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Más allá de las modas
#AquíHablamosDeCiudad... Del papel de este
maravilloso invento, en que la gente se encuentra...
Para protegerse... Para construirse... Y también para
destruirse...

D

espués de asumir que hablar de Ciudades se estaba convirtiendo en
tópico de moda, los sismos que golpearon la ciudad de México en
septiembre del 2017, golpearon también esa percepción y de mala
manera nos hicieron recordar el papel fundamental que juegan las ciudades
en todo lo que tenga que ver con quienes en ellas vivimos.
Claro que las Ciudades están de moda, hoy como nunca se habla de ellas lo
mismo en cafés, que en mesas políticas o círculos académicos.
Pero es una moda que ha quedado claro no es algo pasajero, es reflejo de
una incipiente nueva cultura urbana, que busca traducir en hechos lo que
hasta hace poco no fue más que un conjunto de ideas de vanguardia y que
hoy reconocemos como prácticas que han sido o empiezan a ser exitosas en
otros lugares del mundo.
Necesitamos hablar de Ciudad... Y ésa es la razón que ha nutrido este
ejercicio de comunicación que iniciamos hace poco más de dos años... Un
#BlogDeUrbanismo que, como parte de la plataforma de Centro Urbano,
mantenga un dialogo abierto, en que desde muy diferentes puntos de vista, la
única constantes es la férrea voluntad de hablar de Ciudad.
Y #AquíHablamosDeCiudad... Del papel de este maravilloso invento, en
que la gente se encuentra... Para protegerse... Para construirse... Y también
para destruirse...
6

La Ciudad es esa cosa maravillosa que lo mismo puede construir prosperidad y ser ese puente que nos facilita llegar al futuro... Que puede ser esos
zapatos de concreto que nos arrastren irremediablemente a un mar lleno de
incertidumbres.
Este libro es la segunda entrega de un ejercicio que no es otra cosa que la
recopilación de los textos publicados a lo largo de 12 meses en nuestro #BlogDeUrbanismo.
Habrá quien cuestione la lógica de recopilar algo que de origen nace recopilado en un Blog...
Pero tratándose de un tema tan relevante, se vale todo con total que sea
visto por cuanta gente se pueda... Y convertirlo en libro permite ampliar el
alcance del proyecto, aprovechando para ello todo tipo de modelos, desde el
nostálgico papel... Hasta las maravillas globalizantes que promete una plataforma del calibre de IBooks.
Este segundo libro de la serie reúne textos de autores mexicanos y extranjeros... Funcionarios, empresarios, legisladores, académicos, ciudadanos...
La riqueza de la selección radica precisamente en que no hay selección...
Porque la idea es ofrecer un espacio plural en que se vale encontrar opiniones
diferentes sobre un mismo tema.
Nuestro agradecimiento a quienes aportan los textos que nutren este
espacio. A quienes los difunden y multiplican a través de las redes sociales y
a quienes por la vía del crowdfunding han aportado los recursos que hacen
posible la publicación de este nuevo libro de la serie.
#AquíHablamosDeCiudad... Y lo hacemos con la convicción de estar
hablando ese idioma que tendrá que conducirnos a un futuro que todos
queremos; un futuro en que las Ciudades estén al servicio de la gente, y en
respuesta a ese mandato generen riqueza social, económica y ambiental.

@horacio_urbano
7

#BLOGDEURBANISMO

La caja negra del predial
Por Vera Sisniega

R

ecientemente, el Poder Legislativo Federal aprobó la nueva Ley
General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Urbano, a cuyo texto se incorporaron una serie de recomendaciones propuestas por especialistas en la materia. La nueva norma
reconoce, entre otros, “el derecho a la ciudad, la accesibilidad universal, la
movilidad urbana, los grupos vulnerables y la inclusión social.” 1
Sin embargo, los legisladores dejaron fuera un tema crucial para
mejorar la rendición de cuentas y fortalecer a los ciudadanos y a sus comunidades: el destino del predial. La iniciativa que el Senador Francisco
Búrquez presentó como Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano
y Ordenación Territorial ante el pleno del Senado establecía que la recaudación del predial se debería destinar preferentemente a infraestructura,
equipamiento y servicios en las colonias donde se había generado.
A pesar de que se hacía una recomendación y no un mandato, los
diputados, argumentando que el artículo 115 de la Constitución establece
que los municipios administrarán libremente su hacienda, borraron del
dictamen todo lo relacionado con el destino del predial.
Un plumazo, con una interpretación constitucional muy estrecha, se
eliminó la oportunidad de aumentar la transparencia en un tema que hoy
es una caja negra. Desde junio de este año, en el centro de investigación
Morelos Rinde Cuentas solicitamos información sobre la recaudación y el
destino del predial de dos municipios: Cuernavaca y Jiutepec. En total hemos presentado 75 solicitudes; en 65 ocasiones la información nos ha sido
negada. Uno de los objetivos de la investigación es, justamente, conocer el
monto de la recaudación por colonia.
Al inicio del proyecto, le expusimos a un funcionario del Ayuntamiento
8
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de Cuernavaca el objetivo de nuestra iniciativa y abiertamente nos dijo
que no nos podía decir cuál era el monto de lo recaudado por colonia, ya
que a los políticos vinculados con ciertas zonas les afectaría que se supiera
que no pagan dicho impuesto. Éste es un ejemplo claro del funcionamiento del predial en los municipios, hay poderes fácticos y élites locales que no
lo pagan y, si lo hacen, es mucho menos de lo que les corresponde. Por eso,
algo tan sencillo como saber cuánto predial se recauda por zona resulta
una odisea.
Esta falta de transparencia y equidad en el pago del predial tiene afectaciones más allá de las financieras. Por un lado, genera una sensación de
injusticia que debilita la cohesión social y, por el otro, elimina su aspecto
pedagógico.
Pocos impuestos tienen un potencial pedagógico tan sólido como el
gravamen sobre los bienes raíces. Es a través de este impuesto que los
habitantes pueden ver de cerca la relación entre pago y desarrollo. En
cambio, si no hay rendición de cuentas sobre el destino del predial sucede
lo contrario: los ciudadanos aprenden que pagar impuestos no genera
ningún beneficio.
Por eso, una de las ventajas que tendría usar lo recaudado, o al menos
una parte, en la misma colonia donde se generó es su efecto pedagógico.
Los habitantes podrían ver el impacto de esta contribución en su propio
entorno. Además, si en las colonias se supiera con cuánto contribuyeron
se fortalecería la corresponsabilidad social y los mismos vecinos presionarían a los morosos para pagar.
Adicionalmente, invertir parte del predial en los barrios donde se
recauda fortalece a las comunidades y ayuda a su organización. Contar
con un presupuesto etiquetado para la colonia permite que los habitantes
tengan proyectos en común y aprendan a trabajar en equipo. Es el principio de los presupuestos participativos.
Esto además ayudaría a generar la legitimidad necesaria para un
incremento exitoso de impuestos. Hoy es casi imposible para una autoridad municipal elevar las contribuciones pues, en cuanto se propone
9
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aumentarlas, los vecinos se movilizan y con razón, puesto que la autoridad no rinde cuentas sobre el dinero que recauda.
Desde la óptica de la administración pública municipal, etiquetar el
predial ayudaría a generar orden financiero. Actualmente en la mayoría
de los municipios no saben cuánto les cuestan las cosas ni especifican
en su presupuesto anual gastos importantes, por ejemplo, las cantidades
destinadas a cada uno de los parques, mercados y plazas públicas. Todo se
maneja en bolsas globales que facilitan, entre otras cosas, la contratación
de más empleados de los necesarios o que el dinero se desperdicie en cosas
superfluas como publicidad oficial.
Esto justamente sucedió en Cuernavaca en 2014 con los ingresos del
predial. En una de las pocas solicitudes de información que sí nos respondió la autoridad señaló: “…le informo que los recursos recaudados en
el rubro de ingresos propios del ejercicio fiscal 2014, dentro de los cuales
se encuentra el concepto de ingreso denominado impuesto predial, al no
estar etiquetados, fue destinado a diversas cuentas bancarias con las que
se sufragaron gastos de operación del Ayuntamiento de Cuernavaca.” 2
Las políticas de desarrollo urbano también se beneficiarían con la
difusión de la recaudación por colonia. En las ciudades hay zonas amplias
que tienen prohibida la instalación de comercios, pues son exclusivamente residenciales y, además, tienen muy baja densidad poblacional.
Sin embargo, no sabemos si estas zonas, donde por lo general hay
buena infraestructura y servicios públicos, le compensan a la ciudad la
ausencia de actividad económica y la construcción de nuevas viviendas
con el pago del predial. Poner este tema sobre la mesa, no solo ayudaría
a la reflexión colectiva sobre la responsabilidad de pagar impuestos, sino
que además serviría para promover dos prioridades de la política del
desarrollo urbano contenida en la nueva ley: los usos mixtos del suelo y la
densificación de las zonas centrales de las ciudades.
La aprobación de la ley en sus términos originales no garantizaba
ni que el predial se utilizara en las colonias donde se generó ni que los
municipios transparentaran la recaudación por zona, pues solo era una
10
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recomendación. Sin embargo, a quienes en el ámbito local buscamos
transparentar esos recursos y aumentar la incidencia ciudadana en las
decisiones sobre el destino del dinero público, nos hubiera dado un buen
espaldarazo. Ni modo, continuaremos con nuestra odisea para abrir la
caja negra del predial.
Paz Flores, Felipe (Octubre 11, 2016). “La propuesta de Ley general de asentamientos
humanos y las oportunidades perdidas”. Nexos, La brújula. El blog de la metrópoli.

1

2

Solicitudes de información folio 458, fecha de respuesta: 8 de agosto.
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del centro de investigación Morelos Rinde Cuentas.
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Movilidad en dos ruedas...
Por Jonathan Melo

Q

ué maravilloso es contemplar la ciudad desde la perspectiva
que brindan dos ruedas; las vistas, los recorridos y las sensaciones se sienten a f lor de piel literalmente porque no hay
otra manera de sentir un viaje en bicicleta. Bien es sabido que hoy en
día el tema de la movilidad es uno de los más relevantes en materia de
Urbanismo y también uno de los más cuestionados en cuanto al hacer
ciudad se refiere; y es que la movilidad dentro de la mancha urbana no
es solamente el hecho de poder moverse de un lado para otro, sino que
también inf luyen elementos desde el cómo, con qué y por dónde.
Actualmente se le ha hecho mucho eco al uso de la bicicleta como
un medio de transporte mediático, económico y ecológico; sin embargo, aún existen varias lagunas políticas, sociales y culturales que
nos permitan desarrollar el uso de la bicicleta como un modelo de
transporte plausible. Empecemos por el hecho de que políticamente no
existen reglamentos oficiales que nos indiquen cómo debemos utilizar
la bicicleta, las medidas de seguridad que debemos adoptar y sobre
todo, los derechos y obligaciones que debemos de tomar en cuenta para
cuando hagamos de este móvil, nuestro medio de transporte cotidiano.
¿Y para qué nos sirve esto? Más que nada es la manera más ordenada de poder implementar reglas de usos y costumbres para los
usuarios pudiendo generar conciencia y prevención tanto de lo que sí
podemos hacer y lo que no. Y es que, hablando de prevención, regularmente la mayoría de los accidentes ocurren porque no tenemos claros
nuestros haberes, pero tampoco nuestros deberes como conductores
por tan simples que parezcan, y esto va desde tomar el sentido de
circulación correcto hasta el hecho de la falta de conocimiento de la
preferencia vial.
12
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Ni qué decir en materia de seguridad aún estamos perdidos o renuentes a las reglas, ya que en el mejor de los casos un casco es nuestro
único recurso preventivo de accidentes, olvidándonos de las luces,
espejos retrovisores y demás aditamentos que nos permitan circular
de manera más ortodoxa dentro de la urbe llena de automóviles, que
cada vez parecen ir más de prisa.
Por otro lado, en materia social y cultural, también tenemos nuestro talón de Aquiles; ya que como ciclistas no sabemos respetar los
pasos peatonales, banquetas, rampas para discapacitados y demás
recursos exclusivos del peatón, y si en ese sentido exigimos respeto por
parte de los automovilistas, es nuestro deber también ofrecer el mismo
respeto hacia los peatones.
Y esto tiene que ver en parte por la poca infraestructura que existe
para la movilidad ciclista de las ciudades y como mejor ejemplo tenemos a la ciudad de León, Guanajuato; cuya ciudad es pionera en el uso
de la bicicleta como medio de transporte, siendo adoptada en primera
instancia por el alma obrera de la ciudad y que con el paso de los años
se ha ido diversificando entre la ciudadanía en general.
La ciudad de León cuenta con una red de ciclovías importante
dentro de las principales vías de comunicación; como lo es Blvd. Juan
José Torres Landa, Blvd. José María Morelos y Pavón, Blvd. Miguel de
Cervantes Saavedra, entre otros, sin embargo, aún tiene un déficit
importante en este rubro; y éste es y ha sido la poca interconectividad
que existe entre las ciclovías, es abismal la nula continuidad de éstas.
Las rutas son lineales de principio a fin, pero no hay opción de
poder tomar una ciclovía alterna sin tener que cruzar por extensas
vialidades, banquetas o camellones según se acorten las distancias,
por lo que existe el peligro constante de provocar o sufrir un accidente
por parte los muchos ciclistas que crecen día a día en la ciudad.
Pese a lo que esto representa, y existiendo un plan maestro referido
a la continuidad de las redes y circuitos de las ciclovías, lo importante
será saber cómo se le dará solución a lo que hoy en día es uno de los
13
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mayores rezagos en cuanto a movilidad urbana se refiere; y más aún,
ver en qué tiempos se lograra revertir, porque sin duda la utilización
de la bicicleta se está tornando cada vez más importante; formando
ya una pieza fundamental en el progreso de una ciudad moderna y
sustentable.
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Egresado de la Universidad de Guanajuato, México; con más de 10 años
de Experiencia en el ramo del Diseño Arquitectónico, Urbano y Paisajista.
Colaborador en el Diseño Urbano de los últimos 5 desarrollos inmobiliarios de la
constructora emergente en el estado de Guanajuato GRUPO GUIAR.
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Financiando
Infraestructura para la
Renovación Urbana
por Gabriel España

E

n el contexto de las discusiones relativas a la nueva Constitución
para la Ciudad de México, en días recientes se ha abierto el debate
sobre los esquemas de financiamiento para la renovación urbana
de algunas zonas de la metrópoli de la cual los medios reportan que existe
ya una propuesta en discusión en la Asamblea Constituyente, en la que se
hace mención a un sistema de recuperación de plusvalías de inmuebles
para financiar infraestructura urbana. Lejos de juzgar si el mecanismo
propuesto es el correcto o no, es importante hacer notar que existe un sinnúmero de alternativas que han sido probadas en otras grandes ciudades
en las cuales existen condiciones semejantes a las que la Ciudad de México
puede ofrecer, sobre todo considerando los niveles de desarrollo que han
logrados los mercados de capitales en México en años recientes.
La Bursatilización de Impuestos Futuros: La bursatilización como instrumento es ampliamente conocida en México, ya que puede ser utilizada
tanto por empresas privadas como públicas, y les permite emprender nuevos
proyectos que generen nuevos negocios. La bursatilización es un proceso de
estructuración de valores que permite vender activos o los derechos sobre los
flujos futuros de activos, que por su naturaleza no son líquidos o poseen una
lenta realización, permitiendo así que los emisores de dichos certificados bursátiles capten los recursos que necesitan para realizar inversiones nuevas de
una manera que quizá no hubiera sido posible de otra forma. Es decir, permite
obtener hoy los ingresos futuros generados por los activos a brutalizarse.
15
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Financiamientos por Impuestos Futuros: Este tipo de financiamiento,
conocido comúnmente como TIF al ser estas las siglas en ingles de Tax Increment Financing, se presenta como una alternativa para canalizar inversión
del sector privado en el desarrollo de infraestructura urbana en grandes
ciudades. Los TIFs están diseñados como herramientas de financiación que le
permite a las ciudades invertir en proyectos de mejora o expansión de infraestructura urbana utilizando el aumento futuro en la recolección de impuesto
generados por el proyecto de mejora urbana como única fuente de pago, sin
causar afectación negativa alguna a la plusvalía generada en el inmueble, de
la cual el único beneficiario sigue siendo el propietario de dicho inmueble.
Algunos de los bonos o certificados bursátiles TIF más conocidos en
Estados Unidos de Norteamérica, han demostrado las bondades del esquema, el cual ha permitido la realización y mejora de activos inmobiliarios,
así como de algunos barrios o colonias/distritos, tales como:

TIF modelo básico
Ingresos elegibles para operación TIF:
■ Comprometidos
para el servicio de la deuda.

■ Comprometidos como
deuda al desarrollo.

Impuestos anuales generados

$

■ Para el financiamiento
de infraestructura.
Nueva base
tributaria
■ Los ingresos
fluyen a los
organismos
normales de
recolección
de impuestos.

Impuestos por
incremento
gradual

Base tributaria existente
■ Los ingresos continúan fluyendo a los organismos de recolección de impuestos.
Tiempo de vida del Distrito TIF
16
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Recaudo anual de impuestos predial (dólares)

Recaudo proyectado
Recaudo existente

Nueva base tributaria
US$18 millones vs. US$3 millones (2015)

25m
20m

INCREMENTO

40%

220%

320%

13m
10m
5m
3m

BASE TRIBUTARIA Los ingresos fluyen a los organismos de recolección de
EXISTENTE impuestos. US$3 millones (2015) vs. US$4.4 millones (2035)
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

n Washington DC: Gallery Place (US$74m), Mandarin Oriental Hotel
(US$46m), International Spy Museum (US$6.9m)
n Atlanta: Atlantic Station: 3 emisiones de bonos – U$76m, U$166m, U$85m
n Missouri: 125 distritos TIF con un total de U$341million en impuestos incrementales para financiar costos de redesarrollo ~ U$2.4m por distrito TIF
Escenario Hipotético de Bursatilización:
Supongamos que 4 colonias de la Ciudad de México se puedan adherir a
un esquema TIF como el propuesto aquí, bajo una estructura que permita
consolidar la recolección de los impuestos derivados por la propiedad inmobiliaria para el periodo 2016-2035, asumiendo lo siguiente:
n La recolección de impuesto a la propiedad inmobiliaria recolectado crece
en Pesos Mexicanos 3% anual (estimado de inflación en México).
n El valor catastral de las propiedades es 60% del valor de mercado.
n El impuesto a la propiedad inmobiliaria es 1% del valor catastral.
n Estimación de Flujos Futuros de Impuesto a la Propiedad Inmobiliaria en
Caso Hipotético, 2016-2035 (U$)
17
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Resultados estimados:
Considerando que hoy en día las 4 colonias de este ejemplo generan US$3
millones en impuestos debidos a la propiedad, si los proyectos de mejora
urbana no se llevaran a cabo con el crecimiento orgánico de recolección
de impuestos, es probable que dicho impuestos debidos a la propiedad
totalizarían US$4.4 millones en 2035. Sin embargo, realizando mejoras
urbanas por unos US$30 millones, se podría llegar a recolección que
pudieran lograr una recaudación de unos US$18 millones para 2035, lo
que a una tasa del 8.5% nos daría un NPV o Valor Presente Neto de US$133
millones suficiente para poder servir la deuda de un certificado bursátil
por US$30 millones a 20 años que permita la realización de las mejoras
urbanas indicadas arriba.
Las experiencias de algunos TIFs en el mercado permiten proponer
los siguientes temas de evaluación a considerar para la emisión del Certificado Bursátil TIF:
Evaluación de los costos por mejoras urbanas a realizar, que tengan
un impacto positivo en la plusvalía de los inmuebles dentro de las colonias
consideradas, esto permitirá al mismo tiempo como catalizador para
fomentar la confianza para la inversión del sector privado.
Evaluación del apetito de los inversionistas en un certificado bursátil
TIF, identificar a inversionistas ancla, así como alineación con las agencias de calificación.
Oportunidades y Desafíos:
Oportunidades:
n Complementa los instrumentos tradicionales de financiación para promover el desarrollo urbano.
n Permite a los gobiernos invertir en mejoras sin depender de otras fuentes (más costosas) de financiación.
n Ofrece la oportunidad de abordar las principales barreras de entrada
para la inversión del sector privado en el desarrollo urbano.
n Mínimo impacto fiscal.
18
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n Podría promover la profundidad de los mercados de capitales en la
financiación urbana.
Desafíos:
n Requiere un mercado robusto de bienes raíces y condiciones económicas positivas: no para todas las ciudades; no en todo momento.
n Requiere un catastro y sistema de impuestos robusto.
n Requiere que el compromiso de la ciudad y las instituciones sea creíble.
n Riesgos de repago, impacto sobre la calificación de crédito de la ciudad.
n Vulnerable a crisis económicas nacionales y locales.
n Puede que no sea apropiado para financiar proyectos pequeños.
Conclusiones principales:
n Los certificados bursátiles TIF promueven proyectos impulsados por el
mercado, si el mercado no reconoce o percibe el valor que los proyectos de
mejora urbana generaran, no se podrá hacer una colocación exitosa del
certificado TIF.
n Los certificados bursátiles TIF son una alternativa a la deuda tradicional, y utilizan una estructuración financiera para renovación urbana que
minimiza el impacto fiscal y maximiza la inversión privada.
Esperemos que este tipo de textos alimenten el debate de opciones, a
fin de encontrar mejores soluciones para financiar el tan necesario desarrollo urbano de la Ciudad de México.
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Captación de plusvalías
con peras y manzanas
y su marco jurídico
por William Gómez

E

n mi última colaboración para este blog, hablé sobre los instrumentos de plusvalía y la oportunidad que éstos representan en la transformación de las ciudades, haciendo referencia en aquel momento a
la necesidad de gestionar el valor del suelo a favor de la ciudad, definiendo
como reto de los gobiernos locales el diseñar los instrumentos adecuados
para aprovechar las grandes inversiones a favor de las ciudades, garantizar la renovación de la infraestructura, generar alternativas de movilidad
no motorizada, conservar áreas naturales y generar espacios públicos
adecuados y suficientes. Sin embargo, en aquel momento (septiembre de
2016) parecía que se trataba de otro concepto “tropicalizado” de desarrollo
urbano y su aplicación parecía lejana.
Hoy, la situación es distinta, en los últimos días la nueva Ley de Vivienda
de la Ciudad de México es el “trending topic” de la opinión pública por ese concepto que hasta hace unos días pocos conocíamos, la captación de plusvalías, que no es otra cosa que la manera en la que la Ciudad se hace partícipe
de las ganancias generadas por las grandes inversiones en infraestructura
y por las decisiones en materia de desarrollo urbano materializadas a través
del desarrollo inmobiliario, concepto que para nada es nuevo en nuestro
país, y surge nada menos que en nuestra Constitución Política.
Así es, nuestra Carta Magna establece en la fracción IV del artículo
115 la facultad de los Municipios de proponer ante sus congresos locales
las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos y contribuciones
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de mejoras, así como la posibilidad de establecer tasas adicionales sobre
la propiedad inmobiliaria teniendo como base el cambio de valor de los
inmuebles, situación que es aterrizada en la fracción III del artículo 2
del Código Fiscal de la Federación, en el que se establece que son aquellas
establecidas en la ley a cargo de las personas físicas y morales que se
beneficien de manera directa por obras públicas. Sí, leyó usted bien, las
contribuciones de mejoras o impuestos de plusvalía no son un invento
de la Nueva Ley de Vivienda ni del proyecto de Constitución de la CDMX,
sino que se trata de uno de los mecanismos para impulsar el crecimiento
sostenible de las ciudades y que además, ha sido aplicado con éxito en
ciudades de nuestro continente como Bogotá, Buenos Aires y Sao Paulo.
La dinámica de crecimiento actual de nuestras metrópolis hace que
su desarrollo esté siempre asociado a la oferta de terrenos con servicios y
ubicaciones privilegiadas gracias a la inversión pública, esto es, inmuebles
que han adquirido un incremento en su valor gracias a la obra pública pagada con dinero de todos, en ese sentido, el Estado tiene derecho a recuperar una parte de esa inversión y destinarla a la renovación o ampliación de
la infraestructura, siendo importante en este punto hacer dos precisiones:
1. Las contribuciones por plusvalía deben ser optativas, solo en las zonas o
polígonos estratégicos de la ciudad que gracias a las inversiones públicas
son susceptibles de un mayor aprovechamiento, estando siempre determinados en los instrumentos de desarrollo urbano (se pagan cuando se
pretende incrementar el aprovechamiento de un inmueble cambiando el
uso de suelo o la densidad habitacional).
2. Los recursos obtenidos deben destinarse en forma exclusiva al mejoramiento de las ciudades (infraestructura, obra pública, equipamientos) y su
aplicación debe ser adecuada, honesta y transparente.
Tenemos entonces que no se trata de un impuesto general, sino de una
contribución especial que únicamente deben pagar los desarrolladores
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inmobiliarios al momento de tramitar sus respectivos permisos y licencias y que los montos recaudados por este concepto tienen un destino
específico en beneficio de la ciudad y de sus habitantes.
Ante este escenario, el reto del Constituyente de la CDMX es grande;
por un lado, respetar el concepto de los instrumentos de plusvalía garantizando que no se convierta en un nuevo impuesto general, es decir que lo
paguen únicamente los desarrolladores inmobiliarios con una pequeña
parte las de ganancias que generarán sus proyectos y por otro, lograr que
las cantidades obtenidas se transformen en inversiones que mejoren la
calidad de vida de sus habitantes. Suena sencillo, pero los hechos de los
últimos días nos muestran que su complejidad es enorme.
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Los posibles futuros para
los barrios de México
por Mundo Montes de Oca

