliar el aprovechamiento de los bancos
públicos y tierras ejidales, sin tener que ampliar las
reservas de suelo del estado necesariamente.
En este momento, México está rompiendo paradigmas en términos de política nacional, lo que es doloroso
para muchos de los actores mexicanos, principalmente
para el sector privado que está acostumbrado a un
tipo de desarrollo, a utilización de subsidios. Pero, por
otro lado, hay activos importantes a ser considerados,
como, por ejemplo, la trayectoria de Ciudad de México.
Se mencionó en diversas ocasiones el patrimonio y
la diversidad de las ciudades mexicanas, así como la
Norma 26, que podría inspirar una regulación nacional.
Al mismo tiempo que el gobierno federal revisa el
cuadro regulatorio para la inducción de desarrollos y
la capacitación hasta una planificación y desarrollo
urbano más equitativos e incluyentes, sigue la estrategia de avanzar con la implementación de programas e
inversiones públicas. Resalta el programa en Acapulco
que tiene una mirada mayor de integración territorial, de coordinación con los temas urbanos, aspecto
social y equidad de género; un programa enfocado en las
mujeres, en la población indígena. Además se observa
la intención desde es sacar metodologías que pueden
orientar programas de más larga escala.
La densificación a escalas diferentes y con objetivo
de promover la inclusión está muy clara, no hay una
respuesta concreta, definitiva y absoluta sobre la densificación adecuada, pero existe consenso en que tiene
externalidades positivas en muchos casos, en términos
de sustentabilidad ambiental, de inclusión social, de
bajar los costos y los gastos municipales.
Pero también en algunos casos puede incluso aumentar el impacto en términos de gastos municipales, si hay
una súper densificación de áreas que ya son altamente
densificables con externalidades, impactos, que pueden
llegar a ser negativos para toda la ciudad y toda la sociedad.
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Asimismo, se habló de los mecanismos de coordinación con los municipios, de la importancia de promover
el diálogo, la estrategia de la red metropolitana, la propia
estrategia de Sedatu de ir identificando espacios colaborativos y de estimular con esto los pactos sociales.
Muchos de los presentes señalaron la importancia
de los pactos sociales en Chile, en Brasil y la dificultad
de lograrlos, que hay que entender los intereses de los
diversos grupos de la sociedad y tener la capacidad de no
sólo promover el diálogo y el partnership de una manera
más superficial, sino entrar en los conflictos y trabajar
directamente en las heridas, en el dolor.
El acceso a la información en general es muy restricto a grupos específicos, cerrado a los gobiernos, a los
organismos internacionales, al sector privado. Hay que
iniciar un proceso fuerte de socializar estas informaciones con los municipios para facilitar los planes de
ordenamiento; la planificación local y con la sociedad
civil, porque sin acceso a la información tanto de los
municipios, como de la sociedad, no hay cómo asumir
el protagonismo y el rol de corresponsabilidad e implementación de la agenda urbana del país.
Es necesaria la participación de una academia más
proactiva; también de las capacidades que pueden ser
aprovechadas y mirando tanto los aspectos de sustentabilidad ambiental que nos están presionando a todo
el planeta y también a los aspectos de vulnerabilidad y
de superación de desigualdad que es una característica
común de América Latina.
Gran reto para México es integrar los elementos
del territorio y de vivienda, eso ya se empieza a partir
de los nuevos mecanismos de financiamiento dentro
del Infonavit, que pueden ser el hilo conductor en términos de los planes locales, de los planes municipales,
desarrollo municipal. El fuerte rol del Gobierno federal
como inductor de políticas urbanas de vivienda y que
puede construir programas que sean viables en varios
tipos de municipio y sus entornos metropolitanos.
Hay que trabajar en ofrecer asistencia técnica, en
capacitar los municipios y en un sistema de normativas
y evaluación de proyectos y de
la planificación urbana que esté
más conectado con las realidades
locales y con los nuevos paradigmas. Es una excelente oportuniEl Infonavit agradece
dad, tal vez en este momento al
las facilidades otorgadas
no haber esta trayectoria, porque
y el permiso concedido
se puede redireccionar para los
por Sedatu, UHPH Cities
objetivos políticos de promoción
para la elaboración de
del derecho a la ciudad, de la funeste artículo.
ción social, de todo lo que tiene
como meta mayor el gobierno.

CONCLUSIONES
•
No hay una fórmula para densificación: se debe
ser incluyente y mejorar la calidad del entorno
urbano para convertirla en un instrumento
que garantice el cumplimiento de las políticas
gubernamentales.
•
Las políticas de densificación de Chile y Brasil
no necesariamente llevaron a procesos intensos
de gentrificación, aunque tiene impacto en los
tejidos comunitarios y la vida del barrio. Por
otro lado, se generó un mercado de arrendamiento, ampliando las opciones de vivienda
asequible para las poblaciones de bajos ingresos.
•
El sector privado ha sido un actor relevante para
determinar el desarrollo de las ciudades latinoamericanas, pero mecanismos de regulación
han sido implementados en las esferas nacionales (en Chile, la Ley de Aportes Públicos) y
locales (en Sao Paulo: Plan maestro) para el
cobro de plusvalías, la generación de compensaciones en forma de vivienda social y espacios
públicos; además de condicionantes para una
producción más sostenible.
•
La diversidad de los municipios y la coordinación metropolitana debe ser respetada por los
marcos nacionales. Se debe ampliar el conocimiento sobre las capacidades de los municipios
y aprovechar la oportunidad de la Ley General
de Asentamientos Humanos que establece que
debe haber planes metropolitanos.
•
Municipios y sociedad civil más empoderados
requieren que la información sea compartida,
y ampliada la colecta de datos.
•
Es necesario hacer un pacto social y promover el
cambio cultural sobre el modo de planificación
y normalización de los municipios, para que
funcionen para la promoción de la equidad y sin
distorsiones que favorezcan a pocos. Es preciso
revisitar normas anteriores que pueden ser
reaprovechadas en un nuevo cuadro nacional.
•
Hay conflictos de interés entre el nacional,
el local y los actores diversos. El gobierno
nacional tiene alta capacidad de mediación y
concertación.
•
La distribución de los subsidios, la oferta de
vivienda y de empleo en México no funciona
de manera sinérgica. Al contrario, amplía los
vacíos urbanos, lo que requiere una nueva
estrategia política.
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