
 
 

 

INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES  DE MONTERREY 
 

CAMPUS MONTERREY 
DIVISIÓN DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

PROGRAMA DE GRADUADOS EN INGENIERÍA 

   
Modelo de evaluación de proyectos de regeneración urbana 

 
  
 
 
 

TESIS 
 

PRESENTADA COMO REQUISITO PARCIAL PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE: 
 
 
 

MAESTRO EN CIENCIAS CON CONCENTRACIÓN  
EN DISEÑO Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD 

 
 
 

POR: 
 

ELDER EMILIO VARGAS DÍAZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MONTERREY, N.L.       DICIEMBRE DE 2009 



 
 

INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES  DE MONTERREY 
 
 

CAMPUS MONTERREY 
 

DIVISIÓN DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 
PROGRAMA DE GRADUADOS EN INGENIERÍA 

 
 

Los miembros del comité de tesis recomendamos que el presente proyecto de tesis presentado 

por el Arq. Elder Emilio Vargas Díaz sea aceptado como requisito parcial para obtener el grado 

académico de:    
 

MAESTRO EN CIENCIAS  
CON CONCENTRACIÓN EN DISEÑO Y DESARROLLO SUSTENTABLE  

DE LA CIUDAD 
 

 
 

Comité de Tesis: 

 

 
 

 

 
 

                                                         ____________________________ 

M. Arch. Rena Porsen Overgaard 
Asesor 

 

 

 
 ______________________________        _____________________________  

       Dr. Martín Hermann Bremer Bremer                     MLA. Silverio Sierra Velasco 

                          Sinodal                                              Sinodal 
 

 

Aprobado: 

 
 

 

 
 

__________________________________ 

Dr. Pedro Damián Pacheco Vázquez 
Director de Maestría en Ciencias con Concentración en Diseño y Desarrollo Sustentable  

de la Ciudad 

Diciembre, 2009 



Indice

1. Introducción

3.1. Regeneración urbana en Latinoamerica
       3.2. Modelos de regeneración urbana

1
2
2

2. Ciudades postindustriales

1.1. Justifi cación
       1.2. Objetivos
1.3. Metodología 

11
13

1

5

3. Regeneración urbana en ciudades postindustriales 7

4.1. Proyecto de desarrollo urbano paraestatal 
4.1.1. International Building Exhibition Emscher Park, Ruhr, Alemania

4.1.2. Bilbao Ría 2000
4.1.3. Parque Fundidora, Monterrey

4.2. Proyecto de desarrollo urbano planeación estratégica
4.2.1. Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona, España

4.2.2. Plan Estratégico Santiago de Chile, Chile

15
15
24
31
36
36
44

4. Modelos de regeneración urbana: Ciudades postindustriales 15



5.1. Principales características proyectos de desarrollo  urbano paraestatal 
5.2. Principales características proyectos de desarrollo urbano planeación estratégica

5.3. Principales características proyectos de desarrollo urbano a partir de inversión privada 
5.4.Matriz de relaciones en modelos de regeneración urbana 

5.5.  Magnitud elementos característicos en modelos de regeneración urbana
5.5.1. Modelo proyecto paraestatal

5.5.2. Modelo proyecto planeación estratégica
5.5.3. Modelo proyecto de inversión privada

61
62
64
64
65
65
67
68

5. Estudio comparativo: modelos de regeneración urbana 60

6.1. Descripción modelo de evaluación 70

6. Modelo de evaluación de proyectos de regeneración urbana 69

7.1. Impacto urbano del proyecto de regeneración
7.1.1. Dimensión Económica

7.1.1.1. Dotación de Infraestructura
7.1.1.2. Diversidad de fuentes de trabajo

7.1.1.3. Atracción a inversión privada
7.1.2. Dimensión Social
7.1.2.1. Inclusión social

7.1.2.2. Equipamiento urbano
7.1.2.3. Accesibilidad

7.1.2.4. Fortalecimiento de identidad local
7.1.3. Dimensión Ambiental

7.1.3.1. Ubicación
7.1.3.2. Áreas verdes 

7.1.3.3. Transporte
7.2. Características de diseño del proyecto de regeneración urbana

7.2.1. Dimensión Económica
7.2.1.1. Dotación de Infraestructura

7.2.1.2. Diversidad de fuentes de trabajo
7.2.1.3. Atracción a inversión privada

7.2.1.4. Valor y ventajas comparativas en sector inmobiliario
7.2.2.Dimensión Social
7.2.2.1. Inclusión social

7.2.2.2. Equipamiento urbano
7.2.2.3. Accesibilidad 

7.2.2.4. Fortalecimiento de identidad local

72
72
72
74
76
78
78
80
83
84
86
86
88
90
92
92
92
93
96
97
98
98
99

102
104

7. Presentación modelo de evaluación de proyectos de regeneración urbana 72

4.2.3. Plan estratégico Monterrey Ciudad del Conocimiento 
4.3. Proyecto de desarrollo urbano a partir de inversión privada 

4.3.1. Valle Oriente, Monterrey

52
57
57



7.2.2.5. Diversidad de usos de suelo
7.2.3. Dimensión Ambiental 

7.2.3.1. Áreas verdes 
7.2.3.2. Transporte
7.2.3.3. Microclima

7.2.3.4. Energía
7.2.3.5. Agua

7.2.3.6. Materiales
7.2.3.7. Residuos

7.3. Proceso de evaluación proyeco de regeneración urbana
7.4. Representación gráfi ca de evaluación proyecto de regeneración urbana

7.4.1. Representación gráfi ca de evaluación de impacto urbano del proyecto de regeneración
7.4.2. Representación gráfi ca de evaluación de características del proyecto de regeneración urbana

7.4.3. Representación gráfi ca de evaluación de proyecto de regeneración urbana

106
109
109
111
114
118
120
123
124
125
134
135
136
137

8.1. Área Metropolitana de Monterrey
8.2. Diagnóstico del uso de suelo urbano del AMM Económica

8.3. Diagnóstico del uso de suelo por Municipio
8.4. Diagnóstico urbano industrial

8.4.1. Crecimiento urbano de Monterrey como ciudad industrial
8.4.2. Uso de suelo industrial en AMM

8.4.3. Valor de tierra industrial en el AMM
8.5. Propuesta de estrategias de regeneración de zonas industriales en el AMM

8.5.1. Fase I de regeneración de zonas industriales en el AMM 
8.5.2. Imagen urbana actual en zona de intervención Fase I 
8.6. Proyecto de regeneración urbana Centrika, Monterrey 

8.6.1. Evaluación proyecto de regeneración urbana Centrika, Monterrey
8.6.1.1. Representación gráfi ca de evaluación de impacto urbano del proyecto de regeneración

8.6.1.2. Representación gráfi ca de evaluación de características del proyecto de regeneración urbana
8.6.1.3. Representación gráfi ca de evaluación integral de proyecto de regeneración urbana

139
141
144
144
144
146
151
153
154
158
160
162
171
172
173

8. Aplicación modelo de evaluación de proyectos en Monterrey 139

9. Conclusiones 175

10. Bibliografía 177

11. Anexos 181



1
Introducción
En la actualidad, las ciudades se encuentran 
experimentando una transformación estructural en la 
sociedad, a partir del cambio de una sociedad industrial 
y economía del fordismo hacia una economía basada 
en los servicios, información e investigación; es por 
esto que la relocalización industrial a partir de nuevos 
factores como integración de nuevas tecnologías 
y criterios de calidad ambiental han provocado la 
presencia de espacios urbanos abandonados, en 
deterioro y contaminados, que se encuentran dotados 
de infraestructura y una ubicación central en las áreas 
metropolitanas. Estos espacios son propiedades 
subutilizadas que generan un impacto urbano 
negativo a través de la segregación social, inseguridad 
y contaminación en la zona que se encuentran. 
La presencia de estos espacios abandonados 
postindustriales pueden ser reconocidos con el 
potencial para su recuperación con diferentes usos 
de acuerdo a las necesidades actuales a partir de un 
proceso de regeneración urbana que integra aspectos 
relacionados con el medio ambiente, dimensión social 
y económica para mejorar la calidad de vida y urbana 
del sector de intervención. 

1.1. Justifi cación

La presencia de espacios centrales deteriorados o 
subutilizados a partir de la transformación de las 
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eran oportunidades de regeneración urbana 
ntadas a impulsar el crecimiento de la ciudad en 
s centrales y disminuir la dinámica de crecimiento 

 se ha dado hacia las periferias. La regeneración 
ana de dichas áreas debe abarcar aspectos 
iales, económicos y ambientales; ya sea por 

io de atracción de inversionistas y creación de 
leos para renovar la economía urbana, mejorar la 

racción social y condiciones de vida, y regenerar el 
 contaminada para mejorar la calidad ambiental 

sector. Es así como se han presentado procesos de 
eneración urbana a lo largo de distintas ciudades 
tindustriales que demuestran el logro de recuperar 
s deterioradas a partir de una visión integral social, 

nómica y ambiental, donde se necesita la acción 
 parte de actores del sector público y privado para 
poner una estrategia de intervención de acuerdo a 
necesidades urbanas actuales y en búsqueda de la 
enibilidad.

a alcanzar un desarrollo sostenible a partir de la 
eneración urbana es necesario determinar los 

entos que se deben tomar en consideración en 
royecto urbano para cumplir y coexistir aspectos 
nómicos, sociales y ambientales. Es así como 
ropuesta de tesis se basa en indicar elementos 

esarios para realizar proyectos de regeneración 
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urbana integrales, a partir del cumplimiento de 
aspectos económicos, sociales y ambientales, y 
sobretodo la evaluación de estos elementos en el 
proyecto para conocer el impacto y benefi cios que 
genera en la ciudad y comunidad. La evaluación de 
proyectos de regeneración urbana genera un proceso 
de refl exión de la situación actual del proyecto urbano 
y cumplimiento de objetivos, así como una guía 
de aspectos en los cuales el proyecto se encuentra 
fortalecido o carente para generar futuras estrategias 
de intervención en búsqueda de la sostenibilidad 
urbana. 

1.2. Objetivos

El objetivo general de la tesis es desarrollar un 
modelo de evaluación de proyectos de regeneración 
urbana para promover el desarrollo urbano sostenible 
e integral de aspectos económicos, sociales y 
ambientales. Es por esto que se crea un sistema de 
condiciones e indicadores para facilitar el proceso 
de planifi cación de proyectos urbanos en búsqueda 
de una ciudad sostenible, en la cual se presenta una 
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ra el desarrollo de la tesis se generó una metodología 
 investigación con el objetivo de crear un modelo 
 evaluación de proyectos de regeneración urbana, 

 cual se fundamenta a través de la investigación 
análisis de proyectos existentes de regeneración 
bana para establecer las condicionantes que integran 
 modelo de evaluación integral de proyectos urbanos 

artir de la dimensión económica, social y ambiental. 
 el siguiente diagrama se ilustra la metodología de 

vestigación que se realizó para lograr el objetivo de 
 tesis. 

3. Metodología

aluación que se genera a partir del impacto urbano 
e  provoca el proyecto de regeneración, así como por 

edio de características propias del diseño urbano. La 
eación del modelo de evaluación de proyectos de 
generación urbana puede ser utilizado en proyectos 
e presentan un cambio positivo o negativo en 
 entorno urbano, ya sea a partir de condiciones 
ciales, ambientales o económicas; por lo cual puede 
r aplicado en cualquier realidad urbana. 
Fase de investigación

Fase de desarrollo e
implementación de modelo



- Fase de investigación

La fase de investigación se encuentra conformada 
por los capítulos 2 al 6, en el cual se presenta la 
problemática urbana actual en las ciudades debido a 
la transformación en la economía de tipo industrial 
a economía basada en los servicios, conocimiento y 
tecnología. Es así como se describe la oportunidad 
que tienen los terrenos industriales subutilizados y 
abandonados para estrategias de regeneración urbana 
en búsqueda de la sostenibilidad, y la manera como la 
regeneración urbana es concebida para alcanzar un 
desarrollo sostenible en una comunidad y ciudad. El 
desarrollo urbano sostenible puede implementarse 
a partir de la recuperación de áreas urbanas a través 
de la coexistencia de la dimensión económica, social y 
ambiental, que en conjunto garantizan el éxito integral 
del proyecto urbano. 

Para conocer la manera en la cual se pueden establecer 
acciones de recuperación de áreas urbanas degradadas 
es necesaria la investigación de distintos modelos de 
regeneración urbana, es por eso que se presenta el 
estudio de proyectos realizados a partir de entidades 
paraestatales, como es el caso del International 
Building Exhibition en el proyecto de Emscher Park en 
Alemania, la sociedad Bilbao Ría 2000 en la ciudad de 
Bilbao, y el Parque Fundidora en Monterrey; entidades 
municipales que desarrollan proyectos de planeación 
estratégica como es el caso del Plan Estratégico 
Metropolitano de Barcelona, el Plan Estratégico de 
Santiago de Chile, y el plan estratégico de Monterrey 
como Ciudad del Conocimiento; y entidades privadas 
que desarrollan proyectos como Valle Oriente, 
ejecutado por la empresa U-calli en Monterrey, México. 
Cada modelo de regeneración urbana fue analizado 
a partir de la descripción de sus características 
principales, visión del proyecto, proceso de desarrollo, 
actores que intervinieron, recursos fi nancieros y los 
resultados que han presentado, de la cuál se realizó 
una síntesis y comparación que muestra los elementos 
claves que presentan y sus defi ciencias. 

La investigación de distintos modelos de regeneración 
urbana nos hace cuestionar sobre las características 
que debiera presentar un proyecto urbano sostenible, 
las cuales deberían de servir como guía en el desarrollo 
de proyectos. Es así que se establece la necesidad 
de crear un modelo de evaluación de proyectos de 
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eneración urbana para conocer el impacto que 
senta el proyecto en su entorno y dentro del mismo 
aspectos económicos, sociales y ambientales. 

se de desarrollo e implementación de modelo

artir de la investigación y análisis de proyectos 
regeneración urbana en distintas ciudades y 

textos, se presenta a partir del capítulo 7 la 
puesta de un modelo de evaluación de proyectos 
regeneración urbana con distintas condicionantes 
aspectos económicos, sociales y ambientales. El 
delo de evaluación defi ne un marco en el proceso 
transformación urbana que tiene por objetivo 

desarrollo de proyectos de regeneración urbana 
tenibles, esta evaluación se da en dos ámbitos, el 

mero a través del impacto urbano del proyecto y 
segundo a partir de las características propias del 
eño del proyecto. 

 ser un modelo de evaluación de proyectos urbanos 
necesario mostrar su aplicación en alguna ciudad, 
r lo que se muestra en el capítulo 9 la aplicación del 
delo de evaluación a partir de una estrategia de 

ervención en el Área Metropolitana de Monterrey a 
vés de proyectos de regeneración urbana en zonas 
ustriales degradadas. Posteriormente, se realizó 
valuación en un proyecto ejecutado dentro de la 

mera fase de intervención en una zona que antes era 
ustrial y se convirtió en zona residencial y comercial. 
 ésta manera se presenta la implementación del 
delo de evaluación en un proyecto realizado del 
l se puede conocer en que aspectos se encuentra 
orable a la búsqueda de la sostenibilidad urbana, su 
ado actual y situación ideal de acuerdo a las metas 
isión urbana del proyecto establecidas. 
3



Gasometer City, Viena, Austria 

Regeneración de contenedores de gas de una antigua zona industrial, con usos habitacionales, comerciales, ofi cinas y culturales. 

Fuente: Emilio Vargas 
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2
Ciudades postindustriales
En las últimas décadas, las ciudades han         
experimentado cambios importantes en su 
organización económica, que han afectado en la 
producción y consumo en las sociedades. Es así 
como Edward Soja en su libro Postmetrópolis: Critical 
studies of cities and regions afi rma que los cambios 
que se han dado en el territorio en los últimos años 
han sido “resultado de adaptaciones de la economía 
industrial capitalista y de los lugares donde ésta se ha 
desarrollado por excelencia, las ciudades.”1  

A partir de 1960 se ha ido transformando los 
sistemas y maneras de producir bienes de consumo 
y la organización del trabajo productivo, éste cambio 
estructural se dio en la economía del fordismo que 
se caracterizaba por la producción a gran escala y 
estandarizada a bajos precios para garantizar un 
mercado de consumo homogéneo. La economía 
basada en la industria está siendo sustituida por una 
economía basada en los servicios, la información y la 
investigación. 

