Coordinación de vivienda y regeneración urbana

Objetivo
La coordinación de Vivienda y Regeneración urbana tiene como objetivo Impulsar proyectos que
entiendan el derecho a la vivienda como un ente inseparable del derecho a la ciudad, postulando
el derecho a un hábitat orientada a revertir la tendencia de expansión urbana mediante la
intervención en zonas urbanas que se encuentran al interior de la ciudad, con la finalidad de
optimizar el aprovechamiento del suelo, de la infraestructura y de los servicios públicos
municipales, intensificando el uso del suelo urbanizado, para evitar el deterioro y sustitución de
zonas habitacionales, promoviendo la inversión de particulares y desarrolladores inmobiliarios.
Temáticas:
₋Vivienda accesible, digna y adecuada
₋Gestión descentralizada del
ayuntamiento
₋Financiación innovadora
₋Transición verde
₋Rehabilitación y renovación
₋Innovación

PUNTO DE PARTIDA
Estudiar la situación habitacional desde un enfoque estratégico requiere, desde el
comienzo, partir de un diagnóstico objetivo. Pese a los esfuerzos iniciados en los
anteriores proyectos, los datos de vivienda son muy escasos tanto cuantitativa como
cualitativamente, sin embargo por conocimiento natural se evidencian aún
deficiencias estructurales en el sistema de protección del derecho a la vivienda:
personas sin hogar, déficit de vivienda con fines sociales, falta de asequibilidad de los
precios o alquileres.
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Diagnostico estratégico
1. Dinámica habitacional

Personas sin vivienda
Modelos familiares
Distribución actual de la vivienda
Necesidades de habitabilidad

2. Distribución de la vivienda

Oferta y tipología de vivienda
Zonas de demanda
Áreas con necesidades de vivienda

3. Financiamiento y norma

Producción de la vivienda
Asequibilidad en la adquisición
Seguridad patrimonial

4. Vivienda patrimonial

Catálogo de la vivienda existente y su programación actual

5. Impactos del COVID

Resiliencia habitacional
Resiliencia del tejido social

PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS DE LA
VIVIENDA

PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS DE LA VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN
DE NUEVA VIVIENDA)

PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS DE LA VIVIENDA (CALIDAD DE LA
VIVIENDA)

RETOS DE LA VIVIENDA
En materia de vivienda se identifican problemáticas vinculadas a la falta de políticas públicas que
garanticen mejores condiciones para el acceso a vivienda digna. Lo anterior ha traído como
consecuencia:








Una ausencia de proyectos enfocados a la verticalidad de la vivienda, que cumplan con características
de habitabilidad y vivienda completa que tomen en cuenta las necesidades de las nuevas familias.
Los nuevos modelos de financiamiento para la adquisición de la vivienda son para zonas fuera de la
mancha urbana, ya que los desarrolladores inmobiliarios no invierten en vivienda intraurbana por los
costos elevados de construcción en esta zona.
Vivienda insegura y asequible, derivando en edificaciones con materiales de construcción que
comprometen el confort y propician el hacinamiento, así como la falta de servicios urbanos de calidad.
Existen problemas de abandono de la vivienda en zonas del sur y zonas de traslape entre circuito
colinas y el centro histórico.
Zonas patrimoniales en abandono por falta de proyectos de rescate de viviendas.
No existe una relación entre vivienda y centros de trabajo, ya que los desarrollos inmobiliarios no
contemplan la cercanía de fuentes de empleo al momento de su construcción.

Calidad del espacio
urbano y la vivienda
Acceso a la
vivienda

1 Zonas para implementación y mejoramiento de vivienda*
2 Proyectos de rehabilitación urbana*
3 Deficiencia habitacional
4 Mejorar la accesibilidad y seguridad
5 Mejorar la eficiencia verde y sostenibilidad
6 Fomentar un espacio resiliente
7 Criterios de diseño urbano-arquitectónico*
8 Fomento a vivienda asequible
9 Impulso a nuevos esquemas de financiamiento
10 Gestión de políticas y un marco normativo

Hoja de ruta para la vivienda en el Ayuntamiento

Derechos de
habitabilidad

Ejes estratégicos

Atribuciones del Ayuntamiento en
materia de Vivienda
DIRECTOS
• Promover el desarrollo de programas de
vivienda y urbanismo.
• Autorizar, controlar y vigilar la utilización
del suelo, en el ámbito de su
competencia, en su ámbito territorial.
• Intervenir en la regularización de la
tenencia de la tierra urbana

IN DIRECTOS
• Criterios de diseño en el reglamento de
construcciones.
• Construcción de cuartos en vivienda de
forma individual.

