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INTRODUCCIÓN
La vivienda se convierte en una parte 
importante de la vida diaria, no solo por 
su costo, sino también por el acceso que 
puede permitir a otros atributos de una 
vida urbana viable. Específicamente, 
puede ayudar a los residentes a abordar 
la lucha por mantener el sustento 
económico, las amenazas de un clima 
cambiantes y los desafíos de la violencia 
urbana. 

Con aproximadamente 1.5 millones de 
personas que se mudan a las ciudades 
cada año, las viviendas verticales 
accesibles aumentarán. El desafío es 
hacerla segura, sostenibles y atractiva 
para vivir.

Las principales ciudades de los países 
en desarrollo están experimentando una 
enorme migración de personas de las 
regiones rurales. Esta migración regiones 
fue principalmente para desarrollar 
portadores y esperar un salario más alto 
para su supervivencia. En consecuencia, 
la gran cantidad de inmigrantes del 
campo a las ciudades cada año ha  
creado una gran demanda de viviendas 
urbanas ahora está abarrotado por el 
grupo de bajos ingresos que no puede 
permitirse el lujo de tener una casa 
asequible. 

En 1959, la población urbana de América 
Latina y el Caribe era de 108 millones de 
personas; hoy en la región viven 
alrededor de 500 millones.

En los países de Europa tomó un siglo, la 
tasa de urbanización en América Latina 
sufrió un crecimiento exponencial en solo 
cincuenta años, lo que incrementó entre 
un cuatro y hasta un diez por ciento las 
tasas de urbanización de algunos países. 
Este proceso acelerado implicó grandes 
desafíos para los gobiernos locales y 
nacionales en materia de provisión de 
vivienda y también de servicios al 
ciudadano en un sentido amplio.

Un dato interesante es que, mientras el 
déficit cualitativo agregado representa el 
94% deldéficit total, el 90% de las 
soluciones de vivienda se ejecutan a 
través de la construcción y entrega de 
nuevas unidades, con políticas que no 
han logrado ocuparse de mejorar la 
calidad del stock existente y su entorno.

Es necesario cambiar la manera en que 
estamos apoyando a los países en el 
tema de vivienda y poner un mayor 
énfasis en su calidad y entorno. Además, 
se vuelve una tarea acuciante el 
desarrollo de una visión más integral que 
nos permita enriquecer el diálogo 
alrededor de la vivienda, entendida como 
un componente clave de la construcción 
del tejido urbano.



“Mejor calidad es también 
mejor localización y 

asequibilidad”.

En efecto, datos estadísticos muestran que los hogares en la periferia urbana son 
a menudo más pobres que los del centro, con una diferencia promedio en sus 
gastos de un 45% en Brasil, un 42% en México y un 27% en Colombia. Estos 
hogares además son más vulnerables y revelan importantes diferencias en 
relación a la cantidad de mujeres cabeza de familia en la periferia (65%) en 
comparación con el centro (45%).

En este contexto, se requieren abordar nuevas formas de observar el territorio 
considerando la accesibilidad en los modelos de transporte, los usos de suelo 
mixtos, el hábitat urbano y la función social del territorio para asegurar una mayor 
sostenibilidad en la producción de vivienda y de ciudad.

¿Cómo hacemos de la vivienda un motor de inclusión? ¿Cómo hacemos que la vivienda 
sea accesible en el amplio sentido de la palabra? ¿Cómo logramos efectivamente que la 
vivienda sea resiliente en todas sus dimensiones? Y, por último, ¿cómo financiamos y 
aseguramos que la vivienda sea asequible para todos?



LA CALIDAD DE 
VIVIENDA
Según las Naciones Unidas, el 55% de 
la población mundial ahora vive en 
áreas urbanas, una proporción que se 
espera que aumente al 68% en 2050. 
Se supone que la vida en edificios 
altos es la mejor manera de albergar a 
las poblaciones urbanas de hoy en día. 

Los dos componentes críticos en la 
vivienda vertical accesible son:  “la 
seguridad y la accesibilidad". Los 
buenos edificios residenciales deben 
ser seguros, y también deben ser 
accesibles a la infraestructura, como a 
los sistemas de transporte público, 
tiendas y servicios".