C

omo lo hemos presenciado (algunos más de cerca que otros) durante los últimos años, el diseño e implementación de políticas
públicas en América Latina se han caracterizado por la falta
de estrategia y visión a largo plazo. Cuando los funcionarios públicos latinoamericanos se dedican a realiza operaciones para resolver
problemáticas del corto plazo, éstos se limitan y dejan de aprovechar
oportunidades para construir un músculo institucional y dar paso a
mejores indicadores de resiliencia en sus países.
Por otro lado, países en Europa y Asia han fortalecido su capacidad
prospectiva en la política y la toma de decisiones gubernamentales.
Si América Latina conociera, participara y desarrollara este tipo de
análisis de manera sistemática, podría entonces establecer futuros
alternativos, construir escenarios deseables y trabajar la planeación
estratégica a largo plazo. Los estudios de futuros o prospectiva estratégica tendrán que ser adoptados como una nueva y mejor forma de planeación que sustituye a la ya obsoleta forma de planeación de manera
sexenal o de cuatrienios.
A través de los años, se han realizado un sinfín de ejercicios de
talleres de futuro en distintas ciudades alrededor del mundo. Sin embargo, en México, ninguna ciudad ha establecido canales formales de
participación social que considere a la prospectiva como herramienta
central de dichos canales.
El focalizarnos a nivel de barrio nos ayuda a entender la importancia del contexto en el que se desarrollan los jóvenes en América Latina,
y en este caso de México. Como premisa, deberemos entender a las
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comunidades barriales como sistemas sociales que buscan convertirse
en sistemas abiertos u redes interconectadas y ampliadas. La falta de
mecanismos para incentivar la participación ciudadana de vecinos
en los barrios, así como la falta de etapas de diagnóstico que detecte
necesidades reales se convierten en problemáticas bien identificadas
en una realidad mexicana.
Por ello, durante el último año trabajé la forma en la que los estudios de futuro ayudan como herramienta, en este caso, en la participación ciudadana real para la incidencia en políticas públicas locales de
las colonias de los barrios.
Mi propuesta concreta es que, cuando la voluntad política lo permite, podremos a disposición de funcionarios públicos locales un Manual
de Futuros para Barrios. Este manual consta de una serie de herramientas con métodos prospectivos para involucrar a los vecinos desde
la planeación de las políticas públicas a través de una visión holística y
de futuro sobre sus propios barrios.
Para probar el modelo, salimos a las calles de la colonia América,
en la Ciudad de México, en donde junto con académicos, alumnos y un
grupo de vecinos, recorrimos la colonia en un momento de excepción y
nos traslados 15 años delante, en el mismo espacio físico. Los resultados
fueron alentadores: los mismos vecinos consensuaron un escenario
futuro deseable donde las mejoras en la colonia eran bastante visibles.
Actividades como éstas, incluyendo mesas redondas con expertos
conforman el Manual que proveerá al funcionario público de herramientas que permitirán abrir los canales de participación con sus
ciudadanos de una manera más amplia, holística y sostenible. Y sobre
todo con retroalimentación de ambas partes sobre las necesidades
vecinales.
A través de una recopilación de métodos y herramientas prospectivas existentes, al ponerlas en conjunto y siguiendo con una secuencia
de planeación estratégica, se pilotearon paso a paso estas herramientas para su compilación y pilotaje durante el año escolar.
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Este manual consta de cinco pasos en donde se incorporan elementos de la prospectiva estratégica para llegar a su objetivo principal:
generar capital social a nivel barrial y eficientar recursos públicos
disponibles a nivel local. A continuación, se presenta un listado de los
cinco pasos a desarrollar:
1. Elección de Barrio
En esta etapa, se propone generar sondeos de calidad y uso de espacios
públicos a partir la clasificación de la calidad del espacio público que
presenta (Ghel, 2006). La batería de preguntas es de elaboración propia
y deberá ser aplicada en un espacio delimitado con el que el encuestado
esté familiarizado.
2. Proceso participativo con la comunidad
Para esta etapa, se necesitará generar confianza con la comunidad
previo a la actividad. La idea de este taller de futuros es realizar un
recorrido junto con los residentes del barrio seleccionado por un momento de excepción a 10 años en el futuro. Esta actividad está basada
en Prácticas de la Imaginación de (Mora, 2014), una serie de juegos y
dinámicas que ponen a sus participantes frente a escenarios futuros
para a partir de ello, expresar deseos y necesidades. El guion deberá ser
adaptado para que las preguntas y cuestionamientos sobre los espacios
más representativos del barrio.
3. Análisis de la situación
Como parte del manual, se propone sesiones de debate e ideación con
expertos locales en temas de desarrollo urbano, gestión pública local y
cualquier problemática que se quisiese abordar en el barrio definido. Para llevar a cabo estas sesiones, se inició con la pregunta central que hacía
referencia a los retos para la implementación de proyectos sociales en
campo. La discusión derivó en conceptos secundarios que se incorporaron al análisis para posteriormente presentar los hallazgos de gabinete.
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4. Generación de escenarios
Una vez obtenida la información de primera mano (por parte de los
vecinos) así como información sólida y contundente por parte de los
expertos, se utiliza el método de storytelling para la redacción de escenarios conforme la información recabada. Se utilizará la clasificación
de escenarios de (Dator, 2011) para darle mayor cohesión a los resultados en distintos barrios.
5. Planeación estratégica
Es aquí donde el funcionario público redactará un plan del trabajo utilizado los insumos generados a través de la prospectiva y la participación real de los ciudadanos. La premisa será que las acciones o políticas
públicas futuras estarán enmarcadas en el largo plazo que busquen
mejorar los barrios de México.
Durante los últimos años, ha existido una tendencia democrática
la de involucrar a los ciudadanos en la toma de decisiones a través de
procesos participativos; haciéndolos partícipes a través de foros de
consulta, encuestas, mesas temáticas de trabajo, etc. Sin embargo, el
ciclo de retroalimentación no necesariamente está presente. En este
análisis prospectivo llevamos tanto a los ciudadanos como a los funcionarios públicos locales a ir más allá del cortoplacismo, de la coyuntura política o de tiempos electorales.
Con este Manual, se pretende tener ciclos de retroalimentación
claros de manera que los funcionarios públicos tengan mayor empatía
con sus ciudadanos y la gestión pública de largo plazo derive de manera intrínseca en estos tomadores de decisiones con la ayuda de las
herramientas propias de los estudios de futuros.
Trabajos citados
Bronfenbrenner, U. (1979). La ecología del desarrollo humano. Barcelona: Paidos.
Dator, J. (2011). Who are futurist and what do they do? Leadership in Science, 32-40.
Ghel, J. (2006). La Humanización del espacio urbano: la vida social entre los edificios.
26

aquí hablamos de ciudad

Barcelona: Reverte.
Jungk, R. (1992). La invención del futuro. Madrid: Guadiana.
Mora, A. (2014). Prácticas de la imaginación: #BarrioFicticio. Guadalajara: La Abarrotera
Mexicana.

PERFIL

Mundo Montes de Oca @mundomontesdoca

#GobiernoAbierto en Secretaría de la Función Pública. Participación
ciudadana, espacio público, ciudades, Odiseño de futuros.
27

#BLOGDEURBANISMO

¿Y si ayudamos a las
casas a dar sus primeros
pasos?
por Horacio Urbano

S

iempre se ha dicho que hay tres factores que definen el éxito de un
proyecto inmobiliario, que listados en orden de importancia son:
ubicación, ubicación y ubicación.
Hoy pareciera que esa forma simple y desenfadada de entender un
mercado, funciona a la perfección para plantear los nuevos retos de las
ciudades, en que todo se reduce a ubicación, ubicación y más ubicación.
En el caso específico de México, aunque reconociendo que fue fenómeno que pasó en prácticamente todo el mundo, el periodo de urbanización que caracterizó al siglo XX tuvo como sello distintivo la explosión
de las manchas urbanas resultante de la falta de planeación.
Y habría también que decir que otra cosa que faltó fue una máquina
de tiempo que hubiera permitido a los gobernantes de aquel tiempo entender los alcances que tendría esa falta de planeación.
Porque resulta muy fácil juzgar a toro pasado, pero lo que marca
diferencia entre un gobernante del montón y un auténtico estadista, es
la capacidad de entender las consecuencias de sus decisiones… Y saberlas
entender con base en escenarios de corto, mediano, largo, y si es posible,
larguísimo plazo.
Hoy nos queda más que claro que una buena ciudad no es resultado
de la casualidad… Sino fruto inevitable de planeación, de un conjunto de
acciones en consecuencia (considerando temas como legislación, inversión en infraestructura, política económica y política social) y de… Y éste
es un aspecto fundamental: buen gobierno.
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Construir ciudades eficientes, justas, competitivas y sustentables implica suma de voluntades, claridad en el proyecto y una gestión eficiente
y muy, pero muy transparente.
Construir ciudad implica empezar por definir para quién queremos
hacer la ciudad y a qué objetivos queremos atender.
Construir ciudad no se limita a decir que “la ciudad es para la gente”
o multiplicar discursos que hablen de su vocación…
Ésas, aunque los políticos no lo acaben de entender, no son cosas que
se dicen… Son cosas que se demuestran.
Y hoy la realidad es que vivimos tiempos de ciudades. La gente ya
decidió… y decidió dejar el campo a un lado para concentrarse en zonas
urbanas, buscando el cobijo que suponen en ellas deben encontrar.
Son tiempos en que debemos hacer uso de la ciudad para consolidar
estrategias de desarrollo económico y social.
De cara a los enormes problemas que enfrentamos como país, y
que se particulariza en cada una de sus comunidades, sobra decir que
la ciudad debe aparecer en la columna de las soluciones y no en la de
problemas…
La ciudad debe ser el factor que haga realidad la vocación que en el
discurso se le asigna a cada comunidad y a cada región…
Es la infraestructura urbana y su vinculación a una escala regional
lo que permite que una ciudad haga realidad sus vocaciones y gane a
partir de ellas en competitividad y en cuanto a oportunidades de ofrecer
mejores futuros a sus habitantes.
Vivimos tiempos de ciudades… Nuestros problemas son entonces
problemas de ciudades; tráfico, contaminación, movilidad (en realidad
tendríamos que decir inmovilidad), violencia, salud pública, educación…
Temas todos que tienen que ver con el desarrollo de una comunidad, y
temas todos ligados profundamente a las condiciones que les ofrezca la
ciudad.
Hoy la realidad es que los problemas urbanos son evidente fruto de la
falta de proyectos de ciudad…
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Y esa falta de proyecto de ciudad -de verdaderos proyectos integrales
de largo plazo- se traduce en que lo que alguna vez fue consecuencia, hoy
se convierta en causa…
Y así como la falta de planeación provocó el surgimiento de ciudades
dormitorio alejadas de trabajos y escuelas y desvinculadas de servicios
de ciudad, hoy esas casas se convierten en causa del tráfico, de la contaminación y de una profunda crisis de movilidad.
Hoy esos vacíos urbanos provocados por la lejanía de las casas, es
causa de hogares disfuncionales, problemas de salud e inseguridad.
Esa lejanía hace económicamente inviable que los gobiernos locales
puedan brindar servicios públicos medianamente decentes…
Ubicación, ubicación, ubicación…
¿Y si de pronto, como por arte de magia, fuera posible acercar las
casas y reducir las distancias que las separan de trabajos, escuelas y
estructuras urbanas?
A fin de cuentas la magia existe… Y para lograrlo basta con usar aquel
instrumento fundamental tan olvidado… La planeación.
Y claro, la planeación contempla una serie de instrumentos de
alcance transversal y que contemple los tres niveles de gobierno… Se
trata de modelar proyectos urbanos verdaderamente integrales, que
diagnostiquen vocaciones, pero les den servicio por la vía regulatoria y
presupuestal…
Se trata de planear y crear mecanismos que permitan que el suelo esté al
servicio del proyecto de ciudad… Y hoy, que es evidente que se necesitan mayores densidades, regeneraciones y reciclamientos urbanos, más y mejores
espacios públicos, y espacios que aprovechen las ventajas de los usos mixtos,
resulta más que evidente que la tan anhelada ubicación se puede lograr por
la vía de nuevos programas de usos de suelo, debidamente acompañados
por inversiones en infraestructura que consoliden la posibilidad de que
cada zona responda a las nuevas vocaciones que se le quiera asignar.
Claro que las casas caminan; y son los usos de suelo lo que define el
rumbo que van a seguir…
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Si los usos de suelo son el eje de un proyecto de ciudad se logrará el
objetivo deseado… Si no lo son, las ciudades están irremediablemente
condenadas al fracaso.
Porque las casas caminan… Y es por la vía de la planeación que se
puede lograr de que en lugar de que caminen alejándose de la ciudad lo
hagan hacia el centro de la misma, sobre la base de objetivos que respondan con total claridad a aquella pregunta inicial: ¿para qué y para quién
queremos la ciudad?
Hagamos caminar las casas en la dirección que mejor sirva a las
ciudades y a quienes las vivimos.
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Ciudad y Cultura
por Rodrigo Pumarejo de la Serna

“L

a principal función de la ciudad es la de transformar el poder
en forma, la energía en cultura, la materia inerte en símbolos
vivos del arte, la reproducción biológica en creatividad social.”Lewis Mumford
Más de la mitad de la población mundial vive actualmente en ciudades. Esta tendencia a la alza permite calcular que, para el año 2050, dos
terceras partes de la humanidad serán residentes urbanos, de acuerdo
con cifras de la ONU. Lo anterior, nos ha obligado a ref lexionar -desde
múltiples ámbitos y sectores- sobre el presente y futuro de estos grandes
conglomerados, coincidiendo todos en la necesidad apremiante de redoblar esfuerzos hacia su desarrollo sostenible.
Diversos foros, tanto académicos como intergubernamentales, realizados en los últimos años a nivel internacional, han reafirmado el valor
de la cultura como uno de los principales motores para el desarrollo sostenible de las ciudades. La Nueva Agenda Urbana, adoptada durante la
Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo
Urbano Sostenible (Habitat III) o el Informe Mundial sobre la Cultura
para el Desarrollo Urbano Sostenible (UNESCO), son ejemplos que reconocen el papel estratégico y transversal de la cultura en el bienestar de
las ciudades, no sólo en términos sociales, sino también económicos y
medioambientales
Si bien la cultura constituye un elemento fundamental para el desarrollo urbano, las ciudades por su naturaleza han sido, a lo largo de la
historia, espacios de encuentro que facilitan la interacción social, promueven el intercambio de ideas y fomentan la creatividad e innovación;
laboratorios vivos del devenir humano. Así, ciudad y cultura –ambas
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fruto y consecuencia del hombre en tanto ser social– se retroalimentan y
enriquecen mutuamente en incesante simbiosis.
Desde Atenas, Babilonia o Jericó, hasta Nueva York, Tokio o Barcelona,
pasando por Florencia, Londres o Venecia, las ciudades han sido vibrantes
núcleos de creación y desarrollo artístico y cultural. En ellas, la cultura se
crea y se recrea acumulando un vasto patrimonio arqueológico e histórico, nutriendo las más diversas manifestaciones de vanguardia, al tiempo
de cultivar ricas tradiciones inmateriales que facilitan la convivencia
diaria y estimulan la cohesión social. Artistas, académicos, instituciones,
organizaciones civiles, universidades, industrias creativas y un sin fin de
actores públicos y privados colaboran, junto con diversas comunidades y
la sociedad en su conjunto, en la construcción y difusión de la cultura en
todas las ciudades del planeta.
La arquitectura es, con toda seguridad, la expresión artística más visible dentro del paisaje urbano, pero en él también coexisten numerosas
muestras culturales como las artes escénicas y visuales, las fiestas populares, la gastronomía, la literatura o las prácticas inter y transdisciplinarias
que, de la mano de la ciencia y las tecnologías, ofrecen un efervescente
caleidoscopio que teje, amalgama y da sentido de pertenencia a los ciudadanos que las habitan.
Existen muchos ejemplos que ilustran los beneficios y bondades
de proyectos que se han desarrollado en el marco de este binomio ciudad-cultura cultura-ciudad. Creación o revitalización de museos, centros
culturales, sitios históricos, festivales, ferias, mercados, bibliotecas, expos
y programas diversos, muestran cómo la cultura detona procesos de
transformación que a su vez derivan en construcción de ciudadanía.
Hace algunas décadas, la ciudad de Bilbao decidió emprender una
metamorfosis que la llevó a dejar atrás un modelo industrial en crisis para
iniciar un veloz despegue económico, teniendo a la cultura como base y
plataforma para el lanzamiento de numerosos proyectos. Así, el paisaje
fabril dio la bienvenida a espacios urbanos y naturales rehabilitados y
recuperados, convirtiendo a la ciudad en un atractivo destino turístico
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cuya gema de titanio se alza al margen de la saneada ría. El Museo Guggenheim, obra del arquitecto Frank Gehry, visitado por más de un millón
de personas cada año -de las cuales 66% es de origen extranjero- genera
una derrama económica superior a los 400 millones de euros y contribuye al mantenimiento de más de 9 mil empleos. La transformación de la
ciudad fue reforzada con nuevos proyectos de infraestructura (puentes,
tranvía, metro y aeropuerto) diseñados por arquitectos como Norman
Foster y Santiago Calatrava. La creatividad como estímulo para el desarrollo urbano.
Vancouver, una de las ciudades con mejor calidad de vida en el mundo,
ha alcanzado su prestigio debido a múltiples factores, entre ellos su cultura. El programa de arte público de la ciudad ha apoyado la creación de más
de 300 obras de arte en sus 25 años de existencia. El Consejo de la Ciudad
recientemente aprobó una asignación de 1.5 millones de dólares en fondos
de arte público durante 2017 y 2018. Existen además numerosas iniciativas respaldadas por la iniciativa privada, asociaciones civiles e instituciones públicas, que han contribuido al desarrollo de la ciudad a través de la
cultura. Un ejemplo es la Bienal Internacional de Escultura de Vancouver,
organización sin ánimo de lucro que ha desarrollado el proyecto “Museo
al aire libre”, el cual lleva el arte contemporáneo a espacios donde la gente
vive, trabaja, juega y transita, convirtiéndose en un estupendo catalizador
para el aprendizaje, el compromiso comunitario y la acción social. A la
fecha, la Bienal ha facilitado la adquisición de más de 3 millones de dólares
en obras de arte público, entre ellas el mural en 3D Gigantes, realizado
por los artistas brasileños OSGEMEOS en los enormes silos de la empresa
cementera Ocean Concrete, ubicada en la popular isla de Greenville, que
recibe cada año a 10.5 millones de turistas.
Un tercer ejemplo es la ciudad de Medellín, Colombia, en donde la tasa
de homicidios se ha reducido drásticamente al tiempo de registrar un incremento continuo en el Índice de Desarrollo Humano gracias al decidido
impulso de un plan estratégico a largo plazo, el cual tiene como objetivos
garantizar equitativamente el acceso a los servicios públicos, mejorar
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las condiciones de vida de los ciudadanos y promover oportunidades en
educación, cultura y empleo, considerando al urbanismo como elemento
de inclusión comunitaria y generador de nuevas dinámicas culturales.
Destacan especialmente acciones como la creación de los parques-bibliotecas, museos de barrio, Unidades de Vida Articulada, el proyecto
ciudad escuela, el programa de ciudadanía cultural, así como numerosas
actividades artísticas y culturales de diversa índole que, bajo la premisa de
la inclusión, han facilitado la recuperación de espacios públicos y creado
sociedades con mayor cohesión.
Para finalizar, simplemente me remitiré a las sabias palabras de Claude Lévi-Strauss, uno de los más grandes pensadores del siglo XX:
“…tenemos el derecho de comparar, como tan a menudo se ha hecho,
una ciudad con una sinfonía o con un poema: son objetos de la misma
naturaleza. Quizá más preciosa aún, la ciudad se sitúa en la confluencia
de la naturaleza y del artificio. Congregación de animales que encierran
su historia biológica en sus límites y que al mismo tiempo la modelan con
todas sus intenciones de seres pensantes, la ciudad, por su génesis y por su
forma, depende simultáneamente de la procreación biológica, de la evolución orgánica y de la creación estética.”
Es a la vez objeto de naturaleza y sujeto de cultura; es individuo y grupo, es vivida e imaginada: la cosa humana por excelencia.
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Ciudades y sociedades
resilientes
por Francisco L-Roldan

¿Qué es eso de la resiliencia?
or si Ud., amable lector o lectora, es de los que aún no lo tiene muy
claro, le diré que la resiliencia es la capacidad que tienen tanto los
organismos vivos como los materiales, de adaptarse a tensiones,
perturbaciones o adversidades, recuperando su estado original cuando
cesa la perturbación a la que se sometieron. No se trata por tanto de resistir,
sin más, sino de resistir, para recuperarse, pues es la recuperación la que da
sentido a la resiliencia y la que la diferencia de la mera resistencia.
En el caso de las ciudades, la resiliencia consiste en la capacidad que tienen estas de soportar, asimilar, o encajar crisis y catástrofes de todo tipo, ya
sean naturales como inundaciones, sequias, terremotos…etc. o artificiales,
derivadas de la actividad, o de la voluntad humana, como la contaminación, o el terrorismo reduciendo, en la medida de lo posible los efectos de las
mismas, para superarlas y volver a la normalidad, cuanto antes.
Para entendernos, podemos comparar nuestras ciudades con otros organismos complejos, como serían los hormigueros, termiteros o colmenas,
en los que interactúan continuamente, en un equilibrio inestable y caótico,
miles o millones de seres vivos. Si nuestro termitero o nuestro hormiguero, por continuar con el ejemplo, es pisado por un animal, supondrá una
tragedia en la que habrá destrucción y se perderán vidas, pero de la que,
muy probablemente, más pronto que tarde, se recuperará. Pero si el valle
en el que se encuentra es anegado por las aguas como consecuencia de una
inundación, podemos dar por hecho, que desaparecerá con ellas.
A nuestras ciudades, les pasa lo mismo. Hay crisis que las debilitan,
pero de las que se reponen: inundaciones, sequías, hambrunas, epidemias,

P
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asedios y conquistas…etc. y otras de las que no consiguen recuperarse: recordemos Pompeya y Herculano, arrasadas por el Vesubio. O las ciudades
Mayas, abandonadas y devoradas por la selva, tras esquilmar sus habitantes, los recursos de su entorno. O la mítica Atlántida, tragada por el mar,
según la leyenda, en un solo día. Troya, Cartago, las ruinas de Angkor en
Camboya, las mucho más recientes de Chernobyl y Fukushima… El mundo
está lleno de restos de ciudades, que no fueron capaces de superar las crisis
que las destruyeron.
Evidentemente, la capacidad de recuperarse de una crisis que tenga la
ciudad dependerá mucho de la naturaleza y magnitud de esa crisis. Pero
no solo de eso. También dependerá en buena medida, de su preparación
y capacidad para afrontarla, es decir, de su resiliencia. Y eso es algo que
podemos constatar, si comparamos las consecuencias del impacto de
tsunamis o terremotos, incluso de menor intensidad, sobre ciudades que
no cuentan con un sistema de detección y alerta temprana, o en las que
sus construcciones son frágiles y precarias, frente al de aquellas otras que
sí lo tienen y cuentan con códigos y normativas sismo resistente aplicadas
a la construcción de sus edificios. Y lo mismo podemos decir en caso de
incendio, cuando existe y se aplica una normativa, código o reglamento, de
prevención y protección contra éstos, frente a las ciudades que no cuentan
con ella y cuyas construcciones y estructuras, además de frágiles, tienen
como base material inflamable, como la madera.
Y es que una cosa es segura: tarde o temprano, la ciudad sufrirá una crisis.
En realidad, no una. Las crisis se suceden unas a otras, desde la noche de
los tiempos. Muchas de ellas, antiguamente, se consideraban inevitables.
Eran consecuencia del castigo o el capricho de los dioses. Hoy, sabemos
que eso no es así. Sabemos que muchas se pueden prevenir y que podemos
reducir sus efectos, simplemente, preparándonos para afrontarlas.
Es como si viviéramos en medio de un bosque que conocemos bien. Sabemos, porque llevamos décadas elaborando estadísticas al respecto, que,
como media, se produce en nuestro bosque un incendio… supongamos…
cada diez años. Es por tanto razonable, esperar al menos un incendio, en
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un periodo de diez años. Lo que no sabemos es cuando se producirá ni que
dimensión alcanzará. ¿Será pequeño, lo detectaremos a tiempo y lo podremos apagar rápidamente? ¿o se verá favorecido por una larga sequia previa
y una meteorología adversa (fuertes vientos), que favorecerán su rápida
propagación y será por tanto enorme, incontrolable y devastador?… Es eso
lo que ignoramos: cuando aparecerá y la magnitud que alcanzará. No que
el incendio se va a producir, porque eso sí que lo sabemos, con la seguridad
que nos da la experiencia y el rigor que nos proporciona la estadística: tarde
o temprano, acabará ocurriendo.
Es por tanto razonable esperarlo. Y es prudente y sensato, prepararse
para afrontarlo. Esperarlo, en las mejores condiciones posibles, para poder,
de ese modo, minimizar su impacto y favorecer una rápida y completa
recuperación. De eso trata la resiliencia urbana.
Social, medioambiental y económicamente, es rentable invertir en
resiliencia. Muy rentable, tal y como afirma el Banco Mundial, que estima
que, por cada euro invertido en resiliencia, como media, se ahorran siete
en respuesta de emergencia, una vez que la crisis se ha producido. Por eso
también, la conferencia internacional Habitat III, celebrada este año pasado en Quito, marcaba como uno de los objetivos de su agenda, promover el
desarrollo y mejora de la resiliencia urbana.
Pero… ¿Cómo afrontan las sociedades que se toman en serio los riesgos
y amenazas que, cual espada de Damocles, penden sobre sus urbes? ¿Cómo
son y cómo se protegen, las ciudades más resilientes de nuestro planeta?
Por supuesto, elaborando escenarios de riesgos y planes de contingencia para afrontarlos, clasificando los riesgos y amenazas, en función de su
probabilidad e intensidad, previendo y equipando, depósitos y almacenes
de reserva, teniendo prevista también, una red de edificios públicos (polideportivos, albergues, colegios… etc.) que puedan ser utilizados como
comedores y/o alojamientos de emergencia, entrenando, equipando y
coordinando adecuadamente, a las unidades de especialistas que, directamente harán frente a la crisis cuando se produzca: cuerpos de policía, bomberos, Cruz Roja, emergencia sanitaria, protección civil, la Unidad Militar
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de Emergencias (UME) en el caso de España… En definitiva, planificando y
potenciando todo lo que podríamos considerar elementos propios de una
respuesta rápida.
Pero no se quedan ahí. Las ciudades resilientes se preparan no solo
para enfrentar activa y rápidamente la crisis, sino para hacerlo también
de forma pasiva y sostenida en el tiempo. Y lo hacen en un doble sentido:
preparando la ciudad y, las más responsables y concienciadas, preparando
también a la sociedad, para afrontarla.
En lo referente a la ciudad, un aspecto positivo de la resiliencia urbana
es que está íntimamente relacionada con la sostenibilidad, o sustentabilidad, como la denominan en América. Todo lo sostenible es resiliente y
viceversa. Así: la agricultura y huertos urbanos, aprovechando cubiertas,
terrazas y parques, la autosuficiencia y eficiencia energética, tendiendo a
la producción en cada edificio del agua caliente y electricidad que necesita,
media energías renovables (solar, eólica, geotérmica…etc.) la mejora del aislamiento en la envolvente para reducir las pérdidas y con ello la demanda
de energía… Todo lo que contribuya a reducir o evitar la dependencia de
fuentes exteriores, favorece la resiliencia.
Otro aspecto importante es la gestión que hacemos del agua. En este
sentido, favorecer la filtración y el auto riego y, sobre todo, contar con
una red de tanques de tormenta, con un fondo permanente de reserva
que pueda, en casos normales ser usado para riego y excepcionalmente,
potabilizada para su consumo, no solo favorecerá la permeabilidad y drenaje de la ciudad y aprovecha mejor los recursos hídricos disponibles, sino
que incrementará la resiliencia de esa urbe, al permitirle contar con una
multitud de pequeños depósitos de agua – tanques de tormenta y reserva –
distribuidos por toda la ciudad.
La gestión que se haga de los residuos, su reducción, reutilización y
reciclaje, es otro aspecto importante relacionado con la resiliencia. Todo lo
que suponga alargar la vida útil de bienes y objetos y reducir nuestra huella
ecológica, implica también reducir la dependencia de productos y recursos
procedentes del exterior.
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Así mismo, favorecer la accesibilidad reduciendo la movilidad, mediante políticas que tiendan a incrementar la densidad del tejido urbano
y la mezcla de usos, así como, en lo referente a la movilidad, primar las
modalidades sostenibles (peatonal, ciclista y el uso del transporte público)
frente al uso del auto privado, es también resiliente. Y no lo es tan solo, que
también, por la dependencia de combustibles fósiles, que, reduciendo el
parque automovilístico particular, se conseguiría evitar. Lo es sobre todo
porque, independientemente de la naturaleza de la crisis, en la mayoría de
los escenarios previsibles, las vías de comunicación que se encuentren en
condiciones de ser usadas deberán estar al servicio de los cuerpos y fuerzas de seguridad, rescate y emergencia: ambulancias, policías, bomberos
y equipos de rescate en general. Y en una segunda fase, de los vehículos
(camiones y autobuses) que se encarguen del abastecimiento y evacuación,
por lo que se debe evitar el riesgo añadido de que queden colapsadas por
un tráfico particular que no haría otra cosa que entorpecer los trabajos e
incrementar el caos.
Junto a todos estos aspectos íntimamente relacionados con la sostenibilidad económica y ecológica, otro aspecto importante es el del diseño
urbano de las redes de todo tipo. El esquema de anillo cerrado y en red
con múltiples nodos y pequeñas fuentes de suministro: paneles solares y
aerogeneradores, depósitos (hemos visto el caso de los de pluviales)…etc, es
mucho mejor que los esquemas abiertos y en árbol con ramificaciones, dependientes de una única fuente: embalse en cabecera, central eléctrica…etc.
Por razones evidentes, mientras el primer caso, permite rutas y fuentes
alternativas para llegar y abastecer los lugares de destino, el segundo, conduce inevitablemente al colapso del sistema, creando o multiplicando los
problemas de acceso y suministro allí donde más falta hacen.
Con arreglo a estos criterios y reconociendo que aún nos queda mucho
por hacer, no podemos negar que las ciudades europeas, en general, no solo
son más sostenibles económica y ecológicamente, sino que también, gracias a su estructura urbana y al estilo de vida de sus habitantes, así como
a las políticas relacionadas con las sostenibilidad que se están llevando a
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cabo, también son más resilientes que las americanas o las de otros continente. No en vano las ciudades europeas, con o sin muralla, han aguantado
también, más que las de ningún otro continente, siglos de guerras devastadoras, asedios, saqueos, incendios, hambrunas y epidemias, además de
otros desastres.
Ahora bien, ¿son nuestras sociedades tan resilientes, como nuestras
ciudades?… Me explico: ¿Hasta qué punto estamos preparados sus actuales
habitantes, para enfrentarnos a crisis, encajar reveses y superar adversidades?… Mucho me temo que en este aspecto y salvo honrosas excepciones,
no tanto como nuestras ciudades. Reconozcamos que en esta “modernidad
líquida”, como definía a nuestra época el filósofo, recientemente fallecido,
Zygmunt Bauman, valores y virtudes como la voluntad, el coraje, el temple,
la austeridad, el espíritu de sacrificio, el compañerismo, la solidaridad y
aquellos, en general, que sirven para dar solidez, cohesionar y fortalecer
una comunidad, no están de moda.
Quizás una de esas escasas excepciones, sea no tanto la sociedad como
las autoridades alemanas, que recomendaron a sus habitantes, en agosto
de este año pasado, hacer acopio de agua embotellada (dos litros por persona/día) alimentos no perecederos (arroz, legumbres, conservas, galletas…
etc.) medicamentos básicos (analgésicos, antiácidos, anti diarreicos), fuentes de energía (pilas, pequeños generadores, hornillos con combustible,
cerillas…etc.) y algo de dinero en efectivo (los cajeros automáticos, pueden
dejar de funcionar) para diez días.
Por supuesto, inmediatamente, aparecieron los “conspiranóicos” de
turno, anunciando el apocalipsis: “Alemania sabe algo y prepara a sus
habitantes para lo peor” Y los de siempre, criticando a la Sra. Merkel por
“alarmar innecesariamente a la población”
El gobierno alemán no les estaba pidiendo a sus ciudadanos que se
construyeran un refugio nuclear, ni que se echaran al monte con una
escopeta para intentar salvarse de nada. Les estaban pidiendo, tan solo,
que sean capaces de resistir en las mejores condiciones posibles, diez días
en sus propias casas. El tiempo, según los distintos escenarios de crisis que
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contemplan, en el que sus técnicos estiman que podrían restablecer cierta
normalidad, si la destrucción de infraestructuras afectara el habitual flujo
de suministros.
Y este llamamiento de las autoridades alemanas a su población no lo
han hecho porque sepan que va a ocurrir algo “gordo”, ni tonterías parecidas. Lo hacen, porque saben que, en esos escenarios de posibles crisis para
los que se preparan, bastante tendrán sus equipos de rescate y emergencia
con hacer frente a la misma, independientemente de su naturaleza, como
para tener que aguantar, además, ataques de pánico, histerias colectivas y
saqueos más o menos generalizados, por parte de una población, que no
estaba preparada para lo que podía ocurrir.
Pues bien. Esa petición tan sensata y “resiliente” aquí, se considera
“alarmar a la población” Y como nuestras autoridades no son tan previsoras (ni tan valientes) como las alemanas, prefieren no alarmar a la nuestra.
Así que, como siempre, nos acordaremos de Santa Bárbara cuando truene
y el día que vengan mal dadas, estaremos peor preparados que los “alarmados” alemanes, para hacer frente a lo que sea. Y ¡no lo duden! los mismos
que ahora critican a la Sra. Merkel y su gobierno por “alarmar innecesariamente” a su población, criticarán entonces al gobierno de nuestro país,
por su imprevisión y negligencia ante lo que se sabía, podía ocurrir… ¿les
suena?
Luego, nos extrañará que los alemanes vayan por delante nuestro en
casi todo. ¡Normal!
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Ocupar la ciudad
de noche: picnics
multitudinarios en los
parques de Rosario
En encuentros nocturnos que congregan miles de personas, la ciudad innova en
una iniciativa sin precedentes en Argentina.
por Marina Borgatello