Propuesta de términos de actuación de la
vivienda en polígonos de mejoramiento urbano

Objetivo
Impulsar la densificación habitacional y regeneración urbana, con la finalidad de optimizar el
aprovechamiento del suelo, de la infraestructura y de los servicios públicos municipales, intensificando el
uso del suelo urbanizado, para evitar el deterioro y sustitución de zonas habitacionales, promoviendo la
inversión de particulares y desarrolladores inmobiliarios.
Impulsar proyectos de vivienda que promueva la densificación habitacional y rehabilitación urbana, con la
finalidad de optimizar el aprovechamiento del suelo, de la infraestructura y de los servicios públicos
municipales, intensificando el uso del suelo urbanizado, para evitar el deterioro y sustitución de zonas
habitacionales, con la inversión de particulares y desarrolladores inmobiliarios.

Objetivos específicos:
1.Incentivar la ocupación de baldíos intraurbanos para lograr una mejor eficiencia en el
uso de los servicios públicos municipales, la infraestructura y equipamiento instalado.
2.Mitigar los procesos de expansión en las zonas periféricas y más alejadas de la
ciudad, favoreciendo la movilidad y calidad de vida de sus habitantes.
3.Dinamizar las zonas de mejoramiento urbano por medio de la vivienda para regenerar
zonas potenciales.

Enfoques del programa

02
MEDIO URBANO
La vivienda
debe promover
comunidad e
identidad en el
espacio
construido
reforzando el
tejido social
existente.

La vivienda representa
bienestar que influyen en la
estabilidad familiar, su
equilibrio emocional, su salud
física, su nivel de capacidad
de trabajo, y otros aspectos

03
HABITABILIDAD

VIVIENDA

01

MEDIO SOCIAL

La vivienda deberá
orientar un sistema que
garantice una gestión
urbana coherente con
GESTIÓN
interrelación entre las
políticas

04

La generación de
vivienda urbana
permitirá la mejora en
el aprovechamiento
del espacio urbano y
su imagen.

Promover la vivienda como catalizador para la regeneración urbana requiere
de una visión multi enfoquesque estudia diferentes temáticas
interconectadas con el objetivo de establecer criterios de intervención. De
esta forma, las acciones propuestas deberán establecerse en relación a los
diferentes dimensiones .
Si bien la vivienda en primera instancia sirve para cubrir las necesidades
básicas del ser humano, también debe cumplir y satisfacer las aspiraciones
de sus habitantes de una forma integral, por tanto debe formar parte de este
proceso de interacción entre habitante y medio ambiente.

Enfoques

02
MEDIO URBANO

• Comunidad
• Estructura
social
• Participación
ciudadana

• Movilidad
• Mixticidad de
usos
• Sostenibilidad
• Imagen urbana

03
HABITABILIDAD

VIVIENDA

01

MEDIO SOCIAL

• Normatividad
• Financiamiento

04

GESTIÓN

• Diseño
arquitectónico
• Seguridad
• Sostenibilidad
• Accesibilidad

El programa medirá 4 enfoques : La social dimensión mide la manera en
como se estructura la sociedad en el espacio destinado y como la vivienda
contribuye en su desarrollo, medio urbano se caracteriza por determinar
la relación vivienda-contexto inmediato y como contribuye al incremento
en la rentabilidad de suelo por usos comerciales, la legibilidad de la ciudad
generando espacios de referencia y como resultado la mejora de la imagen
urbana, habitabilidad determina el diseño mismo del edificio, los espacios
privados y comunes as la versatilidad entre ellos y por último la gestión
mide los cambios necesarios para la normatividad actual y los procesos
para el financiamiento de proyectos piloto.

Elementos del programa

02
MEDIO URBANO

• Movilidad
• Mixticidad de
usos
• Sostenibilidad
• Integración
urbana

03

• Estructura
social
• Vulnerabilidad
social

HABITABILIDAD

VIVIENDA

01

MEDIO SOCIAL

• Normatividad
• Financiamiento

04

GESTIÓN

• Diseño
arquitectónico
• Seguridad
• Sostenibilidad
• Accesibilidad

01

MEDIO
SOCIAL

La vivienda es un elemento fundamental para garantizar la dignidad humana.
En ella no sólo se desarrolla la vida privada de las personas, sino también es
un espacio de reunión, de convivencia, protección y cuidado de las familias y
comunidades, es considerada una necesidad básica.
Por lo que se enfoca en como la vivienda contribuye al fortalecimiento de
comunidad y de la estructura social, permitiendo la mixticidad de estratos
sociales y modelos de familia. Mide también la participación ciudadana y
como la visión de los usuarios puede contribuir en la generación de política
publica enfocado a los nuevo modelos de vivienda como catalizador para el
desarrollo social.