Una v iv ienda más d igna t iene 
repercusiones importantes sobre la 
c a l i d a d d e v i d a y s o b r e l a s 
posibilidades de las personas para 
salir del círculo de la pobreza. En 
América Latina (LAC), el déficit 
cuantitativo solo representa el 6% del 
déficit total en áreas urbanas. Mientras 
e l dé f i c i t cua l i ta t i vo agregado 
representa el 94% del déficit total, el 
90% de las soluciones de vivienda se 
ejecuta a través de la construcción y 
entrega de nuevas unidades. Si bien, 
en sentido estricto, el déficit cualitativo 
se relaciona principalmente con el 
rezago en el acceso a servicios 
básicos, hoy el término en sentido 
práctico se ha sofisticado y comprende 
el acceso a espacios públicos de 
calidad, transporte y servicios de 
educación y escuelas que hacen 
también a la calidad del hábitat y la 
vivienda.

Muchas de l as nuevas t o r res 
residenciales están dir igidas al 
mercado de lujo. Los residentes pagan 
un alto cargo por el servicio, pero 
tienen muchas comodidades, como 
gimnasios en el lugar y servicios de 
conserjería. 

La v iv ienda ver t i ca l acces ib le 
generalmente no ofrecen las mismas 
instalaciones, en la medida en que los 
ocupantes de viviendas asequibles no 
tienen acceso a los altos costos por los 
servicios extra. 

No hay muchos buenos ejemplos en 
países occidentales de desarrollos 
residenciales asequibles de gran 
altura, debido a que los altos valores 
de la tierra en lugares favorecidos 
combinados con los costos de 
construcción signif ican que los 
desarrolladores deben maximizar el 
p r e c i o q u e o b t i e n e n p o r l o s 
apartamentos. 

En Singapur tienen algunos buenos 
ejemplos de edificios residenciales de 
alta calidad a un precio asequible. Si 
creas una cierta cantidad de áreas 
verdes o jardines, por ejemplo en el 
techo o la fachada, puedes subir más. 
O si abre el vestíbulo del edificio para 
que el público pueda acceder en parte, 
puede subir su costo.

Los edificios a menudo son criticados 
por la falta de instalaciones para las 
familias, pero sí se ven Viviendas que 
incluyen espacios comunitarios de alta 
calidad para que sus residentes 
interactúen, por ejemplo, grandes 
jardines en el techo o en el cielo en 
donde los niños pueden jugar.

Dos ejemplos muy claros es en 
Singapur: “The Pinnacle”, un desarrollo 
de viviendas sociales de siete torres de 
50 pisos unidas en los pisos 26 y 50 
por puentes que contienen jardines 
comunitarios; y “Sky Habitat”, un 
complejo residencial de 38 pisos que 
"trae el paisaje al aire" a través de una 
mezcla de terrazas privadas y jardines 
comunitarios.
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¿CÓMO HACERLA 
SOSTENIBLE?
Uno de los mayores problemas en la 
vivienda vertical accesible es cómo 
hacerla sostenible. La construcción de 
edificios residenciales de gran altura 
presenta desafíos y oportunidades, 
particularmente cuando se trata de 
enfrentar el desafío final de construir 
edificios con cero emisiones de 
carbono. 

Es útil comparar un apartamento 
individual de gran altura con una casa 
suburbana típica: En cualquier hogar, 
la calefacción de espacios es uno de 
los principales contribuyentes a las 
emisiones de carbono de la vivienda. 
Además del uso y control de los 
ocupantes, el factor más importante en 
los requisitos de calefacción de una 
casa es la eficiencia de la fachada. 
¿Qué tan bien aislantes son las 
paredes y ventanas, y cuánta ganancia 
solar deja entrar la fachada?

En los edificios residenciales de gran 
altura, generalmente se uti l izan 
fachadas de alta ingeniería con 
excelente estanqueidad al aire y 
buenos n ive les de ca l idad de 
construcción. Normalmente, solo una o 
dos de las paredes del apartamento 
serían externas, y arriba y abajo sería 
otro apartamento, por lo que la pérdida 
de calor generalmente es un problema 
mucho menor. A menudo, la ganancia 
solar a través de las ventanas es 
adecuada para calentar la casa 
durante gran parte del año.

En una casa doméstica, es probable 
que la calidad de la construcción sea 
más variable y que haya más paredes 
y techos expuestos, por lo que hay 
más oportunidades de pérdida de 
calor. 

Las turbinas eólicas montadas en el 
techo son difíciles de mantener y 
contribuyen muy poco al consumo 
general de energía del edificio, y la 
huella del techo suele ser tan pequeña 
que incluso si está llena de paneles 
fotovoltaicos, la energía generada es 
insignificante.