R

osario es una de las ciudades más importantes de Argentina, superando el millón de habitantes y con una amplia proyección en
materia social, económica y ambiental. Limitando al este por el Río
Paraná, durante las últimas décadas se llevó adelante la regeneración de la
zona costera, que se convirtió en un emblema en situaciones urbanas de esta índole. Los 17 kilómetros recuperados han significado una transformación, y generaron una oportunidad única para el aprovechamiento de este
espacio, con todo tipo de beneficios: sociales, ambientales y económicos.
La gran cantidad de parques, plazas y superficies verdes, expresa la
prioridad del desarrollo de los espacios públicos, como una búsqueda y un
desafío constante, además de ser un sello distintivo de la ciudad. Y con ello,
la generación de iniciativas e ideas que incentivan su utilización, partiendo
de la idea que el ciudadano es el protagonista imprescindible.
La gestión y el planeamiento de los espacios públicos incrementa el
bienestar de las personas. La búsqueda para que los ciudadanos se encuentren en un entorno que facilita el encuentro y genera vínculos, es también
fundamental para la ciudad. Todo esto, teniendo en cuenta que la apropiación de la ciudad y sus espacios comunes es una herramienta clave para
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contrarrestar una de las principales problemáticas en las grandes urbes
latinoamericanas: la inseguridad.
Por ello, y coordinada bajo la nueva Secretaría de Ambiente y Espacio
Público de la ciudad, se realiza una novedosa actividad denominada Picnic
Nocturno transformándose en una ciudad pionera en este tipo de acciones
en el país. La propuesta busca estimular el uso del espacio público, promoviendo los encuentros y la vida pública en un marco de seguridad.
Así, una tradición de uso como el picnic, símbolo del desarrollo de
vínculos entre los ciudadanos en los espacios comunes, se ve resignificada.
Incentivar este tipo de encuentros, fomentar la convivencia, otorgar oportunidades para el disfrute de lo común en un ámbito de equidad, resultan
claves para la gestión del espacio público en la ciudad.
Primera edición Picnic Nocturno
Cincuenta mil personas se congregaron en la primera edición de una actividad que obtuvo una aceptación inmediata cuya consigna es pasar una
velada disfrutando junto a familia, amigos y el resto de la ciudadanía en
distintos parques y paseos icónicos de la ciudad, siendo el primero de ellos
el tradicional Parque de las Colectividades.
El mismo, emplazado a la vera del ya nombrado Río Paraná, ocupa un
espacio de 30,000 m2 sobre terrenos que pertenecían al antiguo puerto y
los ferrocarriles y fue reconvertido con un gran trabajo de reforestación,
iluminación, riego y colocación de equipamiento urbano. Hoy, comprende
senderos, bicisendas, bicicleteros, luminarias de nuevo diseño, y juegos
infantiles de última generación, entre otros equipamientos. Conforma
así una parte del cada vez más amplio espacio público de Rosario, que se
distribuye en 24 parques, 124 plazas, 51 plazoletas, 24 paseos y otros 228
espacios verdes.
En una ciudad que tiene una de las tasas más altas de espacio verde por
habitante en Latinoamérica (12.5 metros cuadrados), las acciones para mejorar en calidad y cantidad la explotación del mismo son constantes y cuentan con un aval unánime de la ciudadanía. Tras una encuesta realizada,
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98% de los participantes sostienen estar de acuerdo con la iniciativa, que
contó también con números musicales en vivo, además de viandas saludables y actividades para niños.
Por su parte, hay que decir el gran impacto positivo que tuvo la jornada para los comercios cercanos a la actividad, generando además una
economía colaborativa y la articulación junto a otros sectores activos de la
sociedad. A su vez, desde la organización se incentivó a la participación con
algunos obsequios para los primeros anotados.
Cabe destacar que la tranquilidad de estos encuentros son una constante pese a su masiva convocatoria, una clara demostración de los beneficios
del fomento de este tipo de acciones que promueven la convivencia con
equidad (ya que se participa un amplio abanico sociocultural) y seguridad.
A diferencia de otras ciudades, Rosario cuenta con el 100% de sus espacios
públicos abiertos las 24hs. El desafío radica en que puedan ser ocupados
y apropiados, por eso se invita a los ciudadanos a participar de distintas
propuestas, para potenciar e intensificar su uso.
La continuidad de este tipo de eventos es una tarea que ya se ha puesto
en marcha, con Picnics Nocturnos mensuales confirmados hasta el mes de
mayo. La posibilidad de seguir divulgando el aprovechamiento del espacio
público con un uso de calidad es una búsqueda constante y Rosario continúa en ese camino.
Haciendo eje en ello, desde la Secretaría de Ambiente y Espacio Público de la Municipalidad continúan con dichas actividades en distintos
espacios icónicos de la ciudad. Todas son libres y gratuitas, buscando así el
florecimiento de la vida pública mediante propuestas populares asentadas
en la identidad en la ciudad.
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Herramientas para la
planeación y desarrollo
Por José Juan Medina Cardona

E

n las últimas décadas las tecnologías de la información y la comunicación, los Sistemas de Información Geográfica (SIG) han revolucionado el desarrollo, la implementación, el almacenamiento y
la distribución de la información mediante la utilización de diferentes
medios, plataformas, todas ellas muy utilizadas en proceso de planeación,
y no está del todo claro cómo es que se incorporan en la toma de decisiones,
ni cómo deberían ingresar dentro del desarrollo de las ciudades y repercuten en la atracción de inversiones.
Siendo que la misma tecnología por medio de estas plataformas y los
Sistemas de información Geográfica significan una apertura creciente de
las fuentes y flujos de información, por la sencillez en el manejo de la información incorporada en los nuevos programas; por la difusión y la puesta
en común de los procesos lógicos en los que se basan estas tecnologías; y
por la evolución manifestada en la cultura de la información, en el cual la
información obtiene valor en la medida de su propia difusión, es utilizada y
analizada para la resolución de problemas concretos, para la certidumbre
en la inversión, para propiciar un crecimiento ordenado de la ciudad haciendo eficientes los procesos de crecimiento de las mismas.
Por otro lado, en la dinámica municipal, es importante en los procesos
de sistematización y el manejo eficiente de la información, estas plataformas y nos han llevado a reconstruir todo el proceso de toma de decisiones,
a diferenciar a un SIG como soporte o apoyo, entender y analizar cómo se
enlaza con las dinámicas que envuelven a una ciudad. Los SIG posibilitan
la conformación de un sistema f lexible para el manejo de información
compleja, con capacidad de integración de fuentes diversas y actualización
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permanente; en contraposición a las modalidades fragmentadas de administración de la información, que generan: duplicación de registros,
desactualización, esfuerzos paralelos, dispersión de información, incompatibilidad de formatos, inaccesibilidad a los datos y desaprovechamiento
de recursos.
Todo esto nos llevó a considerar a los SIG como una herramienta ideal
pero compleja que es, útil en diferente forma e intensidades dentro de todo
el proceso de toma de decisiones y a considerar dentro del desarrollo de las
ciudades como la herramienta ideal para propiciar la certidumbre en la
atracción de inversiones, logrando focalizar la inversión en las dinámicas
y necesidades de un territorio, y por lo tanto, útil para la toma de decisiones
con beneficios generales como:
4 Innovación Tecnológica.
4 Transparencia y Facilidad de acceso a la Información.
4 Certeza jurídica que propicia la Inversión en el Territorio.
4 Orden en la planificación del crecimiento urbano.
4 Fomenta la competitividad del municipio.
4 Ahorra tiempo y dinero en actualización de la información.
4 Optimiza tiempos en la búsqueda y difusión de la información.
4 Facilita el análisis de los proyectos para la población y el inversionista.
4 Facilitar la interacción de la población con información generada por las
instituciones.
4 Es una herramienta de difusión sobre proyectos estratégicos en el territorio.
4 Propiciar el crecimiento ordenado de un territorio de acuerdo con las
estrategias y su visión.
4 Propiciar y facilitar la inversión, bajo un correcto esquema de planeación evitando la especulación.
Sin embargo, estas plataformas, como cualquier otro sistema, brinda
solamente un conjunto de herramientas y no garantiza el éxito, ni los
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buenos resultados, éstos dependen de la rigurosidad técnica y profesional
que desarrollen los equipos de trabajo.
Por lo cual, el contar con una visión holística de la conformación,
dinámicas y procesos de desarrollo de las ciudades, relacionada con la
planeación estratégica prospectiva y enfoque hacia el desarrollo urbano
sostenible, es la contraparte idónea para el uso eficiente de la herramienta,
coadyuvando de manera colateral a promover la generación de conocimiento y carteras de proyectos e intervenciones estratégicas.
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Para saber rodar, hay que
saber manejar
Por Lina Patricia Calderón Arzate

N

o es una cuestión de elitismo hacia los que conducen bicicleta y no
lo hacen en auto; es una cuestión de cultura. Y es que no muy continuamente vemos automovilistas circulando en sentido contrario
por avenidas principales o sobre banquetas como ocurre todos los días y
a cualquier hora tratándose de ciclistas. Moverse en bici supone muchas
ventajas sobre las que podemos tener al movernos en automóvil, entre
ellas, la facilidad de sortear el terrible tránsito de esta ciudad al mismo
tiempo que hacemos ejercicio, pero si esto ya esto supone una ventaja, ¿qué
necesidad existe de violar cuanta norma de tránsito existe mientras vas
montado en tu bicicleta?
Cualquier persona que conduce un auto tiene los conocimientos mínimos de las normas de tránsito que aquí y en la mayor parte del mundo
aplican, algo así como que el semáforo en rojo significa alto, que esos simpáticos dibujos sobre el asfalto de personas simulando caminar sobre los
cruces peatonales son para que la gente cruce de un lado a otro de la calle;
que las flechas marcadas sobre el piso indican el sentido de la vialidad o
que el carril de extrema derecha es para vehículos de baja velocidad.
Pero no debía asombrarnos que “moverse en bici” se ha convertido en
una moda y como tal, cualquiera que alguna vez haya usado una bicicleta
en un parque de pequeño y tenga un poco de valor, se aviente al ruedo sin
saber las mínimas normas que debe seguir para llegar a su destino sin
morir en el intento, y sí, morir en el intento, en su forma más literal, porque
moverse en bicicleta por esta ciudad es un poco más complejo que salir
como si se tratara de un paseo dominical.
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La moda de moverse en bicicleta por la ciudad ha sido muy bien aprovechada por muchos, entre ellos, por las autoridades, quienes han implementado una variedad de mecanismos orientados a hacer que un mayor volumen
de personas se decidan a cambiar su tradicional modo de transportarse, al
de moverse en bicicleta, ya sea propia o a través de programas como “Ecobici” y otros, entre ellos, la construcción de ciclovías, el área de espera para
ciclistas previa a la peatonal en las intersecciones con semáforo, los carriles
confinados para autobuses compartidos y hasta los famosos ciclotones del
domingo. Sin embrago, a todas estas políticas les ha faltado un ingrediente
muy importante para que el objetivo sea cumplido: la cultura vial.
Y no se trata de demeritar dichas acciones, a través de los años la ciudad se ha ido modificando según las necesidades de sus habitantes. Sino
de hacer conciencia de que el uso de la bicicleta como modo de transporte
cotidiano conlleva a la aplicación de normas como cualquier otro vehículo,
de lo cual no se habla mucho.
Cuántas veces hemos visto ciclistas, enfundados en modernos y vistosos cascos, chalecos reflejantes de todos colores y sabores, montados sobre
bicicletas de lujo que valen lo que un auto, equipadas con luces, velocidades
y hasta bocinas, que parecen desconocer por completo el término, también
de moda, denominado “cultura vial”, el cual les hace creer, que estar un
escalón debajo de lo más alto de la jerarquía de la movilidad urbana, sólo
por debajo de los peatones de a pie, y los llamo peatones de a pie, porque
todos en algún momento somos peatones, les da derecho a usar las calles y
banquetas a su gusto y conveniencia.
La alta categoría jerárquica que nos coloca a los ciclistas casi en lo más
alto de la pirámide de la movilidad, nos ha hecho, de cierta manera, altivos
y merecedores del respeto de cuanto ciudadano se nos atraviesa, ya sea a
pie, en auto, en moto o hasta en bicicleta, lo cual empieza a provocar que
nos convirtamos en una plaga que incomoda a muchos de los usuarios del
espacio público.
Debemos tener en cuenta que las reglas de tránsito para vehículos
motorizados son aplicables también a los ciclistas, no así las sanciones.
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En el caso de los automóviles, las reglas de tránsito existen, además de por
seguridad, para evitar caos por las calles, pero para los ciclistas las reglas
de tránsito son una cuestión de vida o muerte. La cantidad de faltas que cometemos al rodar, nos convierten no solo en infractores, si no en suicidas.
Y es que no es lo mismo que manejar por esta ciudad sin cinturón de seguridad que circular en bicicleta sin casco, la más mínima distracción, o un
pedaleo errado nos puede hacer caer con consecuencias fatales; el circular
en sentido contrario, por ejemplo, pareciera una falta sin importancia, sin
embargo, es una de las faltas que más peligro supone para los ciclistas; el
uso de audífonos durante el trayecto evita que podamos escuchar el sonar
de un claxon que podría ser la diferencia entre evitar o provocar una accidente; circular por el carril de extrema izquierda o por vialidades de acceso
restringido, el uso del carril exclusivo del Metrobús porque lo consideramos más rápido, pasarse los altos si ninguna prevención y la más rara de
todas, pero más frecuente de lo que imaginamos: usar el celular mientras
tomamos el manubrio con tu mano libre.
Otras faltas muy comunes, que además de faltas de tránsito son faltas de
respeto a los peatones, son el circular sobre banquetas o camellones y pisar
las rayas peatonales. Pero contrario a las sanciones a los automovilistas por
no respetar el reglamento de tránsito, los ciclistas son hacemos acreedores
a una amonestación verbal por parte de los agentes de tránsito y una invitación a conducirnos de conformidad con lo establecido por las disposiciones
aplicables. ¿Será esta la manera de hacernos respetar el reglamento? La
respuesta está en nosotros los ciclistas, no es la ciudad la que debe estar
preparada para que la usemos, somos nosotros quienes debemos usarla con
responsabilidad y sobre todo respeto hacia todos los que en ella circulamos.
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Transformación urbana
en La Condesa y
la conservación del
patrimonio
Por Natalia Rivera Scott

U

n día escuché a un amigo decir “por mí que tiren todo lo viejo, que
es feo y que sigan construyendo edificios de departamentos”. Vivíamos juntos en La Condesa.
Para mí “lo viejo” es lo que debería quedarse, lo que deberíamos conservar, es lo valioso, es esa joya de edificio que te encuentras alguna calle
de la colonia Condesa. Para mí, “lo viejo” ha sido atacado por horrorosos
edificios de departamentos de 60m2, de precios impagables, que tienen
acabados chafas, espacios “muy in” pero poco prácticos, con muros de
tabla roca, forrados de concreto. Yo considero atroz el demoler un edificio
antiguo para construir un estacionamiento o un inmueble que, si bien no
rompe del todo con la estética del lugar, es culpable indirectamente del
deterioro de un lugar histórico.
Se rescatan pocos lugares. La polémica restauración del Foro Lindbergh en el Parque México, que costó arriba de 25 millones de pesos, bien o
mal ejecutada, es un buen ejemplo de lo que se puede hacer para recuperar
parte de la esencia de la Condesa, para evitar que todo en su entorno cambie o se pierda.
Esta antigua colonia cumplió cien años en el 2002 y ha sufrido una
transformación impactante de la década de los noventas para acá. Podemos observar todavía arquitectura de finales del S. XIX, edificios del S. XX
52

aquí hablamos de ciudad

con estilos eclécticos, neoclásicos y art decó, funcionalistas y racionalistas.
El número de inmuebles catalogados desde 1983 es aproximadamente de
250, pero sabemos que en México ser inmueble catalogado no garantiza
nada, ahora, con mayor frecuencia se demuelen casas y edificios de esta
categoría. Aclaro que estoy excluyendo a los inmuebles fracturados que
representan un riesgo. Estoy hablando de cómo creemos que es necesario
sustituir lo existente por algo nuevo, cómo no se valora lo increíblemente
hermosa que es una colonia así, llena de historia.
Creo que nos han educado a ver “lo viejo” como algo feo, que no vale la
pena, que es sucio y que se puede desechar, que carece de valor. Para quienes somos felices rodeados de lo antiguo, que sonreímos con los detalles en
piedra que esconden las joyas arquitectónicas de este lugar en el que obviamente buscamos vivir (y en el que de hecho ocupamos los que le damos el
valor que tiene, no porque está de moda). La veloz pérdida de patrimonio
arquitectónico depende no solo de la demanda por la vivienda sino, en mi
opinión, por la falta de educación de las instituciones gubernamentales
encargadas de la planeación urbana y de la “protección y conservación”
del patrimonio.
Llevo más de ocho años trabajando en la restauración de inmuebles
históricos. Sí, sí hay recursos en Cultura y Obras Públicas, siempre los hay.
Creo que se podrían destinar recursos para invertir en el rescate y conservación del patrimonio arquitectónico existente, para respetar fachadas,
por ejemplo, y remodelar interiores y se logre convertir el interior de estos
lugares en sorprendentes departamentos, todo esto sin sacrificar espacios
importantes para tan mágico lugar. El patrimonio artístico y arquitectónico es de todos y su conservación depende de nosotros.
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Apuntes sobre el capítulo
de la serie Abstract
dedicado a Bjarke Ingels
Por Ernesto Gadea