Elementos del programa

02
MEDIO URBANO

• Movilidad
• Mixticidad de
usos
• Sostenibilidad
• Integración
urbana

03

• Estructura
social
• Vulnerabilidad
social

VIVIENDA

01

MEDIO SOCIAL

01

MEDIO
SOCIAL

HABITABILIDAD

• Densidad. cumplir límites mínimos de densidad habitacional que aseguren una
ocupación eficiente del suelo urbano como máximo 257 hab/ha

• Diseño
arquitectónico
• Seguridad
• Sostenibilidad
• Accesibilidad

• Creación de comunidad. Contar con un promotor vecinal acreditado por el
ayuntamiento, el cual facilita los pagos de cuotas de mantenimiento del
conjunto para mantener un orden y control de pago previniendo problemas
futuro.
• Capacidad de compra. Se sugiere que el conjunto tenga precios diferenciados
para permitir la mixticidad de estratos sociales.

• Normatividad
• Financiamiento

04

GESTIÓN

• Ubicación. La localización de la vivienda debe servir para aprovechar las
oportunidades que ofrece la ciudad, el lugar es muy importante.
• Estructura social. Se deberá caracterizar el tipo de población con respecto a
edad, nivel educativo o de capacidades diferentes para el diseño de los espacios
compartidos.
• Valor del suelo. Se analizará el valor actual que tiene la zona y el incremento
después del proyecto, como una medida de seguridad patrimonial.

Elementos del programa
Plazos de consolidación
ELEMENTO

CRITERIO
• Densidad.

• Estructura
social

CORTO

MEDIANO

LARGO

Densidad base

Incremento del 30 al
50 %

Ocupación máxima de acuerdo
a la capacidad de carga o
según el PMDU

• Creación de
comunidad/P
articipación
activa

Identificación de grupo
vecinal

Incremento del grupo
vecinal en un 10 % de
la participación

25% de la población
(segmentada por edad)
participe en los grupos
vecinales

• Estructura
social.

Análisis de la
estructura actual

Incremento en el nivel
educativo de la
estructura social

Especialización de la
estructura social, como
usuario potencial con
capacidad de compra futura.

• Capacidad de
compra.

Programas de
financiamiento actual

Programa de
financiamiento
escalable por polígono

Programa de financiamiento
escalable por polígono

• Ubicación

Zonas con rutas semi
directas a las zonas de
trabajo y áreas de
esparcimiento

Ubicación de posibles
zonas comerciales,
centros de trabajo y
áreas de
esparcimiento

Creación de centros de trabajo
y áreas de esparcimiento en
una radio de 1 km

• Valor de suelo

Análisis del suelo
según catastro y
definición de zonas
para actualizar

Definición de tarifas
de valor de acuerdo
las mejoras urbanas y
datos de actualización
en catastro

Incremento escalonado de
acuerdo a las tarifas definidas.

• Vulnerabilidad
social

Elementos del programa
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• Movilidad
• Mixticidad de
usos
• Sostenibilidad
• Integración
urbana

03

• Estructura
social
• Vulnerabilidad
social

HABITABILIDAD

VIVIENDA

01

MEDIO SOCIAL

• Normatividad
• Financiamiento

04

GESTIÓN

• Diseño
arquitectónico
• Seguridad
• Sostenibilidad
• Accesibilidad

02

MEDIO
URBANO

La vivienda contribuye a la lectura de la ciudad y al incremento de la imagen
urbana, ya que funciona como un referente urbano, sin embargo cuando
esta rompe con el contexto en donde esta inmerso puede genera conflictos
en otras áreas como son movilidad, sobrecarga de usos especializados o
incluso generar problemas ambientales, por lo que generar proyectos de
vivienda que ayuden al espacio inmediato permitirá que sea factible la
replicabilidad de los mismos.
El medio urbano refiere a los sistemas que estructuran un espacio, está
constituida por los criterios de integración urbana, mixticidad, movilidlidad
y sostenibilidad; Esta dimensión evidencia los procesos internos de otras
dimensiones que dinamizan el territorio, la económica, sociocultural y la
ambiental. La importancia de ésta dimensión en procesos esta con la
caracterización de los elementos de vivienda y entorno, como parámetro
para medir las condiciones habitabilidad y calidad de vida.