Cada vez más a los desarrolladores se 
les pide que consideren el paisaje 
urbano para abordar la calidad de vida 
de una comunidad; los paisajes 
urbanos desempeñan un papel central 
en la creación de espacios y la 
prov is ión de espac ios para la 
interacción social. Comprender su 
diseño adecuado y el impacto de ese 
diseño es esencial en la planificación 
de comun idades sa ludab les y 
vibrantes.

Las restricciones de sombra están 
diseñadas para limitar la altura de los 
edificios a fin de garantizar suficiente 
luz solar en la ciudad. Los edificios que 
alcanzan nuevas alturas plantean 
numerosos problemas de ingeniería y 
tecno lóg icos re lac ionados con 
cuestiones tales como la construcción 
de una base suficientemente sólida, 
ventilación, calefacción, refrigeración, 
iluminación, transporte (ascensores, 
e s c a l e r a s , e s t a c i o n a m i e n t o ) , 
comunicación, energía eléctrica, 
fontanería, resistencia al viento, 
estructural integridad, protección 
contra incendios y seguridad del 
edificio 



CONTEXTO URBANO 
Y SOSTENIBILIDAD
El tejido urbano de una ciudad es un 
reflejo de los eventos que tuvieron 
lugar, el crecimiento, la transición y el 
cambio, donde los edificios transmiten 
mensajes sobre la forma en que se 
unieron en el sentido arquitectónico. 
Una consideración clave de la política 
de diseño es que el desarrollo debe 
responder adecuadamente a su 
contexto, pero ese contexto debe 
definirse para incluir las dimensiones 
visuales, sociales, funcionales y 
ambientales. La arquitectura tiene que 
ver con la cultura, la sociedad y la 
economía, así como con el entorno. La 
interacción de todos estos aspectos es 
vital para definir las características de 
un lugar. El entorno construido de una 
ciudad es, por lo tanto, un producto de 
su contexto sociocultural y político, que 
a su vez afecta tanto a la arquitectura 
como a las disciplinas de planificación. 
Los edi f ic ios al tos pueden ser 
igualmente apropiados agrupados en 
grupos o ubicados solos. Sin embargo, 
la idoneidad de un sitio en particular 
para el desarrollo de un edificio alto 
dependerá de las circunstancias 
específicas del sitio y de la propuesta 
en cuestión.

M u c h a s c i u d a d e s i m p o r t a n t e s 
requieren cada propuesta de un nuevo 
edificio de gran altura que incluya un 
"Estudio de acceso a la luz solar e 
impacto en la sombra". Las pautas del 
estudio establecen que los nuevos 
edificios no deben proyectar sombras 
significativas en parques públicos, 
plazas, vías fluviales, playas o parques 
infantiles. 

Cada edificio se evalúa en su forma, 
altura y orientación, enfocándose en 
factores ambientales, creando mejores 
relaciones y armonía entre los edificios 
y s u s c o n t e x t o s u r b a n o s y 
ambientales.

La sostenibilidad ecológica podría 
clasificarse en tres conjuntos básicos 
de estrategias. La primera estrategia 
es una que llamamos diseño para 
costos de operaciones eficientes. 

Eso signif ica energía ef iciente, 
materiales, eficiencia por configuración 
de diseño por medios pasivos con bajo 
impacto ambiental. El segundo nivel es 
el diseño para costos de incendio 
eficientes. Eso significa el equipo y el 
ensamblaje de energía que le brinda 
primeros costos eficientes con un bajo 
impacto ambiental. Y eventualmente si 
tenemos suficientes datos para hacer 
esto, debemos diseñar para un uso 
final y un costo final eficientes.

Si está trabajando en diferentes zonas 
climáticas, entonces tiene que lidiar 
con las estaciones cálidas y frías, y 
tiene las dos estaciones intermedias. 
Por lo tanto, debe diseñar la carcasa, 
la piel como un filtro ambiental sensible 
para la eficiencia energética.



EL LUGAR DE LA
POBLACIÓN 
DESPLAZADA
EL SUELO
Debemos reconocer la función del Estado 
como administrador y planificador del uso 
del suelo urbano. Hay espacio para 
pensar e innovar en términos de vivienda 
asequible en zonas que ya cuentan con 
servicios. Hay enormes vacíos urbanos 
en varias ciudades de América Latina, 
que, muchas veces, son propiedades 
estatales en donde es posible pensar una 
manera distinta de generar vivienda y 
hábitat asequible. Sin embargo, la 
mayoría de las veces, las viviendas de 
interés social se ubican en la periferia con 
un alto costo para sus beneficiarios. 
Los costos de desplazamiento a los 
lugares de trabajo son el doble para ellos 
que los de las personas que viven en el 
centro y el tiempo de traslado suele 
triplicarse. Si la ubicación de la viviendas 
de interés social es tan importante, 
¿cómo generamos los incentivos o 
asociaciones para la construcción de 
vivienda asequible en zonas con 
capacidad de ser densificadas? ¿Qué rol 
juegan los privados? ¿Qué rol los 
públicos en los distintos niveles?