El cambio estructural en la economía global se      dio  debido 
a la desindustrialización en los países desarrollados 
durante las últimas décadas del siglo XX, la crisis 
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strial dirigió a las industrias a perder importancia 
so económico en las ciudades y regiones; tal es el 
 de la industria metalurgia,   minería y automotriz. 
más la disponibilidad de nuevas tecnologías, 
o la microelectrónica, la robótica, sistemas de 
rmación y telecomunicaciones hicieron posible la 
inación de ciertos procesos dentro de la cadena 
producción, permitieron simplifi car, separar y 
mentar la mayoría de ellos. “Gracias también a la 
rporación de estas nuevas tecnologías, las redes 
ransporte mejoraron mucho, tanto en términos de 
nsión y cobertura como en términos de efi ciencia 
pacidad de gestión.”2

innovación tecnológica, el desarrollo de las 
comunicaciones e Internet, ha generado un 
vo orden económico internacional donde se han 
inado barreras comerciales y se han expandido 

ercados formando grandes bloques económicos. 
uel Castells expresa que actualmente estamos 

erimentando una “transformación estructural 
a sociedad, porque la nuestra es ya una sociedad 
lmente distinta a la industrial.”3 De esta nueva 
edad, señaló, “no podemos hacer aún un dibujo 
iso ni establecer predicciones concretas sobre su 
1 Edward Soja, Postmetrópolis: Critical studies of cities and regions (Oxford:  Wiley-Blackwell, 2000), p. xiii. 
2 Francesc Muñoz, Urbanalización: Paisajes comunes, lugares globales (Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2008), p. 14.
3 Borja, Jordi y Manuel Castells, Local y Global, La gestión de las ciudades en la era de la información (Madrid: Grupo Santillana de Ediciones, 2004), p. 15.

5



evolución, pero sí que es una sociedad de redes.”4

En la actualidad, las unidades metropolitanas están 
entrelazadas por infraestructuras físicas y virtuales, 
ya no es necesario concentrar las etapas de proceso 
industrial en un lugar, ahora es posible generarlas 
en distintos lugares y regiones. “De esta forma, al 
mismo tiempo que las industrias pesadas y extractivas 
perdían importancia e incluso iban desapareciendo, 
se fue produciendo una relocalización industrial en 
función de nuevos factores, como la integración de 
nuevas tecnologías o determinados criterios de calidad 
ambiental.”5  Ciudades que no eran importantes en 
actividades productivas comenzaron a ser zonas 
para un proceso productivo específi co y entrar a la 
competitividad global.

A partir de las nuevas tecnologías se ha visto su 
aplicación no solamente en la producción sino 
también en los servicios, que se han ido desarrollando 
rápidamente.  Se ha generado una economía en 
base al conocimiento e información como base de la 
productividad y competitividad, tanto para empresas 
como para regiones, ciudades y países. La aparición de 
empresas en red, la forma dominante de las empresas 
dinámicas y competitivas hoy en día, han provocado 
que se diluya el espacio y tiempo es  decir las actividades 
económicas se encuentran articuladas  globalmente y 
funcionan como una unidad en tiempo real; debido a 
esto se ha generado una dispersión territorial de las 
actividades económicas transformando el territorio 
y aprovechando  las ventajas de la  dispersión  de  
los usos urbanos del suelo a lo largo de regiones 
metropolitanas integradas. 

El modelo de concentración territorial de la economía 
fordista ha cambiado a una organización en red y 
dispersion territorial, sin embargo las actividades 
productivas que han incorporado altos niveles 
de tecnología se concentran en núcleos urbanos 
importantes por lo que este cambio estructural de 
concentración y descentralización es particular en 
las ciudades postindustriales. El sector industrial 
está siendo forzado a una reestructuración en sus 
actividades, se ha dado un éxodo del sector industrial 
hacia las periferias, causando una desconcentración 
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 los centros urbanos contemporáneos. 

s actividades industriales clásicas de la revolución 
ustrial han quedado obsoletas y son sinónimo 

 espacios urbanos abandonados, en deterioro y 
ntaminados que brindan la oportunidad de ser 
uperados con distintos usos. Michael Hough, 
fesor de la facultad de estudios ambientales de la 

iversidad de York en Toronto, defi ne como “tierras 
ntaminadas y derelictas dejadas por la actividad 
ustrial del pasado,”6 los llamados brownfi elds, 
acios vacíos sin confi gurar. Estos grandes vacíos 

nvierten los centros urbanos en zonas desérticas, 
errumpen la secuencia espacial del tejido urbano y 
sarrollo de la ciudad.
4 Borja y Castells, Local y Global, La gestión de las ciudades en la era de la información, p. 318. 
5 Muñoz, Urbanalización: Paisajes comunes, lugares globales, p. 14.
6 Niall Kirkwood, Manufactured Sites: Rethinking the Post-industrial Landscape (London & New York: Spon Press, 2001), pp. 3-4. 
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3
Regeneración urbana en 
ciudades postindustriales
Los problemas que han surgido en la ciudad 
contemporánea, como consecuencia de la presencia 
de espacios abandonados postindustriales pueden ser 
revertidos si se reconoce el potencial de éstos para 
ser recuperados con diferentes usos, tanto a partir 
del proyecto de regeneración como en relación con 
su contexto de la zona de infl uencia. Es así como en 
la actualidad se ha dado la puesta en valor hacia la 
recomposición de la ciudad en aquellas partes que 
requerían atención por su degradación y obsolescencia, 
opuesto a la mentalidad de derroche que la sociedad 
moderna industrial tenía y poder darse el crecimiento 
urbano en los espacios perdidos que antes no poseían 
valor alguno. 

Los espacios deteriorados de una ciudad demandan 
cambios para generar transformaciones integrales, 
son esenciales para la existencia de la ciudad misma; 
debe darse un proceso integrado de aspectos 
relacionados con lo físico-urbano, medio ambiente, 
dimensiones social, económico y cultural para mejorar 
la calidad de vida de la población de un sector de la 
ciudad. Es por ello que la regeneración urbana es una 
herramienta que ha demostrado ser efi ciente para 
transformar áreas deterioradas y cambiar el uso de 
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oncepto de regeneración urbana es signifi cado de 
sformar y  reconstruir los valores de un área o  barrio, 

a crear capital social y rehabilitar infraestructura 
oleta. Es así como defi ne Galdini el término de 
eneración como “la renovación de la economía 
ana o imagen de la ciudad, buscando más equidad 
teracción social, más participación de poblaciones 
les, su integración social y profesional dentro de un 
texto multifuncional. Los principales objetivos de 
generación urbana abarcan aspectos económicos 

a atraer inversionistas, crear empleo o renovar la 
nomía urbana; sociales para alargar el suministro 
vivienda social y desarrollar infraestructura local; 

ientales para mejorar las condiciones de vida 
mbatir la polución y  culturales para realzar el 

rimonio arquitectónico y el turismo urbano, o para 
er investigaciones e instituciones académicas.”7 

 estrategia de regeneración urbana, como proceso 
nómico, social y del medio ambiente, puede 
licar reacciones de rehabilitación, remodelación, 

ovación, mejoramiento, etc., pero no se limita 
7 Rossana Galdini, Urban Regeneration Process - The Case of Genoa, an Example of Integrated Urban Development Approach (Viena:  European Regional Science 
Association, 2006), p. p 426.

7
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Canary Wharf, Londres, Inglaterra

Regeneración urbana de los muelles del río Tamésis para crecimiento de la ciudad y nuevo centro empresarial.

Fuente: Emilio Vargas



a ninguna de ellas. Los procesos de diseño urbano 
deben considerar este tema como parte del desarrollo 
de las ciudades. “En los procesos que han tenido lugar 
en la recomposición de la ciudad se pueden distinguir 
tres modos de acercarse: la reestructuración profunda 
que supone la demolición, aunque después se recree 
el ambiente anterior; la renovación de las actividades 
que constituye el aprovechamiento de la edifi cación 
para otros usos; y la rehabilitación que signifi ca la 
conservación de la edifi cación y de la actividad en un 
proceso de lenta mejora.”8 

Hace décadas distintos centros urbanos han realizado 
estos procesos de cambios a partir de proyectos 
de renovación, revitalización, rehabilitación o 
regeneración urbana. Estos procesos de cambio, son 
originados básicamente por los procesos de deterioro 
en los centros urbanos, lo cual puede ser reconocido 
a simple vista en su estructura urbana. El deterioro 
en la estructura urbana queda manifestado en la 
signifi cativa cantidad de predios baldíos, la inefi ciente 
conectividad al resto de la ciudad, los inapropiados 
usos de suelo,  el espacio público subutilizado y 
carente de programa. Por otra parte, la obsolescencia 
de los centros se manifi esta también en que éstos 
dejan de responder a la demanda funcional, social y 
económica de las condiciones actuales de su ciudad, 
donde es frecuente encontrar diferentes actividades 
que no tienen necesariamente relación entre ellas; tal 
es el caso de elementos físicos que quedan en desuso 
o fuera del contexto como por ejemplo líneas de tren. 

El amplio conocimiento sobre los procesos  
económicos y sociales en la actualidad, han hecho 
que el desarrollo urbano y regeneración urbana tenga 
mejores aplicaciones en las ciudades. La experiencia 
demuestra que para logar una recuperación social, 
económica y física de áreas urbanas se necesita de 
la acción por parte de actores públicos y privados a 
partir de un proyecto urbano integral capaz de generar 
cambios positivos, atraer nuevos usuarios y mejorar la 
imagen urbana del lugar. 

Para un proyecto de regeneración urbana se debe 
intentar asegurar el bien común a partir de la 
defi nición de usos de suelo e imagen urbana, pero sin 
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argo es necesario mostrar nuevos mecanismos de 
ión para las intervenciones urbanísticas las cuales 
bian dependiendo del caso y ciudad. Es primordial 

 el proyecto se encuentre fundamentado en el 
ocimiento de los problemas y potenciales del 
, por lo que se debe realizar un análisis de los 
anismos de coordinación de la interacción público-

ada ya que cada uno de ellos presenta limitaciones 
 ejecutar independientemente acciones en áreas 
nas degradadas; tal es el caso de los promotores 

ados que carecen por sí solos de los mecanismos 
estión para promover la recuperación de áreas 

trales a partir de las dimensiones sociales y físicas, 
su parte el sector público necesita socios privados 
 obtener los resultados de transformación 
ados a un plazo determinado. Además es 

esario considerar la manera de provocar interés 
os consumidores para comprar o alquilar espacios 
struidos en áreas de recuperación  de zonas 
radadas. 

strategia de regeneración urbana se ha dado en 
intas partes del mundo, como por ejemplo en 
dres, Lisboa, Rotterdam, Bilbao, entre muchos 
s, donde se ha actualizado la estructura urbana 
tente por medio de propuestas con un espacio 
ramático que puede ser identifi cado con el siglo 

 Un ejemplo de la renovación de actividades 
servando las edifi caciones es en Albert Dock, 
rpool. Albert Dock era una zona industrial 

oleta, ligada al transporte por mar en la cual se 
izaron transformaciones en las edifi caciones para 
 residencial, de equipamiento y comercio a fi nes de 
años setenta. El resultado ha sido positivo por su 
imidad al centro urbano y ha llenado de vitalidad 
ea. 

 caso de aplicación de regeneración urbana ha   sido 
royecto de los muelles de Londres o  Docklands. El 

rrollo del área de los muelles ofreció a la ciudad 
Londres la oportunidad de proveer espacio de 
inas y servicios de última generación en una zona 
plementaria a los centros de negocios. El proyecto 
e por la gran escasez de espacio para ofi cinas en el 

gestionado centro fi nanciero de la aglomeración 
ropolitana. Como parte del proyecto urbano se 
8 José María Ordeig Corsini, Diseño Urbano y pensamiento contemporáneo (México: Editorial Océano de México, 2004), p. 208. 
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encuentra Canary Wharf junto con la extensión del 
sistema de transporte público que potenciaron el 
desarrollo del área, se realizó principalmente para usos 
de ofi cina, además cuenta con espacios residenciales, 
usos comerciales y servicios. Se realiza a partir de 
la promoción de la participación de los inversores 
privados en el fi nanciamiento de las inversiones en 
infraestructuras y preparación de los terrenos , a partir 
de esto se realizaron proyectos que han cambiado la 
morfología urbana, convirtiendo en un hito dentro de 
la morfología del Londres contemporáneo.

Como ejemplo de desarrollo urbano en áreas 
postindustriales se puede mencionar la ciudad de 
Hamburgo, Alemania, en donde se han realizado 
intervenciones en viejos inmuebles portuarios 
existentes para nuevas funciones requeridas para 
reactivar la zona, principalmente a servicios terciarios. 
En este sentido, la ciudad se fi jó un programa en el 
que pretendía recuperar una parte de los antiguos  
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ósitos con el fi n de desarrollar un sector terciario 
icado a la modernización y conversión de 
actividades portuarias. Un desarrollo de gran 
ortancia en esta zona es Hafen City, localizado en 

área de  1567 hectáreas que promete ser uno de 
grandes ejemplos de desarrollo urbano en áreas 
radadas en Europa. El proyecto incrementará el 
año de la ciudad de Hamburgo en un 40%, con 

s mixtos de vivienda, ofi cinas, cultura, recreación, 
smo y servicios; el desarrollo continuará hasta el 
 2020 a 2025.

Helsinki, Finlandia se muestran ejemplos  
resantes en la reconversión de edifi caciones 
striales para nuevos usos, tal es el caso en el  

tro de la ciudad que se tiene el programa de Distrito 
Diseño  (Design District Helsinki), que a partir de 

vitalización en las edifi caciones de un distrito del 
tro, se han incorporado usos comerciales para 
mover el diseño fi nlandés. Es un área de 25 calles 
10

Cable Factory, Helsinki, Finlandia

Fábrica industrial convertida en centro cultural e incubadora de diseño. 

Fuente: Emilio Vargas
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Västra Hamnen, Malmö, Suecia

Crecimiento de la ciudad con edifi caciones sustentables de usos mixtos. 

Fuente: Emilio Vargas

Hafen

Desa

Fuen
n District, Helsinki, Finlandia

alización de edifi cios en un barrio del centro de la ciudad con incorporación de 

comerciales de diseño fi nlandés.

te: Emilio Vargas

 City, Hamburgo, Alemania

rrollo urbano de usos mixtos en terrenos industriales. 

te: Emilio Vargas



3.1. Regeneración urbana en Latinoamérica

Latinoamérica y el Caribe presenta las mismas 
características de problemas urbanos en cuanto a 
espacios centrales deteriorados o subutilizados. Estas 
áreas centrales están bien dotadas de infraestructura, 
pero contienen una gran cantidad de edifi cios 

con tiendas de diseño contemporáneo exclusivo, 
tiendas de antigüedades, ropa, museos, galerías 
de arte, restaurantes y locales para exhibiciones 
temporales. A la vez se encuentra una zona conocida 
como The Cable Factory que ocupa las instalaciones 
de una fábrica industrial convertida en 1992 en un 
centro cultural e incubadora de diseño, alberga una 
escuela de arte, museos, estaciones de radio, estudios 
artísticos y galerías; único en Europa por el área que 
abarca y concepto. 