Criterios generales

02
MEDIO URBANO

• Comunidad
• Estructura
social
• Participación
ciudadana

02

• Movilidad
• Mixticidad de
usos
• Sostenibilidad
• Integración
urbana

• porcentaje mínimo de comercio y/o servicios. Contar con un porcentaje
mínimo de comercio y/o servicios requeridos. De manera inicial por lo menos 20
% del área vendible construida dentro del conjunto para usos comerciales y/o de
servicios.

03
HABITABILIDAD

VIVIENDA

01

MEDIO SOCIAL

• Normatividad
• Financiamiento

04

GESTIÓN

MEDIO
URBANO

• Diseño
arquitectónico
• Seguridad
• Sostenibilidad
• Accesibilidad

• Dotación de infraestructura básica. Asegurar la conexión a la red de agua,
drenaje y electricidad. Se dará preferencia a las viviendas que cuenten con
tecnologías a nivel conjunto que reduzcan eficientemente el consumo de
recursos.
• Conectividad urbana. El conjunto debe tener acceso directo a una vialidad
secundaria como mínimo y no romper con la conectividad urbana del contexto
inmediato, ya que fomentan la segregación socio espacial e incentivan formas
de movilidad no sustentables.

• Provisión de equipamiento Cumplir con la dotación de equipamiento a través de
los rangos de población y los radios de servicio recomendables, y con base en
ellos, proveer el equipamiento necesario, los equipamientos deberán de ser de
acceso público, con el propósito de garantizar el acceso a toda la población.
• Acceso al empleo. Se sugieren que el desarrollo se localice en áreas no mono
funcionales y cumplir diversas densidades de empleo, desde los 10 hasta 30
empleos por hectárea.
• Calles completas.
• Infraestructura verde.

Criterios generales
Plazos de consolidación
ELEMENTO

CRITERIO

• Conectividad
urbana.

CORTO

MEDIANO

LARGO

Zonas con rutas semi
directas a las zonas
de trabajo

Disminución dl
tiempo de traslado
por rediseño de rutas
según el PIMUS

Disminución del
tiempo de traslado y
ampliación de los
modelos de
trasporte a los
centro de trabajo,
según el PIMUS

Análisis de las
vialidades que el
PIMUS marca y la
cercanía con el
polígono de proyecto

Construcción,
adaptación o
consolidación del
10% de las vialidades
en el polígono del
proyecto

Construcción,
adaptación o
consolidación
del50% de las
vialidades en el
polígono del
proyecto Y
conectividad con
vialidades de ciudad

• porcentaje
mínimo de
comercio y/o
servicios.

Análisis de
especialización del
suelo

Incremento del 10 al
20 % de ocupación

Ocupación máxima
de acuerdo al PMDU

• Acceso al empleo.

Análisis de la
relación del costo de
traslado con la
ubicación de la
vivienda.

• Movilidad

Calles completas

• Mixticidad de
usos

Creación de centros
de trabajo en una
radio de 1 km

Criterios generales
Plazos de consolidación
ELEMENTO
• Sustentabilidad

• Integración
urbana

CRITERIO

CORTO

MEDIANO

LARGO

• Provisión de
equipamiento.

Análisis y generación
de nivel demanda.

Incremento del
equipamiento básico
en un 100%

Incremento del
equipamiento
complementario en
un 100%

• Dotación de
infraestructura
básica.

Análisis y generación
de nivel demanda.

Incremento de la
infraestructura para
satisfacer el 25 % de
la demanda

Incremento de la
infraestructura para
satisfacer al 50% de
la demanda e ir
incrementando
paulatinamente.