Con diferentes mecanismos, desde la 
ocupac ión de te r renos has ta l a 
autogestión y la negociación para 
conseguir los, los pobladores han 
adquir ido todas las competencias 
relacionadas con el acceso a suelo. En 
más de medio siglo de experiencia han 
aprendido a identificar terrenos y a 
consolidar prácticas para acceder a ellos. 
Desde ocuparlos y urbanizarlos, hasta 
comprarlos, hacer catastros, negociar su 
venta y cambiar las normas que permitan 
la edificación de vivienda, entre otras. Sin 
embargo, el acceso al suelo sigue siendo 
el aspecto de la producción de vivienda 
donde más trabas encuentran; de hecho 
es el puntal de la lucha: sin terreno no 
hay vivienda. 

Sin un terreno bien localizado no hay 
derecho a la ciudad.

Las personas que no pueden costear la 
vivienda no son propietarios ni de la casa 
ni del lote donde viven y en algún 
momento buscarán ser propietarios de 
una vivienda no tienen ningún resguardo 
para resistir a la especulación urbana que 
generan los cambios de la capacidad de 
construcción del suelo. Muchas veces los 
pobladores se oponen a la modificación 
de los instrumentos de planificación 
territorial porque, aunque en el corto 
plazo un mayor aprovechamiento del 
suelo puede significar un aumento del 
valor de la propiedad, en el largo plazo 
puede implicar que deban renunciar a 
una buena localización, debido a que el 
monto percibido por la venta podría no 
ser suficiente para adquirir una vivienda 
e n c o n d i c i o n e s d e l o c a l i z a c i ó n 
equivalentes. 

Durante el siglo XX la población mundial 
se incrementó más que en ningún otro 
periodo de la historia, de las 1500 
millones de personas de 1900 a las cerca 
de 7000 millones de hoy en día. 
Alrededor de 3000 millones viven en 
ciudades y cerca de 1000 millones viven 
bajo el umbral de la pobreza. Frente a 
este crecimiento sin precedentes, es 
imposible no reflexionar acerca de ¿Qué 
hemos hecho para alojar esta cantidad de 
población, o bien, qué ha hecho toda esta 
población para procurarse de una 
vivienda? Las cifras indican que, si bien 
hemos sido capaces de construir grandes 
cantidades de vivienda para comenzar a 
cubrir los déficits cuantitativos, el gran 
desafío presente es mejorar la calidad del 
stock existente a fin de mejorar la calidad 
de vida y evitar que en el futuro se 
traduzca en déficit cuantitativo. 



LA 
FORMALIDAD
L o s G o b i e r n o s d e b e r í a n 
preocuparse por levantar las 
barreras de acceso al mercado de 
vivienda media vertical accesible 
para evitar seguir corriendo detrás 
del problema y llevando adelante 
eternas políticas de remediación. 

El principal problema de América 
Latina es la informalidad. Hoy, se 
estima que más de 130 millones de 
latinoame- ricanos tiene empleos 
informales, lo que suma un promedio 
del 46,8% del total de los empleos. 
Esto incrementa enormemente la 
i m p o s i b i l i d a d d e e n c o n t r a r 
soluciones formales y el acceso al 
mercado de crédito. 

¿Hay maneras de incorporar a la 
población informal al mercado de 
c réd i t o? ¿Qué mode los han 
func ionado? ¿Cómo genera r 
mecanismos que permitan creer que 
la informalidad es capaz de realizar 
un ahorro previo y, además, poder 
pagar su crédito de vivienda? ¿Es 
esto capaz de acelerar el proceso de 
construcción de vivienda progresiva 
y, de esta manera, lograr que el 
hábitat de las familias se adelante en 
el tiempo?



EL ROL DE LA VIVIENDA 
EN EL URBANISMO
SUSTENTABLE

Economistas, sociólogos y politólogos han teorizado hace tiempo una 
relación positiva entre el desarrollo económico nacional y el 
crecimiento de las ciudades, tanto históricamente como en la era 
contemporánea. Sin embargo, una mirada hacia México y otras 
economías emergentes sugiere que habrá que repensar estas 
suposiciones. Hoy en día, este país enfrenta muchos problemas y 
desafíos asociados al crecimiento rápido de las ciudades, 
particularmente en áreas urbanas en las que los límites de la ciudad 
se están extendiendo a través de la producción de vivienda en masa. 