Podemos encontrar otros ejemplos de procesos de 
renovación urbana, como el caso de Malmö que ha 
apostado por un modelo de ciudad terciaria, basada 
en los servicios y en la atracción de turismo y de 
actividades de ocio, así como generar una ciudad en 
base a la economía del conocimiento. La renovación 
del puerto Västra Hamnen presenta criterios de diseño 
sustentable que acoge industria avanzada así como 
viviendas de alta calidad. 
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diverso grado de abandono o subutilización y 
enos vacíos, por lo que la dinámica de crecimiento 
las ciudades se ha dado hacia las periferias. La 
rtunidad de crecimiento de la ciudad debe estar 
ntada a la recuperación de algunos puntos 
ilegiados en terrenos abandonados y puesta en 
r en la recuperación de áreas urbanas centrales. 
embargo, el funcionamiento de los mercados 

anos no promueve espontáneamente el uso de 
os terrenos.

eterioro y abandono de los terrenos presenta 
secuencias como la desaparición de espacios 
licos que pueden ser utilizadas por los ciudadanos 
anos al área, a la vez provoca segregación social por 

un borde en la trama urbana. En la siguiente tabla 
resenta un estudio realizado en 1987 en la ciudad 
antiago de Chile estimaba los costos de instalar 

nuevo residente en la periferia urbana respecto 
tuarlo en el centro de la ciudad. Se incluyeron la 
paración de costos al desarrollar proyectos de 

 residencial en las periferias, ya sea infraestructura 
gua potable, drenaje, electricidad, gas, telefonía, 
icios de salud, educación y recreación; se puede 

ervar que los terrenos abandonados en el área 
tral presentan mayores benefi cios y reducción de 
tos para los inversores mobiliarios.  
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Factores determinantes en los diferenciales de costos sociales: desarrollo de terrenos periféricos versus recuperación de áreas urbanas centrales

Fuente: Eduardo Rojas. Volver al centro: la recuperación de áreas urbanas centrales (Washington D.C., Estados Unidos de América: IDB Bookstore, 2004), p. 15.



Esta problemática y parte de la realidad urbana 
latinoamericana se repite en ciudades de todo tamaño, 
con amplios terrenos abandonados y degradados a la 
espera de nuevos usos, tal es el caso de  la Estación 
da Luz en Sao Paulo, Brasil, el entorno del puerto de 
Barranquilla, Colombia, estación de ferrocarriles en 
Guatemala, Guatemala. Es así como se ha comenzado 
a generar conciencia de rescatar espacios urbanos 
obsoletos dentro de las ciudades, que han resultado 
experiencias exitosas y de referencia a nivel mundial.

Un ejemplo de regeneración urbana de gran    relevancia 
es la recuperación de las instalaciones del antiguo 
Puerto Madero, abandonadas en 1990 por instalaciones 
industriales y portuarias y situadas frente al centro de 
negocios de la ciudad. El proceso  de recuperación del 
área ocupada por el antiguo Puerto Madero de Buenos 
Aires ha sido particularmente exitoso, producto de  una 
combinación favorable de factores propios del mercado 
inmobiliario de esa ciudad a fi nes de la década de los 
años 1990 y de una acertada gestión de los activos por 
parte de la corporación pública creada para ejecutar el 
proyecto. La forma de hacerlo fue a partir de la historia 
del lugar e imagen, ya sea su infraestructura portuaria, 
sus diques y readaptarlos para nuevos usos, que 
varían desde ofi cinas, centros gastronómicos, hasta 
universidades y bares. Asimismo, la acertada mezcla 
de usos promovida por la corporación y la puesta en 
el mercado de los terrenos y edifi cios patrimoniales 
modularon la oferta de espacio que generó éxito 
a los negocios inmobiliarios emprendidos por los 
promotores privados ejecutores de la mayor parte de 
las inversiones. 
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 ejemplo es Curitiba en Brasil que ha dado 
nte tres décadas importantes pasos para reforzar 
esarrollo sostenible con adecuadas condiciones 
e el transporte público como en la implantación 

espacios públicos. Así como Bogotá, Colombia, 
iendo los pasos de Curitiba en la regeneración 
na fundamentada en el transporte público, así 
o en el espacio público y la zona del centro, además 

nvolucrado dentro de sus planes la transformación 
el comportamiento de los ciudadanos para la 
strucción colectiva de la ciudad. 

royecto de recuperación del principal borde fl uvial 
 ciudad de Guayaquil, el cual se encontraba en gran 
rioro, muestra la intervención a partir de diferentes 
ectos y programas específi cos, que se integran 

 visión estratégica que se tiene para el desarrollo 
oda la ciudad, y que además buscan disminuir las 
secuencias de fenómenos como la migración de su 
tro, la obsolescencia de muchos de sus espacios 
licos y edifi caciones, y el deterioro de su medio 
iente. Es así como varias ciudades han realizado 

rvenciones de regeneración urbana a partir de 
tos criterios, Medellín en Colombia que presenta 
modelo de sociedad cívica, respetuosa y en la 
guardia de la regeneración urbana, equipamientos 
cativos de alta calidad para dignifi car los barrios, 
ectos urbanos integrales contra la exclusión y la 

gualdad, vivienda social, plan de paseos y calles 
lemáticas, creación de parques lineales que 
necten la ciudad y la recuperación de la calle como 
r fundamental.
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Puerto Madero, Buenos Aires, Argentina

Recuperación del antiguo puerto a partir de la reutilización de edifi caciones con 

nuevos usos mixtos.

Fuente: http://www.fl ickr.com/photos/utzivan/3252018622/
oteca Parque España, Medellín, Colombia

oteca de alta calidad para dignifi car barrio alrededor.

te: http://www.magazmagazine.com/joomla/index.php?option=com_content&v

category&layout=blog&id=39&Itemid=89



3.2. Modelos de regeneración urbana

A través de los años se han realizado distintos 
procesos de desarrollo en proyectos de regeneración 
urbana basados en dimensiones sociales, económicas 
y ambientales por el amplio conocimiento que se ha 
desarrollado en torno a éstas. Es así como algunos 
proyectos se enfocan principalmente en una dimensión 
ya sea social, económica o ambiental, y otros tratan de 
incorporar las distintas dimensiones para un proyecto 
urbano integral; cualquier opción genera cambios 
positivos en el área, sin embargo se debe intentar que 
el proyecto urbano presente mecanismos de gestión 
en búsqueda de la calidad urbana y de vida de la 
comunidad a partir de intervención de distintos actores 
involucrados cada uno con intereses particulares. 

Existe una gran variedad de ejemplos de proyectos 
de regeneración urbana que presentan un modelo 
de gestión y desarrollo particular, cada modelo de 
intervención varía notablemente de uno a otro país, 
así como de una ciudad a otra ciudad. Sin embargo, 
es interesante conocer las características propias de 
gestión y desarrollo de proyectos de regeneración 
urbana en distintos lugares ya que a partir de esto se 
puede generar una síntesis de los elementos similares 
que se presentan sin importar su ubicación e intereses 
particulares. A partir de la descripción y análisis 
de los distintos procesos de desarrollo se puede 
generar una síntesis de elementos fundamentales 
en cualquier proyecto de regeneración urbana, la 
cual puede utilizarse para el desarrollo de un nuevo 
modelo de regeneración urbana abierto a distintas 
condicionantes generales aplicables en cualquier 
situación y ubicación. 

Es así como el siguiente capítulo describe distintos 
modelos de regeneración urbana realizados en los 
últimos años, donde se pretende describir la existencia 
de concepciones alternativas de intervención urbana 
a partir de conceptos similares o distintos. Esta 
descripción se divide por la característica del actor 
principal del desarrollo de proyecto de regeneración, 
que puede ser una entidad paraestatal, municipal o 
particular; ya que uno de los distintos actores toma el 
liderazgo del desarrollo e intervención del proyecto 
urbano y por lo tanto se presentan características 
particulares en el proceso de desarrollo. Este análisis 
y descripción se justifi ca desde el punto de vista 
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rico, al pretender identifi car la existencia de 
delos alternativos de regeneración urbana, cada 
 de ellos protagonizado por una red de actores 
a composición es signifi cativamente distinta, y 
sentar los potenciales y limitaciones de cada una 
llas. 

presentan modelos de regeneración urbana a 
tir de entidades paraestatales, como es el caso del 
rnational Building Exhibition en el proyecto de 

scher Park, Alemania, la sociedad Bilbao Ría 2000 
a ciudad de Bilbao, España, y el Parque Fundidora 
izado por el Fideicomiso Parque Fundidora; 
idades municipales que desarrollan proyectos 
planeación estratégica como es el caso del Plan 
atégico Metropolitano de Barcelona, España, 
lan Estratégico de Santiago de Chile, Chile, y 

nterrey Ciudad del Conocimiento por parte de la 
cción General Ejecutiva del Programa Monterrey 

dad del Conocmiento; y entidades privadas que 
arrollan proyectos como el caso de Valle Oriente, 
izo por la empresa U-calli en Monterrey, México. 
a uno de los  proyectos urbanos es descrito a partir 
u proceso, recursos fi nancieros y resultados que se 
 presentado. 



Valle de Ruhr, Alemania

Regeneración ambiental del cauce del río Emscher.

Fuente: Emilio Vargas
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4
Modelos de regeneración urbana: 

Ciudades postindustriales
4.1. Proyecto de desarrollo urbano paraestatal

4.1.1. International Building Exhibition Emscher
          Park, Ruhr, Alemania

Durante el siglo XIX, el área de Emscher dentro del 
Valle de Ruhr, era uno de los centros industriales más 
importantes de Europa. En ésta área se producía 
acero, extracción de carbón y su uso, coque, y plantas 
químicas, lo cual generaba grandes cantidades de 
contaminación a la región y modifi caba el paisaje 
natural. 

A partir de 1980 se inició un cambio en la estructura 
económica de la región debido al declive de las 
industrias de acero y minas en las principales ciudades 
productoras de Europa, debido a la competitividad 
de recursos energéticos en el mercado global, que  
provocó el abandono de las propiedades industriales 
con altos niveles de contaminación, desempleo y 
degradación económica. El área de Emscher era 
ejemplo de los vestigios industriales de gran magnitud 
y legado de la industrialización regional. 

La degradación ambiental y económica de la región, 
desempleo y terrenos industriales abandonados 
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vocaron la aplicación de principios de regeneración 
ana y ambiental de una manera en la que el 

sarrollo no podía ser a partir del sector privado, 
 necesaria la creación de un plan a nivel regional 
artir de un esquema innovador que estimulara el 

sarrollo por parte del sector privado y público. El 
bierno Estatal de North Rhine-Westphalia creó un 
n de regeneración a partir del International Building 
ibition Emscher Park (IBA Emscher Park), el cual 

realizó para buscar soluciones a esta problemática 
partir de la regeneración ambiental, urbana, y 
eño de nuevas comunidades para el crecimiento 
blacional de la región.

ernational Building Exhibition (IBA) es una 
idad institucional que ha presentado ejemplares 
uitectónicos y desarrollos urbanos para 
ios estados de Alemania con el fi n de realizar  
estigaciones y proyectos piloto en base a los  

bios estructurales en las ciudades contemporáneas. 
s proyectos del IBA ilustran el pensamiento de 
eneración económica, social y ambiental en 
iones industriales, por lo que en 1989 se comenzó 

desarrollo y misión de conseguir la regeneración 
ana, ecológica y económica del Valle de Ruhr y río 
scher a través de la colaboración de autoridades 
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Plan de regeneración  a partir de siete corredores verdes regionales.

Fuente: STADTIDEE, Lars Niemann
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locales municipales, regionales, gobierno nacional, 
sector público y  privado, asociaciones profesionales 
y no gubernamentales, grupos ambientales, y 
ciudadanos; siendo 19 ciudades y municipalidades 
registradas en el proceso de regeneración de la región 
en el año de 1999.

Para generar la recuperación económica y ambiental 
de la región, el IBA propuso las siguientes metas al 
proyecto de planeación:

Recuperación ecológica del río Emscher e 
integración de sistemas de drenaje y agua pluvial 
en áreas de tratamiento de agua. 
Establecimiento de corredor ecológico para la 
conexión de las 19 ciudades a partir de los espacios 
verdes residuales y red hidrológica.
Preservación y reutilización del legado industrial 
en la región.
Desarrollo urbano en zonas industriales para 
generar fuentes de trabajo con alta calidad 
arquitectónica y urbana, integradas al corredor 
ecológico.
Implementación del principio de economía 
reciclada.
Rehabilitación de desarrollos habitacionales de 
obreros y extensión de áreas residenciales.
Propuesta holística para la transformación 
económica, social y cultural.
Promoción de servicios industriales tecnifi cados.
Desarrollo del sector turístico.
Estrategia dinámica de generación de empleo.
Desarrollo de infraestructura sustentable para el 
crecimiento económico.

Para aceptar la intervención y proyecto piloto por 
parte del IBA es necesario establecer como objetivos 
la inclusión social, estética y ecológica; es un requisito 
y compromiso por parte del estado o municipio para 
el desarrollo del proyecto piloto y su búsqueda de 
calidad urbana. 

Proceso

Las grandes edifi caciones y terrenos industriales 
que se encontraban en deterioro y abandono total 
representaban un problema para el IBA si ellos decidían 
demoler las edifi caciones e inmensas estructuras de 
acero por su alto costo económico y ambiental. Es 
por eso que el IBA decidió reutilizar de una manera 
estratégica las instalaciones con usos específi cos 
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 apoyaran  a  promover la identidad de la región,  
 es  el  caso de actividades culturales, artísticas y 
cativas. Su plan de desarrollo se basó en una visión 
rgo plazo, a partir de la remediación y regeneración 
los campos industriales donde se extraía carbón 
a que en un futuro fuera un sistema regional de 
acios recreacionales abiertos y desarrollo urbano; 
ésta manera se integrara, desarrollara y uniera los 
rones existentes de espacios abiertos residuales 
re las industrias y minas de carbón para generar 
 nueva estructura con desarrollo ambiental y 
nómico. 

lan de desarrollo se basa en la creación de siete 
redores verdes regionales para formar un sistema 

pleto de parques, éste corredor se realizó de tal 
nera que los recursos humanos fueran lo mínimo 
ible debido a las conexiones existentes en el área 
artir de caminos industriales y líneas férreas para 
vertirlos en ciclovías y andadores para integrar el 
que regional. La columna vertebral del proyecto 
el río Emscher en el centro del área de Ruhr, un 
especialmente contaminado en contraste con los 
 Ruhr al Sur y el Lippe al Norte, el cual ayudaría a 
erar los espacios abiertos y conexiones entre ellos 
rotección de la naturaleza, manejo adecuado del 
a de lluvia y reconvertir el paisaje natural para 
erar un paisaje postindustrial de cultura, naturaleza 

atrimonio industrial. 

 planeación  del  Parque  Emscher fue realizada  
tres  etapas  a partir de los siete corredores 

bientales y proyectos individuales locales. El 
ema de planeación fue estructurado y moderado 
 el IBA a partir de las revisiones y reuniones de 
autoridades locales y comité designado para su 
arrollo, el proceso fue revisado continuamente 
las tres etapas. Hasta 1992, el plan de diseño del 
que Emscher a nivel regional fue desarrollado 

pletamente y aceptado por la Asociación Regional 
Ruhr. En dicho plan se incluyeron los proyectos 

ales y las siete regiones a partir de cierta calidad 
umplir y que incorporaran actividades locales que 
ractuaran entre sí.
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Sistema de ciclovías y andadores para conexión de proyectos de regeneración urbana dentro del Parque Emscher

Fuente: STADTIDEE, Lars Niemann

Sistema de regeneración ambiental del río Emscher

Fuente: STADTIDEE, Lars Niemann
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Proyectos de regeneración urbana para reforzar cultura industrial, turismo y arte dentro del Parque Emscher

Fuente: STADTIDEE, Lars Niemann

Proyectos de desarrollos habitacionales dentro del Parque Emscher

Fuente: STADTIDEE, Lars Niemann
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Proyectos de regeneración industrial conectados a partir de la línea férrea entre Köln y Minden dentro del Parque Emscher

Fuente: STADTIDEE, Lars Niemann

Proyectos que generan fuentes de trabajo dentro del Parque Emscher

Fuente: STADTIDEE, Lars Niemann



Se realizaron concursos por parte del IBA para los 
proyectos de parques locales y algunas edifi caciones, 
abiertos a cualquier participante o con invitación en 
algunos casos, a la vez se hicieron workshops que 
llevaron a un rango de posibles soluciones a partir de 
los invitados nacionales e internacionales know-how. 
Se puede clasifi car cinco tipos principales de proyectos 
locales: 

“Parques de Landscape Industrial” (Industrial 
Landscape Parks) son aquellos parques mayores 
de 50ha en terrenos industriales que incorporan 
elementos industriales del pasado en su diseño. 
Por ejemplo el Parque Duisburg-Nord (North 
Duisburg Landscape Park) y Nordsternpark en 
Gelsenkirchen. 
“Landscape Industrial en Parques Municipales” 
(Municipal Parks in Industrial Landscapes) son 
aquellos parques menores a 25ha que fueron 
construidos con áreas residenciales y centros de 
negocios. Incluyen zonas de deshechos industriales 
y generalmente se encuentran en áreas urbanas, 
tal es el caso de Kunstwald Teutoburgia en Herne, 
Parque Erin en Castrop-Rauxel y Stadtpark    
Prosper III en Bottrop.
“Parques de Landscape Agrícola Pre-industrial” 
(Pre-industrial Cultivated Landscape Parks) son 
aquellos paisajes de cultivo agrícola o bosques 
dentro de la región. Por ejemplo se encuentra el 
Landschaft Mechtenberg en el triángulo urbano 
entre Bochum, Essen y Gelsenkirchen, así como 
Gehölzgarten Ripshorts que es un jardín forestal 
en Oberhausen.
“Bosque industrial” (Wild Industrial Forest) son 
aquellos establecidos en áreas residuales del 
landscape industrial.
“Vertederos y escoria” (Slag heaps and waste 
dumps) son aquellos que fueron utilizados como 
vertederos y se transformaron en hitos a través 
de instalaciones artísticas y miradores dentro del 
sendero histórico industrial.