R

ecientemente el sistema Netf lix de TV on demand estrenó una
más de sus producciones originales dedicada a temas de cultura
contemporánea. Esta vez los documentales reúnen a destacados diseñadores bajo el título Abstract. Se podría decir que el antecedente directo
es la serie “Chef´s Table”, la cual retrata el mundo de la cocina actual y sus
autores. Esta última es el estandarte de las producciones originales de Netflix y su éxito ha sido tal que ya está en su tercera temporada. En Abstract
podemos observar de cerca el mundo creativo de personajes involucrados
en el diseño de autos, de interiores, gráfico y arquitectura, entre otras profesiones. Estas líneas intentan ordenar las diversas reflexiones que tuve
viendo el estimulante capítulo dedicado al arquitecto danés Bjarke Ingels.
Creo que el principal acierto de este documental es justamente la naturaleza provocadora que tiene y en ese sentido cumple con las expectativas
de este tipo producciones. Es imposible quedarse apático ante la meteórica
carrera de Ingels documentada en video. Lo primero que me vino a la mente, mientras observaba las estupendas imágenes obtenidas por cámaras
montadas en drones, es que la obra de Bjarke Ingels tiene un aspecto lúdico
innegable y que remite a lugares en donde el esparcimiento es fundamental, al grado de que este tema es muchas veces el leitmotif que da vida a su
arquitectura: la forma sigue al juego –por decirlo de algún modo. Aquí es
donde Ingels apela al deseo de habitar una especie de Tierra del Nunca Jamás
contemporánea en donde la diversión no tiene fin. Y no hace falta decir
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que Ingels tiene justamente ese espíritu peterpanesco que se refleja en el
capítulo de Abstract. Esta característica de su trabajo me recuerda cuando
un familiar siendo un niño le reclamó a su papá por no llevarlo con más
frecuencia al entonces Reino Aventura con la frase “cuando yo sea grande,
voy a llevar a mis hijos todos los días”. El deseo de un estado de diversión
permanente.
Lo segundo que pienso es que por increíble que pueda parecer, Bjarke
Ingels es un arquitecto. Ambos somos arquitectos, me incluyo. Ósea que en
teoría nos dedicamos a lo mismo. Sin duda la profesión es amplia y diversa,
pero la práctica profesional que lleva a cabo Ingels resulta tan inusual que
es difícil pensarla en los términos tradicionales del oficio -lo cual es justamente uno de los objetivos de la serie Abstract. No me refiero si quiera a
imaginarlo anacrónicamente con el carboncillo en la mano dibujando sobre el papel, pero tampoco lo imagino realizando actividades tan comunes
como visitas a la tienda de materiales, resolviendo detalles constructivos
o negociando con gestores. No hay duda de que es un personaje inusual, el
cual encuentra en la singularidad la definición de su propia práctica.
Pienso también que para hacer un documental siempre es tan importante lo que se cuenta como lo que, por tiempo o por conveniencia, se
deja fuera. Así, por ejemplo, me parece que hay suficientes motivos para
pensar que la sombra que planea sobre toda la obra que se produce en BIG
(Bjarke Ingels Group), es la de Rem Koolhaas/OMA y sin embargo no se
le menciona más que como uno de los seleccionados que antecedieron a
Bjarke para diseñar el Serpentine Gallery Pavillion. Así, Koolhaas aparece en
el documental en el honorífico papel de Lord Voldemort. Más que no tenga
relevancia en la historia, es la ausencia más importante, el número 0, “el
que no debe ser nombrado”. Se nos cuenta la historia del pequeño arquitecto
estudiando en Barcelona o la anécdota del primer despacho, mientras que
se omiten los años que pasó trabajando en OMA, fundamentales para entender la transgresión, las geometrías no ortogonales, los diagramas como
herramientas de diseño y la importancia de las publicaciones manifiesto.
Todo ello marcó sin duda los primeros años de vida de BIG.
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La otra ausencia, el pabellón danés para la Expo Shanghái. A mi juicio,
el edificio mejor logrado por Bjarke y el cual sintetiza mucho de lo que predica. Una auténtica lección acerca de cómo responder conceptualmente a
distintas interrogantes planteadas en un concurso arquitectónico –el programa expositivo, el retrato de la identidad de un país, el tema general del
evento y las restricciones del recinto ferial- y en donde, a mi parecer, mejor
se expresa su teoría sobre el Hedonismo sustentable. Dicho por un visitante,
el pabellón de Dinamarca era un auténtico oasis dentro del conjunto y era
también el sitio más divertido. Y no es casualidad que haya tenido su mejor
desempeño en el entorno lúdico de una feria. Es ahí en donde creo que
podríamos rastrear la genialidad del arquitecto danés y no en obras que
cualquier despacho devoto del parametrismo diseña, como el Serpentine
Gallery Pavillion que tanto aparece en el capítulo.
La relación no manifiesta con su mentor me hizo recordar también
el libro Delirious New York del mismo Koolhaas, en donde se expresa la
influencia que tuvo Coney Island como laboratorio en el desarrollo metropolitano de Manhattan. Un ambiente de atracciones fantásticas que tuvo
un impacto significativo en la concepción urbana de Nueva York, en una
ciudad en donde el espectáculo tiene un sitio fundamental. De la misma
manera, la arquitectura de Ingels representa un paso más adelante en ese
proceso, pero además de las atracciones del parque de diversiones, se han
mudado geografías completas a la ciudad. Accidentes geográficos -montañas, dunas y acantilados- que, como lo mencioné desde un principio,
tampoco niegan la influencia heredada de los parques temáticos estilo
Coney Island.
Por otra parte, es curioso como el documental se empeña en mostrar
el lado profundamente vanguardista de su arquitectura, y al mismo
tiempo podemos encontrar referencias hacia el movimiento moderno
de principios del siglo XX, sobre todo quizás a Le Corbusier. Sus edificios,
están plagados de palabras del vocabulario moderno más elemental, como
las azoteas ajardinadas, las promenade architecturale, los espacios a doble
altura, rampas y muros cortina. Asimismo, se apoya en la utilización de
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tipologías modernas deformadas: el bloque multifamiliar con patio al
centro, el bloque de vivienda aislado y el rascacielos. Y es ahí donde vuelvo
a pensar en Koolhaas como el eslabón perdido, un arquitecto que siempre
tiene la modernidad como punto de partida, aunque termine por profanarla. En BIG, la tradición moderna es más difícil de rastrear, más si le
arrancan -a propósito- unas hojas al libro, pero mirándola detenidamente
termina por aparecer. Su proceso personal, aunque esto no lo hace menos
vanguardista, coincide con el viaje mítico que llevó a los arquitectos modernos desde Europa hasta América y de ahí a la construcción de un rascacielos en Manhattan. El viaje del héroe versión arquitecto. Así lo hicieron
Le Corbusier, Mies y Gropius, aunque a estos, en contraste, la travesía les
llevó toda una vida.
Otra cosa que no se puede negar del documental es su carácter inspirador, sello común de los capítulos de Abstract o Chef’s Table. Literalmente
dan ganas de correr a la mesa, en este caso la de trabajo, y proyectar una
topografía con pista de patinaje en las inmediaciones del metro Tacubaya.
En ese sentido, gracias al documental me queda más clara la influencia
sugerente que Ingels ha tenido en la arquitectura en la última década. Una
huella que incluso puede rastrearse hasta el contexto mexicano, pasando
de lo BIG a lo grandote. En un momento del documental Ingels atribuye
parte de su éxito a lo barato de sus construcciones, algo que en nuestro
contexto resulta risible cuando vemos proyectos como The Mountain. Por
lo mismo, las tropicalizaciones terminan muchas veces en copias también
risibles de formas a escala, acompañadas de su correspondiente libro manifiesto y conferencias rockeras como marca el guión.
Pienso también que la inspiración que provoca el rápido ascenso de
Ingels hasta la cima del Olimpo arquitectónico también actúa como arma
de doble filo. Junto con el desgaste de la palabra millennial también nos ha
acompañado una larga reflexión acerca de las aspiraciones de las nuevas
generaciones de profesionistas. Aquí Bjarke Ingels es a la arquitectura lo
que Mark Zuckerberg al mundo del internet. Sus carreras son un recordatorio de que todos podemos tener ese golpe de suerte combinado con
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genialidad que nos lleve a la realización profesional y económica antes de
cumplir los treinta años. Tienen la convicción de que el esfuerzo de los primeros años de vida profesional los hace merecedores a un reconocimiento
fulminante. Sin embargo, no todos podemos tener esa suerte porque la
lógica de lo singular aplica únicamente para unos cuantos. Afirma Bjarke
en el video que Copenhage no sería lo mismo sin los edificios icónicos que
han desafiado todas las reglas, pero olvida que el éxito de esa lógica radica
en que la mayoria de los arquitectos sean capaces de construir el telón de
fondo para esas otras obras que sobresalen y no al revés.
Por otra parte, una de las constantes de los capítulos de Chef’s Table es
que se termina mostrando -en la mayoría de los casos- como la tensión
entre lo local y lo global se fusionan para crear nuevos platillos mediante
la mano del chef en turno. Desde los primeros años en los que coquetearon
con las vanguardias moleculares hasta el momento que abren un restaurante en su país de origen, redescubriendo su propia cultura. En cambio,
cuando se habla de la arquitectura de BIG, parece que estos matices locales
no son del todo claros. En algún momento se hace un esfuerzo narrativo
por darle a su arquitectura un toque danés, cuando se relaciona la manzana de vivienda, de patio al centro, con Copenhague o cuando se habla del
reto de ser transgresor en una sociedad conservadora, pero termina por no
ser del todo convincente. La balanza se inclina hacia lo global. La potencia
formal de los proyectos de BIG parece superar cualquier referencia contextual, ya sea Miami, Nueva York o la Ciudad de México el escenario. Pensar
en las similitudes o en las diferencias entre cocina y arquitectura nos llevaría a una larga discusión, pero es cierto que hay un gran paralelismo cuando se interpreta el significado de la tradición y esta se inserta en el mundo
contemporáneo. Para ello, resulta de vital importancia el uso cuidadoso de
los ingredientes –materiales- que constituyen un platillo –edificio-, la manera y delicada proporción en la que estos se fusionan, y que a mi parecer es
todavía un reto pendiente en la obra de Ingels, quien en ese sentido todavía
no le da en su mero Mole Madre de 895 días.
Creo que después de ver el documental me quedo con el “Hedonismo
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sustentable” como idea. Pienso por ejemplo en la oportunidad que se abre
para la Ciudad de México con la crisis del agua. Una encrucijada para pensar la ciudad en términos no de cuánto estamos dispuestos a ceder en nuestra calidad de vida para poder resolver la crisis, sino en cómo puede ser
la coyuntura hacia una ciudad más disfrutable, como ya lo proponen los
proyectos de parques hídricos y regeneración de ríos. En ese mismo sentido
se inscribe el proyecto de BIG para proteger el perímetro de Manhattan de
las crecidas del nivel del agua, las cuales serán cada vez más frecuentes.
Un desarrollo que aparece apenas por unos segundos en pantalla. Ahí se
integra una solución preventiva con la creación de muchas áreas verdes y
espacios culturales de disfrute para la metrópolis.
Para finalizar, la duda razonable que tengo es si la arquitectura de BIG
será capaz de superar lo espectacular, lúdico y anecdótico –término que
alguna vez le escuché a Mauricio Rocha- para crear experiencias significativas que vayan más allá de sus propios límites. Una condición que empieza
a manifestarse en proyectos en donde hay una expresión material más
contundente como en el Museo Marítimo, en donde paradójicamente, y en
sus propias palabras, fueron capaces de hacer más porque tuvieron más
presupuesto. Este reto se hace más evidente ahora que empieza a tener una
producción abrumadora, con obras esparcidas por todas partes del mundo
y oficinas en Copenhague y Nueva York, con todo lo que implica para una
oficina de arquitectura convertirse en una marca. Con el tiempo, hasta el
niño que quería pasar todas las tardes en Reino Aventura lo entendió: hasta
lo divertido deja de serlo cuando se vuelve cotidiano.
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La regeneración urbana
o el reto de articular las
problemáticas y los actores
El ejemplo de Francia y Chile
Por Louise David

E

l reto de la regeneración urbana se ha planteado a todos los países
que han tenido que construir rápidamente viviendas para enfrentar
tasas de crecimiento demográfico inéditas en sus ciudades. Rápidamente, tienen que resolver una problemática de deterioro físico, social,
económico e institucional en estos nuevos conjuntos habitacionales. Regenerarlos se vuelve entonces la nueva emergencia e implica una política
pública compleja que logre articular a los sectores social, académico, gubernamental y privado de las ciudades para que, juntos, implementen acciones
multi-dimensionales en territorios identificados como prioritarios.
En Francia, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, el
gobierno nacional tuvo que construir rápidamente una cantidad nunca vista de viviendas para recibir a los trabajadores inmigrantes que
iban a reconstruir el país. En América Latina, Chile desarrolló a partir
de los años 80 un sistema de producción masiva de vivienda social para
luchar contra la explosión de la vivienda informal en sus ciudades. Así,
se construyeron en este país más de 2 millones de vivienda social en
menos de 15 años (Paquette, 2013). Junto con México, son los dos países
de América Latina que construyeron más vivienda social.
Pero, después de estas respuestas a la emergencia, estos países tuvieron que enfrentar rápidamente un nuevo problema: el deterioro de estos
conjuntos habitacionales. Este deterioro tiene varias dimensiones: se
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trata de un deterioro físico primero, con la falta de mantenimiento de los
espacios públicos, la degradación de la imagen urbana y a veces el abandono de viviendas; un deterioro social también, con la agudización de
problemas de violencia y mala convivencia entre los habitantes; adicionalmente, el deterioro es a menudo económico, por el difícil desarrollo
de actividades generadores de valor en estas zonas y la difícil creación
de fuentes de empleo cercanas a estas viviendas; y luego, un deterioro
institucional por la inadecuada presencia de autoridades públicas responsables de los servicios de seguridad, educación, salud, basura, etc.
Frente a esta situación, Francia reconoció el problema del deterioro
urbano desde los años 1970, pero fue solamente a partir de los años 2000
que se implementaron políticas públicas de mayor alcance, especialmente con la Ley “Solidaridad y Renovación Urbana” de 2000. En 2003,
fue creada la Agencia Nacional de Regeneración Urbana (ANRU). Para
regenerar conjuntos habitacionales deteriorados, la estrategia de esta
institución consiste en acordar e implementar acuerdos pluri-anuales
con las autoridades locales y la iniciativa privada a fin de concentrar
múltiples inversiones en las zonas identificadas como “sensibles”.
Así, con un presupuesto de 5 mil millones de euros en 2015, su
objetivo es multiplicar por 4 o 5 las inversiones totales en las zonas
en las cuales interviene, invitando a otros actores a colaborar. Hoy, la
Agencia concentra sus acciones en 215 sitios prioritarios y en 342 sitios
adicionales. Las intervenciones son de diferentes naturalezas: demolición, reordenamiento territorial, mejora de los espacios públicos y
de los equipamientos escolares o culturales, acciones sociales, etc. En
2015, la Agencia Nacional del desarrollo económico también empezó a
dirigir acciones específicas a estas zonas a fin de desarrollar incubadoras de emprendedores para generar más empleos.
En Chile, fue a partir de los años 2000 que las críticas al modelo
de producción masiva de vivienda social alcanzaron obtener una
particular audiencia. El problema de los “con techo” logró entrar en la
agenda política chilena, especialmente durante la campaña electoral
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presidencial de 2005 (Rodríguez & Sugranyes, 2005). Cuando Michelle
Bachelet entró a la presidencia en 2006, su gobierno desarrolló tres
importantes programas para implementar acciones integrales de mejoramiento de la vivienda social y de su entorno urbano: el Programa
“Quiero mi Barrio” iniciado en 2006, el Plan Piloto de Condominios
Sociales de 2008-2009, y el Programa de reconstrucción para atender
las viviendas afectadas por el terremoto de 2010.
La experiencia chilena es interesante especialmente por la metodología de diseño de política pública que se implementó: primero se hizo un
censo y un diagnóstico de los conjuntos habitacionales deteriorados a fin
de categorizar las diversas problemáticas de deterioro y priorizar las zonas más vulnerables; luego, se implementaron varios programas pilotos
para sacar aprendizaje de su implementación y contribuir a la definición
de programas nacionales regulares. Así, desde 2010, Chile cuenta con varios programas nacionales de Recuperación de Barrio y de mejoramiento
de Condominios Sociales que combinan acciones de mejoramiento físico
de los conjuntos y desarrollo comunitario de los vecinos.
En México, diferentes iniciativas valiosas de regeneración urbana
están siendo implementadas hoy. El Infonavit implementa acciones de
mejoramiento habitacional con el actual programa “Mejorando la Unidad”,
gobiernos locales como el de la Ciudad de México desarrollan programas como el Programa Comunitario de Mejoramiento Barrial. El gobierno federal
también desarrolla programas como el de “Rescate de los Espacios Públicos”
que contribuye a mejorar ciertos conjuntos deteriorados en el país.
Cabe también rescatar las intervenciones integrales que se implementaron en el marco del Programa Nacional de Prevención del
Delito que, si bien su objetivo final no era el de regenerar las colonias
deterioradas sino reducir la violencia, la regeneración urbana física,
social e institucional fue la estrategia para llegar a este objetivo. Este
programa se fundamentaba en las teorías internacionales conocidas
como Crime Prevention Trough Environmental Design que plantean que,
para reducir la violencia, es preciso mejorar el entorno urbano y la
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convivencia social en las colonias vulnerables. En su implementación
en diferentes partes de México, fue particularmente difícil resolver
el reto de articular los diferentes actores necesarios e implementar
estrategias a largo plazo.
Estas diferentes acciones contribuyen a la regeneración urbana,
sin embargo, todavía falta un diagnóstico nacional público que permita identificar y priorizar las intervenciones en términos territoriales.
Como Chile y Francia lo hicieron, es necesario identificar los conjuntos
habitacionales más deteriorados para concentrar en ellos las acciones
de los diferentes niveles de gobierno, así como los de la iniciativa privada y de la sociedad civil.
Los retos del deterioro urbano son multidimensionales y de una
profundidad tal que necesitan la movilización de todos los actores
urbanos enfocados a territorios priorizados. Por otra parte, falta hoy
implementar proyectos pilotos de regeneración urbana que busquen
articular los sectores social, académico, gubernamental y privado para
poder sacar las lecciones necesarias a la definición de una programa
nacional integral y de largo plazo.

Bibliografia:
Paquette, 2013, Vivienda Social y Desarrollo Urbano. Aportaciones de la Cooperación Francesa sobre la Producción masiva de Vivienda Social en México, México, Ed.: Ambassade de
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Ciclistas a la izquierda
Por Edmundo Morales Baca

L

a lucha por el espacio urbano que se vive diariamente en las calles,
es tan solo el legado del colonialismo en México donde las clases
privilegiadas tienen carruajes y las clases marginales andan en
burro o a pie; la diferencia actual es que ahora cualquiera al subirse a un
auto y convertirse en una clase más alta que el ciclista y el peatón tiene el
poder de decirle por donde deben de ir que los peatones deben cruzar por
los puentes y que los ciclistas deben de ir por las banquetas para no invadir
las calles que están hechas para sus autos.
En tiempos actuales los ciclistas han logrado un avance significativo,
algunos ya usan las calles y algunos desde siempre como lo son los lecheros, afiladores, vaqueros y vendedores de tamales, aunque con esa timidez
que nos caracteriza de pedir porfavorcito los ciclistas tienen miedo de posicionarse en el carril completo y usan escasos 60 centímetros de la calle y
si un camión se detiene a subir pasaje, prefieren pasar atropelladamente
entre el camión y el peatón antes que tomar el carril de la izquierda, lo
que provoca accidentes para peatones y ciclistas, si un auto da vuelta a la
izquierda lo hará esperando que el ciclista frene.
Algunos ciclistas más experimentados sobre todo los que hacen ciclismo competitivo desde antes y hoy ya avalados por el reglamento saben
que es mejor tener más presencia y visibilidad ante el auto y usar todo el
carril, no permitiendo que el automóvil te relegue los mismo 60 centímetros que usan todos los ciclistas y algunos más experimentados usan el
lado izquierdo de ese carril, lo cual es lo más correcto, ya que al usar este
zona del carril permites el descenso de pasaje de un camión/auto, tienes la
visibilidad suficiente para saber que viene enfrente, evitas que un auto que
pretenda dar la vuelta a la derecha te intente adelantar y cruzar enfrente
de ti, en caso de ocurrir un congestionamiento puedes circular entre
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carriles lo cual es también permitido por el nuevo reglamento de tránsito.
En la actual administración de la Ciudad de México se están haciendo
carriles compartidos de trolebús y ciclistas como es el caso de la ciclovía
Felix Cuevas, pero los ciclistas no tienen asignado un carril para transitar,
es el motivo de este texto,este carta, venir a encaminar tanto a ciclistas
como a autoridades a enfatizar el uso del lado izquierdo del primer carril
para los ciclistas. Cabe señalar que los carriles compartidos deberían
se diseñados para cada situación en específico en este sitio hay muchos
ejemplos http://nacto.org, pero en el caso del reglamento de la CDMX que
estipula que a falta de señalamiento el primer carril pertenece a los ciclistas, usar el lado izquierdo de le carril es lo más correcto.
Actualmente los autos comienzan a tomar conciencia de lo que representa ir en bici, y en el caso de los carriles del Eje Central actual se ha creado una especie de norma no establecida donde los ciclistas usan el carril
del trolebús pero los automovilistas (algunos) entienden que los ciclistas
están en una situación desfavorable con el trolebús y con los autos peor,
que en caso de que un ciclista ocupe el primer carril es para que rebasar
al trolebús o para que el trolebús lo rebase. Esperamos que con la remodelación del Eje Central se especifique que el ciclista debe de circular por el
carril izquierdo, pero igualmente en un futuro no muy lejano esperemos
que esta sea una norma no escrita para que los automovilistas tomen conciencia siempre y puedan ceder algunos centímetros de su carril.
Fuentes:
http://blog.esurance.com/bike-lanes-what-are-the-rules-exactly/
http://nacto.org
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Ordenando a los
pasajeros del transporte
público
Por Silvia Mejía

E

n días recientes se publicaron los resultados de un modelo piloto
que tenía la intención de educar a la población para subir y bajar del
metro en una de las líneas más concurridas, la Línea 1 en la estación
Balderas. Se trata del proyecto “Ascenso y descenso eficiente de los vagones del metro” que fue desarrollado por investigadores de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM).
Los resultados fueron increíbles, y prueban que, si nuestra ciudad
tuviera un poco de orden, sería mucho más eficiente y vivible. El estudio
muestra que, si se delimitan las áreas de salida y de espera mediante unas
líneas marcadas en el piso, las personas se forman y esperan su turno. Lo
interesante fue que las personas que vieron las marca comenzaron a auto
ordenarse y el piloto tuvo un éxito inesperado.
Con orden, el transporte se vuelve más eficiente porque los tiempos de
espera son menores. De acuerdo con cifras del Laboratorio para la Ciudad,
se calcula que se reduce entre 10 y 15% el tiempo de espera, este ahorro
equivale al paso de tres trenes más en hora pico en 4 horas. Si calculamos
que en promedio cada tren lleva de 1020 a 1530 pasajeros (cifras del Metro)
esto equivale a que se pueden movilizar de forma eficiente entre 3,000 y
4,500 pasajeros en hora pico.
Para los que usamos el Metro o el Metrobus, entendemos que un proceso de orden y conciencia es fundamental si queremos viajar en confort
y con la comodidad de un libro en la mano durante los 40 minutos o más
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de trayecto que nos toma llegar al trabajo. Situación que es común en
ciudades como Barcelona o Londres, donde la gente que viaja en metro o
autobús lo hace en compañía de un libro para disfrutar el camino y aprovechar el tiempo.
La realidad es que nuestros sistemas de transporte público en su mayoría
están colapsados por la gran afluencia de gente que diariamente los utiliza.
El transporte público en la Ciudad de México es el principal medio por
el cual se traslada el 60% de la población. Sin embargo, la falta de una inversión continua para mejorar cuantitativa y cualitativamente el servicio
y hacer frente a la creciente demanda desde que se construyera la primera
línea en 1969 ha derivado en el colapso que hoy vivimos los usuarios, aunado a la sobre saturación y las condiciones de hacinamiento y violencia,
hoy características comunes de estos medios.
“Ascenso y descenso eficiente de los vagones del Metro” es un acierto;
sin embargo, un programa permanente de educación a viajeros es necesario, así como es necesario un programa de educación al automovilista,
al ciclista y al peatón. La permanente capacitación para usar nuestros
sistemas de movilidad sin duda mejoraría la accesibilidad a la ciudad.
Aunado a esto deberemos promover el uso de sistemas de transporte no
motorizado que son muy efectivos en distancias cortas, tal como el uso
de la bicicleta y el programa Ecobici. Una ciudad accesible es una ciudad
eficiente y competitiva. Pero mejor aún una ciudad accesible es una ciudad
de gente feliz.
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Menos estacionamientos,
más CDMX
Por Dunia Ludlow

E

l número de estacionamientos que se han creado en la Ciudad se ha
incrementado de manera exponencial. Por cada estacionamiento
que se crea, se destinan 30 metros cuadrados de superficie. En los últimos cuatro años el número de metros que se usan como estacionamientos aumentó hasta llegar a 247,500 aproximadamente. Esto es superior al
terreno ocupado por varios países pequeños, entre ellos Liechtenstein,
Mónaco y San Marino.
Que en la Ciudad destinemos tanto suelo al automóvil trae consigo
problemas como el congestionamiento vial y las altas horas que los ciudadanos pasan en el tráfico, además del encarecimiento del suelo y la
migración de los habitantes de la ciudad a la periferia. Por ello, desde la
Asamblea Legislativa hemos puesto atención especial a esta tendencia nociva que conjuga la obligación para las construcciones de incluir un mínimo de estacionamientos y la escasa inversión para el transporte público.
De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad, los efectos de la contaminación son muy costosos para la población en términos
económicos y de problemática ambiental. El 84% de los días rebasaron
los límites de contaminación por CO2, lo cual coloca a la Ciudad como la
metrópoli con mayor registro de emisiones a causa del parque vehicular,
por encima de Nueva York y Estambul.
Por lo anterior, en septiembre pasado, presenté ante el pleno de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal el Punto de Acuerdo por el que
busco proponer un Máximo de estacionamientos para la Ciudad, de manera que podamos, desde la regulación poner una solución a los múltiples
problemas que ha generado esta condición a los capitalinos.
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Sin embargo, la norma de construcción vigente exige a los constructores de vivienda un número mínimo de cajones de forma indistinta,
sin tomar en cuenta la zona en que se construye y sin revisar si está bien
provista de transporte público, y que se hace lo mismo a través de la Ley de
Establecimientos Mercantiles, por lo que el objetivo es cambiar la visión
de los empresarios que siguen creyendo que ofrecer estacionamiento en
sus negocios representa un plus para sus clientes.
Ante ello, el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, anunció el lanzamiento de una nueva norma para la construcción de estacionamientos en
la Ciudad de México, la cual contemplará un número máximo de estacionamientos y no uno mínimo, como hasta ahora.
Éste es el sentido del punto de acuerdo que impulsé desde septiembre
del año pasado: cambiar el sentido de la norma de manera que se incluyan
lineamientos y parámetros para incluir un máximo de estacionamientos.
De esta manera, los constructores tendrán más espacio para una mejor
planeación de los espacios habitables.
Esta norma sería coherente con la Ley de Movilidad, otorgando a los
peatones y ciclistas la prioridad por encima de los conductores de automóviles. Así los habitantes de la Ciudad podrán disfrutarla con la movilidad
necesaria y sin pasar horas en el tráfico de la capital.
Para complementar estas propuestas, el Instituto de Políticas para el
Transporte sugiere cobrar a desarrolladores entre 75,000 y 226,000 pesos
por cada cajón de estacionamiento. La medida además de contemplar el
máximo contempla una estructura de aportaciones que se usarán para el
apoyo a transporte público.
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Arquitectura y Ciudad...
Por Félix Villaseñor

E

s definitivamente uno como consecuencia del otro, no puede haber un contexto urbano sin la inclusión de la obra arquitectónica.
Al principio de los tiempos, cuando un pequeño grupo de
seres humanos deciden establecerse en algún lugar, lo que se busca por
naturaleza es en primer lugar el agua, estar cerca o a un lado de algún
cuerpo o f lujo de agua; en segundo punto es el sol, que el equilibrio del
manejo de éste sea tal que no afecte ni mucho ni poco sol. Luego está el
viento, luego la protección que los elementos naturales le aporten a la
decisión de emplazamiento.
Un árbol, una cueva, una montaña, y una vez decidido, incluso de
forma empírica, el lugar de asentamiento empieza a verse como los
segundos y los terceros se procuran estar o copiar los mismos valores
de ubicación. Si imaginamos un río y a un lado de él se va a asentar un
primer poblador, buscará todas las variables anteriores que le permitan sacarle el mejor provecho.
El segundo no va a tener las mismas condiciones porque su entrada
será contraria a la del primero, lo que lo pone en la condición de cambiar algunas reglas arquitectónicas para lograr los mismos “efectos”
que el primero, como el caso del viento o el sol, y el tercero seguramente tendrá que asentarse del otro lado del río para seguir teniendo
las mismas posibilidades del primero y el cuarto copiará al segundo.
Los cuatro tienen cuatro condiciones arquitectónicas distintas, pero
potenciando lo mejor posible las variables urbanas y justo aquí nace el
Proceso Urbano de asentamiento arquitectónico.
Desde el punto de vista teórico, nuestros maestros nos enseñaron
el “Modelo general o método general del proceso de diseño” que está íntimamente ligado al proceso de crecimiento urbano, ya que el análisis
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metodológico inicia con el Regional – Urbano, luego con el Urbano –
Barrio y finalmente con el Barrio – Arquitectónico.
La arquitectura además, fue incorporando conceptos artísticos en
su expresión, que el urbanismo debía respetar para que los pobladores
pudieran apreciarla, y de ahí junto con el asoleamiento nace el concepto de Alineamiento, un término netamente arquitectónico y urbano,
las restricciones, las alturas y finalmente el uso de suelo es el proceso
de cómo la gente que rodea a estas 4 opciones de emplazamiento va
decidiendo en donde poner qué y cómo. Cosa que gracias a los principios del urbanismo y a la complejidad de la arquitectura resultaron ser
marido y mujer inseparable que, a diferencia de un matrimonio, solo
la muerte los separa, en el caso del Urbanismo y la arquitectura, ni la
muerte los separara jamás.
En las diferentes disciplinas que se tienen identificadas en el Colegio de Arquitectos y la Sociedad de Arquitectos de México, por lo menos
25, entre ellas, la Valuación, los Directores Responsables de obra, los
restauradores, los especialistas en hospitales, los interioristas, los
urbanistas, etc, la Arquitectura y los arquitectos están íntimamente
ligados a los valores urbanos.
Y por último y como concepto de los mejores valores urbanos dentro de la arquitectura y sus normas, leyes y reglamentos, así como el
paisaje y el espacio público es la Salud. Los principios rectores de las
variables indicadas al principio de este texto responden íntimamente
a los valores absolutos de la salud humana y cumplirlos le da mayores
valores tanto a la Arquitectura como al Urbanismo.
Por último, desde la visión de la legislación actual y de los cambios que
se han venido dando, empezando por la Constitución de la Ciudad de México, el Programa General de Desarrollo urbano, las Leyes que los acompañan, como es el caso de la Ley de Desarrollo urbano y sus reglamentos
Sabemos que muy pronto, 5 de marzo de 2019, cambiará todo el
paradigma del desarrollo que conocemos al iniciar las operaciones del
Instituto de Planeación de la Ciudad de México.
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Ya que se va ahora sí a diferenciar entre Planeación, Desarrollo
y Realización de la ciudad, de su Urbanismo, de su Arquitectura, al
tener una ciudad más compacta, competitiva, vertical, y no podemos
olvidar ni darle la espalda a lo que nos rodea, como es la megalópolis
y sus implicaciones en los f lujos de gente, de coches, el consumo del
agua, el drenaje, la basura, en fin, todos los procesos productivos y los
modos de producción que involucran directamente a la Arquitectura y
al Urbanismo…
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La vivienda: motor
de crecimiento y
transformación para
México y sus ciudades
Por Sergio Leal Aguirre