La expansión urbana producida por el desarrollo de viviendas no solo 
ha generado un aumento de demanda de inversión pública para 
servicios urbanos que presiona el presupuesto local y nacional, sino 
que, también, ha contribuido a la aceleración del aumento de las 
emisiones de carbono y socavado la sustentabilidad del 
medioambiente. En algunas partes de México, la expansión urbana 
también está vinculada al abandono de viviendas generado por la 
tendencia a ubicarlas en áreas excesivamente lejanas a las familias, 
los trabajos y los bienes básicos para la vida.

Una razón por la cual México enfrenta estos problemas es que 
muchos promotores de vivienda, tanto en el sector público como 
privado, han estado trabajando bajo la suposición de que a través de 
la producción de vivienda en masa se crean trabajos, se estimula la 
industria de la construcción, se fortalecen los bancos, se satisfacen 
las necesidades básicas habitacionales de las familias y, así, el 
potencial del desarrollo económico nacional en general se consolida. 
Pero debemos preguntarnos si los costos sociales, espaciales y 
económicos asociados con estas estrategias de construcción podrían 
socavar estas ganancias económicas. 

Este ensayo examina críticamente la validez de las suposiciones 
establecidas sobre la relación positiva entre el desarrollo urbano y el 
económico, y considera el rol de la vivienda en la mediación de esta 
relación.



OPTAR POR UN 
DESARROLLO 
RESILIENTE

La planificación e implementación de ciudades resilientes es un desafío que 
implica la minimización de desastres a través del mejoramiento de servicios y 
una infraestructura adecuada para viviendas y barrios, así como la creación 
de capacidades locales e instituciones para la gestión urbana y de riesgo, 
una oportunidad para el desarrollo sustentable. 

El foco en vivienda social y poblaciones vulnerables es crítico para lograr este 
objetivo, pero no es suficiente. Dado el nivel de vulnerabilidad de la región, 
sería importante actuar en una escala mayor para construir resiliencia y 
adoptar un enfoque azul en planeación urbana. De esta forma, así como 
desde la ecología se promovían corredores verdes (“green belts”), 
deberíamos promover “corredores azules” para conservar los recursos 
hídricos de las ciudades, conectar espacios públicos frente al mar y restringir 
el desarrollo en áreas vulnerables a inundaciones. 

Algunas ciudades ya están aplicando este enfoque holístico para la 
renovación de bordes costeros urbanos, enfrentándose también al desafío del 
incremento de valor en propiedades en zonas costeras de mayor elevación o 
que han sido intervenidas con la incorporación de nueva infraes- tructura, lo 
que impacta el mercado de vivienda y, en muchos casos, causa 
desplazamiento de poblaciones vulnerables y, en algunas ocasiones, genera 
“gentrificación climática costera”. 



CONCLUSIÓN: 
La Vivienda Vertical Accesible es un gran desafío para minimizar los riesgos 
debido a los impactos y las consecuencias del diseño si no se tienen en 
cuenta. Cada país debe seleccionar el mejor método para el desarrollo 
(construcción relevante para la región), no solo importando nuevas técnicas, 
con el fin de producir una arquitectura adecuada para el lugar y las 
circunstancias en que se construirá.

La sostenibilidad debe establecer un contexto para todas las políticas de 
diseño a todas las escalas, de modo que los edificios altos se puedan 
relacionar con el horizonte y con preocupaciones de planificación más 
amplias de infraestructura y uso del suelo, de modo que se deben hacer muy 
receptivos a su entorno. Los planes de desarrollo y la orientación para áreas 
o sitios particulares deben proporcionar a los solicitantes indicaciones claras 
de las expectativas de diseño de las autoridades de planificación. Dichos 
consejos deben evitar la prescripción y los detalles excesivos y deben 
concentrarse en cuestiones generales de escala, densidad, altura, masa, 
diseño, paisaje y acceso. En el contexto de la planificación, necesitamos 
nuevos marcos de planificación proactivos, que definan mucho más las reglas 
del juego. y establecer claramente la responsabilidad administrativa. 
Finalmente, es recomendable solicitar al gobierno que emita una guía de 
planificación para las autoridades locales que consideren solicitudes para 
esquemas de gran altura para evitar el desarrollos mal planificados y que las 
personas que vivirán ahí cuenten con vivienda digna. 
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