Para que el proyecto fuera desarrollado con las 
últimas innovaciones de diseño urbano y regeneración 
ambiental, el IBA desarrolló simposios internacionales 
y nacionales, es así como en 1994 se realizó uno de 
los primeros foros internacionales “Change for the 
People” para el nuevo uso de brownfi elds, que son 
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opiedades abandonadas o subutilizadas por la 
sencia o percepción de contaminación ambiental,”9 

cual sirvió como aprendizaje de ideas innovadores 
a su utilización en proyectos alrededor del mundo.

esarrollo Integral Regional

ema principal del IBA fue conocido como “Desarrollo 
egral Regional” (Integrated Regional Development 
D-). Su estrategia de planeación era descrita como 
mbio sin Crecimiento” (Change without Growth), 
delo orientado al valor de la sustentabilidad, 
nomía reciclada, calidad estructural y espacial. 

ntiene los siguientes fundamentos:
eutilización de usos de suelos abandonados o 
in desarrollo para prevenir la explotación de sus 
ecursos naturales. 

antenimiento, modernización y reutilización de 
difi caciones existentes para extender su tiempo de 
ida.

ncorporación de construcciones nuevas 
cológicamente amigables.
Parque Emscher fue planeado por principios 
lógicos para la protección, incremento y    

ecuación de áreas sin desarrollar en la región del 
hr. Estos objetivos fueron realizados a través de 
reutilización de edifi caciones existentes en lugar 
 realizar nuevas edifi caciones. La reutilización 
 edifi caciones existentes presenta la ventaja de 
ucir los gastos de infraestructura necesarios para 

a nueva edifi cación, ya que todas éstas facilidades 
encontraban presentes en los brownfi elds; éstos 

ncipios se dan tanto en la infraestructura dentro 
l terreno privado como en el espacio público. 
a de las prioridades del IBA era la incorporación 
 desarrollo económico al reutilizar los complejos 
ustriales, tal es el caso del Parque Duisburg-Nord 
el cual la edifi cación de acero fue transformada 
a uso público, un parque recreacional con espacios 

iertos e instalaciones que pueden ser utilizadas para 
ciertos, exhibiciones y eventos culturales. 
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Parque Duisburg-Nord, parque de landscape industrial dentro del proyecto de Parque Emscher en la región de Ruhr, Duisburg, Alemania

Fuente: Emilio Vargas

Zollverein, regeneración de complejo industrial de extracción de carbon para usos culturales dentro del proyecto de Parque Emscher en la región de Ruhr, Essen, Alemania

Fuente: Emilio Vargas
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Proyectos

El trabajo del IBA en el Parque Emscher es ejemplo de 
la regeneración que se puede realizar en una región 
y mejorar la calidad de vida a partir de la integración  
de  los  sistemas ambientales y desarrollo económico 
a partir  de nuevos proyectos de  edifi cación. Entre 
algunos proyectos se puede mencionar la mejora 
en la calidad de agua en el río Emscher, en el cual 
se han realizado intervenciones para regresarlo a 
su estado natural eliminando por ejemplo canales 
de concreto en ciertas áreas. El gobierno de North 
Rhine-Westphalia, el IBA y la Asociación de Agua de 
Emscher han desarrollado un plan estructurado para 
la regeneración del cauce del río, a pesar de que el 
proceso dure 50 años para completarse, el IBA ha 
planteado el desarrollo a largo plazo de dichas metas 
para un desarrollo sostenible.
 
Dentro del circuito que conecta 17 monumentos 
dentro de la región de Emscher para dar a conocer 
la experiencia industrial-histórica se encuentra 
Zollverein, uno de los tres principales proyectos de 
integración y reutilización de edifi caciones. Es uno 
de los monumentos industriales más representativos 
de la región que alberga grupos teatrales, estudios de 
diseño y museos. El complejo se encuentra ocupado 
por artistas gráfi cos y diseñadores industriales 
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erando un área de empresas dentro de la región.  
o proyecto emblemático es el contenedor de gas 
Oberhausen, Gasometer Oberhausen, el cual es 
zado como un espacio para exhibiciones, teatro 

ctividades culturales, presenta una altura de 118 
ros, 68 metros de diámetro, con 60,000 visitantes 

oximados al año. 

más de la regeneración ambiental del área de 
scher y conservación de monumentos industriales, 
IBA propuso el desarrollo de 25 proyectos 
itacionales con más de 3,000 nuevas viviendas 
000 viviendas en revitalización. Se desarrollaron 
cursos para el diseño de los desarrollos 
itacionales para combinar usos mixtos de uso de 
lo, conexión a sistemas de transporte público, 
entabilidad  y  principios  ecológicos. En  1990  el  IBA 
o con la municipalidad de Bottrop y el propietario 

un terreno industrial llegaron a un acuerdo para 
arrollar un concurso para el desarrollo urbano en 
itio, el cual era un relleno de desechos de minas 
arbón con alto nivel de contaminación, el terreno 
ba ubicado cerca del centro urbano de Bottrop 
 desarrolló el proyecto de Prosper III, el cual es 

buen ejemplo de edifi caciones habitacionales en 
wnfi elds. El  desarrollo comunitario incorpora, 
más de viviendas, microempresas, ofi cinas, 
ercio y servicios. En el aspecto de vivienda se 
Gasometer, regeneración del contenedor de gas más grande de Europa a un espacio de exhibiciones que se encuentra dentro del proyecto de Parque Emscher en la región 

de Ruhr, Oberhausen, Alemania

Fuente: Emilio Vargas
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presentan viviendas unifamiliares, multifamiliares, 
vivienda de interés social para inmigrantes y vivienda 
para la tercera edad poblacional. El proyecto busca la 
sustentabilidad a partir de la reutilización de las aguas 
residuales y pluviales; la remediación y desarrollo del 
sitio se realizó en 8 años con inversión pública-privada, 
generando en el entorno una mejora de calidad urbana 
y ambiental. 

Recursos

Cuando el gobierno estatal anunció la planeación 
del Parque Emscher por parte del IBA le asignó 35 
millones de euros para su desarrollo. La mayoría de los 
proyectos han sido fi nanciados por el gobierno local 
y compañías privadas, la responsabilidad económica 
de los proyectos privados es por sus desarrolladores; 
una excepción ha sido el Parque de Duisburg-Nord, el 
cual ha sido desarrollado a partir de fondos públicos.  
Los proyectos del Parque Emscher han recibido 
fi nanciamiento designado por gobiernos estatales 
y nacional, así como la Unión Europea. El parque 
representa un ejemplo para el desarrollo de proyectos 
en áreas industriales y su regeneración, es uno de los 
pocos proyectos con visión regional de regeneración 
de brownfi elds a nivel global que presenta el uso del 
espacio residual como conexión de distintos sistemas 
para la mejora de calidad de vida y urbana de la 
región. 

Resultados

Para evaluar los resultados que ha tenido el modelo 
realizado por el IBA en el proyecto de Emscher Park 
es de relevancia reconocer que se ha incrementado 
en la población el interés y signifi cado de la historia 
industrial en la región y consigo ha fortalecido la 
identidad de los ciudadanos. La planeación exitosa 
originada a partir de la sinergia de varias entidades 
privadas y públicas ha generado la cooperación entre 
ellas para el desarrollo de los proyectos urbanos, 
ecológicos, sociales y económicos, con lo cual se ha 
generado un nuevo desarrollo económico y social 
a partir de la implementación de dichas políticas e 
innovación tecnológica. 

El proyecto de Emscher Park representa un modelo 
que puede ser utilizado en áreas metropolitanas con 
historia industrial, metrópolis que presentan áreas 
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omún en la transformación estructural de ciudad 
strial a ciudad postindustrial. Tal es el caso de la 
ad de Monterrey, ciudad que presenta cambios 
ucturales de una sociedad industrial a una sociedad 
servicios globalizados y de conocimiento. Una 
ad que pretende entrar a la competitividad global 
rtir de los servicios y cultura de la región por lo 

 debe atraer a la inversión privada y pública con el 
rrollo tecnológico. Así como el IBA emprendió la 

a de realizar un proyecto de planeación integrado y 
 caciones de alta calidad con enfoque sustentable, 
structuras industriales pueden ser utilizadas para 
rrollos comerciales, culturales y recreacionales; 

esarrollo del proyecto de planeación a partir de 
rganizaciones estructurales locales y generar una 

uctura nueva de alta calidad a partir de decisiones 
n mundo globalizado.  

IBA ha recibido reconocimientos nacionales 
ternacionales por iniciar una transformación 

uctural a partir de la innovación de sus proyectos. 
ervido como modelo en planeación en ciudades de 
cia y reconstrucción urbana del área metropolitana 
aris, Lille y Ile-de-Nantes. 

.2. Bilbao Ría 2000

a década de los años 80’, a partir de la consecuencia 
na fuerte crisis social, política y económica, los 
nismos públicos de la ciudad de Bilbao empiezan 

conocer la importancia de la revitalización urbana 
onómica de la ciudad. La ciudad se encontraba 
riorada por el declive industrial, muchas fábricas 

ncontraban cerradas en predios con grandes áreas 
xtensión, el puerto abandonado y la mala calidad 
ida que caracterizaba al habitante de la zona. El 

re y la modernización de importantes industrias 
uso un gran impacto para todo el entorno de la Ría 
 la vez, una oportunidad para recuperar suelos de 

 valor para el desarrollo urbanístico de la ciudad. 

iudad de Bilbao se encontraba en un estado de 
nversión industrial por una ciudad basada en 
servicios y actividades terciarias, es así como 
989 se elaboró un Plan Estratégico a cargo del 
ierno  Vasco,  la  Diputación  Foral de  Biskaia 

l  Ayuntamiento de Bilbao, con la fi nalidad de 
rminar la visión a futuro de la ciudad, reprimir 

risis económica y mejorar la calidad de vida de 



los habitantes. Para eso se crean varios organismos 
públicos-privados que a través del tiempo van a velar 
por el cumplimiento de estos objetivos. 

Los tres organismos públicos crean una asociación 
en 1991, llamada Bilbao Metrópoli 30, que se 
caracterizó por una concepción global, una acción 
integral y coordinada. Es una sociedad gestora del 
plan que reúne a todos los actores públicos, privados 
y diferentes agentes sociales en las tareas de 
regeneración. Se encarga además de la evaluación, 
elaboración y programación del conjunto de acciones, 
“su objetivo es mejorar la competitividad internacional 
de Bilbao, defi niendo un Plan de Revitalización del 
Bilbao Metropolitano. De esta forma, se constituye un 
grupo de presión político y económico que se ocupa 
de las inversiones estratégicas que van a tener en los 
próximos años.”10  El plan pretende reprimir la crisis 
dejada por las industrias, con ello mejorar la calidad de 
vida de sus habitantes, crear una ciudad de imágenes 
atractivas con cierta identidad que la conviertan en 
foco turístico, económico y de servicios. 

Para cumplir los objetivos era necesaria una 
planifi cación a largo plazo en cooperación de 
organismos públicos y privados. Se adoptaron más de 
180 acciones que se agrupan en ocho puntos críticos, 
que fueron:

Inversión en recursos humanos: acciones 
que otorgan y facilitan un sistema educativo 
moderno, fl exible e innovador. Creación de una 
formación profesional prestigiosa, empresas y 
administraciones con capacidad de liderazgo.

Servicios avanzados propios de una región      
industrial moderna: a través de nuevas 
infraestructuras con el fi n de mejorar la imagen 
de la ciudad. Creación de una economía mixta y 
tecnología avanzada.

Movilidad y accesibilidad: se crea un sistema de 
transporte efi caz a partir del metro, el puerto 
se traslada a la costa y se da la ampliación del 
aeropuerto de Sóndika, conexión a los grandes 
ejes de carreteras y autopistas.

Pro
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Regeneración Urbana: se rehabilitan espacios 
industriales abandonados y barrios antiguos en 
deterioro. Se recupera e invierte en proyectos 
inmobiliarios y emblemáticos en Abandoibarra, 
Ametzola, Bilbao La Vieja y Urban Galindo. 

Regeneración Medioambiental: se adopta una 
política que favorezca la calidad del aire y agua, se 
regenera la Ría recogiendo y purifi cando las aguas 
residuales. 

Cultura: se representa a partir de infraestructura y 
proyectos detonantes como el Museo Guggenheim, 
el Palacio de Euskalduna, y una serie de paseos, 
puentes parques creando una imagen asociada al 
arte, cultura y ocio para convertirse en centralidad 
turística. 

Colaboración entre los sectores público y privado: 
gestión coordinada a partir de la modernización 
de las administraciones, desarrollo de fórmulas 
mixtas de cooperación público-privado. 

Acción social: se aspira a una ciudad solidaria, 
sin exclusiones sociales y una ciudadanía 
participativa. 

ceso

1992 se crea Bilbao Ría 2000, otra sociedad          
ora, dependiente de Bilbao Metrópoli 30. Esta 
ncarga de recuperar zonas degradadas y áreas 
striales en desuso, mejorando la trama urbana y 
utando acciones para la integración del urbanismo, 
sporte y medio ambiente. Es una sociedad 
nima de capital público, que está constituida en 
es iguales por la administración del Estado a 
és de empresas dependientes de la misma, estas 
 SEPES (Entidad Pública Empresarial de Suelo), 
oridad Portuaria del Estado, Renfe (Red Nacional 
os Ferrocarriles Españoles) y FEVE (Ferrocarriles 
ía Estrecha), así como por las Administraciones 

cas, que son el Gobierno Vasco, la Diputación Foral 
iskaia y los ayuntamientos de Barakaldo y Bilbao. 
ontinuación se presenta esquema de actores 
lucrados y sus características. 
10  Javier Mozas, Collage metropolitano, Bilbao, imperativos económicos y regeneración urbana (Madrid, España: Arquitectura Viva SL, 1997), p. 29.
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Alcalde de Bilbao

BILBAO Río 2000

 Organismo que más incidencia 
tiene en el desarrollo y aplicación 

del Plan

BM30

Se dedica a realizar propuestas de 
plani  cación estratégica

Gobierno Vasco Diputación foral de Bizkaia Ayuntamiento de Bilbao

METROPOLI 30 (1991)

Socios

Socios de número y colaboradores

Petronor
Editorial Iparraguirre

AHV
Autoridad portuaria de bilbao

IBM
Renfe

Universidad de Deusto
Universidad País Vasco

BBVV
Diario del correo

Cámara de Comercio de Bilbao
Asociación de municipios Vascos

Iberdrola
Bilbao plaza  nanciera

BBK

51 empresas
18 embajadas y consulados extranjeros
29 instituciones públicas del país Vasco

22 organizaciones sin ánimo de lucro

METRÓPOLI 30 (1991) BILBAO RIA 2000 (1992)

Gobierno Vasco Gobierno Estado Ayuntamiento de Bilbao
Propietarios suelo a 

revitalizar

CARACTERÍSTICAS BILBAO Ria 2000 BM30

CONSTITUÍDA POR

Administración del Estado a través de empresas 
dependientes de la misma (SEPES, Autoridad 
Portuaria de BILBAO, Renfe y FEVE).