A

nte la creciente expansión urbana en el país, se desarrollan a
la par diversas problemáticas en materia de aprovechamiento
del suelo, de redensificación, movilidad, transporte, vivienda,
infraestructura y de servicios. Por ello, se han implementado diferentes acciones, tanto del sector público, como del sector privado, previendo que para 2030 más de dos terceras partes de la población mundial
vivirán en ciudades, y al menos en México, se calcula que más del 80%,
ya que actualmente 8 de cada diez mexicanos viven en una urbe.
Para enfrentar estos retos, es necesario que en la planeación y desarrollo de las ciudades intervengan distintas esferas como la gubernamental,
la institucional, el sector empresarial y por su puesto, los ciudadanos,
quienes son los beneficiarios directos del mejoramiento del entorno
urbano y de su calidad de vida. Al final, esto proveerá de instrumentos
de desarrollo económico y de inclusión social para el desarrollo del país.
Justo aquí es donde el sector vivienda está participando y tomando
su responsabilidad al poner en la mesa una visión de desarrollo ordenado y sustentable de las ciudades, en coordinación y colaboración con
los diferentes órdenes de gobierno e instituciones, con el fin de generar
un verdadero desarrollo nacional que permita prosperar a todas las
familias mexicanas.
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Si México crece, el sector inmobiliario seguirá creciendo, tanto así
que la vivienda actualmente ocupa el segundo lugar en la generación
de empleo y podría alcanzar el primero, dejando de lado a la industria
automotriz. Hoy día, por cada casa que se construye en el país, son
generados 7 empleos.
Todo esto es sólo una muestra de cómo Vinte ha venido colaborando
en gran medida desde hace casi 14 años, invirtiendo e innovando en la
parte de sustentabilidad, pues prospectamos que la vivienda en México
hacia 2020 sea de tipo productivo, es decir, que generará su propia agua,
electricidad, energía y alimentos, creando así su propio ambiente y clima.
Todo nos está orillando hacia esta perspectiva sustentable, ante
la inminente escasez de agua y alimentos a nivel mundial, se están
gestando proyectos sustentables de usos mixtos, donde la vivienda deja
de ser sólo un lugar de resguardo para convertirse en una casa activa,
que ayuda a la comunidad a su propia sostenibilidad. Incluso ya se han
trabajado prototipos de vivienda vertical en Estambul, donde se aprovecha la energía solar, los huertos urbanos, además de contar con una
cicloestación y otros aditamentos más.
Es así como una visión optimista del nuestro actual entorno, nos
permite a las empresas de vivienda encontrar áreas de oportunidad
en las crisis y mantener firme el paso para seguir invirtiendo en la
innovación con miras a un futuro en el que ya tenemos un pie adentro,
y que sólo sumando esfuerzos con autoridades, vecinos e instituciones,
se logrará hacer ciudad, donde la vivienda representa un gran motor de
orden, competitividad y desarrollo, no sólo en las comunidades donde
se encuentran nuestros proyectos inmobiliarios, sino de todo México.
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Las ciudades frente
al cambio climático
Por Fidel García Granados

L

a influencia humana en el clima es clara. Éste es el mensaje central
del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de la Organización de las Naciones Unidas en su más
reciente informe de evaluación.
Las proyecciones del IPCC indican que, en las ciudades, el cambio
climático hará que aumenten los riesgos para las personas, las economías
y los ecosistemas, incluidos aquellos derivados del estrés térmico, las
tormentas extremas, las inundaciones, los deslizamientos de tierra, la
contaminación del aire, las sequías y la escasez de agua. Los riesgos se agravarían en áreas que carecen de servicios esenciales y en las zonas de riesgo.
Para combatir al cambio climático, el principal instrumento global es
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático,
adoptada en Río de Janeiro en junio de 1992; en ella, se autorizó a la Conferencia de las Partes (COP) –que es el órgano supremo de esa convención
y que habitualmente sesiona cada año– a tomar las decisiones necesarias
para garantizar su cumplimiento, incluyendo la adopción de instrumentos obligatorios, como el Protocolo de Kioto, surgido de la COP-3, y el
Acuerdo de París, tomado en diciembre pasado, en la COP-21, y que entró
en vigencia el 4 de noviembre pasado.
En el combate al cambio climático, las ciudades desempeñan un papel
clave, ya que una buena parte de las áreas de acción están a cargo de sus
gobiernos, como el ordenamiento sustentable del territorio. En el Acuerdo
de París, se tomó un compromiso concreto para conservar los bosques,
que sirven como sumideros de carbono, los cuales se encuentran presionados por el crecimiento de las zonas urbanas; ello tendría que impulsar a
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la consolidación de los centros de población como una política prioritaria
en materia de cambio climático.
Los gobiernos de las ciudades suelen también tener a cargo la prestación de servicios esenciales como el suministro de agua potable, el
alumbrado público, la gestión de los residuos y el transporte público. Al
respecto, en el citado informe del IPCC se destacan los resultados positivos
producidos mediante las políticas y normas de eficiencia energética.
Para lo anterior, la actualización reglamentaria y la implementación
de políticas públicas integrales con perspectiva de sustentabilidad pueden
no sólo resultar eficaces desde el punto de vista ambiental, sino también
generar beneficios colaterales. El IPCC destaca, por ejemplo, que el aprovechamiento de fuentes energéticas limpias reduce la emisión de contaminantes que afectan a la salud, que la reducción en el consumo de energía
y agua genera ahorros financieros y que la protección a los ecosistemas
naturales favorece la recarga de los mantos acuíferos.
Así, el Acuerdo de París consolida a las ciudades como actores fundamentales en el combate al cambio climático, habida cuenta que son las que
con mayor efectividad pueden involucrar a las comunidades locales, sus
hogares y negocios.
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Y lo mejor está por venir
Gracias a la visión del presidente Peña Nieto, el
sector de la vivienda se ha transformado y hoy
representa un pilar del crecimiento económico
nacional. Pero el futuro, no obstante, es todavía
más prometedor.
Por Rosario Robles Berlanga

D

ifícilmente podría ser más optimista sobre el futuro de la industria de la vivienda. Gracias a la unidad y al trabajo conjunto
hemos alcanzado grandes logros en los últimos años, pero, estoy
convencida de ello, lo mejor está por venir.
En reiteradas ocasiones he mencionado como, gracias a la visión del
presidente Enrique Peña Nieto, el Estado Mexicano ha recuperado su
papel como rector del desarrollo territorial y urbano.
Hoy no solo construimos casas. Construimos ciudades compactas, seguras, integrales y resilientes, que fomentan el desarrollo económico, la
equidad de género, y que representan un patrimonio para todos aquellos
que las habitan.
En el pasado, la vivienda de los mexicanos se construía obedeciendo
una lógica económica; es decir, donde se podía adquirir un terreno barato que permitiera maximizar las ganancias. Pero hoy, los hogares se
construyen en perímetros claramente definidos cerca de los centros de
trabajo, de los servicios públicos y de las redes de transporte.
Tenemos también un nuevo marco jurídico, la nueva Ley general
de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Urbano, que delimita claramente la participación de los tres niveles de
gobierno y que, por primera ocasión, establece un panorama de trabajo
a largo plazo, a 20 años.
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Este trabajo en unidad ha permitido que las empresas del sector
hayan podido superar la difícil situación que enfrentaban apenas en
el 2012.
La construcción de vivienda estaba concentrada en apenas tres
empresas, con múltiples complicaciones y cuya viabilidad estaba severamente comprometida.
Ahora, por el contrario, las empresas desarrolladoras han regresado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), muestran un sólido crecimiento y son incluso una importante alternativa de inversión.
Pero, como hemos señalado, lo mejor está por venir.
Desde finales de 2016 hemos venido anunciando diversos paquetes
de apoyo para la vivienda, cuyos beneficios comenzarán a verse a lo
largo del presente año.
Por principio, en un acto de justicia por parte del Presidente Peña,
hemos enfocado los esfuerzos del sector en las mexicanas y los mexicanos que perciben entre uno y 2.6 salarios mínimos, particularmente
en quienes no cotizan en ninguno de los institutos de seguridad social.
Hace algunas semanas el Infonavit anunció, por ejemplo, el otorgamiento del primer crédito en su historia por un monto de 1.6 millones
de pesos lo que permitirá llegar a un nuevo mercado.
No olvidemos que uno de cada cuatro créditos otorgados por el
Instituto en toda su vida se ha otorgado en la administración del Presidente Peña, lo que habla del compromiso del Gobierno de la República
con el sector.
El Fovissste sigue ofreciendo una solución total a quienes adeudan
hipotecas desde los años noventa y va a otorgar un segundo crédito a
trabajadores del estado.
Millones de mexicanos seguirán cumpliendo el sueño de materializar su esfuerzo a través de un hogar y tener acceso, como lo marca
nuestra Constitución, a una vivienda digna.
A pesar de las difíciles circunstancias internas y externas, todos
juntos, como un solo equipo, seguiremos trabajando para que en 2017
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se concreten 130,000 acciones de vivienda, en beneficio de nuestra
población.
Es por todo lo anterior que reitero: A pesar de los logros alcanzados,
lo mejor está por venir.
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Ciudad impresa en
3D: diversa, dotada,
democrática
Por Sofía Viguri

E

ntre 2012 y 2030, las ciudades mexicanas necesitarán proveer casi
el mismo número de viviendas que fueron construidas entre 1990 y
2012: poco más 10 millones de unidades, según las estimaciones más
conservadoras de Conapo (citado en Conavi, 2014). Una cuestión clave a
explorar, es el modelo de producción bajo el cual se cubrirá esta demanda.

¿POR QUÉ UN NUEVO MODELO DE PRODUCCIÓN?
Por razones tanto sociales, como tecnológicas, continuar con el estatus
quo de construcción no es viable. Sociales, porque con la crisis habitacional de años pasados quedó claro que: a) la producción en masa contribuye
poco a la dignificación de los espacios y las personas que lo habitan, lo cual
es clave para hacer ciudad; b) un buen patrimonio implica más que una
vivienda: ésta debe estar provista de infraestructura y servicios urbanos;
y c) es imposible obviar que la enorme mayoría de la vivienda en México
es de auto-producción, debido a que los créditos hipotecarios han sido
accesibles sólo para hogares de ingresos medios. De seguir con el estatus
quo, estaríamos tolerando un modelo que dio pie a viviendas genéricas,
infradotadas de servicios y ajenas a las condiciones reales de las personas.
Entre las razones tecnológicas (y de negocio) para cambiar el modelo,
se encuentra el advenimiento de la tercera revolución industrial, y uno de
los grandes avances tecnológicos implicados es la impresión en 3D. Ésta,
también conocida como fabricación aditiva, consiste en una máquina
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dispuesta sobre una serie de rieles cuyo movimiento sigue las instrucciones de un modelo computacional; capa tras capa, esta máquina libera
material en cantidades y patrones bien definidos para construir un objeto.
Aunque en su mayoría se ha divulgado la aplicación de la impresión 3D
en sectores como la aeronáutica y la medicina, hace un par de meses se difundió ampliamente el video de Apis Cotr, empresa que usó esta tecnología
para fabricar una casa en tan solo 24 horas, a un costo de $10,134 dólares
(193,000 pesos). La unidad se produjo 100% en sitio, en un poblado ruso. A
ésta le antecedió, en enero de 2016, una casa de dos pisos impresa en China,
pero ese proyecto tomó 45 días, sugiriendo que las mejoras ocurren a pasos
agigantados (la empresa Siemens anticipa que la velocidad de impresión
se multiplicará por 4 y el costo se reducirá a la mitad para el 2020). Aunque
existe escepticismo sobre la calidad de estas edificaciones, sorprende el
saber que la casa de Apis Cotr tiene una durabilidad de 175 años, mientras
que pruebas efectuadas sobre la casa de dos pisos en China demostraron su
capacidad para aguantar un terremoto de 8 puntos en la escala de Richter.
VENTAJAS DE LA IMPRESIÓN 3D
Vale destacar cuatro grandes ventajas de la impresión 3D para el sector de
la construcción:
n En primer lugar, parece permitir una significativa reducción en costos
de almacenamiento, transporte y mano de obra, además de tiempo de
edificación; según especialistas de la firma Gensler, la tecnología podría
reducir costos entre 30 y 40%, lo cual tiene implicaciones enormes para
la vivienda de interés social y la reconstrucción de sitios afectados por
desastres naturales.
n En segundo lugar, transforma la distribución de cargas estructurales,
debido a las posibilidades de imprimir piezas de alta complejidad con pocos o nulos requerimientos de ensamblaje. Esto no sólo conlleva diseños
de mayor singularidad, sino que minimiza las cantidades de material.
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Además, se vuelve posible construir usando más de un material simultáneamente (plástico y metal, por ejemplo), lo cual abre nuevas posibilidades
en la mecánica de materiales.
n En tercer lugar, reduce dramáticamente el costo de personalización de
las unidades, ya que, a diferencia del paradigma convencional, el diseño
de los componentes de una casa no está sujeto a moldes prefabricados, sino
a un modelo computacional modificable en cualquier momento. De ahí
que, a través de iniciativas de código abierto, eventualmente podríamos
tener acceso a los mejores prototipos de vivienda del mundo a un costo
bajo o nulo. Cada nueva vivienda podría ser una versión adaptada a las
necesidades y deseos de las familias; e incluso podría ser fabricada colaborativamente entre arquitectos y pobladores de vivienda progresiva, como
ya propone hacerlo Wikihouse.
n Finalmente, debido a su alta precisión, la impresión en 3D minimiza
de residuos generados durante la construcción; esto reduciría la huella
ambiental de los edificios, pues según datos de la Asociación Nacional de
Constructores de Estados Unidos (NAHB por sus siglas en inglés), la construcción de una casa de 185 metros cuadrados genera aproximadamente
363 kilogramos de basura; otras informaciones sugieren que el 45% de la
materia prima es desperdiciada.
IMPRIMIENDO INFRAESTRUCTURA URBANA
No hay razón para limitar esta revolución constructiva al sector de la
vivienda. Desarrollos recientes sugieren que otros elementos de las ciudades podrían ser impresos de manera costo-eficiente. Justamente en el
2017, la empresa holandesa MX3D fabricará un puente impreso en 3D. En
Australia, la Universidad de Deakin trabaja en 3D WASH, un proyecto
para fabricar suministros de plomería y saneamiento impresos en 3D a
partir de residuos plásticos como botellas de agua. Imaginemos que, en un
futuro no muy lejano, la estructura de costos para el suministro de agua
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potable y la recolección de aguas residuales podría verse completamente
transformada por la impresión en 3D.
EN CONCLUSIÓN
Regresando entonces a las razones sociales que exigen un nuevo modelo
de producción de ciudades en México, podemos vislumbrar características
prometedoras en la fabricación aditiva: a) Diversidad en el diseño, personalizando las unidades según las necesidades físicas, gustos personales y
materiales locales; b) Dotación de infraestructura básica a gran escala y de
bajo costo, empleando materiales reciclados y con un mínimo de basura; y c)
Democratización en el proceso mismo de construcción, con el surgimiento
de plataformas que permitan una colaboración virtuosa entre profesionales que aseguren estándares básicos de calidad en el diseño, y piezas de bajo
costo fácilmente ensamblables por las comunidades que autoconstruyen
su vivienda (para un ejemplo, vean esta fantástica plática TED de Alastair
Parvin: Architecture for the People by the People).
La impresión en 3D no es la panacea; el ritmo al que escalará y el grado al que complementará procesos existentes –o los sustituirá–, es aún
incierto. No obstante, los desarrolladores, arquitectos, planificadores y todos los implicados en el desarrollo urbano, haríamos mal en no anticipar
cómo nos podría impactar la ciudad impresa en 3D.
“Las personas sobrestimamos lo que ocurrirá en los siguientes dos años y
subestimamos lo que ocurrirá en cinco”
– Vyomesh Jo
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Aprovechamiento del
sistema hidrológico
de Hermosillo para la
movilidad sustentable
Por Juan Manuel Ramírez Peñúñuri

C

on casi 1 millón de habitantes, Hermosillo, Sonora se ha posicionado entre las ciudades más competitivas del país, apostándole
también a lograr ser de las más sustentables, demostrando en su
más reciente normatividad urbana objetivos muy específicos para conseguirlo, sin embargo, el proceso de implementación ha sido lento.
Es evidente en las calles de la ciudad la tendencia en continuar favoreciendo al auto particular, así como el no ver claro un programa para
incrementar áreas verdes. Esto ha llevado a tener un grave problema en
la calidad del aire, islas de calor cada vez más frecuentes e intensas y el
incremento desenfrenado del parque vehicular principalmente de autos
ilegales, lo que alerta la necesidad de implementar acciones que mitiguen
estas problemáticas.
El desarrollo urbano pareciera no ir de acuerdo con una ciudad con
temperaturas en verano de hasta 48°C, solo en las ultimas dos84 décadas,
24 kilómetros de escurrimientos naturales y canales pluviales se han
convertido en vialidades, donde la movilidad sustentable es inexistente y
la vegetación casi nula, predominando cada vez más las zonas asfálticas
impermeables.
El pasado mes de abril presenté en el Foro Mundial de la Bicicleta la
propuesta de crear sendas verdes “Bosques Xericos” (landscaping con
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especies del desierto sonorense) para la movilidad sustentable, en calles
estratégicas que responden a los principales viajes origen-destino de los
no motorizados en la ciudad. Tomando en cuenta criterios ambientales,
económicos y sociales, se propone implementar un sistema de infraestructura verde para la captación de agua pluvial, alineamientos vegetales
con especies endémicas, ciclo carriles y ensanches de banquetas.
El proyecto busca crear una ciudad más lineal, densa, organizada, eficiente con recorridos temáticos que generen un espacio de gran atractivo
e intensidad para la escena urbana, propiciando la integración social en
el espacio público, que al mismo tiempo incremente los viajes no motorizados reduciendo gradualmente el uso del auto, mitigue islas de calor y
mejore la calidad del aire.
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Reforma Urbana:
La implementación
a nivel local
Por Fernando Cota Acuña

E

l pasado 13 de octubre el Congreso de la Unión aprobó la Ley General
de Asentamientos Humanos, Desarrollo Urbano y Ordenamiento
Territorial. Un nuevo marco normativo que abroga la Ley General
de Asentamientos Humanos publicada en 1993. Esta nueva Ley surge de
una iniciativa presentada por el Senador Pancho Búrquez, acompañado
por más de 30 senadores de diversos partidos.
Esta Ley tiene por objeto sentar las bases de un nuevo modelo urbano
incluyente y flexible para el siglo XXI. Un modelo urbano que permite los
usos mixtos, densificación y la accesibilidad de suelo, de manera generalizada. Un modelo donde todo ciudadano en su calidad propietario, consumidor y emprendedor será el protagonista del desarrollo en las ciudades.
El presente documento pretende servir como una guía que facilite el
entendimiento de la idea una ciudad incluyente y flexible como eje fundamental de la Reforma Urbana.
1. Flexibilidad de usos y densidades
La ciudad es un ecosistema que se construye y modifica diariamente por los
millones de acciones y decisiones de cada una de las personas que lo habitan.
Las personas de manera natural tienden a vivir en ciudades compacta
y de usos mixtos. Toda persona quiere vivir cerca de su trabajo y de diversos servicios: escuelas, salud, comercio y centros de ocio. Sin embargo, las
regulaciones arbitrarias de densificación y usos de suelo destruyeron esta
dinámica natural de las ciudades.
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En este sentido, la nueva Ley reconoce el fracaso del modelo de planeación centralizada y burocrática. La exposición de motivos no puede
ser más clara:
“Desafortunadamente, en el siglo pasado la ciudad se vio sometida a un
modelo urbano que fracasó en el diseño y desarrollo del espacio público,
porque se enfocó principalmente en planificar y controlar elementos del
espacio edificable, el cual está en constante cambio en el tiempo, evolucionando a diferentes usos y densidades dependiendo de las necesidades y
preferencias de los habitantes. Este error de enfoque del planificador urbano, lo llevó a creer que las regulaciones al espacio edificable darían mejores
resultados en la construcción de las ciudades que la iniciativa de la sociedad.
En este mismo sentido, el modelo de desarrollo urbano impuso una
separación artificial de las actividades cotidianas, con regulaciones de
zonificación y usos de suelo, sin considerar las consecuencias […].
Asimismo, el modelo urbano también provocó una segregación socioeconómica mediante otras regulaciones como: lotes mínimos, alturas
máximas, coeficientes de uso u ocupación de suelo, la imposición de cajones mínimos de estacionamiento, así como el no reconocimiento de la
urbanización progresiva y la autoproducción como una realidad en nuestras ciudades. Por un lado, estas disposiciones encarecieron el precio de la
vivienda en el centro de las ciudades; por otro, se expulsó a los más pobres
a la informalidad urbana, a las periferias sin servicios públicos adecuados
e, incluso, a zonas de alto riesgo donde corren peligro sus vidas […].
Por ello, es que la Ley termina con las políticas de zonificación excluyente en los términos siguientes:
Artículo 59. …
La Zonificación Secundaria se establecerá en los planes o programas
municipales de Desarrollo Urbano de acuerdo con los criterios siguientes:
n En las Zonas de Conservación se regulará la mezcla de Usos del suelo y
sus actividades, y
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n En las zonas que no se determinen de Conservación:
a) Se considerarán compatibles y, por lo tanto, no se podrá establecer
una separación entre los Usos de suelo residenciales, comerciales y
centros de trabajo, siempre y cuando éstos no amenacen la seguridad,
salud y la integridad de las personas, o se rebasen la capacidad de los
servicios de agua, drenaje y electricidad o la Movilidad;
b) Se deberá permitir la Densificación en las edificaciones, siempre y
cuando no se rebase la capacidad de los servicios de agua, drenaje y
electricidad o la Movilidad.
Los promotores o desarrolladores deberán asumir el costo incremental de recibir estos servicios. El gobierno establecerá mecanismos para
aplicar dicho costo y ajustar la capacidad de infraestructuras y equipamientos que permita a promotores o desarrolladores incrementar la
densidad de sus edificaciones y la mezcla de Usos del suelo, y
c) Se garantizará que se consolide una red coherente de vialidades
primarias, dotación de espacios públicos y equipamientos suficientes
y de calidad.
Si bien la redacción es clara, el Dictamen del Senado de la República
no deja lugar a dudas:
“Por otro lado, la zonificación secundaria de igual forma se establecerá
en los planes o programas municipales de Desarrollo Urbano con base en
los criterios siguientes: únicamente en las Zonas de Conservación se regulará la mezcla de usos de suelo y sus actividades; mientras que en el resto
de las zonas se considerarán compatibles los usos residenciales, los usos
comerciales y centros de trabajo, siempre y cuando éstos no amenacen la
seguridad, salud y la integridad de las personas, o se rebasen la capacidad
de los servicios de agua, drenaje y electricidad o la movilidad urbana.
En el mismo sentido, se señala que la densificación en las edificaciones
deberá estar únicamente limitada a que no se rebase la capacidad de los
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servicios de agua, drenaje, electricidad y la movilidad urbana […].”
No hay lugar a interpretaciones: sólo en las zonas de conservación se
podrá regular la mezcla de usos del suelo y sus actividades. En el resto de la
ciudad, los ciudadanos (como propietarios, consumidores y emprendedores) podrán determinar libremente el uso residencial, comercial o de centro de trabajo de sus edificaciones. Solamente se podrán imponer límites a
esta libertad si se demuestra que el uso particular que se dé:
n Amenaza la seguridad, salud o integridad de las personas se podrán
imponer límites a esta libertad, o
n Saturaría la capacidad de los servicios públicos de agua, drenaje, electricidad o vialidades.
La misma suerte corre la densificación de las edificaciones, es decir,
cuántos pisos y metros cuadrados podrán ser edificados. Mientras no se
prueben que existen esas amenazas o que se puedan saturar esos servicios, el gobierno no podrá en ningún caso limitar la densificación en las
edificaciones.
Asimismo, es importante destacar que los gobiernos “podrán” imponer límites, pero no necesariamente “deberán” hacerlo. Así las cosas, el
inciso c) señala que el gobierno tendrá la responsabilidad de consolidar
vialidades y servicios públicos a fin de evitar que la saturación de los mismos se convierta en una limitante para el desarrollo urbano.
La Ley devuelve el poder a los ciudadanos de elegir el uso que le dará a sus
edificaciones y la densidad que éstas tendrán. Todo ello redundará en ciudades incluyentes y flexibles capaces de hacer frente a los retos del Siglo XXI.
n Permisos de construcción
La nueva Ley busca terminar con el régimen opaco y que fomenta
la corrupción urbanística. Ahora las leyes de todos los estados deberán
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tener reglas claras, simples, públicas y transparentes en los siguientes
términos:
“Artículo 60. La legislación local, en las materias objeto de esta Ley,
establecerá los requisitos para las autorizaciones, licencias o permisos de
uso del suelo, construcción, fraccionamientos, subdivisiones, fusiones,
relotificaciones, condominios y para cualquier otra acción urbanística, en
los siguientes términos:
n Los municipios deberán hacer públicos todos los requisitos en forma
escrita y, cuando sea posible a través de tecnologías de la información;
n Deberá establecer el tiempo de respuesta máximo por parte de las autoridades a las diferentes solicitudes;
III. Las respuestas a las solicitudes deben ser mediante acuerdo por
escrito;
n En los casos en que no proceda la autorización se deberá motivar y
fundamentar en derecho las causas de la improcedencia en el acuerdo
respectivo;
n Deberá considerar expresamente la aplicación de negativas fictas, para
los casos en que la autoridad sea omisa en el tiempo de resolución de las solicitudes, sin perjuicio de la responsabilidad que por esta omisión recaiga
sobre los servidores públicos;
n Deberá definir los medios e instancias de impugnación administrativa
y judicial que, en su caso, procedan;
VII. Deberá definir los casos y condiciones para la suspensión y clausura
de las obras en ejecución, que, en todo caso, deberán ser producto de resolución judicial;
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VIII. Deberá definir los casos y condiciones para la revocación de autorizaciones, y
n La simplificación de las autorizaciones, permisos o licencias de las autoridades locales atenderán las recomendaciones que se emitan en términos
del artículo 147 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.”
Así, la Ley fortalece el Estado de Derecho, pues a partir de ahora las
autorizaciones, licencias y permisos de cualquier construcción o acción
urbanística deberán ser públicos; con respuestas fundadas y motivadas y
en plazos claros, y con responsabilidad para los servidores públicos que no
hagan su trabajo. Además, la suspensión y clausura ya no podrán ser actos
administrativos, sino que requerirán una resolución judicial.
Asimismo, al estar fijado en leyes estatales todo el mundo podrá conocer los diferentes regímenes urbanísticos lo que permitirá hacer comparaciones y fomentará la competencia entre estados.
n Expansión de las ciudades
En algunas notas se señaló que la Ley pone al Estado como dictador
en el crecimiento y desarrollo de las ciudades. Al respecto, conviene hacer
algunas aclaraciones.
La Ley establece mecanismos que permitirán a los gobiernos evitar
que las ciudades crezcan hacia zonas de riesgo o de valor ambiental.
Entre estos mecanismos se encuentran: las estrategias de gestión de
riesgo, los atlas de riesgo, polígonos de riesgo, entre otros. Así como la libertad con la que contarán los ciudadanos para densificar las edificaciones y
promover una ciudad más compacta.
Lo anterior, no implica que la ciudad vaya a crecer hacia donde arbitrariamente señale el gobierno. Al contrario, la exposición de motivos es
muy clara al respecto al señalar que el gobierno fue el responsable de la
expansión desordenada de las ciudades:
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“Estas manipulaciones regulatorias y, en particular, los límites a la
edificación vertical distorsionaron el funcionamiento del ecosistema
urbano. De este modo, se provocó un efecto no previsto e indeseable: el
crecimiento exponencial, disperso y segregado del tejido urbano […]
Este crecimiento… es muestra de la incapacidad del actual modelo
urbano para anticiparse al crecimiento de éstas y de su incapacidad para
permitir un crecimiento compacto e incluyente […]
Los esfuerzos por contener de manera artificial la dispersión de las
ciudades no funcionan, pues pretenden atacar los síntomas y no las causas.”
Por ello, el gobierno no debe ser un planeador central que decida hacia
donde deben crecer las ciudades. Su intervención a la hora de decidir
donde no deben crecer las ciudades debe estar justificada por razones de
riesgos, protección ambiental y minimizar costos de desplegar infraestructura urbana.
De nuevo, la exposición de motivos es muy clara:
“El rol del gobierno en el desarrollo urbano es el de asegurar que el
desarrollo se dé de manera orgánica (lo que implica que será ordenado,
equitativo y sustentable), preparando la infraestructura para ello y las
políticas públicas y los instrumentos que lo permitan. Sin embargo, este
ordenamiento, siempre debe ajustarse a las necesidades y a la demanda
de los ciudadanos y a sus preferencias sobre dónde debe crecer la ciudad.
En todo caso, corresponde al gobierno determinar, por razones de
riesgo, protección del patrimonio y menores costos de infraestructura,
dónde no se debe urbanizar; igualmente, le corresponde facilitar, apoyar e
incentivar la urbanización dónde los planes y estudios han determinado
que es conveniente […]
Lograr que este crecimiento se dé de manera natural en nuestras
ciudades requiere, que el nuevo modelo urbano reconozca la capacidad
de los ciudadanos para ajustar el espacio edificable de acuerdo con sus
necesidades, preferencias y capacidades. Los ciudadanos, como propietarios, consumidores y emprendedores, deben guiar la evolución del espacio
edificable.”
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En este sentido, se puede observar en la Ley lo siguiente:
“Artículo 37. Los programas de las zonas metropolitanas o conurbaciones deberán tener:
n La delimitación de los Centros de Población con espacios geográficos de
reserva para una expansión ordenada a largo plazo, que considere estimaciones técnicas del crecimiento;
Artículo 59…
La Zonificación Primaria, con visión de mediano y largo plazo, deberá
establecerse en los programas municipales de Desarrollo Urbano, en
congruencia con los programas metropolitanos en su caso, en la que se
determinarán:
n Las áreas que integran y delimitan los Centros de Población, previendo
las secuencias y condicionantes del Crecimiento de la ciudad;”
n Movilidad
La Ley establece:
“Artículo 71. Las políticas y programas de Movilidad deberán:
III. Promover los Usos del suelo mixtos, la distribución jerárquica de equipamientos, favorecer una mayor flexibilidad en las alturas y densidades de
las edificaciones y evitar la imposición de cajones de estacionamiento; […]
n Incrementar la oferta de opciones de servicios y modos de transporte integrados, a los diferentes grupos de usuarios, que proporcionen disponibilidad, velocidad, densidad y accesibilidad universal, que permitan reducir
la dependencia del uso del automóvil particular, aquellas innovaciones
tecnológicas que permitan el uso compartido del automóvil, el uso de la
motocicleta y desarrollar nuevas alternativas al transporte público; […]”
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Así, la legislación reconoce que las regulaciones al espacio edificable
fue uno de los elementos causales que destruyó la funcionalidad en las
ciudades. En particular, las regulaciones para la determinación de los usos
de suelo, acabó con la vida de barrio peatonal, ya que desplazó a diversos
servicios y fuentes de empleo a otras zonas alejadas de éste, privilegiando
la movilidad motorizada para un desplazamiento entre un barrio y otro.
En este mismo sentido, reconoce que las políticas que imponen un número mínimo de cajones de estacionamiento en residencias y comercios,
así como la gratuidad de los mismos, implicaron un subsidio al uso del
automóvil y un castigo a los locatarios particular en detrimento de otras
alternativas.
Por otro lado, también reconoce el importante rol que la innovación
ha jugado en el desarrollo de nuevos modelos de transporte urbano. La
llegada de las empresas de redes de transporte al mercado mexicano está
revolucionando la forma en que las personas se transportan en nuestras
ciudades.
Por ello, la Ley establece mecanismos que permiten a los ciudadanos
elegir la ubicación y el uso de su suelo, con el fin de priorizar la movilidad
de peatonal dentro de los barrios. Así como permitir que los ciudadanos
innoven y elijan entre una oferta variada de servicios de transporte.
n Financiamiento
La Ley busca que la infraestructura urbana y de servicios públicos, así
como su mantenimiento, pueda ser autofinanciable mediante el principio
de beneficio. Es decir, que sean quienes se benefician del desarrollo urbano los que financien de manera directa la infraestructura.
Para ello, la Ley establece lo siguiente:
“Artículo 88. En términos de las leyes locales y federales aplicables, y
sin perjuicio de lo previsto por la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponderá a las autoridades de los distintos órdenes de gobierno la aplicación de mecanismos
94