• Infraestructura
verde
• Innovación
tecnológica

Elementos del programa
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• Comunidad
• Estructura
social
• Participación
ciudadana

• Movilidad
• Mixticidad de
usos
• Sostenibilidad
• Integración
urbana
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VIVIENDA
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MEDIO SOCIAL

• Normatividad
• Financiamiento

04

GESTIÓN

• Diseño
arquitectónico
• Seguridad
• Sostenibilidad
• Accesibilidad

03

HABITABILIDAD

La vivienda representa bienestar y seguridad que influyen en la estabilidad
familiar, su equilibrio emocional, su salud física, su nivel de capacidad de
trabajo, y otros aspectos, por lo que su diseño debe ofrecer calidad de vida,
versatilidad en los espacios y un diseño que no rompa con el contexto
inmediato.
Debe contemplar elementos básicos para lograr una vivienda adecuada. Un
diseño urbano integrado a un entorno que permita una vida comunitaria
armoniosa y que cuente con la infraestructura y equipamiento urbano
adecuados, Un diseño eficiente de la edificación que requiere mínima energía
para el calentamiento, enfriamiento o iluminación de la vivienda; Una
construcción que utiliza materiales de construcción cuyas practicas son
sustentables y garantizan la vida útil de la vivienda; Tecnologías para el uso
eficiente de los recursos y su generación.

Criterios generales

03
02
MEDIO URBANO

• Comunidad
• Estructura
social
• Participación
ciudadana

• Movilidad
• Mixticidad de
usos
• Sostenibilidad
• Integración
urbana

• Espacio exterior propio. Toda vivienda disfrutará de un espacio exterior propio
en el que se puedan realizar algunas de las actividades recreativas propias, que
tenga vistas agradables y que actúe como dispositivo de control térmico.
• Desjerarquización. Los espacios de la vivienda no condicionarán jerarquías ni
privilegios espaciales entre sus residentes, favoreciendo una utilización flexible,
no exclusiva de un estrato social o edad.

03
HABITABILIDAD

VIVIENDA

01

MEDIO SOCIAL

• Normatividad
• Financiamiento

04

GESTIÓN

HABITABILIDAD

• Diseño
arquitectónico
• Seguridad
• Sostenibilidad
• Accesibilidad

• Espacios para el trabajo productivo. La necesidad de lugares de trabajo
productivo, que no entorpezcan las actividades de la vida cotidiana,
contemplando la posibilidad de disponer de “espacios para home office”
• Adaptabilidad. La capacidad de adecuarse a diferentes situaciones familiares
en el tiempo y diferentes agrupaciones entre personas es básica. La capacidad
de adaptabilidad de la vivienda es un factor básico de sostenibilidad.
• Recuperación de azoteas. Es clave recuperar las azoteas como espacio de
encuentro y uso comunitario, evitándolas como espacios residuales, las cuales
deben estar agrupadas e integradas.
• Integración de la vegetación. Se debe integrar la vegetación al edificio en
fachadas, patios, espacios de conexión y cubiertas.
• Integración de otros usos. La viviendas contaran con variaciones tipológicas
para incorporar otros usos económicos cerca de las viviendas (oficinas o
talleres).

Elementos del programa
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MEDIO URBANO

• Comunidad
• Estructura
social
• Participación
ciudadana

•
•
•
•

Movilidad
Mixticidad de usos
Sostenibilidad
Integración
urbana
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VIVIENDA

01

MEDIO SOCIAL

• Normatividad
• Financiamiento

04

GESTIÓN

• Diseño
arquitectónico
• Seguridad
• Sostenibilidad
• Accesibilidad

04 GESTIÓN
La vivienda no puede considerarse como un hecho aislado, deberá enfocarse
como un sistema que garantice una gestión urbana coherente con la
necesaria interrelación entre las políticas sociales, de vivienda, de
planeación, financieras entre otras, bajo un principio general de desarrollo
sustentable.
Por lo tal la dimensión de gestión debe contemplar el conjunto de
instrumentos, mecanismos e iniciativas que contribuyen al proceso de
regeneración urbana, implica el reconocimiento de un marco normativo para
la normalización de proyectos de inversión mixta, donde se promueva el la
regeneración urbana a partir de una visión estratégica y compartida,
adaptándose al modelo de ciudad y acorde al marco institucional
correspondiente.

Elementos del programa
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arquitectónico
• Seguridad
• Sostenibilidad
• Accesibilidad

04 GESTIÓN
• Competitividad municipal. Se evaluará la disponibilidad de recursos públicos
por unidad de área y la independencia financiera del municipio, para otorgar
facilidad en cobro de impuestos para inversionistas.
• Transversalidad política. Generar criterios mínimos que aseguren la capacidad
de cada de pendencia.
• Fondo financiero. Se sugiere la creación de un fondo mínimo de créditos para el
acceso a la vivienda una vez construida.

• Normatividad piloto. Se sugiere el cambio provisional en la normatividad
vigente que permita la realización de los proyectos cumpliendo como norma con
los criterios de diseño, medio social y medio urbano en un plazo máximo.