Administraciones Vascas (Gobierno Vasco, 
Diputaicón Foral de Bizkaia y los Ayuntamientos de 
Bilbao y Barakaldo).

Sector Público: Gob. Vasco, Diputación Foral de 
Bizkaia, Ayuntamiento de Bilbao, Universidad pública 
País Vasco y 30 Ayuntamientos del Gran Bilbao.

Sector Privado: Universidad Privada de Deusto, 
Empresas (Iberdroia, BBVA, BBK, etc), Embajadas y 
consulados.

Recuperar zonas degradadas o áreas industriales en 
declive.
Urbanización y venta de suelos cedidos por 
accionistas.
Programación de instalaciones
Puesta en práctica de las operaciones

Mejorar la competitividad internacional de Bilbao 
de  niendo un Plan de Revitalización

Actor de Marketing Urbano: transmitir la imagen de 
Bilbao de hoy.

MISIÓN
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Esta sociedad establece normativas y planes de 
urbanización, realizan gestiones necesarias para 
proporcionar suelo urbano, invierten capital público 
en las áreas de infraestructura y equipamiento público 
y llevan políticas sociales de integración (empleo, 
educación, salud y vivienda). Por otra parte existe 
una constante relación de cooperación y colaboración   
entre el sector público y privado, ya que el sector 
privado es el encargado de materializar obras de 
urbanización mediante licitaciones, consorcios y 
concesiones.

“Su misión es recuperar zonas degradadas o áreas 
industriales en declive del Bilbao metropolitano, 
contribuyendo a un desarrollo equilibrado y a la mejora 
de la cohesión urbana. Para lograr este objetivo, 
Bilbao Ría 2000 se encarga de coordinar y ejecutar 
actuaciones que integran urbanismo, transporte 
y medio ambiente.”11  Las actuaciones a partir de 
proyectos desarrollados con un enfoque global, que se 
ajustan a las normas de planifi cación urbana aprobadas 
por las autoridades urbanísticas.

Bilbao Ría 2000 nace con una aportación de capital 
por valor de 1,8 millones de euros (300 millones de 
pesetas). A partir de este capital, los accionistas de 
las empresas pertenecientes a la Administración del 
Estado o instituciones, ceden los terrenos a Bilbao Ría 
2000, al mismo tiempo, el Ayuntamiento le da a los 
suelos un nuevo valor de tierra o coste, subiendo el 
valor de estos. Con esta base Bilbao Ría 2000 invierte 
en todo lo que corresponde a la urbanización de la zona 
y vende los terrenos a las entidades privadas. Como 
estos suelos se ubican en áreas céntricas y en plena 
renovación, su venta genera plusvalías. Al tratarse 
de una entidad sin ánimo de lucro estas plusvalías se 
invierten en la propia regeneración de las antiguas 
zonas industriales y desarrollo de la ciudad a partir de 
regeneración de otros barrios. La asociación cuenta 
además con una subvención de la Unión Europea del 
14% del presupuesto de inversión.

Bilbao Ría 2000 empezó su intervención en la ciudad  
de Bilbao con el proyecto de Abandoibarra, defi nido 
como la primera acción del Plan Estratégico. “Su 
función esencial fue la de planifi car y urbanizar para 
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mentar el valor del suelo del que disponía. Más 
e, en otro barrio menos prestigioso, Ametzola, 
izó los estudios fi nancieros y redactó los 
ractos defi niendo las obligaciones de los actores 
participaban en la ejecución del proyecto.”12  
proyectos fueron presentados a la población 

ebativos en el seno de las organizaciones de 
io. Un arquitecto-gestor fue el encargado de 
erializar el proyecto de urbanización y del 
rol de la construcción. El trabajo de Bilbao Ría 
 consistió en defi nir los programas, preparar los 
tajes fi nancieros de las operaciones y hacerlos 
les, organizar la selección de los promotores y 
tructores, arquitectos e ingenieros, adaptar sus 
uestas al contexto local, planifi car la participación 
ector público en obras de vialidad y urbanización 
eneral, y por último efectuar las labores de control 
s realizaciones de los promotores privados.  

primera actuación de Bilbao Ría 2000 fue la    
uesta de Operación Abandoibarra Ametzola 

ante Sur, se trata de una operación que perseguía 
aciones de renovación comunicacional, 
viaria y urbanística para aprovechar el valor de 
uelos, mejorar la calidad urbana de la ciudad y 
vechamiento de los terrenos industriales ubicados 

tro de la propia ciudad.  

tro de este contexto, es la recuperación de la 
 de Abandoibarra, la que se considera como el 
ecto más emblemático, puesto que disponía 

abundante suelo sin uso ya que contenía una 
inal de contendores, un astillero y otros usos 

uarios, además de una parte de la línea ferroviaria 
o trasladada y presentaba una localización 
atégica de cercanía con el centro histórico. El 
ecto comienza en 1993 cuando se convoca a un 
urso de ideas, para la recuperación de la zona de 

ndoibarra, resultando como ganador, el arquitecto 
r Pelli y asociados. De ahí se generan una serie de 

 ictos entre el arquitecto y las entidades públicas 
no estaban de acuerdo con el diseño del proyecto. 
r Pelli llegó a presentar cuatro propuestas, donde 

royecto sufrió algunas modifi caciones, pero en 
inos generales, se defi nieron los usos de suelo y 

yectos
11  www.bilbaoria200.com
12  Eduardo Rojas. Volver al centro: la recuperación de áreas urbanas centrales (Washington D.C., Estados Unidos de América: IDB Bookstore, 2004), p. 114.
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Museo Guggenheim en la zona de Abandoibarra, proyecto de regeneración de una zona industrial al lado de la ría de Bilbao, España

Fuente: Emilio Vargas

Palacio Euskalduna en la zona de Abandoibarra, proyecto de regeneración de una zona industrial al lado de la Ría de Bilbao, España

Fuente: Emilio Vargas
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ciertos criterios de diseño. A su vez debió conciliar los 
intereses de los ciudadanos reunidos en la agrupación 
Plataforma Ciudadana y llevar a consenso a los dos 
partidos políticos que generaban fuertes disputas.

Las autoridades públicas se encargaron de la 
urbanización de la zona a partir del diseño urbano, 
esto corresponde a las calles, puentes, áreas verdes 
y pasajes peatonales. Se convocó a un concurso 
de arquitectos destacados para el desarrollo de las 
edifi caciones en los usos de suelo destinados en el 
plan realizado por Cesar Pelli. Los edifi cios de ofi cinas, 
residenciales, hoteles, comerciales y proyectos 
detonantes, estuvieron a cargo de la iniciativa privada 
que son quienes compraron los terrenos. Estos 
encargan sus proyectos a arquitectos de renombre 
internacional, pero ateniéndose al plan original de 
usos de suelo. En los proyectos se invierte una gran 
cantidad de recursos para un diseño de vanguardia y 
acorde a los nuevos tiempos. 

Se construyeron dos edifi cios anclas, el Museo 
Guggenheim y el Palacio Euskalduna, que cualifi can 
el lugar y afi rman un papel social y cultural de la 
zona, además de reforzar la imagen hacia el exterior, 
haciendo de Abandoibarra, una zona de elite y 
prestigio, con gran demanda de la iniciativa privada 
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Uso de suelo: equipamiento, servicios urbanos y 
administrativos, residencial, terciario, ofi cinas y 
comercio al por menor. Con una superfi cie de uso 
terciario no inferior al 40% del total, una superfi cie 
de uso residencial no superior al 35% del total, y una 
superfi cie de uso comercial no superior al 35%. 

Incorporación y conexión de la Ría al proyecto 
urbano a partir parque lineal, nuevos puentes y 
pasarelas peatonales. 

proyectos a sus alrededores por los benefi cios 
nómicos y mayor presencia social, convertido en el 
tro cultural y económico de Bilbao. Es importante 
cionar la importancia que se le da al peatón en el 
ño de la zona, es un espacio público que conecta la 
ad a lo largo de la Ría y presenta una superfi cie de 
714m2 de zonas verdes de los 348,507m2 del área 
nerada, siendo un 33.2% de área verde.

ndoibarra es el área que más recursos económicos 
portado a la Operación Abandoibarra Ametzola, 
rtir de una fuerte operación de marketing urbano 

 identidad muy fuerte, llena de simbolismos y 
 cios estrellas. En ella se presentan las siguientes 
cterísticas de normativa y obras:
Espacio público a lo largo de la Ría, zona de Abandoibarra, proyecto de regeneración de una zona industrial al lado de la Ría de Bilbao, España

Fuente: Emilio Vargas
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Otro de los proyectos principales realizados por la 
sociedad gestora de Bilbao Ría 2000 es la regeneración 
urbana de Ametzola. Es una de las zonas sobre las que 
puede comprobarse el resultado de una actuación de 
regeneración urbana a partir de espacios que eran 
ocupados por actividades que impedían un desarrollo 
urbano económico y eran un grave impedimento 
para la construcción de una red urbana integrada. 
Ametzola era un nudo ferroviario externo, con una 
gran superfi cie de terreno donde se encontraban dos 
playas de vías ferroviarias y naves para el almacenaje, 
naves industriales y otros usos ferroviarios. Fue en 1994 
cuando se crea un proyecto e iniciativa de regeneración 
urbana mediante un soterramiento de la zona para 
recuperar 110,000 m2 para un uso fundamentalmente 
residencial. Toda la zona de actuación gira alrededor 
de una nueva zona de área verde conocido como el 
Parque de Ametzola con 36,000m2 de área. A través 
de elementos como plazas se consigue la transición 
natural del parque a la trama urbana.

Para el año 2000, Ametzola se constituyó como una 
zona residencial con terreno recuperado para la 
construcción de 900 viviendas de subvención pública 
de las cuales 150 son de protección ofi cial y 820 
por iniciativa privada. La infraestructura ferroviaria 
ha perdido su carácter de obstáculo urbano para 
convertirse en un servicio efi caz, que recupera las 
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ndes posibilidades del ferrocarril como medio de 
sporte urbano a partir del servicio de la estación 
ercanías Renfe y FEVE. El proyecto de Ametzola 

senta la utilización de la política de promoción 
viviendas protegidas por parte del Ayuntamiento 

ilbao, el cual su objetivo es facilitar el alquiler de 
endas en condiciones dignas a todas las personas 

ilbao que lo necesiten. Con este fi n, interviene en 
ercado del suelo y el inmobiliario para promover y 

ener viviendas a precios accesibles.

nanciamiento de las operaciones fue concebido y 
utado con el propósito de interesar a los actores 
ados a entrar tempranamente en las operaciones 
iviar el fi nanciamiento público; es así como Bilbao 
2000 siguió la estrategia de utilizar un mínimo de 
dos propios (fondos por las instituciones públicas). 
cias al recurso de disponer del aprovechamiento 
anístico de la recalifi cación del valor del suelo, 
ieron establecer acuerdos de intercambio con 
promotores y propietarios privados. Si el terreno 
tenecía a un privado, antes de comprar el terreno 
e proponía llegar a un acuerdo de compensación 
valor del suelo por superfi cie para construir. Si el 
eno pertenecía a empresas públicas, Bilbao Ría 
0 se ocupaba de su recuperación mediante la 
ociación y traslado del uso industrial existente. 

ursos
Proyecto de regeneración urbana en Ametzola, Bilbao, España

Fuente: Emilio Vargas
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13  Rojas, Volver al Centro, p. 115.

La creación del plan de revitalización para reprimir la 
crisis que afectaba a Bilbao, y mejorar la calidad de vida 
de sus habitantes a partir de una visión de futuro para 
la ciudad, los organismos públicos-privados creados 
se encargaron de recuperar zonas degradadas y áreas 
industriales en desuso. Estos organismos lograron 
desarrollar planes estratégicos de gran importancia, 
que consiguieron revitalizar la ciudad como un nuevo 
centro productivo y de servicios, y generaron para 
Bilbao una nueva imagen de ciudad reconocida. El 
éxito de Bilbao Ría 2000 en el fi nanciamiento de sus 
operaciones en los proyectos se basó en su capacidad 
de concebirlo como una operación a largo plazo 
sometida a cambios en los mercados inmobiliarios. 
Esta fl exibilidad y ajuste al mercado se manifestó en 
la revisión a la reducción que se hizo del número de 
metros cuadrados de ofi cinas y de su transformación 
a viviendas en el plan de Abandoibarra.

Desde la década de los años 70, las ciudades 
industriales han ido en declive por la crisis industrial 
generando efectos negativos sobre la economía, 
la sociedad, la infraestructura y el paisaje urbano. 
Monterrey, que se caracteriza por ser una ciudad 
industrial, debe estar preparada con una estrategia 
para afrontar el cambio estructural en la urbanización, 
cultura, medioambiente, sociedad y tecnología. Se 
han realizado exposiciones universales, tal es el caso 
del Forum Universal de las Culturas en el 2007, evento 
internacional que facilita la captación de inversión 
privada nacional o extranjera; sin embargo carece de 
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A partir de los proyectos de urbanización, lo vendía 
a los promotores privados para construir ofi cinas y 
viviendas. El benefi cio obtenido sirvió después para 
fi nanciar la parte pública (calles, parques, servicios) 
o para preparar la urbanización en otros lugares de 
próxima regeneración y comercialización. Tal es el 
caso del proyecto de Ametzola, el cual es un proyecto 
fi nanciero como proyecto arquitectónico. “En 1997 
el balance fi nanciero de las acciones llevadas a cabo 
(vivienda, equipamientos) registrara inversiones por 
US$13 millones, cantidad ampliamente cubierta por la 
venta de los terrenos, que signifi caron para la sociedad 
unos ingresos de US$32 millones.”13
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e enfocarse en una estrategia a largo plazo basado 
 colaboración de organismos públicos y entidades 

adas.

como Bilbao actuó como foco de atracción de 
s las fuerzas económicas existentes, que denota 

ntención de los actores para crear una de las 
ades más prósperas y con mejor calidad de vida, 
do ejemplo a seguir para otras ciudades y crear 
royecto de ciudad compartido y reconocido. La 
 de la renovación urbana en Bilbao es única en 
undo, pocas ciudades cuentan con la superfi cie 

cuperar en lo que puede considerarse el centro 
a ciudad y, en pocas ciudades, se ha producido 
ncuentro de la constelación de arquitectos de 
tigio mundial que ha tomado parte en ese proceso 
o lo es Frank Gehry, Sir Norman Foster, Cesar Pelli, 
rdo Legorreta, Arata Isozaki, Santiago Calatrava, 
es Sterling, Federico Soriano, entre otros.
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.3. Parque Fundidora, Monterrey

siderúrgica conocida en el pasado como la 
stranza de la Fundidora Monterrey fue fundada 
900 al este del centro histórico de la capital del 
do de Nuevo León, Monterrey. Se caracterizaba 
sus edifi caciones para la producción de acero de 
 tamaño y calidad, por ejemplo dentro del recinto 
staló el primer horno de Latinoamérica conocido 
o Alto Horno I, así como el Alto Horno II que fue 
gundo en Latinoamérica. A lo largo de los años la 
ucción en la empresa fue benefi ciosa, alcanzando 
áxima capacidad de funcionamiento en 1977, 

embargo se dieron distintas problemáticas que 
ron a la empresa a la bancarrota en 1986. 

e las distintas razones del cierre de la compañía se 
uentran la falta de modernización en la estructura 
personal de planta y administrativo así como de 
nstalaciones, la elevada competitividad de nuevas 
tas que surtían al mercado del centro del país, la 
 de crecimiento físico por encontrarse rodeada 
la mancha urbana de Monterrey, la falta de 

inistro de coque que generó pérdidas económicas 
 producción, la contaminación del entorno a pesar 



Parque Fundidora, Monterrey, México

Regeneración de zona industrial para convertirse en parque metropolitano y equipamiento cultural.