aquí hablamos de ciudad

financieros y fiscales que permitan que los costos de la ejecución o
introducción de infraestructura primaria, servicios básicos, otras obras
y acciones de interés público urbano se carguen de manera preferente
a los que se benefician directamente de los mismos. Así como aquellos
que desincentiven la existencia de predios vacantes y subutilizados que
tengan cobertura de infraestructura y servicios. Para dicho efecto, realizará la valuación de los predios antes de la ejecución o introducción de las
infraestructuras, para calcular los incrementos del valor del suelo sujetos
a imposición fiscal.”
Se reconoce que el financiamiento de las ciudades mexicanas, históricamente se ha dado de manera rígida e insostenible, privilegiando el
despilfarro de los recursos públicos y desatendiendo las demandas de sus
habitantes.
La Ley busca revertir este error histórico, ahora los instrumentos
fiscales buscarán asegurar el pago y la recuperación de los costos de construcción y mantenimiento de las infraestructuras y los espacios públicos,
a través de un adecuado reparto de cargas y beneficios, así como un uso
transparente de estos instrumentos.
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Los Perímetros de
Contención Urbana
Por Jorge Wolpert Kuri

Una Herramienta para el Crecimiento
Urbano Compacto y Ordenado
n los últimos 30 años, las áreas urbanas de nuestro país han aumentado siete veces en promedio, mientras que la población mexicana
solo se ha duplicado. Tal es el caso de las zonas metropolitanas de
Pachuca y Cancún, en donde la población ha crecido únicamente 3.3 veces,
en tanto sus áreas urbanas han tenido un incremento de hasta 25 veces.
A partir de este diagnóstico, y la necesidad de frenar las tendencias
del crecimiento urbano, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial
y Urbano (Sedatu), a través de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi),
propuso una Política Nacional de Vivienda articulada con las ciudades,
anunciada por el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el 11 de
febrero de 2013.
Mediante el Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones
Habitacionales que opera la Conavi se definieron las herramientas para
contener el desarrollo urbano expansivo y desordenado.
Estas herramientas son los Perímetros de Contención Urbana (PCU)
y el Puntaje de Ubicación y Sustentabilidad de Entorno de las Reglas de
Operación del programa de subsidios.
Con ambas se busca crear ciudades más compactas, con mayor densidad de población y actividad económica; y fomentar la nueva vivienda
sustentable desde las dimensiones económica, ecológica y social.
En específico, los PCU surgen como una propuesta de la Conavi, ante
la falta de planes o programas locales de desarrollo urbano actualizados
y vigentes, que respondan al crecimiento y desarrollo de los centros de
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población; así como para promover la construcción de viviendas mejor
ubicadas cercanas al empleo, la infraestructura y los servicios, con base
en los subsidios.
Los PCU se clasifican en tres ámbitos o contornos:
n Intraurbano, U1: Son zonas urbanas consolidadas con acceso al empleo,
equipamiento y servicios urbanos;
n Primer contorno, U2: zonas en proceso de consolidación con infraestructura y servicios urbanos de agua y drenaje mayor al 75%
inmediatas a U1;
n Segundo contorno, U3: zonas contiguas al área urbana, en un cinturón
periférico al área urbana, definido de acuerdo con el tamaño de la ciudad.
La actualización de los PCU es periódica, conforme se publica información oficial del Censo de Población y Vivienda, el Censo Económico, el
Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas y el Inventario
de Vivienda.
En la última actualización dada a conocer en junio de 2017, se reconocen nuevos PCU U1, resultado de nuevas aglomeraciones económicas
con más de mil empleos, a una distancia menor a 2 Km de los PCU más
cercanos, de acuerdo con información el Directorio Estadístico Nacional
de Unidades Económicas (DENUE) 2015 y el Censo Económico 2014. Se
detectó una superficie de 402 ha en relación con los PCU 2015, en Zapopan,
Jal.; Monterrey, Nuevo León; Saltillo, Coah.; Bahía de Banderas, Nay.; Celaya, Gto. y Aguascalientes, Ags.
La superficie total de los PCU a 2017 es de 2.6 millones de hectáreas,
donde 18% corresponde a U1, 36% a U2 y 46% a U3. La evolución de los PCU
entre 2013 y 1017 es de 216,000 hectáreas equivalentes 8% de la superficie
total a 2017.
Los resultados de esta estrategia han sido muy favorables. A lo largo de
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la presente administración se ha incrementado la edificación de vivienda
en zonas intraurbana o próximas al empleo y servicios.
Así, por ejemplo, mientras que en 2013, 47.1% del registro de vivienda se
ubicó dentro de los PCU, para 2017 dicha proporción alcanzó 80.9%. Si se
consideran sólo los PCU donde se concentra el empleo (U1 y U2), la proporción se incrementó de 16.3% a 36.3% en el mismo periodo.
Un segundo impacto es que, la adquisición de suelo para construir
vivienda se ha concentrado al interior de los PCU. Esto al final, ref leja
que los incentivos de los desarrolladores de vivienda se han alineado a los
objetivos de la política pública.
También se ha reducido notablemente la adquisición de suelo como reserva de largo plazo; lo que constituye una muestra que los subsidios para
la vivienda destinados a la población de escasos recursos son inductores
de un desarrollo urbano ordenado y sustentable.
No obstante, hay retos por atender en la política de desarrollo urbano
y vivienda, éstos se refieren al fortalecimiento de las capacidades de los
gobiernos municipales y a la puesta en valor de los instrumentos de planeación locales, mediante la actualización y vigencia jurídica de los planes
de desarrollo urbano.
Se ha demostrado que la vivienda es el principal indicador para la
medición de la efectividad de los instrumentos de planeación. Por ello, la
Conavi propone una política de vivienda articulada con la ciudad, donde
la vivienda constituya un factor de ordenamiento territorial de desarrollo
sustentable y detonador del mejoramiento del hábitat.
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Ecocidio en el
corredor Reforma
Por Dolores Franco

A

ctualmente los habitantes de la CDMX estamos enfrentando lo
que parece un final de sexenio adelantado y con ello van de la
mano la construcción de una gran cantidad de obras de último
momento. Todo esto con el fin de simular la entrega de buenas cuentas,
que sirvan como referente para consolidar el siguiente proyecto personal del político en turno. En este contexto, la programación de obra es
mínima, los atropellos y las descoordinaciones se suman y las tareas de
consulta, participación e involucramiento ciudadano son nulas.
En enero del 2017, la presente administración anunció la construcción de una línea de Metrobús en Paseo de la Reforma. Es importante resaltar que esta avenida es la favorita para que todas las administraciones
pongan su sello en ella y continuamente se encuentra intervenida por
las autoridades delegacionales y otras dependencias del gobierno: como
son la Autoridad del Espacio Público, la Secretaria de Medio Ambiente, la
Secretaria de Movilidad y ahora, la Secretaria de Obras.
En este contexto tan complejo una de las demandas ciudadanas tiene
que ver con el destino de los árboles, es interesante el valor ambiental que
puede tener esta masa arbórea si consideramos que hace sólo algunas semanas estuvimos en contingencia ambiental varios días por la mala calidad
del aire. En estas obras se establecen supuestas medidas de mitigación que
en la mayor parte de los casos resultan irrisorias. Talan árboles de entre 10
y 20 años y en su lugar siembran varas que no sobreviven ni el primer año.
Por supuesto que se reconoce la trascendencia de una obra que
ayudará a eficientar la movilidad urbana sustentable de la ciudad y en
específico de ese corredor, pero ¿y los árboles qué? ¿Por qué no podemos
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tener transporte masivo de calidad, con mínimo impacto para la zona
dónde se instala? ¿Por qué tenemos que enfrentar la disyuntiva de escoger entre tener una cosa u otra?
Hagamos las cosas bien desde un inicio, sin importar que esto ocurra
al término de la administración. Lamentablemente parece que las lecciones del rechazo ciudadano al Corredor Cultural Chapultepec no han
permeado en las diferentes entidades del gobierno que incluso ante el
fallo de suspensión del juez, afirman que la obra “¡va porque va!”
Diversas organizaciones de la sociedad civil vinculadas con el tema
de movilidad han salido a respaldar las bondades técnicas de la Línea 7
de Metrobús, las cuales no se cuestionan. Sin embargo, en este escenario
con prisa y dictatorial de las autoridades de gobierno, acompañado del
respaldo de las organizaciones de la sociedad civil, ¿dónde queda la genuina preocupación por la tala indiscriminada que se tiene programada
y que se ha venido realizando en el resto del corredor? ¿Cuál de los actores que están involucrándose en el proceso retoman la preocupación
ciudadana y proponen una solución?
El espacio público es un bien común que es propiedad de todos y
todas en la CDMX, porque así lo establece la Constitución. En este nuevo
marco de derechos debemos evitar claudicar ante cualquier proyecto o
acción de gobierno que intente callar nuestra voz.
Este marco de derechos que curiosamente fue impulsado por esta
administración no es irrenunciable y señala de manera muy clara: el derecho al medio ambiente sano, el derecho al espacio público, el derecho
a la movilidad y derecho al buen gobierno. En ningún lado de la Constitución dice que se puede optar por un derecho u otro, porque el gobierno
tiene la obligación de garantizarlos todos.
Pero para hacer viable este planteamiento se necesita trabajar con
nuevas formas de gestión urbana que permitan garantizar la viabilidad
de los proyectos. No se cuestiona la pertinencia de la obra, pero los cómo
pueden y deben ser diferentes si se abordan las preocupaciones ciudadanas y se incluyen en la agenda.
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Más allá de radicalizar posturas es hora de concertar y realizar ajustes en el mejor de los ánimos y tratando de construir en positivo. En las
próximas semanas veremos si realmente existe capacidad técnica y voluntad política para ello; y, si realmente las diversas organizaciones de la
sociedad civil a favor y en contra, cuentan con la capacidad para facilitar
la interlocución, como legítimos representantes de la ciudadanía; incorporando a sus opiniones expertas, las opiniones del ciudadan@ de a pie,
que al igual que ellos es dueño de ese espacio común que compartimos y
que llamamos ciudad.
Más que un “¡va porque va!” me hubiera gustado escuchar que la
Línea 7 de Metrobús va! porque junt@s haremos que vaya, así como se
repetía al inicio de la administración “decidiendo juntos”.
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Regenerar sin gentrificar
Por Rosalba González Loyde

Q

uizá el imaginario sobre el término “regeneración urbana” nos
dirija hacia imágenes donde los parques se embellecen con
resbaladillas, pasto verde e intervención en las banquetas de la
colonia con uno que otro grafiti que dé cuenta de lo “urbano” y alternativo
de la operación. Este fenómeno expone un método reproducido y quizá
malinterpretado que Jaime Lerner, urbanista y político brasileño, difundió a través del término “acupuntura urbana”, el cual refiere a intervenciones de pequeña escala en zonas identificadas como nodos cruciales
para una posible transformación, de tal forma que pudieran realizar un
efecto expansivo para todo el barrio y, de ser posible, a una escala mayor.
Lo cierto es que el uso de conceptos en los discursos -especialmente
políticos, aunque la academia no se queda atrás-, son poco esclarecedores de los fenómenos, por lo que es muy fácil confundir la terminología
y usar indistintamente conceptos como revitalización, regeneración,
recuperación y otros sin tener necesariamente conocimiento sobre lo
que refieren específicamente. Lo que dificulta el acuerdo para pensar y
ejecutar políticas o programas urbanos con una visión común, como es el
caso de la regeneración urbana.
Desde la década de los setenta se establecieron políticas desde la
rehabilitación urbana para la conservación patrimonial de zonas de
interés histórico y cultural, con propósito también de mantener a sus
habitantes originales y evitar su desplazamiento. Sin embargo, como lo
explican Castillo, Matesanz y otros en su texto “¿Regeneración urbana?
Deconstrucción y reconstrucción de un concepto incuestionado”, la normativización de las políticas públicas establecidas en la Declaración de
Ámsterdam de 1975 llevaron, sí al resguardo y conservación del patrimonio de centros históricos y a la promoción de su reactivación económica a
102

aquí hablamos de ciudad

través del turismo, pero perdieron fuerza en la defensa de los habitantes
ante la necesidad de financiar la recuperación de estas zonas.
Más tarde aparecerán las iniciativas comunitarias que ponen foco en
las zonas “conflictivas” de la ciudad, ubicadas en las áreas periféricas de
las ciudades con un enfoque integrado en donde se incorporan variables
de desarrollo económico, social y medioambiental con participación
institucional. En la década de los 2000 aparecen iniciativas públicas
en coordinación con la iniciativa privada para el financiamiento de
propuestas de regeneración urbana integrada con la intención de sacar
a flota al sector inmobiliario en plena crisis. Y para la última década, el
término regeneración urbana ya se había colocado en el discurso político
de uso común para referir a intervenciones con un carácter predominantemente económico.
Desde el punto de vista del desarrollo inmobiliario, regenerar significa la recuperación de entornos degradados y/o marginados –incluso
estando dentro de la zona central- aprovechando el bajo costo del suelo y
el potencial de la ubicación para introducirlos a la dinámica de mercado.
Esto significa también –aunque no ineludiblemente-, atraer a nuevos residentes con mayor poder adquisitivo, lo que provoca la expulsión de los
residentes originales que no serán capaces de hacer frente a la también
renovación de los costos de habitar en estas zonas, es decir, gentrificación.
Aunque casos como el de la ciudad de Bolonia en Italia en los 70,
donde el Ayuntamiento comunista gestionó políticas urbanas para la
rehabilitación de una zona para su conservación patrimonial así como
programas de vivienda social que contribuyeron a mantener a los residentes tradicionales con éxito, la historia de intervenciones con miras a
la regeneración urbana nos ha mostrado que la regeneración, incluso con
la participación del Estado, deviene –casi siempre- en prácticas de mercado que terminan con la expulsión o la segregación de ciertos grupos
sociales en zonas específicas de la ciudad.
En el caso de la Ciudad de México, sin duda ha habido intentos de recuperación para clases medias bajas, sin embargo, el país, acostumbrado
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a su corrupción y falta de respeto y efectividad de sus propias leyes,
permitió que las normativas para la construcción de vivienda social en
zonas centrales fueran violadas en innumerables ocasiones bloqueando
el acceso a familias a mejorar su calidad de vida, como es el caso de la
Norma 26 para vivienda popular. Lo que, entre otras variables produce
una paradoja; mientras muchos intentan habitar las delegaciones centrales, las de mejor acceso a servicios, a medios de transporte, centros de
trabajo, educación y lugares de ocio; otros son expulsados por no poder
solventar el alto costo de habitación de estas delegaciones, lo que provoca
que la zona pierda habitantes (un 10% en los últimos 20 años según datos
del Inegi).
En la misma línea queda preguntarse entonces, cómo hacer ciudad
fuera de los clichés discursivos y regenerar zonas centrales de la ciudad
sin llevarlas hacia la gentrificación. Cómo introducir y ejecutar políticas
públicas que respondan a fenómenos en el que ciudadanos no se vean expulsados ni a corto, mediano, ni a largo plazo por la recuperación de estos
espacios y hacer rentable para la ciudad estas intervenciones sin que los
habitantes de bajos ingresos se vean afectados por su posible expulsión.
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Canadevi se
compromete a colaborar
éticamente con el
desarrollo de la #CDMX
por Lydia Álvarez de Gavito

L

a Ciudad de México es una ciudad viva, innovadora y dinámica,
adjetivos que enmarcan la calidad para vivir en ella, visitarla y
disfrutarla. Parte de la vanguardia que caracteriza a esta ciudad
es su constante transformación, y frenar su crecimiento urbano sería
limitar la posibilidad de bienestar para sus habitantes, principal razón
de ser de las ciudades.
No obstante, sabemos que las visiones entre sectores y grupos
sociales pueden ser diferentes, es por esta razón que los temas en
materia de uso de suelo, vivienda, desarrollo inmobiliario y urbano,
se encuentran en el foco de atención pública, sin olvidar que estos ejes
permiten la regeneración urbana mismas que van de la mano con infraestructuras vial, hidráulica, eléctrica y otros activos inmobiliarios,
que ayudan a revertir procesos de deterioro urbano. Hay zonas de la
Ciudad que no tienen alternativa para su mejora, más que el impulso
al Desarrollo Urbano.
La firma del Código de Ética que nos reúne ref leja el compromiso de
trabajar en iniciativas que brinden certeza y seguridad en materia de
desarrollo de vivienda e inmobiliario a los habitantes de esta Ciudad.
Los socios que integramos Canadevi estamos convencidos que este
Código confirma nuestro compromiso con las mejores prácticas de la
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industria, para lograr el diseño de ciudades ordenadas y sustentables
en comunidades armónicas buscando un equilibrio entre la satisfacción de los adquirientes y vecinos.
Es importante trasmitir a todos los sectores de esta Ciudad que existe una industria de vivienda fuerte, que cuenta con experiencia y desarrolla proyectos de forma ética respetando la normatividad existente.
Muchos de los empresarios que participan en la Cámara tienen 20,
30 y hasta 50 años operando legalmente, comprometidos en generar
riqueza y fuentes de empleo formales que refuercen la competitividad
de la Capital de nuestro País e incrementen la oferta de vivienda para
los habitantes de esta Ciudad.
Es momento de diferenciar aquellas personas o empresas de oportunidad que no hacen las cosas conforme al marco normativo vigente
y que han afectado la imagen del sector.
Señor Jefe de Gobierno, sin dudad la Ciudad de México presenta
una apertura a las inversiones y desarrollo inmobiliario a través de
centros comerciales, oficinas y proyectos mixtos, mismos que tuvimos
oportunidad de conocer por nuestros colegas de la ADI en días pasados.
La transformación de la ciudad no se puede detener y la vivienda es
pieza clave para lograr la competitividad y equidad a la que aspiramos.
La vivienda es célula básica de la construcción de ciudad, ofrece el espacio para el desarrollo, convivencia y estabilidad personal y familiar,
además de consolidar el patrimonio de los ciudadanos.
Se necesitan desarrollos de tipo popular y medio dirigidos a la población que trabajará en esos centros comerciales y corporativos, bajo la
premisa de inclusión, equidad y justicia, directrices que ha fomentado
durante su gestión y que se conjuntaron en la Norma de Vivienda publicada hace algunos días, que ojalá podamos implementarla pronto.
Esto es lo que queremos para la Ciudad del Futuro, un futuro que
contemple la diversidad de las nuevas familias que día con día se conforman.
Hacemos una atenta invitación a nuestros asambleístas y
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secretarios para definir y actualizar la normatividad vigente, con una
visión moderna y atendiendo a las necesidades de quienes formamos
parte de esta Capital. Con Leyes que impulsen y marquen los parámetros; no que detengan, encarezcan y suban los precios de las viviendas.
Pensemos que los temas de densificación y aprovechamiento de los
predios definirán el destino del desarrollo de nuestra Ciudad, en la cual
todos tenemos derecho de vivir. En este sentido, debemos de ver por el
futuro de aquellas personas y familias que buscan una oportunidad
para habitar cerca de sus centros laborales.
Centremos nuestra atención en ciudades como Medellín, Curitiva,
Sao Paulo y Nueva York, que identificaron la importancia de la renovación urbana, con la finalidad de propiciar el desarrollo de lazos
que ayudaron a unir a los diferentes sectores de la población que se
encontraban en desigualdad, a fin de percibirla como un ente unitario,
impulsando una convivencia armónica.
Como empresarios de la vivienda estamos conscientes de la necesidad de emprender acciones conjuntas para dar soluciones a los retos
urbanos, concentrando esfuerzos en programas de regeneración urbana con la misión de trazar corredores de vivienda que cuentan con mejores condiciones de transporte, infraestructura y servicios; trabajar
en zonas cuya vocación se ha modificado con el paso del tiempo.
Es prioritario generar estos proyectos que den paso al desarrollo
habitacional vinculado con espacios públicos, servicios, seguridad y
conectividad, estrategias que permitan a las nuevas familias y a los demandantes encontrar opciones dentro de las delegaciones de la Ciudad
de México, y ofrecer soluciones a sus retos urbanos.
Los desarrolladores ejecutamos la política urbana, producto de la
normatividad y reglamentación que surge de las voces de sus autoridades y participación ciudadana, por tal razón, nos encontramos en un
momento fundamental para delinear el funcionamiento y aplicación
de las reglas de los ciudadanos y empresarios para la óptima convivencia. Sin duda, el respaldo que hoy damos al Código de Ética es un
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paso para lograr detonara nuevamente el dialogo y la confianza entre
Ciudadanos, Gobierno y Desarrolladores de esta nuestra Capital.

* Parte del discurso durante la firma del código de ética para sector inmobiliario y vivienda.
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Presidenta de la Canadevi Valle de México y Directora General de Grupo
Procsa.
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Nuevo Metrobús
y problemas a los
que se enfrenta
Por Verónica Italia Montero R.

N

o cabe duda para nadie que es urgente mejorar la prestación
del servicio de transporte público en la ciudad de México. Todo
lo que genere mejores condiciones para los usuarios siempre
será bienvenido. Hasta ahora, la alternativa para esta mejora ha sido la
implantación de BRT’s (Metrobús), falta saber si no sería momento de
pensar en otras opciones.
El éxito de este sistema Metrobús está garantizado a partir de
la base de que el servicio actual concesionado ha perdido cualquier
virtud que en su momento pudiese haber tenido. El Gobierno de la
Ciudad se está ocupando de los ejes más importantes de transporte de
superficie. Queda la pregunta si estos ejes importantes son los prioritarios en cuestión de demanda y f lujos de pasajeros a los destinos más
relevantes.
El proyecto de la línea 7, presentado con una longitud de 15 kilómetros que se desarrolla desde la Basílica de Guadalupe hasta el Periférico
Norte. A lo largo del tramo del proyecto existen al menos 9 Estaciones
que se encuentran a distancias que permiten caminar hasta su destino:
Basílica, Talismán, Misterios, Garibaldi, Hidalgo, Insurgentes, Sevilla,
Chapultepec y Auditorio. Además de forma transversal se cuentan ejes
de transporte que permiten la aproximación a la avenida por otros modos de transporte: insurgentes con el Metrobús; Periférico y Circuito
Interior (en el poniente y oriente del tramo) con rutas de transporte
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de largo recorrido; Eje Central Lázaro Cárdenas, Niños Héroes, Canal
del Norte, por mencionar algunos que cuentan con rutas de transporte
público concesionado. Adicionalmente, la zona de corporativos que se
encuentra entre el Circuito Interior y el Eje Central cuenta con una ciclovía de uso exclusivo y la cobertura del servicio público de bicicletas
Ecobici. La avenida cuenta con una sección generosa con en promedio
6 carriles centrales y 4 laterales en 12 (80%) de los 15 kilómetros de
proyecto, los 3 kilómetros restantes, aquellos que se desarrollan sobre
la primera sección del bosque de Chapultepec son un tema distinto.
En el Paseo de la Reforma a partir de Circuito Interior y hasta la
carretera México-Toluca, no existe lateral, todos los vehículos y bicicletas se suman en este tramo. Esto es relevante pues hay que recordar
que para llegar desde el oriente, centro y norte de la Ciudad de México
hasta Santa Fe, sólo existen dos alternativas, Reforma y Avenida Observatorio. Todas las rutas posibles convergen en estas dos vías.
El cruce de Reforma y el circuito interior es literalmente el paso de
la muerte: si transitas en bicicleta, la ciclovía desaparece y es reemplazada por señalamiento horizontal (pintura sobre el pavimento), en este
punto todos pasan sobre el mismo carril, buses de todo tipo, autos que
siguen de frente o giran a la derecha, ya sea para dirigirse a Polanco
o para integrarse a Circuito Interior, dentro de este caos automotor
se encuentran atrapadas las bicicletas que tienen que sortear de cualquier forma para poder seguir su trayecto. En cuanto a los peatones es
aún peor, el f lujo constante y desesperado de los vehículos girando en
las salidas y accesos de estas vías con una distancia de en promedio 15
metros para cada sección de las calles, es decir, cuando el f lujo de autos
es constante el cruce es terriblemente riesgoso, los peatones tienen que
apostar a la buena voluntad de algún automovilista o que el congestionamiento sea tal que la velocidad se reduzca casi a cero. En cuanto a la
operación vial, no se ve un proyecto de ordenamiento eficiente y seguro para todos los modos de transporte en este punto, esto derivado de
la información que han publicado y si seguimos revisando el proyecto,
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en el punto de retorno en Periférico, el Metrobús tendrá que cruzar los
3 carriles vehiculares de Reforma a unos cuantos metros de la fuente
de petróleos en forma diagonal, es decir, tendrán los otros vehículos
que cederle el paso a Metrobús en un punto que de por sí se congestiona
hasta el punto de quedar completamente detenido en las horas pico.
Esta operación será muy compleja y tendría que ser acompañada de
auxilio vial (polis) para evitar que se obstruya el paso de las unidades
en periodos punta en ambos sentidos.
De acuerdo con lo descrito en la documentación oficial, la estación
de Auditorio Nacional conservará su estatus de punto de transferencia
a nivel de calle para los usuarios con origen o destino a Las Lomas y
Santa Fe. Este punto actualmente presenta terribles congestionamientos por la cantidad de unidades que esperan en muchas ocasiones
en doble fila, para el ascenso de pasajeros. Los planos no muestran
adecuaciones suficientes para albergar ahora de manera adicional el
nuevo servicio.
Por lo pronto lo mostrado no representa, una solución integral de la
vía en este punto, por el contrario, parece una carga adicional al tramo
de Circuito a Periférico.
Los beneficios del Metrobús evidentes sin importar el tipo de unidades que presten el servicio son dos y se verían a simple vista: La optimización del servicio que radica en corridas programadas de acuerdo
con la demanda, es decir ya no veríamos incontables unidades circulando prácticamente vacías a lo largo del día, que generan emisiones y
provocan congestionamiento.
Y un ordenamiento del transporte con unidades en mejores condiciones, operadores capacitados y con una conducción programada
eliminando la “guerra del peso”, eso que solemos ver en ciertas vías en
la ciudad donde los conductores compiten entre ellos rebasando para
poder ganar pasaje.
La implantación de la Línea 7 se realiza sobre el tramo que resulta
más “fácil”, pero no sobre el que realmente es más necesario o urgente.
111

#BLOGDEURBANISMO

Los estudios de Demanda Presentados por Gobierno de la Ciudad no
muestran información de demanda hasta Santa Fe.
Los resultados del estudio curiosamente no muestran datos relativos al origen y destino de los pasajeros. Esto es muy relevante ya que,
este insumo es fundamental o bueno, indispensable para determinar
no sólo el origen y destino de la ruta, sino también su recorrido. Al no
presentar esta información queda por preguntar, ¿cómo justificaron
o determinaron el inicio y fin del proyecto? ¿A partir de qué criterios
definieron que el tramo de la Villa a Periférico era el apropiado? Eso
no está expresado en el estudio de demanda. Desde el punto de vista
técnico el documento presentado es apenas un resumen ejecutivo incompleto, lo que abre más interrogantes que respuestas.
Otros datos que omiten mencionar en los documentos presentados
es el número de rutas y unidades que presentarán de manera simultánea y paralela el servicio en el trazo del proyecto de la Línea 7. Se menciona que se mantendrán operando algunas de las rutas actuales de
forma paralela al servicio de Metrobús, lo que no queda claro es en que
tramos sucederá esto. Si resulta que será a lo largo de todo Reforma,
la cosa no pinta bien. El estudio de Demanda presentado muestra que
existen 110 servicios que prestan servicio sobre Reforma, de éstos sólo
13 son significativos, es decir, son los que recorren mayor kilometraje
sobre este tramo de Reforma. Eso significa que el listado de los restantes que tocan Reforma en distintos puntos recorriendo unos cuantos
kilómetros, ¿se mantendrán?
Al parecer, sin importar las motivaciones de la suspensión de la
obra, se debería aprovechar la oportunidad de revisar si las condiciones pueden ser mejoradas y llevar el proyecto a considerar a toda la
demanda de forma integral, ¿por qué los usuarios que necesitan llegar
a Santa Fe deben seguir sufriendo un servicio mediocre? Si el servicio
actual sobre el tramo del proyecto tiene tantas alternativas de acceso,
¿no sería oportuno pensar en los del extremo opuesto? Los usuarios de
Reforma a Santa Fe no tienen alternativas, no hay metro y el servicio
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en su mayoría es atendido por microbuses con antigüedad promedio
de 20 años.
Desde mi punto de vista, la insistencia de implantación de este
sistema, aun arriesgándose a sanciones de forma personalísima por el
“bienestar de los ciudadanos”, tiene más tintes políticos que técnicos.
Será una obra emblemática (aunque no sé qué tan útil) que nos hará
recordar cómo nuestro Gobierno de la Ciudad dejó la piel en un proyecto de alto beneficio social. Me recuerda mucho al segundo piso de
periférico en su tramo San Antonio a San Jerónimo.
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La Alianza para la
Regeneración Urbana
para vincular a los actores
urbanos
Por José Antonio Díaz

L

a Alianza para la Regeneración Urbana (ARU) es una asociación
sin fines de lucro, creada por la sociedad civil y la iniciativa privada para regenerar colonias deterioradas o desaprovechadas
en México. Fue fundada por 8 organizaciones mexicanas expertas en
desarrollo urbano e inmobiliario: IMCO, Centro Eure, Softec, Centro
Urbano, Comunica La Ciudad, Provive, Fundación Tu+Yo, Quiero Casa.
El primer logro de la ARU es haber reunido a expertos, tanto del
sector privado como del sector social y académico, para trabajar en
conjunto a definir una metodología integral y participativa para
encontrar soluciones que mejoren las dimensiones físicas, sociales,
ambientales y económicas de las colonias que padecen de un grado de
deterioro en México. Este trabajo colaborativo generó la creación de un
concepto y de una metodología, bajo el término de “Regeneración Urbana con Participación Social” (RUPS). Los tres principios de la RUPS
son la integralidad urbana, la participación de todos los sectores de la
ciudad (social, privado, público, académico) y el largo plazo. Este marco
conceptual y metodológico fija los ejes de los procesos colaborativos a
implementar para lograr acuerdos y soluciones concretas a las situaciones de deterioro urbano. Los 9 expertos que conforman el comité
directivo de la ARU (Alfonso Iracheta, Gabriela Alarcón, José Antonio
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Díaz, Horacio Urbano, Gene Towle, Laura Janka, Jonás Vázquez, José
Shabot y Louise David) contribuyeron a definir esta conceptualización
de lo que hay que hacer y del cómo hacerlo. Ahora, se dedican a supervisar que el apoyo de la ARU a proyectos concretos cumple con estos
criterios.
Hoy, la ARU se dedica a asesorar, apoyar, documentar y evaluar la
implementación, en todo México, de proyectos de regeneración urbana
integrales, participativos y de largo plazo. Inició en Tijuana, con un
proyecto de RUPS en un territorio marcado por altas tasas de vivienda
económica abandonada. Ahí, la ARU enlaza a los diversos actores
sociales, privados, públicos y académicos pertinentes para acordar el
diagnóstico integral del territorio, priorizar las necesidades y definir
compromisos mutuos para implementar soluciones concretas que
mejoren la calidad de vida de los habitantes de esta zona. Pronto, se
iniciarán otros proyectos de RUPS en otras ciudades de la República.
La ARU juega el papel de facilitador y de gestor de proyectos de
RUPS, por lo cual tiene también una función educativa importante.
La ARU es un asesor técnico de las diferentes partes que puedan
aportar soluciones a las colonias deterioradas del país. Aporta el conocimiento de sus expertos y busca dar acceso a esta expertiz a todos
los que la buscan.
La ARU imparte entonces cursos para generar una nueva industria
de la regeneración urbana en México. Así, en agosto 2017, en alianza
con la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, la ARU
propone un curso de dos días dirigido a desarrolladores inmobiliarios,
llamado “Técnicas de negociación entre vecinos y desarrolladores
inmobiliarios”. El objetivo es dar herramientas a los profesionales
del desarrollo inmobiliario para fomentar diálogos colaborativos con
los vecinos y buscar, en conjunto, soluciones para la transformación
positiva de las colonias. Este curso también se dará en la Universidad
Iberoamericana de Tijuana en septiembre.
La creencia profunda de la ARU es que la sociedad civil y la
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iniciativa privada comparten la preocupación del desarrollo sustentable de sus ciudades a largo plazo. Las autoridades actúan a corto plazo.
El largo plazo y la transparencia solamente se lograrán si los sectores
social y privado se unen. Tienen que aprender a entenderse y colaborar, para generar soluciones adaptadas a las necesidades de sus ciudades. La ARU ofrece su apoyo técnico para lograr estas colaboraciones.
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Ciudades emergentes,
ciudades urgentes
Por Jaume Molet Pérez

M

éxico tiene 1,964 millones de kilómetros cuadrados de superficie territorial, en el ranking mundial se encuentra en el escalón
14 de los países más extensos, sube al sexto lugar cuando se
enfocan los ojos únicamente en el continente americano.
De acuerdo con información difundida por el Banco Mundial, en
2015 en este vasto territorio habitaban 127 millones de personas, en 2010,
resultado del Censo Nacional de Población el Inegi informó que 78% de la
población en México era urbana, hoy sabemos que cerca de 64 millones
de personas viven en alguna de las 59 zonas metropolitanas que se han
constituido en el país.
Grandes zonas metropolitanas como la de Guadalajara y Valle de
México son polos habitacionales que han crecido con poco control, extendiéndose y creando grandes periferias alrededor de ella. Esta situación la
están padeciendo sus habitantes, pues en términos de calidad de vida la
falta de orden ha pasado factura.
Si hoy se les pregunta a los capitalinos cómo es vivir en CDMX la
mayoría dirá que es caótico y algunos incluso podrían usar adjetivos
como: infernal, pesadilla, horroroso (yo no por supuesto). Cansados de la
realidad cerca de 150,000 habitantes de CDMX salen expulsados a otras
ciudades del interior.
Es en ciertos puntos del interior de la República donde una forma
distinta de hacer ciudad está en formación, una forma que permite
pensar en un crecimiento urbano ordenado, sustentable. En Lamudi
las ubicamos como ciudades secundarias, áreas de potencial desarrollo,
zonas con grandes oportunidades que a la larga deberán reducir presión
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a las ciudades primarias, aquellas que necesitan dejar de crecer y ordenar
su interior.
Xalapa, Hermosillo, Aguascalientes, Campeche, La Paz, Culiacán, Tuxtla Gutiérrez son algunas de las ciudades que llaman la atención tanto
por su mercado inmobiliario como por la forma en que están dibujando
su realidad cotidiana. Son parte de un movimiento global urbano que
posiciona a las llamadas “ciudades emergentes” como corriente habitacional del Siglo XXI, son la respuesta a las grandes metrópolis que el Siglo
XX nos dejó.
Ciudades en expansión, ciudades emergentes, ciudades secundarias:
aquellas que tienen de 100,000 a 2 millones de habitantes, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha difundido que en estas urbes es donde
habita 75% de la población mundial, es ahí, entonces, donde está el futuro.
En América Latina se tienen contabilizadas 242 ciudades que cumplen
con este criterio, a nivel mundial el BID reporta que existen 2,400 ciudades con poblaciones que van de los 150,000 habitantes a los 5 millones.
El presente de estas ciudades secundarias es de cuidado, después de
todo la globalización las ha llevado a comenzar a experimentar problemáticas similares a las que se viven en las grandes megalópolis.
En México las ciudades secundarias muestran un gran potencial,
pero también grandes necesidades. Primero que nada, requieren de infraestructura urbana estratégica que permita se consoliden como espacios urbanos competitivos, que puedan ofrecer calidad de vida al tiempo
que ayudan a descentralizar el crecimiento y la acumulación de riqueza.
La dinámica debe ir encaminada en controlar a las megalópolis mientras se fomenta el crecimiento de las ciudades pequeñas, éstas ya muestran
signos de mayor crecimiento demográfico, pero continúan teniendo menor
capacidad de desarrollo por lo que se deben estimular las economías locales
y regionales a fin de empujar el desarrollo urbano sustentable.
Con el propósito de establecer los nuevos paradigmas de intervención
y desarrollo urbano de estas ciudades, actualmente el BID cuenta con
la Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles (ICES), establecida
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en 70 ciudades incluyendo Xalapa en México, el mismo organismo ha
catalogado a Ciudad Juárez, León, Puebla, Ecatepec, Monterrey, Tijuana,
Santiago de Querétaro y Zapopan como ciudades emergentes pues son
urbes conectadas globalmente que viven realidades regionales y locales
muy particulares, que deben ser vistas de manera atenta al momento de
planear su crecimiento.
Las ciudades emergentes y secundarias son nuestra oportunidad de
crear ciudades óptimas libres de las problemáticas de las grandes urbes,
debemos de ir constituyéndolas como polos de atracción de manera
más orgánica, buscando un balance entre los espacios públicos, verdes
y las edificaciones, dotándolas de fuentes de empleo, oportunidades de
profesionalización, con servicios e infraestructura que fomenten una
cotidianidad que dé calidad de vida a sus habitantes.
Las ciudades emergentes son nuestra vía para concretar el desarrollo
urbano sustentable, son las ciudades del futuro, aquellos entornos resilientes, inclusivos, verdes equitativos y sustentables que todos hemos
soñado y que todos debemos construir.
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La nueva Norma para
Construcción de Cajones
de Estacionamiento
Una política de planeación urbana que podría no
conseguir su objetivo
Por María Carolina Quintana Noriega

E

l día 11 de julio de 2017 se publicó en el No. 108 Bis de la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México, el Acuerdo por el que se modifica
el Numeral 1.2. Estacionamientos de la Norma Técnica Complementaria para el Proyecto Arquitectónico. Esta norma ha tenido gran
impulso tanto del sector académico, especializado en temas urbanos y de
la iniciativa privada y la sociedad civil. Durante el reciente Foro Mundial
de la Bicicleta en la Ciudad de México se tocó ampliamente el tema y la
propia ONG especializada en movilidad urbana ITDP capítulo México,
se ha pronunciado a favor de los beneficios de políticas que promuevan
el uso del transporte público y desincentiven el del automóvil privado.
En este contexto debo decir que la nueva norma me ha desilusionado.
Y sí; corro el riesgo de parecer esa voz crítica de sillón, inconforme todo el
tiempo y de todo, tan característica de nuestras redes sociales. Pero permítanme desarrollar un poco mi punto de vista. Para ello, me gustaría
enfocarnos en la aplicación de esta norma sobre el tema de la vivienda.
En términos generales, la norma cambia el requisito de un mínimo de
cajones por un máximo. A la letra dice:
1.2.2. CAJONES DE ESTACIONAMIENTO
PARA VEHÍCULOS MOTORIZADOS
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1.

La cantidad máxima permitida de cajones de estacionamiento para
vehículos en una edificación, estará en función del uso y superficie
de la misma, de conformidad con lo previsto en la Tabla 1.2.2.1. y de
acuerdo a la zona en la que se ubique el predio según el Plano 1. Zonas
para la Aplicación de Aportaciones por la Construcción de Cajones de
Estacionamiento para Vehículos Motorizados de este Acuerdo:
La tabla que se menciona en el extracto anterior especifica que,
para suelo urbano de uso habitacional, vivienda unifamiliar y plurifamiliar (con y sin elevador), sin importar la superficie de cada vivienda,
se permitirá un máximo de tres cajones de estacionamiento para vehículos motorizados por cada una.
Supongamos un predio de 300 metros cuadrados en la colonia
Anzures, en donde por zonificación del Programa Delegacional de
Desarrollo Urbano de la Delegación Miguel Hidalgo (2009) se permite
un máximo de tres niveles, respetando un 30% de área libre y una
densidad baja (B) que permite una vivienda cada 100 metros cuadrados
de terreno. En este predio hipotético se podría desarrollar un conjunto
de tres viviendas verticales de unos 180 metros cuadrados. Bajo la
Norma Técnica Complementaria para Proyecto Arquitectónico anterior, cada vivienda hubiera requerido un mínimo de dos punto cinco
cajones, dando como resultado un requerimiento de ocho cajones de
estacionamiento. Estos consumirían, entre los propios cajones y su
superficie de circulación, prácticamente la totalidad de la superficie de
un semisótano, con el respectivo costo de construcción que repercute
directamente en el precio final de los departamentos. Con la nueva
norma, la misma disposición arquitectónica a proyectar podría bien
ofrecer hasta nueve cajones de estacionamiento sin necesidad de pagar
una contribución, pero también podría no requerir ninguno.
Ahora bien, recordemos que el objetivo de esta política urbana es
desincentivar el uso del automóvil. Para que ello se cumpla, se parte
del supuesto de que al disminuir la oferta de espacios para automóviles dentro de las viviendas, paulatinamente las familias optarán por
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sustituir este medio de transporte por el sistema público o la bicicleta. Con esta nueva norma, si bien no se exige la construcción de un
mínimo de cajones de estacionamiento, tampoco se inhibe. De nueva
cuenta, pareciera que en México se generan leyes, normas y reglamentos a la medida de las lógicas del capital o con vacíos que éstas puedan
aprovechar.
Aunado a lo anterior, se debe también revisar otro aspecto de esta
nueva norma. Dentro de sus disposiciones generales, y como mencionamos ya en líneas anteriores, la norma establece que:

II.

En todo caso, los cajones de estacionamiento podrán construirse
hasta por la cantidad máxima permitida en la Tabla 1.2.2.1. y, de
acuerdo a la zona en la que se ubique el predio según el Plano 1. Zonas
para la Aplicación de Aportaciones por la Construcción de Cajones
de Estacionamiento para Vehículos Motorizados, podrá generarse la
obligación de realizar una aportación al Fondo Público de Movilidad
y Seguridad Vial, establecido en la Ley de Movilidad del Distrito
Federal […]
Dado lo anterior, resulta pertinente juzgar que, si se estipula una
cláusula para la construcción de cajones que sobrepasen el máximo
establecido y toda vez que el objetivo es desincentivar el uso del automóvil, este máximo pareciera no obedecer a la misma lógica que la
política intentaba establecer. Visto de otro modo, si la propia norma
contempla una aportación sobre la construcción de cada cajón extra
para así desincentivar de manera económica la oferta de éstos, el
máximo de cajones por vivienda bien se pudo haber establecido en
tan sólo uno o mejor aún en cero y que todo espacio para vehículo motorizado generara un costo. De esta manera, al menos desde el propio
cuerpo de la norma se podría leer la esencia de la política que se busca
implementar.
Habrá que esperar la respuesta del mercado, misma que por los tiempos naturales de desarrollo y gestión de los proyectos inmobiliarios no
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se verá en un plazo menor a uno o dos años. Mientras tanto, sólo me
queda reiterar lo que he expresado en líneas anteriores, pues de nueva
cuenta pareciera que la planeación urbana de este país está formada
por una serie de buenas intenciones, pero expresada en un sinfín de
malas prácticas y aplicaciones deficientes.
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Advenimiento
erótico en la urbanidad
contemporánea
Eros, el dios griego del amor, ha dado la espalda al
urbanismo moderno.
Por Ulises Velasco Velasco

E

l encuentro erótico comienza con la visión de la ciudad deseada,
con las sombras de los edificios caminando hacia el toqueteo de la
infraestructura aledaña, los sentidos y el conocimiento del cuerpo
mutan en fragmentos de cuentos de Tununa Mercado, los ojos ven por
instantes, la piel de la ciudad, me refiero al asfalto, se refresca con la
lluvia acida tocando y recorriendo sus sendas, la continuidad de la vida
en la ciudad es intransferible ante lo bello de sus formas sinuosas y de su
agradable error en el territorio que le toco establecer la vida de millones de
habitantes con alegorías carnales del núcleo y los guetos donde habitan.
La presencia de miradas profundas hacia sus cavidades de equipamiento
pervertido, la luz entra y sale, se necesita una destreza más que sexual
para recorrer la ciudad en forma pacífica, dispersión interminable, corrientes que permiten escuchar los murmullos de los edificios mirándose
sin parpadear, monolitos hambrientos por proliferar ante una ausencia de
columnas esbeltas, hay un momento en el que hay una orgia masiva en toda la ciudad, sugestivo y locuaz son las formas polinucleares de caminar
la ciudad, el nomadismo ante la concupiscencia de territorios vaginales
donde no llega el trasporte colectivo, es idóneo conocer la familiaridad de
puntos donde la ciudad retoma lecturas del kamasutra y aquí, es donde
surgen los obeliscos de forma, no cuadrada, sino sensual, imprescindible
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la demagogia de letanías por parte de onanistas, proverbios hacia las
curvas de los pensamientos descarnados de nuestra ciudad y es así como
las sombras de los edificios postradas sobre los ríos donde el reflejo es un
importante acontecimiento de luces y formas las cuales se han perdido
por el erotismo sádico de la urbanidad, y la masturbación de nuevos obeliscos genéricos en la periferia de la urbe que se vuelve hotel de paso para
millones de personas con pesadillas sexuales, donde las intervenciones
urbanas son a semejanza de clubes nocturnos, donde las luces artificiales
retiran a las luciérnagas diciéndoles que ellas no son el plato nocturno de
los sedentarios famélicos y hambrientos de sexo urbano, y sin embargo
Eros ha renunciado a la nueva urbanidad…
Diferentes acontecimientos, vicisitudes y determinados tiempos han
recreado una línea erótica entre las ciudades y distintos núcleos urbanos,
estas circunstancias nos dicen que no existe limitante ante funesto acto
urbano, históricamente, la unidad básica del urbanismo (la vivienda)
se ha prostituido como parte fundamental de políticas públicas, donde
monigotes recrean aforismos sobre la nueva urbanidad y la nueva contemporaneidad de la forma de vivir, habitar y recrear, esto es sugestivo y
sin embargo es perfecto para conocer la prostitución de la ciudad.
Las ciudades medievales generalmente están rodeadas por una muralla defensiva que solo tiene algunos accesos y salidas a los destinos más
importantes, la traza de estas ciudades nos hace rememorar nuestra contemporaneidad con trazas irregulares y sinuosas, es decir, el advenimiento de un urbanismo desenfrenado y locuaz para millones de habitantes,
estas ciudades ya tenían una organización de barrios conformada por su
religión o diferentes actividades económicas, la plaza pública, es donde se
desempeñaba la vida urbana de la ciudad y donde se explayaba el dialogo
poético y erótico de sus habitantes.
A través de los vestigios de las murallas y de las edificaciones podemos
entender la castidad de la ciudad, su no expansión y como la configuración de la ciudad obedece a una limitante al ciudadano a su misma reproducción, estas ciudades nos dan ejemplo que la morfología de un lugar
125

#BLOGDEURBANISMO

nos hace más sexuales o más castos, es decir: las ciudades medievales se
reprimieron de los placeres urbanos, como si la ciudad tuviera la decisión
de no mantener relaciones genitales con otra ciudad.
En esta época de la historia los centros urbanos estaban dispersos,
claro está, tenían un vínculo económico entre núcleos, pero no pululaban
entre sí, más allá de proliferar su urbanismo lo mantenían en un acto de
coyunturas ortodoxas religiosas que mantenía un orden de la ciudad. Es
bien sabido que muchas religiones consideran la castidad como una virtud y si tomamos en cuenta la configuración de la ciudad medieval bajo los
monumentos religiosos entonces se entiende que tenían un espectacular
con un mensaje de castidad todo el tiempo prendido.
En la historia de las ciudades, desde las antiguas, las medievales, las
barrocas y las del renacimiento, nunca se había tenido un arribo tan
explosivo de migración y de expansión de las ciudades como lo fue en la
época industrial, en este periodo tenemos la primera prostitución de la
ciudad, los núcleos urbanos en este periodo sufren una trasformación
provocada por la llegada de nuevos medios de trasporte y nuevas formas
de trabajo en todas las industrias.
Este periodo histórico origino a una escala mayúscula fabricas que
empezaron a configurar territorios, y estas mismas requerían de obreros,
en algunos casos especializados para desarrollar nuevas actividades
industriales, este cambio tan brutal del territorio rural a urbano es la presentación del erotismo del urbanismo, esa manifestación de los pequeños
bloques urbanos que empiezan a ganar territorio al campo a través de una
economía de carácter urbana, industrializada y mecanizada es antecedente de que la ciudad comenzaba a tener un apetito sexual por nuevos
territorios, los nuevos avances tecnológicos daban apertura para que los
edificios se expandieran a diestra y siniestra, la conectividad de sendas
empezó a gozar orgias desenfrenadas de los deseos por llegar cada vez más
lejos, a partir de ese momento se inició una transición histórica donde la
ciudad sustituía la castidad medieval por un libertinaje entre territorios
nunca explorados.
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En 70 años del siglo XX e inicios del XXI la mancha urbana ha pululado en diferentes ciudades y son distintos factores por los cuales está
mancha se ha desarrollado hasta lugares inhóspitos donde se ha expuesto
la intimidad del territorio y estos factores por ejemplo son:
La autorización de desarrollos habitacionales cada vez más alejados
de las zonas urbanas, y cada vez más inhumanos, este elemento es parte
fundamental de la reproducción sexual de la ciudad, le han dado todas las
circunstancias aptas para proliferar sobre territorios que se pensaba eran
estériles, sin embargo nos hemos percatado que no hay tierra que pueda
fecundar la ciudad con desarrollos urbanos donde el coqueteo social es
más bestial que humano y donde la urbanidad es carnal por circunstancias cotidianas y donde el erotismo tiene un peso monumental con la
urbanidad, es decir, estos desarrollos son a semejanza de alojamientos
eróticos donde lo más importante es reproducirse bajo parámetros de
noche y aplicable solo para dormir. Este fenómeno de núcleos de dormitorio es parte sustancial y preponderante en los desarrollos habitacionales
los cuales son generados de una forma genérica, no tomando en cuenta
circunstancias explicitas de las personas que habitaran y solo pensando
en el letargo de miles de habitantes los cuales proliferan en el éxtasis de la
noche y las estrellas.
Las amenazas de nuevos núcleos urbanos en la periferia no dejan de
estar al acecho, pues estos ostentan una gran carga económica hacia un
sector constructivo, no obstante, en algunos lugares se están recuperando
las alcobas olvidadas y abandonadas.
Otro factor significativo es la escasa evaluación de las consecuencias de
expansión de la ciudad, tomando en cuenta el concepto de ciudad sexual,
puedo decir que: llega un momento en que la ciudad está en ardor por
reproducirse, evidentemente el mecanismo que ocupa no es el más viable
para millones de personas que funcionan bajo la movilidad de puntos distanciados, es esta reproducción entre todos los medios de duplicado la más
sórdida y mórbida contemporáneamente, es decir; hay un una lucha entre
el hombre y la naturaleza por el territorio donde habitar, donde ambas
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expresiones ponen de manifiesto su temperamento salvaje, gran parte de
estos debates de hombre-naturaleza, los gana la ciudad, por eso es una de
las luchas más mórbidas de nuestros tiempos, sin embargo no podemos
postergar la idea de que la sexualidad de la ciudad solo es autónoma, existe
una alianza con el hombre, eso lo podemos comprobar en cualquier urbe
de toda la historia de la humanidad, por eso es inalienable la ciudad sexual
en nuestra simultaneidad urbanística y social. Italo Calvino, en su libro,
“Las ciudades invisibles” recrea y reinventa una visión de una ciudad
llamada Cloe donde describe un erotismo urbano, es una ciudad donde las
personas que pasan por las calles no se conocen y al verse imaginan mil
cosas las unas de las otras, los encuentros que podrían ocurrir entre ellas,
las conversaciones, las sorpresas, las caricias, los mordiscos. Pero nadie
saluda a nadie, las miradas se cruzan un segundo y después huyen, buscan
otras miradas, no se detienen. Continúa Calvino. Pasa una muchacha que
hace girar una sombrilla apoyada en su hombro y también un poco la
redondez de las caderas. Pasa una mujer vestida de negro que representa
todos los años que tiene, los ojos inquietos bajo el velo y los labios trémulos.
Pasa un gigante tatuado; un hombre joven con el pelo blanco; una enana;
dos mellizas vestidas de coral… Un ciego con un guepardo sujeto por una
cadena, una cortesana con abanico de plumas de avestruz, un efebo, una
jamona. Y así, entre quienes por casualidad se juntan bajo un soportal para
guarecerse de la lluvia, o se apiñan debajo del toldo del bazar, o se detienen
a escuchar la banda en la plaza, se consuman encuentros, seducciones,
copulaciones, orgías, sin cambiar una palabra, sin rosarse con un dedo,
casi sin alzar los ojos. Concluye Calvino, una vibración lujuriosa mueve
continuamente a Cloe, la más casta de las ciudades.
Las políticas públicas y las formas administrativas de las ciudades no
evalúan la sexualidad de sus urbes, dejan que fecunde a diestra y siniestra
las tierras vírgenes sin evaluación y sin visión de problemáticas futuras,
se sabe muy bien que las ciudades son entes a propagarse con el más mínimo acoso y aun así no toman en cuenta su reproducción, en este sentido
existe una falta de retención de la mancha urbana. Por esto hemos tenido
128

aquí hablamos de ciudad

que inventar reglas indecentes sobre la nueva urbanidad y la forma de
canalizar el estudio de las ciudades a un tiempo que proteja a la sociedad y
la reproducción de la polis, esta promiscuidad entre ciudad y sociedad es
una pasión que realmente es importante en la forma de habitar las ciudades porque la insensibilidad y la inhumanidad son factores que ocupa la
urbe para adueñarse de las nuevas urbanidades en lugares cada vez más
desérticos en cuanto a recursos y territorio. “El habitar no se produce allí
donde se duerme y de vez en cuando se come, donde se mira la televisión
y se juega con el ordenador personal; el lugar del habitar no es el alojamiento. Sólo una ciudad puede ser habitada, pero no es posible habitar
la ciudad si ésta no se dispone para el habitar; es decir, si no ‘proporciona’
lugares. El lugar es allí donde nos paramos: es pausa; es análogo al silencio
en una partitura. El territorio posmetropolitano ignora el silencio” (Cacciari, 2011) y por otra parte, es considerable la sexualidad urbana hacia
la planificación de nuevos advenimientos metropolitanos de los que se
necesita urgentemente humanismo, donde se vive con un complejo proceso de relaciones sociales fragmentadas por muros de contextos de barrios
distintos, donde existen nuevas dinámicas de habitar que no generan
participación y mucho menos podemos encontrar democracia, existe una
búsqueda de identidad sin la identidad constante de las personas, a través
de esto se generan situaciones vertiginosas por parte de la sociedad y una
soledad donde Eros nos ha abandonado.
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Un gringo, un argentino y
un mexicano
Por Miguel Alejandro Aldana