Fuente: Emilio Vargas
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de que la comunidad regiomontana era tolerante a los 
agentes contaminantes por la industria,  la falta de 
recursos para realizar inversiones anticontaminantes 
que no se justifi caban para una empresa condenada a 
no crecer. 

A partir de la bancarrota y estudio para determinar 
la utilidad del terreno e instalaciones, la zona pasó a 
ser propiedad del gobierno del Estado de Nuevo León 
siendo declarado por el presidente de aquellos años, 
Miguel de la Madrid Hurtado, para la creación de un 
parque ecológico en sus 120 hectáreas.

Proceso

En 1988 se publica en el Diario Ofi cial de la Federación, 
el decreto por el cual se declara de utilidad pública; 
la conservación y mejoramiento de la superfi cie que 
ocupaba la extinta empresa Fundidora Monterrey 
a partir de la expropiación del terreno; por lo que la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Estado 
de Nuevo León se hizo cargo de la conservación, 
urbanización y reutilización de los inmuebles con 
el fi n de crear un parque y museo tecnológico con 
fi nes culturales, deportivos, recreativos y generador 
de ingresos económicos. A partir de esta visión se 
creó el Fideicomiso Parque Fundidora en el mismo 
año, representado por el Gobernador del Estado y 
un  Comité Técnico cuyo fi n era la administración, 
conservación y mejoramiento del parque. 

El primer trabajo de acción realizado fue el 
desmantelamiento de equipos y talleres que ofreció 
amplios espacios para sembrar árboles y proyectar 
las construcciones previstas a partir de la visión de 
regenerar en la superfi cie contaminada un pulmón 
ecológico para el AMM. Para el desarrollo de proyectos 
y futuro del parque se generó un plan maestro en     
1989, el cual dividió en tres áreas el sector para la 
creación del parque ecológico, las áreas fueron las 
siguientes:
- Zona arbolada de jardines ecológicos
- Zona oriente para la creación de un parque de 
diversiones
- Zona poniente para fomento económico

El proyecto se encontraba dividido a partir de ciertos 
proyectos detonadores los cuales fueron establecidos 
como un Centro de Exhibiciones, un Arena, un Hotel 
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o estrellas, un Museo de la Ciencia y la Industria,        
Parque Ecológico y una Feria de Diversiones.  
base a esto se realizaron proyectos como la 
alación de un parque de béisbol infantil como 
e de Ligas Pequeñas del Estado de Nuevo León, 
ual fue inaugurado en 1991; a la vez se iniciaron 
as de restauración de los edifi cios históricos de la 
igua Escuela Adolfo Prieto y la Recreativa Acero, 
yectadas para un albergue y salón de eventos 
iales.

royecto se mantuvo en pausa hasta la toma de 
esión del siguiente gobierno del estado donde se 
izaron modifi caciones al plan maestro original, sin 
argo se mantuvieron los proyectos detonadores. 

a realizar un proyecto integral con conexión 
entro de la ciudad y Macroplaza se realizó el 

yecto de diseño del Paseo Santa Lucía, además 
ía   Parque Fundidora, una estación de bomberos, 
 sede para la Escuela Preparatoria de Artes 
énicas y otra más, para las disciplinas artísticas 
como el ballet clásico y la música culta, el  teatro 
ire  libre, el    Archivo Histórico de Fundidora, el 
tro Internacional de Escultura y Artes Visuales así 
o los estacionamientos para cada una de estas 

alaciones. 

siguiente administración del gobierno del estado 
 el concepto de Parque Fundidora Museo de Sitio 

Arqueología Industrial, su principal característica 
destacar la tradición histórica industrial y difundirla 
 comunidad.  Es así como el 24 de febrero de 2001 
arque Fundidora logró ser declarado Museo de 

o de Arqueología Industrial. El decreto se fi rmó 
a Plaza B.O.F., dentro del parque, la cual lleva ese 
bre a partir de las siglas de los hornos convertidores 

sic Oxygen Furnace) que se encuentran en su área 
tral.

la administración del período 2003 al presente, el 
 de Desarrollo Estatal integró el Parque Fundidora 

 la Macroplaza a través de la segunda sección 
ocida como Fundidora II, en la que se agregó una 
nsión de 28 hectáreas adicionales. Se realizaron 

yectos como el Museo del Acero Horno 3, el 
arcadero El Crisol, la Casa de los Loros, la Pista de 

lo Fundidora y el Centro de Exposiciones Fundidora. 
creó el Organismo Público Descentralizado, 

ominado Parque Fundidora en el año 2006 dejando 
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de operar administrativamente el Fideicomiso Parque 
Fundidora en el mismo año. 

Proyectos

El Parque Fundidora fue pensado para ofrecer 
un espacio seguro para sus visitantes, en el cual 
tuvieran la oportunidad de incrementar su formación 
social, cultural, deportiva y familiar. De la misma 
manera, el Parque, para poder ser competitivo y 
fomentar la economía de la ciudad, sumó atracciones 
donde se conjugaran los negocios, el hospedaje y 
entretenimiento. Se planteó y ganó la sede del Forum 
Universal de las Culturas del año 2007, en donde se 
designó el área del Parque Fundidora como principal 
recinto del evento.  A partir del evento del Forum y la 
planeación con objetivos de reutilización y activación 
de los antiguos edifi cios de Fundidora Monterrey, 
nacieron dos de los principales proyectos del parque, 
el Horno Alto No. 3 y el rescate de la Nave Lewis.
 
- Horno Alto No.3
La edifi cación, una de las más representativas de 
la historia industrial de Monterrey y la empresa  
Fundidora Monterrey, fue planifi cada para su 
reutilización y restauración para generar un recinto 
que ayudara a las futuras generaciones a interesarse en 
el conocimiento del desarrollo industrial en la ciudad, 
en particular del acero, su historia y aplicaciones 
futuras para esta industria. Con esta visión nace el 
proyecto del Museo del Acero, el cual inicia a través 
de la dirección del Parque Fundidora con el objetivo 
de formar una Asociación Civil, principalmente de 
industriales acereros que pudieran hacerse cargo del 
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arrollo, construcción y operación del proyecto. La 
uguración del proyecto fue en el 2005 y ha cumplido 
 las expectativas de atraer a la población y turistas 
a conocer la importancia del acero e historia en la 
dad. 

ave Lewis
existencia de una antigua estructura y su rescate, 
eró la planeación de un centro de exposiciones 

sátil para poder alojar exposiciones culturales, 
erciales, industriales y tecnológicas. Se 

lizaron trabajos de restauración para el proyecto 
uitectónico el cual fue analizado con proyectos 
rnacionales para brindar un mejor servicio a la 

dad y sus visitantes. 

tegración Urbanística con Macroplaza
realizó el proyecto de extensión del Parque 
didora en los terrenos de la antigua planta de 
oles. Estos terrenos ya pertenecían al Parque y en 
junto con la Secretaría de Obras Públicas se decidió 
lizar el proyecto conocido como Paseo Santa Lucía. 
a ampliación involucró una serie de proyectos 
rnos, algunos ejecutados por el Parque Fundidora 

tros por la Secretaría de Obras Públicas. 

artir del proyecto se buscó mejorar los servicios que 
ecía la zona, con áreas recreacionales y comerciales, 
edifi cio de estacionamiento para auxiliar el fl ujo 
icular de la zona, obras viales a los alrededores y 
os a desnivel. El proyecto incorpora lo histórico, 
reativo, paisajístico, regeneración urbana y la 
estación, como pilares para promover una mejor 
idad de vida en la ciudad.
Horno 3, Parque Fundidora, Monterrey, México

Fuente: Emilio Vargas

Nave

Fuen
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 Lewis, Parque Fundidora, Monterrey, México

te: Emilio Vargas



Paseo Santa Lucía, Monterrey, México

Fuente: Emilio Vargas
Bienes inmuebles, materiales, maquinaria, 
instalaciones, construcciones y demás bienes 
que formaban parte de la empresa Fundidora 
Monterrey.
Aportaciones en dinero, bienes muebles e 
inmuebles que hicieron los Gobiernos Federal, 
Estatal y  Municipal.
Las aportaciones en dinero, bienes muebles e 
inmuebles de instituciones privadas y sociales, 
patronatos, asociaciones y particulares en 
general. 
Los ingresos percibidos por la prestación de 
servicios, así como por la concesión o licencia de 
uso o aprovechamiento de espacios, instalaciones, 
terrenos y productos.
Ingresos que se perciban por la comercialización 
de los bienes, estructuras, maquinaria y distintas 

Recursos 

El fi deicomiso del Parque Fundidora, para su  
realización, se integró a partir de los siguientes 
elementos: 

Re

Com
de 
y A
el 
des
pro
com
ma
par
un 
mu
gen
la c
su e
nue
sultados 

o parte de proyectos desarrollados por el Gobierno 
Estado a través de la Secretaría de Obras Públicas 
gencia para la Planeación del Desarrollo Urbano, 
Parque Fundidora ha realizado un importante 
arrollo  en su imagen e infraestructura, con 
yectos que han dado trascendencia como centro 

unitario y recinto de eventos culturales de gran 
gnitud. Ha logrado constituirse como un sitio ideal 
a el esparcimiento de los ciudadanos y turistas, 
espacio para difundir la cultura a través de los 
seos, escuelas y  espectáculos. Se creó un pulmón y 
erador de identidad para la ciudad, ha fortalecido 
onciencia y conocimiento de la historia industrial y 
volución hacia nuevos procesos y tecnologías del 
vo milenio. 

instalaciones.
Bienes muebles e inmuebles, créditos, donaciones 
y demás bienes, derechos e ingresos que adquiera 
por cualquier título legal.
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4.2. Proyecto de desarrollo urbano planeación 
       estratégica

4.2.1. Plan Estratégico Metropolitano de 
          Barcelona, España

La ciudad de Barcelona se ha ensanchado de manera 
defi nitiva hasta superar los límites determinados por 
las fronteras administrativas de los municipios. La 
ciudad metropolitana se ha convertido en una red 
de municipios situada en un entorno rico y complejo, 
con las máximas potencialidades siendo catalogada 
como una de las principales regiones metropolitanas 
de Europa y Cataluña. Debido a esta realidad es 
necesario gestionar la situación metropolitana de la 
manera más efi caz y efi ciente posible, en términos de 
gestión, administración y gobernabilidad. Con esta 
fi nalidad los ayuntamientos del Área Metropolitana 
de Barcelona (AMB) desarrollaron el primer Plan 
Estratégico Metropolitano (PEMB), para buscar 
propuestas que permitan afrontar con garantías el 
futuro de la conurbación de Barcelona en los campos 
más diversos, desde el turismo, diseño aeronáutico, 
investigación médica, telecomunicaciones, entre 
otros; como afi rmar el bienestar y calidad de vida de la 
población y cohesión social del área metropolitana. 

Para el desarrollo y progreso del AMB es necesario 
planifi car y actuar con visión de conjunto, todos 
los municipios junto con los actores sociales y 
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resariales elaboraron y participaron en el 
rumento de creación de nuevos proyectos que 
cionan el territorio con características similares, 
o la movilidad, comunicaciones, vivienda y 

vivencia; es así como nace el primer PEMB con la 
eriencia acumulada a lo largo de trece años a partir 
propuestas y proyectos aportados por agentes 
iales y económicos.

EMB es una asociación privada sin ánimo de lucro, 
movida por el Ayuntamiento de Barcelona. Integra 

unicipios que conforman el área metropolitana 
Barcelona, con una superfi cie de 628km2 y una 
lación de 3,150,380 millones de habitantes. En 
EMB participan también otras administraciones 

neralidad de Cataluña, Diputación de Barcelona 
onsejos comarcales), los agentes económicos y 
iales más relevantes del territorio (Cámara de 

ercio, Círculo de Economía, Fomento del Trabajo, 
versidad de Barcelona, Feria de Barcelona, Puerto 
ropuerto), así como otras instituciones vinculadas 

erritorio (Mancomunidad de Municipios, Entidad 
ropolitana del Transporte y Entidad Metropolitana 
Medio Ambiente). A continuación se presenta una 
gen que muestra el área de intervención del PEMB 
os municipios que conforman el área metropolitana 

arcelona. 
Municipios que conforman el PEMB, Barcelona, España

Fuente: http://www.bcn2000.es
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El primer PEMB está organizado a partir de un Consejo 
General, constituido por más de trescientos miembros 
y presidido por el alcalde de Barcelona, con el objetivo 
de debatir conjuntamente estrategias para optimizar 
el desarrollo del AMB. El Consejo General aprobó la 
propuesta del primer PEMB en el año 2003. El cual se 
creó para identifi car y promover estrategias de apoyo 
al desarrollo económico y social del AMB. Esto implica, 
por un lado, estudiar e identifi car potencialidades, 
ya sea en actividades tradicionales o emergentes, y, 
por otro, prever problemas y adelantar soluciones. El 
PEMB sirve como instrumento para:

Anticiparse a los retos del futuro. 
Facilitar los cambios necesarios para afrontar estos 
retos. 
Promover la participación de todos los actores 
implicados. 
Hacer posible el consenso entre intereses 
divergentes. 
Priorizar decisiones. 

La diversidad de instituciones y administraciones 
que lo conforman hacen que sea una entidad neutral, 
dentro de la cual es posible contrastar información, 
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atir criterios y estudiar alternativas hasta llegar 
cuerdos vinculantes en las diferentes políticas a 
ulsar. El método de trabajo del PEMB se basa 

damentalmente en el consenso, el liderazgo 
partido y la cooperación de todos los agentes que 

ticipan en el diseño de las estrategias a seguir.

a la realización del primer PEMB se dieron una serie 
acontecimientos y desarrollo de planes estratégicos 
distintos municipios sin una visión integral del AMB. 
1988 se inició el primer Plan Estratégico de la ciudad 
Barcelona y fue publicado en 1990, dicho plan 
tribuyó a conformar una cultura de participación 

dadana, su concepción y metodología se consolidó 
o referente en otras ciudades de Europa y de 

érica Latina. Fue seguido en 1994 y 1999 por dos 
nes estratégicos más, el segundo Plan Estratégico 
a asegurar el progreso económico y social, 
grando el área metropolitana con la economía 
rnacional; y el tercer Plan Estratégico con el fi n de 

ar la ciudad del conocimiento, el modelo del 22@. 
Proyecto 22@Barcelona, transformación de doscientas hectáreas de suelo industrial de Poblenou en un distrito innovador que ofrece espacios modernos para la  

concentración estratégica de actividades intensivas en conocimiento, Barcelona, España

Fuente: Emilio Vargas
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El éxito de dichos planes, junto con la fi rmeza de una 
realidad metropolitana compacta, condujeron a la 
refl exionar sobre la necesidad de ampliar el territorio 
de referencia del plan estratégico. En el año 2002 se 
iniciaron los trabajos para la elaboración del primer 
plan de ámbito metropolitano.

A 
aco
en 
continuación se presenta la cronología de 
ntecimientos y desarrollos de planes estratégicos 

Barcelona y el AMB, para el desarrollo del PEMB. 
Proceso

En el año 1992, con la celebración de los Juegos 
Olímpicos en Barcelona, se produjo una oleada de 
cambios que convirtieron a la ciudad en un referente 
mundial y en uno de los motores de desarrollo de 
Europa. El Plan Estratégico de Barcelona contribuyó 
a esta transformación impulsando la refl exión 
estratégica y el trabajo conjunto de los agentes 
económicos y sociales del territorio, lo que dio lugar 
a un modelo que permite continuar el proceso de 
expansión internacional de la ciudad. 

Hoy, los cambios producidos en los últimos años en la 
economía, en los modelos sociales, de organización, 
y en la cultura, inducen a pensar en un modelo a 
nivel metropolitano para el posicionamiento de la 
metrópolis en el mundo, ya que compiten a la vez para 
ser más efi cientes y atraer actividades económicas, 
promoción de sectores del conocimiento y garantizar 
niveles de integración tan elevados como sea posible. 
Es por esto que para la realización del PEMB se 
estudiaron las premisas antes de visionar el futuro, 
concluyendo que el AMB es un territorio que, en el 
futuro, ya no experimentará grandes cambios en su 
territorio, habrá que gestionar para irlo transformando 
en un medio urbano de calidad que responda a las 
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sidades de la sociedad y economía actual. La 
nición del modelo necesita adaptarse a una 

ción social, política, tecnológica y económica; 
s el caso desde el punto de vista económico que 

e darse una transformación hacia sectores con 
 valor añadido capaces de soportar el aumento 
competencia de Europa, nuevas actividades 
uctivas como la disponibilidad de recursos 
anos altamente cualifi cados, fácil acceso a los 

cados, a los clientes y consumidores, red de 
comunicaciones de calidad, una actitud positiva 
 la creación y atracción de empresas, costes 

riales adecuados, disponibilidad de espacios para 
nas a precios competitivos, fácil movilidad en 
 el área, calidad de vida y en el medio ambiente, 
omo la innovación en las actividades productivas 
rtir de investigación, generación y transmisión de 
cimientos. 

ultura es otra premisa que tuvieron presente para 
ra de proponer el PEMB, ya que la cultura forma 

e en la articulación de la ciudad y la cohesión 
al no tiene sentido sin una referencia cultural de 
portamiento en la sociedad. A la vez la transición 

un modelo industrial hacia un modelo basado 
Planes estratégicos de Barcelona

Fuente: http://www.bcn2000.es



en la economía de los servicios debe contemplar la 
sostenibilidad social, económica y ambiental para un 
planeamiento integral. 

En este sentido el plan estratégico se consideró no como 
una fi nalidad en si misma, sino como un instrumento 
que puede facilitar el liderazgo en el AMB para captar 
la evolución y tendencias del entorno y ligarlas a sus 
propios valores y potencialidades, un proceso de 
imaginación para impulsar nuevas situaciones. La 
diferencia entre una ciudad y un área metropolitana 
se muestra en el plan estratégico ya que una ciudad 
contiene elementos de gobernabilidad concretos, 
así como agentes económicos y sociales de fácil 
identifi cación, sin embargo en un área metropolitana 
la gobernabilidad se ha de buscar y construir a partir 
de la confi guración de unos esquemas de política y 
de gestión en la que todos los municipios se sientan 
cómodos.

Se establecieron cinco comisiones técnicas en cinco 
temas críticos para garantizar las condiciones a fi n que 
se produzca el progreso económico y social del AMB 
en los próximos años, con el horizonte al año 2020. Los 
cinco ejes en los que debe centrarse el desarrollo del 
nuevo modelo metropolitano son los siguientes:

1.Gobernanza y red

La posición del AMB en el escenario global implica 
reforzar las relaciones con su entorno regional para 
actuar en red y fortalecer su posición en los grandes 
ejes de desarrollo internacional; a la vez dispone de 
formas de gobierno capaces de plantear estrategias de 
actuación para el conjunto de su territorio de infl uencia 
y equilibrar los diferentes municipios. Es así como 
plantea la medida de reforzar la visión metropolitana 
en las actividades de promoción internacional del 
territorio y promover proyectos de interés común 
entre las ciudades de la euroregión mediterránea.

2. Referente global

El AMB debe adaptarse a los nuevos tiempos y busque 
los potenciales en elementos de competitividad 
económica que le permitan seguir siendo un referente 

14  http://www.bcn2000.es/es
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ndial a partir de la innovación tecnológica, 
aestructura de investigación y retener talento 
ativo. Esto se puede realizar a partir de generar 
ructuras de investigación de excelencia y fomentar 
tracción de talento. 

alidad social

alidad de vida esta relacionada con la calidad urbana 
spacio público, es un factor de competitividad 
itorial, además la calidad de transporte público y 
ccesibilidad, acceso a la vivienda y una educación 
calidad.  “Las metrópolis más competitivas son 
ellas capaces de atraer y retener empresas y al 
mo tiempo garantizar un alto estándar de vida 
a sus ciudadanos.”14  Es por esto que se necesitan 
didas de creación de políticas de mejora en la 
tión de movilidad, promover la vivienda protegida, 
antizar e impulsar la formación profesional a nivel 
excelencia.

fraestructuras

MB debe planifi car y concretar la infraestructura 
comunicación física y virtual para estar conectada 
esto del mundo, ya que para la competitividad 
nómica y social del territorio debe existir 
aestructura física y telemática que permita una 
jor cohesión social. Para asegurarlo se deben tomar 
didas de disponibilidad de un transporte público de 
canías efi ciente, tener infraestructura aeroportuaria 
ortuaria de primer nivel con capacidad de gestión 
ónoma, tener una red de telecomunicaciones 
iente y sistemas logísticos de nivel mundial.

ostenibilidad

planifi cación estratégica debe integrar la 
nifi cación ambiental y territorial con la planifi cación 
ana al considerar los objetivos económicos, sociales 
mbientales, a partir de medidas de planifi cación 
currente, disponibilidad de modelo energético 
iente, garantizar las infraestructuras de suministros 
icos (agua, electricidad, gas y tratamiento de 
iduos) y realizar una gestión efi ciente de los 
acios naturales. 
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La visión del PEMB es “convertir la innovación, 
la creatividad y el conocimiento en la base de la 
competitividad y el progreso del AMB, valorando el 
potencial existente y facilitando la aplicación y la difusión 
de los nuevos conocimientos que se vayan generando 
y captando.”15 Así como actuar sobre los elementos 
que intervienen en lo que llaman la productividad del 
territorio para garantizar el progreso de las personas 
en un marco de sostenibilidad económica, social y 
medioambiental, además dotarse de los mecanismos 
necesarios para garantizar la gestión efi ciente del 
territorio al servicio de los ciudadanos, empresas, 
entidades, instituciones y municipios del AMB. Un 
territorio capaz de atraer empresas y talento de todo 
el mundo para consolidar el AMB como uno de los 
nodos importantes de la economía global.

El PEMB tiene como misión proponer, en un marco 
de cooperación publico-privada e intermunicipal, con 
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s proyectos realizados ayudan a convertir en 
lidad las ideas y conocimientos para actuar a favor 
 progreso del AMB. Los proyectos prioritarios se han 
ntifi cado gracias al impulso de las Comisiones de 
rategia por las nuevas necesidades en el territorio, se 
dimensionado su importancia y agente responsable 
su implementación. A continuación se presenta un 
pa que indica los proyectos estratégicos realizados 
a el año 2009 en el AMB como parte del PEMB.

yectos

articipación de los agentes económicos y sociales, 
 procesos de transformación que se necesitan 
el AMB, para orientar el desarrollo económico y 
ial de este territorio y la constante regeneración 
su potencial de crecimiento. A la vez hacer de la 
ovación y creatividad la base de la competitividad 
rogreso del AMB. 
15  http://www.bcn2000.es/es

Podeu consultar els projectes al web del PEMB: www.bcn2000.es

Pla Estratègic 
Metropolità de Barcelona 

Bloc 1. Coneixement

1.  b_TEC, Barcelona Innovació Tecnològica (Sant Adrià de Besòs)

2.  Font de llum de sincrotró ALBA (Cerdanyola)

3.  Fusion for Energy. Projecte ITER (Barcelona)

4.  HiT Barcelona 09 (Barcelona)

5.  MareIncognito (Barcelona)

6.  Mater - Materialoteca del FAD (Barcelona)

Bloc 2. Mobilitat i accessibilitat

7.  Línia d’alta velocitat Barcelona-Madrid-Figueres

8.  Ampliació de l’Aeroport de Barcelona (El Prat de Llobregat, 
Sant Boi de Llobregat, i Viladecans)

9.  Construcció línia 9 de metro (Barcelona, Santa Coloma de 
Gramenet, Badalona, l’Hospitalet de Ll. i el Prat de Ll.)

10.  Perllongament de la Línia 2 de metro (Badalona, Barcelona, 
el Prat de Ll., l’Hospitalet de Ll. i Santa Coloma de Gramenet)

11.  Nou projecte de xarxa ferroviària per al Baix Llobregat 
(Barcelona, Castelldefels, Cornellà de Llobregat, Esplugues  
de Llobregat, Gavà, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de 
Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern i Viladecans)

12.  Sant Andreu - Sagrera: sistema ferroviari i projecte urbà 
(Barcelona)

13.  Estació intermodal del Baix Llobregat (El Prat de Llobregat)

14.  Transformació de la C-245 de Cornellà a Castelldefels 
(Cornellà, Sant Boi de Ll., Viladecans, Gavà i Castelldefels)

15.  Perllongament de la línia 1 de metro fins a Badalona 
(Barcelonès nord)

16.  Desdoblament línia ferroviària Vic-Puigcerdà (Montcada i 
Reixac)

Bloc 3. Promoció de sectors estratègics

Audiovisual/TIC

17.  Edifici Media-TIC (Barcelona)

BioRegió/Salut

18.  Ampliació Parc Científic de Barcelona (Barcelona)

19.  Parc de Recerca UAB - Esfera UAB (Cerdanyola, Barcelona i 
Sabadell)

20.  Biopol (L’Hospitalet de Llobregat)

21.  Centre d’Investigació Biomèdica Esther Koplowitz (CIBEK-
IDIBAPS) (Barcelona)

22.  Hospital Comarcal del Baix Llobregat (Sant Joan Despí)

23.  Parc Sanitari Sant Joan de Déu (Sant Boi de Llobregat)

24.  Consorci Internacional del Genoma del Càncer (Barcelona)

25.  Sant Boi, ciutat de la salut mental (Sant Boi de Llobregat)

26.  Edifici Banc de Sang i Teixits (Barcelona)

Aeronàutic

27.  Parc Empresarial d’Activitats Aeroespacials i de la Mobilitat 
(Viladecans)

28.  Ciutat aeroportuària (El Prat de Llobregat, Sant Boi de 
Llobregat i Viladecans)

29.  Missió espacial SMOS - vigilància per satèl·lit de la salinitat 
dels oceans. ESA (Barcelona)

Energia

30.  Central de Generació d’Energies Zona Franca (L’Hospitalet)

31.  IREC - Institut de Recerca de l’Energia de Catalunya 
(Barcelona)

Logística

32.  Port de Barcelona. Ampliació sud (Barcelona i el Prat de Ll.)

33.  Accessibilitat a la plataforma logística del delta del Llobregat 
(Municipis que configuren el corredor del Baix Llobregat)

34.  Accés ferroviari al Port de Barcelona (Àrea metropolitana de 
Barcelona)

35.  Estudi sobre un districte logístic 22L (Barcelona)

Agroalimentari

36.  Campus de l’Alimentació de Torribera (Santa Coloma de 
Gramenet)

37.  Barcelona Food Platform (Barcelona)

Bloc 4. Infraestructures i equipament d’impacte urbà

38.  Ampliació del recinte Fira de Barcelona Gran Via (Barcelona 
i l’Hospitalet)

39.  Plaça d’Europa (L’Hospitalet)

40.  22@Barcelona (Barcelona)

41.  Parc de Negocis de Viladecans (Viladecans)

42.  Parc de l’Alba (Cerdanyola)

43.  Zona lúdica i esportiva de la Plana del Galet (Cornellà de Ll.)

44.  Parc de Can Zam (Santa Coloma de Gramenet)

Bloc 5. Sostenibilitat i medi ambient

45.  Dessalinitzadora de la conca del Llobregat (El Prat de Ll.)

46.  Barrera hidràulica contra la intrusió salina (El Prat de Ll.)

47.  Desenvolupaments tecnològics per a un cicle urbà de l’aigua 
autosostenible (Sostaqua) (Projecte estatal liderat des de 
Barcelona)

48.  CRAM - Centre de Recuperació d’Animals Marins (El Prat del 
Llobregat)

49.  Recuperació social i ambiental de l’espai fluvial del Llobregat  
a la comarca del Baix Llobregat (Conca del Llobregat)

Bloc 6. Urbanisme i cohesió social. 

50.  Projectes d’Intervenció integral del Programa de Barris

Collblanc - la Torrassa (L’Hospitalet de Llobregat)

Barris fronterers de la Serra d’en Mena (Badalona i Santa 
Coloma de Gramenet)

Sant Cosme (El Prat de Llobregat)

Roquetes (Barcelona)

Santa Caterina i Sant Pere (Barcelona)

Poble-sec: barri d’atenció especial (Barcelona)

La Ribera (Montcada i Reixac)

Casablanca (Sant Boi de Llobregat)

L’AUAE de Ponent (Viladecans)

La Mina (Sant Adrià de Besòs)

Sant Ildefons (Cornellà de Llobregat)

Can Calders i la Salut (Sant Feliu de Llobregat)

Torre Baró i Ciutat Meridiana (Barcelona)

Trinitat Vella (Barcelona)

La Florida - Pubilla Cases (L’Hospitalet de Llobregat)

Badalona sud: Sant Roc, Artigas i el Remei (Badalona)

La Romànica (Barberà del Vallès)

La Bordeta (Barcelona)

El Coll (Barcelona)

Can Mas (Ripollet)

Sant Adrià nord (Sant Adrià de Besòs)

La Guàrdia i la Font de Llargarut (Sant Vicenç dels Horts)

La Barceloneta (Barcelona)

Besòs-Maresme (Barcelona)

Can Vidalet (Esplugues de Llobregat)

La Muntanyeta de Can Sant Joan  (Montcada i Reixac)

Les Planes de Sant Cugat del Vallès  (Sant Cugat)

Les Planes de Sant Joan Despí  (Sant Joan Despí)

Barris centrals de Santa Coloma de Gramenet  (Santa Coloma 
de Gramenet)

PROJECTES ESTRATÈGICS METROPOLITANS. 2009

Proyectos estratégicos metropolitanos realizados hasta el 2009, Área Metroplitana de Barcelona, España

Fuente: http://www.bcn2000.es
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El mapa de los proyectos estratégicos lo han 
actualizado y publicado cada año para poner de 
manifi esto la vitalidad del AMB, en la actualidad se 
encuentran realizados cincuenta distribuidos en las 
siguientes áreas:

- Conocimiento

Tal es el caso del Centro Tecnológico del Agua 
(CETaqua) realizado en el 2008, que tiene como 
objetivo el desarrollo y ejecución de proyectos de 
Investigación y Desarrollo e Innovación en el ámbito 
del ciclo integral del agua, con el fi n de desarrollar la 
actividad investigadora con rigor científi co y ofrecer 
respuesta a problemas reales para la sociedad. Es un 
organismo integrador y gestor de investigación que 
pone énfasis en el ciclo urbano. 

El ESADE Creapolis ejecutado en el 2008, es un         parque 
de innovación que crea un ecosistema único en que 
las empresas, los estudiantes, la docencia y el mundo 
tecnológico y científi co confl uyen e  interactúan con 
el objetivo de detectar las oportunidades y crear las 
organizaciones que defi nirán el futuro. Ofrece ofi cinas 
e infraestructura de primer nivel para fomentar el 
intercambio de conocimientos y fortalecer la ventaja 
competitiva de las empresas. 

La institución de Barcelona Graduate School of 
Economics realizada en el 2007, está formada por 
las universidades de Pompeu Fabra y Autónoma de 
Barcelona, el Centro Superior de Investigaciones 
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ntífi cas (CSIC) y el Centro de Investigación en 
nomía Internacional (CREI), junto con otras seis 

tituciones que contribuyen a su fi nanciación para 
mover estudios de posgrado en economía y ciencias 
iales, dirigidos a un público internacional y reforzar 

trabajo conjunto de las instituciones académicas 
 la fundamentan. 

ovilidad y accesibilidad

Zona de Actividades Logísticas del Puerto de 
celona (ZAL) ha realizado una expansión de 
 hectáreas en el Prat de Llobregat donde se 
uentran empresas ubicadas por su ideal ubicación 
a una distribución efi caz a escala europea de la 
nca mediterránea. Otro proyecto operativo es la 
longación de la línea 3 de metro Canyelles-Trinitat 
va que corresponde a la segunda fase del proyecto 
bal para hacer llegar la línea 3 hasta Nou Barris, 
ésta manera se amplia la oferta de metro y presta 
vicio directo a los 12,000 vecinos del barrio de 
uetes. 

ctores estratégicos

Parque Barcelona Media, promovido por la 
iversidad Pompeu Fabra (UPF) y la empresa 
diacomplex y participado por la sociedad municipal 

Barcelona y el Grupo Mediapro, es el espacio 
ano donde se concentra actividad empresarial, de 
estigación, formación universitaria y continuada, 
centro tecnológico, servicios de incubación de 
ESADE Creapolis, parque de innovación tecnológica y ciencia, San Cugat del 

Vallés, AMB, España

Fuente: http://www.esade.edu

Línea 3

Fuente
 de metro Canyelles-Trinitat Nova, Barcelona, España

: http://www.transportebcn.es
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empresas y servicios de producción audiovisual con 
infraestructuras punteras. El parque se despliega en 
el antiguo edifi cio de la fábrica textil de Ca l’Aranyó 
y tres manzanas del entorno, dentro del área del 
distrito en que se desarrollarán los clústeres media y 
tecnologías de la información y las comunicaciones 
(TIC). Dentro del parque se encuentra el Campus de 
la Comunicación de la UPF, el edifi cio Imagina con 
empresas del sector media y el Centro de Innovación 
Barcelona Media (CIBM), con un área de investigación 
y colaboración entre el sector empresarial y docente 
del sector media. 