S

i bien en Los Ángeles no está tajantemente prohibida la venta
ambulante (hay reglas), tampoco está permitido bloquear las
banquetas (más o menos en todas las capitales mundiales esto
es una regla), en todo el mundo se estima incorrecto dañar la propiedad
ajena. Este evento desafortunado habla de transgresión, de insultos, de
egoísmo… ¡vaya! hasta de incapacidad afectiva.
Como urbanista me he dedicado a militar en favor del espacio público y el respeto a la banqueta, por lo que este video de Carlos Hakas
maltratando a y dañando la propiedad de Benjamín Reyes (inmigrante
mexicano, vendedor de comida ambulante) debo reconocer que me genera sentimientos adversos.
En primer lugar, voy al tema del espacio público, no en el sentido físico
sino el más amplio, el figurado: no solo el suelo y el aire propiedad de todos
los habitantes de una ciudad, sino también la libertad que la ley irrestricta,
el simple consenso y la cálida vecindad nos permite disfrutar.
…ese espacio público de la paz en época de paz que sin duda es vulnerado mediante la violencia,
…esa ley que garantiza derechos humanos básicos que es violada por
la fuerza de una rabieta infantil,
…ese consenso ineludible de la humanidad sobre el respeto a la persona y no a su representación en ámbito legal (puede ser indocumentado o
solamente ser mexicano, lo mismo da: violentar a su persona ES violentar el espacio público)
…esa cálida vecindad que es el fenómeno poco mencionado que hace
disfrutable la ciudad, la ciudad que es concentración en esencia.
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Ambos contrincantes violentaron el espacio público: uno por estorbar el tránsito de los peatones y no querer quitarse ante una petición que
si bien no era amable (no tenía por qué serlo), sí fue pacífica. El otro por
hacer justicia por su propia mano sin esperar a quien ostenta el monopolio de la violencia, que es la autoridad donde recae el poder de establecer
y mantener el orden público.
Como dije anteriormente, el video me genera sentimientos encontrados porque entra en juego mi nacionalismo (sometido por décadas
de monopolio político gangsteril) y mi nacionalismo al salir a flote sale
en forma de ira decimonónica. La neta sí me acaba de prender la actitud
del chavorruco arrogante que en un desafortunado momento de humor
involuntario dice al vendedor “no soy racista mongólico soy argentino
retrasado mental”; el calor del momento le impidió abrir las comas necesarias para evitar los autogoles.
¿Se da el lector cuenta de lo raro que es ver a tres personas de diferentes nacionalidades actuando de manera tan disímbola, tan desencontrada, tan eventual, como una confluencia de hechos muy desafortunados
a la vista del mundo (conectado)?
Es como un chiste mexicano: “Estaban un Gringo (el primer mundo)
un argentino (parecido a nosotros, pero diferente) y un mexicano…”
así se vio de inverosímil el evento, aunque en este mal chiste, la novia
amenaza al mexicano quien verdaderamente se siente cohibido (ya sea
por la condición social, la edad o el género, da igual) ante ella por sacar
la chancla “don´t even think about it!” a ella no le toca Tajín, pero ganas
tenía. El argentino se envalentona frente a su gringa quien parece más
interesada en su celular que en su novio.
El elotero mexicano hace lo que cualquier mexicano haría en su
lugar: a una distancia prudente “tiralapiedraescondelamano” aunque
la piedra es una botella de chile que rocía al agresor en una suerte de
venganza nacional, no solo contra el fracasado músico, sino contra la
playera de Guns N’ Roses que en esta ocasión particular nada debía a los
mexicanos. El agresor se oculta detrás de su mujer (quien lo protege del
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malvado mexicano) para quitarse la playera de la vergüenza, se limpia el
chile y regresa a decir unas últimas palabras en su legítima defensa, él
no tiene la culpa de lo que hizo explica al público su razón.
Noté que algunos usuarios en las redes etiquetaron como “hipster”
al cobarde Carlos Hakas, pero debemos reconocer que sus acciones lo
ubican en una (o muchísimas) generaciones anteriores. El buen elotero
viene a ser todo un hijo de esta época con su denuncia prácticamente en
tiempo real, si ha tenido periscope lo apoya la policía. Mis felicitaciones
porque en esta generación, la gente puede perder todo un negocio o la
vida misma, pero no suelta el teléfono.
Nuestro héroe acusa de racista al agresor, habrá que revisar como
siempre si el racismo no forma parte de una idea preconcebida culturalmente o proviene de nuestra educación doméstica. Como sea, ha sido
ampliamente documentada la condición social de los migrantes en Estados Unidos como para justificar a este argentino y a la norteamericana
de no ser racistas, ¿habrían tenido el valor de agredir a un vendedor
güero, alto y angloparlante?
No lo creo. Todo el video muestra racismo inherente, subyacente,
anticipado y lamentablemente normal.
He dicho que el video me genera sentimientos encontrados porque
-y esto es neta- yo he sentido ganas de hacer lo que hizo el imbécil argentino con los puestos de comercio informal (que no es lo mismo que
ambulante) y honestamente no sé por qué no lo hago.
Deberíamos de liberar las banquetas, aunque fuera a madrazos,
pero, ¿quién se expone a ser el malo de la película cuando la opinión
pública favorece a los “pobres” vendedores ambulantes quienes llevan
alimento a sus “pobres” casas y son tan indefensos?
La verdad conozco comerciantes (informales) que no son pobres, sus
negocios son muy lucrativos, sobre todo los puestos de comida, actividad
que en el planeta tierra se hace óptimamente unas tres veces al día.
Además, las uniones de vendedores se caracterizan por ser una fuerza
política y social muy digna de temor por los políticos.
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Un buen negocio es formal, al menos esa es mi opinión. Si el negocio
no te da para dejar de ocupar las banquetas, cambia de negocio o transformemos la ciudad que somos los ciudadanos y no solo la arquitectura
y el espacio público. Hay opciones para colocar kioscos y locales concesionados en parques, jardines, en la calle misma, no tienen que ser feos
ni harapientos como acostumbramos verlos, no tienen que “desparramarse” para vender, el negocio que es bueno vende, el que no… no vende
y necesita más espacio y estorbar para vender. ¿Por qué no le bajamos un
poco al consumismo y a las malas costumbres alimenticias? ¿Por qué
tenemos que migrar para recibir mal trato, si el mal trato lo podemos
recibir en nuestro país?
En fin… ¿se da el lector cuenta cómo el problema del argentino podía
resolverse hace muchos años y en otras latitudes?
El perro (el gringo de este chiste) por su parte, resulta el único ser
pensante en ese video.
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La ciudad de hoy
Por Joan Clos

L

os últimos años han sido testigo de una revisión del papel de las ciudades y de la urbanización en la sociedad actual. El rápido crecimiento
de la urbanización en Asia y África, que está yendo en paralelo con la
globalización y el crecimiento económico, ha sorprendido por su magnitud
y por sus efectos tanto económicos, sociales y también ambientales. Nunca
en la historia de la humanidad se había producido un tan rápido crecimiento
de la población urbana que, en números absolutos, supera con creces la anterior gran expansión europea y americana coincidiendo con la revolución
industrial del siglo XIX.
La población urbana ya supera con creces el 55% en la actualidad, cuando
a principios del siglo XX no llegaba al 20%. La ciudad como ecosistema de
relaciones complejas presenta condiciones emergentes, es decir, aparecen
fenómenos donde la suma es más que las partes. La ciudad, se convierte
en una estructura social que genera nuevos productos fruto de la peculiar
agregación de la actividad humana que tiene lugar en ellas. Buena parte de
estos productos son positivos, en forma de economías de escala y de nodos
hiperactivos de información que tienden a incrementar la productividad
económica, sobre todo en las economías postindustriales de alto valor añadido. Pero fenómenos negativos aparecen igualmente no tan sólo en el terreno
de las externalidades, tales como el ruido, la congestión y/o la contaminación
atmosférica, sino también en forma de problemas más profundos e insidiosos como las desigualdades sociales muy elevadas, la segregación de usos urbanos de suelo, o la proliferación de comunidades valladas: una emulación
de las murallas medievales ahora construidas en el interior de la ciudad para
defender supuestamente a unos vecinos de otros.
En los diez últimos años hemos asistido además, a dos crisis estratégicas
vinculadas con la urbanización. Una ha sido la crisis financiera de 2008,
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por prácticas injustificables en el mercado inmobiliario de Estados Unidos
que explotó en forma de crisis financiera global. La otra en 2011, fruto de la
rebelión de los jóvenes desempleados urbanos de las ciudades de África del
Norte y Oriente Medio, dando origen a la Primavera Árabe que, al acontecer
en una región de por sí inestable, ha complicado aún más la ya difícil vida de
la región con la actual crisis de Siria y aledaños.
El tercer impacto estratégico de las nuevas malas prácticas de urbanización con problemas de desigualdad y segregación está siendo la actual crisis
migratoria, el emparejamiento de terrorismo y barrios degradados que
finalmente dan coartada a la evolución hacia políticas populistas y aislacionistas en países importantes del mundo.
Como es obvio, la ciudad no puede dejar de expresar el modelo social y
político de la sociedad a la cual pertenece y, por tanto, estamos observando
la plasmación en las formas urbanas de la peculiar globalización en la que la
sociedad actual está inmersa.
En la reciente conferencia de Habitat III de Naciones Unidas, donde se
aprobó la Nueva Agenda Urbana, diversos estudios científicos muestran que
la dinámica urbana está ahora mismo más dirigida por el cortoplacismo de
la inversión inmobiliaria, en vez de por los principios básicos de la buena
urbanización como el imperio de la ley, el buen diseño urbano y un modelo
sostenible de financiación que garantice la salud económica de la ciudad.
Los estudios por satélite de los últimos veinte años demuestran un
consumo en uso del suelo es superior al incremento de la población urbana,
fruto de una práctica errónea de utilización del suelo no urbanizado como
un recurso especulativo. Los estudios muestran igualmente un incremento
sustantivo del tamaño de la parcela media urbanizada pasando de 250 m²
a 5 hectáreas, cosa que impide la urbanización a escala humana y aboca a
una movilidad basada en el coche. También hemos detectado una disminución sustancial del número de cruces de calles por km², fruto de añadir
al incremento de la parcela media la disminución del espacio dedicado a la
calle. Todos estos datos corroboran la pérdida de la visión de los principios
básicos del planeamiento urbanístico en manos de una visión estrictamente
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inmobiliaria de la urbanización con una severa pérdida de espacios y bienes
comunes.
Las nuevas tecnologías están llamadas a jugar un papel importante en la
nueva urbanización (Smart Cities), pero en ningún caso pueden justificar o
legitimar la pérdida de bienes comunes. La flaqueza de buena parte de los gobiernos locales en las zonas en las que las ciudades crecen rápidamente hace
que la urbanización sea o bien espontánea, en forma de favelas o barraquismo, o bien, en el otro extremo, por iniciativas de proyectos urbanísticos no
asequibles para la mayoría. En extensas partes del planeta, el planeamiento
urbanístico ha decaído como práctica profesional y como ejercicio de buen
gobierno y se ha asentado la idea de que, construyendo edificios a ser posible
espectaculares, se construye ciudad. La realidad es obviamente muy distinta. La tarea de construir la ciudad tiene componentes políticos, sociales y
democráticos para garantizar la dotación de bienes públicos, cosa que no se
espera del negocio de construir un edificio.
Se ha instituido un profundo desprecio hacia el planeamiento urbanístico y hacia la calidad de la regulación legal, el imperio de la ley, en las
actividades urbanas en muchas partes del mundo. Ante este escenario, no
es de extrañar algunas de las crisis que hemos observado, y si no se corrigen
errores básicos sobre los principios de la urbanización, probablemente asistiremos a más crisis sistemáticas, algunas de las cuales podrían tener impacto
estratégico de nuevo.
Desde Naciones Unidas, llamamos la atención a los estados miembros
sobre estas tendencias, así como destacamos los aspectos positivos que las
ciudades pueden y deben contribuir hacia una sociedad mejor. El ejemplo de las
ciudades americanas comprometiéndose con el cambio climático a pesar de los
vientos contrarios, es un buen ejemplo que nos permite mantener la esperanza.
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Cómo utilizar las políticas
del uso del suelo y las
plusvalías para acelerar y
financiar el desarrollo
Por Anabel Martínez Guzmán, Eva María Urban Díaz y Brenda
Vargas Márquez

L

os estados de Oaxaca, Guerrero, Puebla, Morelos y Ciudad de
México fueron los más afectados por los sismos del 7 y 19 de
septiembre del 2017. Para la reconstrucción de la ciudad se
requerirá de mano de obra y de dinero para reconstruirla. Lamentablemente, muchos de los trabajadores informales son: albañiles,
plomeros y carpinteros que no están agrupados en gremios ni en
pequeñas empresas familiares. Es importante señalar que el estado
de Oaxaca ocupa el primer puesto dentro de los estados del país con
mayor tasa de empleo informal, con una del 81.9 por ciento, según la
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi, seguido
por Chiapas con el 79.8 por ciento, Guerrero con el 77.6 por ciento,
Hidalgo con 75.3 por ciento y Puebla con el 73.3 por ciento. Por otra
parte las entidades con menos ingreso trimestrales durante 2016
fueron Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Michoacán,
Tlaxcala y Puebla, entidades que promedian ingresos de entre 23,000
y 35,000 pesos por familia de acuerdo a la Encuesta Ingreso Gasto de
los Hogares (2016). En contraste, las familias que registraron mayores
ingresos son las que viven en Nuevo León y la Ciudad de México con
ingresos de 70,000 y 87,000 pesos, respectivamente.
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Para la reconstrucción de las comunidades en especial rurales, es
necesario la formalización de gremios de trabajadores informales para
que en conjunto ellos puedan realizar intercambios con monedas alternativas de bienes como alimentos por servicios, los gremios o talleres
especializados pueden intercambiar servicios por moneda alternativa o
bien moneda alternativa por bienes de la comunidad. El uso de una moneda alternativa resuelve parcialmente el problema de liquidez que se
presenta durante un desastre natural, ya que por la premura del evento
no se tiene ni dinero por el cual se pueda intercambiar alimentos. Por
otra parte, los bienes que se reciben de ayuda se acaban en un lapso corto
de dos meses y la reactivación de las localidades puede tardar más de
un año. La moneda alternativa ofrece la oportunidad de capitalizar sus
negocios sin tener liquidez de manera inmediata, ya que el trabajo del
gremio combinado con acciones de responsabilidad social empresarial
de medianas y grandes empresas generaría la restauración económica
que se necesita.
Si bien es cierto existe un problema legal, ya que en 2013, Banco de
México interpuso una demanda legal a los túmin, ya que las monedas
solo pueden emitirse con la banca central, fue improcedente ya que se
requiere normalizar su situación de emisión considerando los aspectos
legales propuestos por el Sistema de Administración Tributaria (SAT), en
el cual se amparan los vales de despensa que se le dan a los trabajadores
como un derecho, pero que obliga a los trabajadores a intercambiarlos
en supermercados o negocios que los acepten, lo cual viola el carácter de
derecho. Los vales de despensa han contribuido a la reducción de pequeños comercios y mercados tradicionales, y favorecido a los comercios de
conveniencia, principalmente en la Zona Metropolitana de la Ciudad de
México.
Una moneda alternativa que favorece el intercambio comercial y la
competitividad en pequeñas y medianas empresas en Suiza ya existen.
Nos parece que esta moneda alternativa y empresa comprometidas que
la usen, favorecerán el desarrollo social que requiere nuestro país.
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Reciclaje urbano
y desecho político
por FraNcisco Búrquez

E

l mes de septiembre de este año, dos sismos de grandes magnitudes azotaron nuestro país. Oaxaca, Chiapas, Morelos, Puebla y la
Ciudad de México fueron los principales afectados y el daño fue
enorme. Millares de familias sin hogar, desplazados y muchos que hoy
solo tienen lo que llevaban puesto en el momento de los terremotos. El
costo económico derivado de estos eventos, se calcula superior a los 35,000
millones de pesos. Pero mucho más graves que estas afectaciones fueron
las pérdidas en vidas humanas, incalculables e irreparables. Más de 400
mexicanos perdieron la vida.
Sin embargo, estos desastres también nos han dejado cosas positivas.
Por un lado, vimos cómo desde el primer momento, el mejor México se alzó.
Personas de todas las edades, hombres y mujeres y sin importar condición
salieron a la calle a dar lo mejor de sí. Como en 1985, los mexicanos aportaron dentro de sus posibilidades su esfuerzo físico, su talento y sus recursos
económicos. Además, a diferencia de 1985 vimos el potencial de las nuevas
formas de relaciones personales, las redes sociales, que se convirtieron en
un elemento coordinador y catalizador de la inmensa voluntad de ayuda
y solidaridad. Las tecnologías digitales están empoderando al ciudadano,
permitiéndole comunicarse mediante redes de colaboración no controladas cuyo alcance era impensable hace diez años. Gracias a ellas y al trabajo
voluntario, podemos saber exactamente qué y quiénes se necesitan, dónde
se necesitan y en qué momento. Esto nos permite cierto optimismo y nos
reconforta, pues sabemos que México tiene un potencial humano increíble, latente y que siempre estará ahí cuando se le necesite.
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Es un potencial ciudadano. Voluntario. Cuya organización se dio de
manera inmediata, libre y espontánea. No podemos negar que la ciudadanía dejó en un completo ridículo al actuar de la clase política y, en general,
del gobierno. Su respuesta, como siempre, fue tardía y limitada. Por cada
paso que dio el gobierno, la ciudadanía llevaba ya media cuadra recorrida.
La excepción, por supuesto, fue la ejemplar actuación del Ejército, policías
y elementos de protección civil.
Otra razón para el optimismo fue constatar los grandes avances en la
forma en la que se construyen los edificios, particularmente en la ciudad
de México, y que fueron fundamentales para evitar una mayor catástrofe
y mayores pérdidas en vidas humanas.
El terremoto del 19 de septiembre de 2017 tuvo una aceleración en la
Ciudad de México de casi el doble que el del 19 de septiembre de 1985. El de
hace un mes llego con una aceleración de 59 cm/s2 mientras que el de hace
32 años fue de 33 cm/s2. Pese a ello, los daños fueron ahora muchísimo
menores, particularmente en la Ciudad de México. Entonces la pérdida en
vidas humanas se estimó entre 10,000 y 40,000, mientras que ahora han sido menos de 250. Los edificios colapsados pasaron de más de 400 entonces
a más de 40 ahora.
Fue gracias a las nuevas tecnologías en la construcción y a los nuevos
reglamentos que consideran riesgos sísmicos que se evitó un desastre
mayor. No se puede dejar de señalar que detrás de los edificios nuevos que
sufrieron daños graves, uno encuentra la mano negra de la corrupción que
permitió construir violentando los reglamentos.
Pero el dato relevante es que más de 80 por ciento de los 3,000 edificios
dañados o colapsados tenían más de 30 años de antigüedad. Así las cosas, la
mayoría de los daños a la vida y al patrimonio de los ciudadanos tuvieron
lugar en edificios obsoletos, en edificios que pudieron haber sido reciclados.
Pero en muchos casos es un vía crucis hacerlo. La indispensable regeneración urbana se las tiene que ver con una infinidad de trámites y normas
impuestas por los gobiernos y a la arbitrariedad de funcionarios que juntos
suponen una barrera infranqueable.
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Y es que el gobierno no sirve ni para construir e inspeccionar sus instalaciones. Un dato: mientras que 80 por ciento de los colegios privados de la
Ciudad ya abrieron sus puertas y están dando clases, solamente 19 por ciento de los públicos ha podido regresas a sus labores. Ya sea por la corrupción
en obra pública que los ha hecho inservibles o ya sea por la incompetencia
del gobierno, vemos que más de 4,000 escuelas siguen cerradas y sus alumnos sufriendo rezagos.
Hoy, a un par de semanas de estos trágicos eventos, se vuelve impostergable abrir el debate. Tenemos que acabar con todas las regulaciones que impiden
y dificultan la regeneración urbana. Muchas de estas regulaciones fueron
creadas por quienes no entienden que la ciudad es dinámica y que requiere
estar en constante evolución y cambio. Hay que eliminar todas las barreras
que impiden que los barrios se reciclen para que lo viejo de paso a lo nuevo.
Es imperativo limitar la capacidad arbitraria de políticos y burócratas
para frenar el desarrollo urbano. Hay que desechar a la mala clase política
que no ayuda y solo estorba a los ciudadanos. Hay vidas de por medio. El
sismo demostró que son los ciudadanos y no el gobierno quienes pueden
hacer las cosas mejor y más rápido.
El pilón. Por si no fueran suficientes las trabas al reciclamiento urbano, el
4 de septiembre el periódico Reforma reporta que los trámites que exige el Gobierno de la Ciudad de México impiden a los transportistas y trabajadores del
sector de la construcción colaborar en las tareas de remoción de escombros.
Son un total de 15 trámites que incluyen pagos de derechos. El gobierno te
entorpece y te cobra hasta por ayudar. ¡Ni para que les quiten el cascajo sirven!
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La vivienda al Centro de
la Nueva Agenda Urbana
por Sara Topelson de Grinberg

E

n seguimiento al acuerdo sobre la” Nueva Agenda Urbana” adoptado por 167 países en la Conferencia Habitat III celebrada en Quito
Ecuador en octubre del 2016, un año después se publica el siguiente
paso, integrar a la vivienda en el marco de las acciones de la “Nueva Agenda
Urbana”.
La Nueva Agenda Urbana es una guía para orientar los esfuerzos en
materia de desarrollo de las ciudades para una diversidad de actores que
participan en este reto de construir mejores ciudades.
El objetivo central es la equidad en el contexto de la globalización, la
vivienda adecuada y los asentamientos humanos sustentables, así como
atender el crecimiento de la población que vive en barrios marginales que
continúa siendo motivo de preocupación; por lo que ahora ONU Habitat
propone la adopción de “La Vivienda al Centro de la Nueva Agenda Urbana”.
El primer enunciado es que “la vivienda es inseparable de la urbanización”. Establece que la vivienda es un imperativo del desarrollo socioeconómico, juega un papel trascendente en el crecimiento dela economía,
generación de empleo y es un componente de la consolidación de comunidades.
Joan Clos, director de ONU Habitat, manifiesta: “Por demasiado tiempo
hemos puesto a la economía y el trabajo al centro de la planeación y el desarrollo urbano. La gente es la que hace a las ciudades y siguen al empleo;
ahora es necesario pensar en las necesidades y aspiraciones de la gente,
incluyendo donde vivirán, y ubicándolos al centro del desarrollo de la
Ciudad”.
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Esta postura enfatiza el reto de que la urbanización no será incluyente
mientras no provea el acceso a la vivienda, servicios y un entorno activo
para todos; la ubicación y el transporte son atributos de la vivienda, que determinan los puntos de entrada para tener accesibilidad y oportunidades
en la ciudad.
La planeación urbana y la legislación son instrumentos que contribuyen a maximizar la asequibilidad y la inclusión social.
Los usos mixtos, expansiones planeadas de la ciudad, la reconversión
de áreas subutilizadas, mejor infraestructura de transporte y zonificación
incluyente deberán contribuir a mejorar la asequibilidad, ubicación y
accesibilidad a la vivienda especialmente para la población pobre en condiciones de vulnerabilidad.
Finalmente, las políticas y programas de planeación urbana deberán
estar engranadas progresivamente hacia el derecho a una vivienda adecuada para todos.
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AQUÍ HABLAMOS
DE CIUDAD II
Necesitamos hablar de Ciudad... Y esa es la razón que ha
nutrido un ejercicio de comunicación que iniciamos hace poco
más de dos años... Un #BlogDeUrbanismo que como parte
de la plataforma de Centro Urbano mantenga un dialogo
abierto, en que desde muy diferentes puntos de vista, la única
constantes es la férrea voluntad de hablar de Ciudad.
Este libro es la segunda entrega de un ejercicio que no es otra
cosa que la recopilación de los textos publicados a lo largo de
12 meses en nuestro #BlogDeUrbanismo.
#AquíHablamosDeCiudad... Y lo hacemos con la convicción
de estar hablando ese idioma que tendrá que conducirnos a
un futuro que todos queremos; un futuro en que las Ciudades
estén al servicio de la gente.

@CentroUrbano
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Un ejercicio de creación colectiva