El proyecto de Barcelona Creativa realizado en el 2007, 
engloba un conjunto de programas y dispositivos 
para impulsar el sector de las industrias creativas en 
Barcelona. Pensada en clave de futuro y para obtener 
resultados a medio plazo, esta iniciativa concentra y 
multiplica los recursos disponibles para la creación y 
consolidación de empresas de creatividad en Barcelona 
a partir de programas de acompañamiento para la 
creación de empresas, programas de atracción de 
talento creativo y emprendedor, una incubadora para 
el sector media, programas de internacionalización y 
programas de fi nanciación y de impulso a la innovación 
en el sector de la creatividad. Se han realizado 
programas de consolidación de empresas creativas 
(programa Crea Media) y la puesta en marcha de la 
incubadora Media, en colaboración con el Parque 
Barcelona Media y la sociedad municipal 22@.
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o proyecto es el Parque de Investigación Biomédica 
Barcelona (PRBB) realizado en el 2005, es una 
iativa promovida por la Generalitat de Catalunya, 
Ayuntamiento de Barcelona y la Universidad 

peu Fabra (UPF) que pretende situar Barcelona en 
anguardia europea de la investigación biomédica 

nsnacional. El núcleo científi co inicial del PRBB está 
mado por el Instituto Municipal de Investigación 
dica (IMIM), el Departamento de Ciencias 
erimentales y de la Salud de la UPF, el Centro de 
ulación Genómica (CRG) y el Centro de Medicina 
enerativa de Barcelona (CMRB). 

fraestructuras y equipamientos de impacto urbano

royecto de Nueva Ciudad de la Justicia realizado 
el 2007, han quedado repartidas en dos zonas, una 
el centro de Barcelona y la otra en la nueva ciudad 
icial entre Barcelona y L’Hospitalet de Llobregat. 
Ciudad de la Justicia se construyó en los antiguos 
renos del cuartel de Lepanto, entre los términos 
nicipales de L’Hospitalet de Llobregat y Barcelona. 
uevo complejo cuenta con ocho edifi cios, de los 
 seis se destinarán a usos judiciales y dos a servicios 
unes (despachos de abogados y procuradores, 

taurantes, etc.). La superfi cie de la ciudad judicial 
e 213,054 m² y se encuentra un área de 65,000 m² 

a construcción de equipamientos, vivienda social y 
inas.
Parque de Investigación Biomédica de Barcelona, Barcelona, España

Fuente: http://www.fl ickr.com/photos/funksturm/2468789878/in/set-

72157601600776369/
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Otro proyecto estratégico es el puerto deportivo 
de Sant  Adrià de Besòs realizado en el 2004 ocupa 
las instalaciones donde se realizó el Forum de las 
Culturas 2004, se realizó la adecuación del puerto para 
la entrada de embarcaciones deportivas además de 
realizar obras comerciales conectadas al área.

- Medioambiente

El proyecto de regeneración de aguas en la planta del 
Baix Llobregat realizado en el 2008 consta de una línea 
principal de tratamiento que tiene previsto el uso del 
agua regenerada para el riego agrícola, mantenimiento 
de las zonas de humedales, usos industriales, riego de 
zonas verdes, limpieza de calles e implementación de 
caudal ecológico en el último tramo del río Llobregat.  
El proyecto del Plan director de corredores verdes crea 
espacios de paseo que enlazan calles para peatones, 
zonas verdes y espacios libres, equipamientos públicos 
y centros de interés comunitario. Las principales 
actuaciones asociadas al proyecto son la continuación 
de la Ronda Verde, carril de bicicleta a lo largo el AMB, 
mejora de los accesos para peatones y bicicletas en 
el parque de Collserola, mejora de los corredores 
transversales entre los barrios de Can Vidalet, Can 
Clota, Centre, la Plana, Montesa y Gall, e incremento 
de las dotaciones de mobiliario urbano lúdico para 
niños y ancianos.

Para el desarrollo de los proyectos operativos en base 
a la estrategia realizada por el PEMB se ha invertido 
22,000 millones de euros en los proyectos. La inversión 
ha sido por parte de las administraciones locales y el 
sector privado. Es así como por medio de los proyectos 
el AMB se ha ido dotando de instrumentos que 
permitan competir con igualdad de condiciones con 
otras metrópolis del mundo. 

Recursos

Un plan estratégico es parte de un proceso de refl exión 
por parte del conjunto de agentes que forman una 
ciudad o un área metropolitana en la búsqueda de 
la previsión del futuro y realizar estrategias como 
un proceso. A partir de las líneas estratégicas del 
PEMB se pudieron defi nir proyectos individuales para 
concretarse sin priorizar algunos proyectos para su 
ejecución. Para realizar los proyectos se basaron en 
el consenso y participación de la administración del 

Resultados

AM
e in
pro
mej
que
B, sectores productivos, representantes públicos 
stituciones. El plan de acción se muestra en los 

yectos estratégicos metropolitanos que aportan 
ora a las condiciones del entorno. Entre las mejoras 
 se han tenido en el AMB son las siguientes: 

Se ha observado una tendencia decreciente de 
titulados en estudios superiores en especialidad a 
estudios estratégicos, sin embargo es importante 
mencionar el incremento de estudiantes de 
doctorado extranjeros que evidencia la capacidad 
de atracción, por parte de las universidades 
catalanas. Las carreras profesionales que 
tienen mayor concentración de alumnos son 
de administración, electricidad y electrotecnia, 
sanidad, mantenimiento de vehículos de 
autopropulsión e informática. 
En cuanto a la innovación y creatividad, la cantidad 
de empresas en sectores de alto conocimiento 
respecto al total de empresas activas se ha 
incrementado de forma continua en toda el AMB 
desde el año 2000. 
Se ha presentado una dinámica creciente de 
creación de empresas en sectores estratégicos. 
Existen indicadores donde se demuestra que el 
AMB se encuentra más especializada que Cataluña 
en sectores de tecnologías de información y la 
comunicación (TIC) y de alto conocimiento, así 
como mayor porcentaje del AMB con conexión a 
banda ancha superior al de la media de la Unión 
Europea. 
En el aspecto de movilidad el uso del vehículo 
privado sigue siendo de uso predominante sobre 
el transporte público tanto en los desplazamientos 
por movilidad obligada o no obligada. La red 
ferroviaria ha ido incrementando así como la 
utilización de la misma a partir de la medida en 
términos de viajes realizados por sus usuarios, se 
muestra una característica similar en el aumento 
de conectividad del territorio a partir de la creciente 
continua en la proporción de viajes en transporte 
público que se hacen con origen o destino en los 
municipios del AMB, así como el incremento 
de pasajeros entre el puerto de Barcelona y el 
aeropuerto de Barcelona. 
La generación de basura en el AMB se ha 
incrementado por habitante y día, sin embargo a 
partir del año 2006 se empezó a recoger la basura 
de forma selectiva en toda el área; es notable el 
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incremento de viviendas de protección ofi cial desde 
el año 2004 lo que ha generado en cierto modo una 
mayor cohesión social y valores superiores a los de 
la provincia de Barcelona y Cataluña. 

Es importante mencionar que el PEMB se ha 
construido desde el consenso y el diálogo entre las 
administraciones locales y los agentes sociales y 
económicos de todos los municipios que conforman 
el ámbito metropolitano, por lo mismo se pudieron 
conocer las tendencias que confi guran una realidad 
metropolitana común, para proponer una respuesta. 
Las fórmulas para conseguir dar esta respuesta 
van desde estrategias conjuntas de dinamización 
económica hasta el modelo de convivencia, pasando 
por el capital humano o las políticas de transporte 
y vivienda; un modelo de gestión, que integra 
municipalidades, efi ciente para optimizar los recursos 
y que se encuentre al servicio de los ciudadanos. 

4.2.2. Plan Estratégico Santiago de Chile,
          Chile

Dentro de la ciudad de Santiago de Chile se presenta 
el antiguo límite de la ciudad, que desde mediados del 
siglo XIX hasta los primeros decenios del 1900 estuvo 
marcado por la existencia del ferrocarril a lo largo de 
un anillo, debido a la línea ferroviaria se localizaron 
actividades productivas y una serie de infraestructuras 
que a lo largo del siglo XX fueron quedando obsoletas, 
confi gurando una zona deprimida y carente de 
desarrollo en la transformación de la ciudad industrial 
a postindustrial. Por la problemática se le ha llamado 
“Frontera Interior”, ya que rodea y separa el área 
central de Santiago del resto de la ciudad que creció 
fuera de este límite, y se le identifi ca como una 
cicatriz urbana, una discontinuidad en el tejido de 
la ciudad. Por las condiciones existentes también 
puede ser un territorio de oportunidades, donde 
es posible identifi car 250 hectáreas subutilizadas y 
estratégicamente ubicadas, que en algunas partes 
pertenecen al Estado y establecen un área potencial 
de renovación y densifi cación de Santiago. 

La puesta en valor de estos terrenos centrales 
pueden ser un benefi cio a los trece municipios 
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l Área Metropolitana de Santiago a partir 
l desarrollo e intervención en el sistema de 
ntralidades metropolitano y el acceso a servicios, 
uipamientos, áreas verdes y vivienda; generando 
a ciudad más integrada socialmente, equitativa, 
ciente y sustentable. Debido al desafío de asumir 
cargo y desarrollo del proyecto se realizó una 
or interinstitucional, ya que se requiere de una 

ordinación entre diversos sectores y el compromiso 
 los ministerios vinculados al territorio, del gobierno 
ional y de los trece municipios involucrados.

 consideró indispensable contar con el interés y el 
tusiasmo del sector privado, quien en defi nitiva es el 
e realiza las inversiones inmobiliarias del proyecto 
 regeneración. En este último ámbito destaca la 
iva participación de INVIA, empresa inmobiliaria de 

rrocarriles del Estado, propietaria de la línea férrea y 
 varios terrenos que fueron estaciones ferroviarias, 
e hoy están disponibles para su reconversión. Es por 
o que “la formulación del proyecto estratégico se 
damentó en la integración de la lógica del hacer 

blico y la lógica del sector privado, estableciéndose 
a forma de trabajo innovadora, que incorporara 
visión de expertos ampliando las perspectivas de 
sarrollo.”16 

oceso

 el año  2000 se creó el Directorio Ejecutivo de Obras 
entenario (DEOB), integrado por el Ministerio de 
ienda y Urbanismo, el Ministerio de Obras Públicas 
nsportes y Telecomunicaciones y el Ministerio 

 Bienes Nacionales, con el objeto de proponer y 
sarrollar acciones, programas y proyectos urbanos 
ra el Bicentenario de la República de Chile en el 
10, que busca transformaciones que constituyan 
 legado para las generaciones futuras. A partir del 
jetivo del Bicentenario y la creación del DEOB se 
pone el desarrollo y recuperación de los terrenos 

e eran el antiguo cinturón ferroviario, que presenta 
renos y usos centrales deteriorados y obsolescentes, 
ro que a la vez representan una gran oportunidad 
ra reformular la organización y estructura urbana de 
iudad de Santiago en el siglo XXI.
16  Gobierno de Chile, Anillo Interior de Santiago: Una nueva forma de hacer ciudad (Santiago de Chile, Chile: Fyrma Gráfi ca, 2003), p. 5.
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Por medio de los distintos proyectos del Bicentenario 
de la Ciudad, el DEOB encuentra el área como 
elemento articulador de las distintas propuestas, 
a su vez la Facultad de Arquitectura y Estudios 
Urbanos de la Pontifi cia Universidad Católica de 
Chile presenta a la Comisión Bicentenario la idea 
de desarrollar  un plan para  la reconversión  urbana  
a  partir  de  las oportunidades  del  territorio. Es  así 
como en  el  año  2001 el desarrollo del plan para la 
regeneración urbana del Anillo Interior a partir del 
DEOB emprende las acciones e invita a participar a 
la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) a través 
de su dependencia Inmobiliaria INVIA, propietaria de 
importantes terrenos y línea ferroviaria en el Anillo 
Interior. 

Uno de los objetivos del DEOB era realizar la 
reconversión urbana con resultados a corto plazo, es 
por esto que era necesaria la implicación de la inversión 
pública como agente para incentivar la inversión 
privada, generando una sociedad y compartiendo 
responsabilidades a partir del fi nanciamiento público 
y privado. El fi nanciamiento público implica la 
aprobación del Presupuesto Nacional y el Sistema 
Nacional de Inversiones en la etapa de prefactibilidad, 
diseño y ejecución; así como el fi nanciamiento 
privado implica el manejo de criterios y variables del 
mercado urbano, como lo es la competencia, oferta y 
demanda dentro de la dinámica inmobiliaria. A partir 
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ste criterio de integrar el sector público, privado y 
unidad civil se contrató una Asesoría Privada para 

esarrollo del plan y su gestión. Los asesores expertos 
l tema adjudicados fue URBE Consultores, quienes 

arrollaron un trabajo de Asesoría Integral con DEOB 
a llevar a cabo el proceso de la propuesta. 

laboró un diagnóstico prospectivo y participativo, 
ntado a lograr una visión común y diversidad 
tema. Para esto se contrataron estudios de 
nósticos específi cos y actualizados, como el 
stro predio a predio en Sistema de Información 
gráfi ca, el estudio de referentes internacionales, 
studio de Potencial Inmobiliario y el estudio de 
luación Económica, Ambiental y de Transporte. 
artir de esto se distinguieron las siguientes áreas 
áticas de diagnóstico: marco normativo, sistema 

ural y medioambiental, sistema económico e 
obiliario, sistema sociodemográfi co, sistema 
aestructura, transporte y sistema urbano. 

ontinuación se presenta una serie de mapas que 
tifi ca las comunidades pericentrales del anillo 
rior de Santiago de Chile y la frontera interior, la 
l es el área donde se realizó el plan estratégico 
regeneración urbana, así como la identifi cación 
áreas con potencial de desarrollo y zonas con 
ricciones para su regeneración. 
Comunidades pericentrales y frontera interior a través del anillo metropolitano, Santiago de Chile, Chile

Fuente: Gobierno de Chile, Anillo Interior de Santiago: Una nueva forma de hacer ciudad (Santiago de Chile, 
Chile: Fyrma Gráfi ca, 2003), p. 30.
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SUBCENTRO PRMS

MALL

CENTROS ECONOMICOS

DE COMERCIO Y SERVICIOS

Áreas Verdes Existentes
Áreas Verdes Propuestas

TERRENOS
Terrenos Potenciales
Áreas Potenciales de Renovación
Terrenos Eriazos
Terrenos Notables
Estado de Conservación muy
malo
Áreas de Reconservación
Seccional San Joaquín

Sistema de centralidades de Santiago de Chile, Chile

Fuente: Gobierno de Chile, Anillo Interior de Santiago: Una nueva forma de hacer 
ciudad (Santiago de Chile, Chile: Fyrma Gráfi ca, 2003), p. 32.

Proyectos

Patrimonios

Equipamientos

CONCESIONES VIALES
Costanera Norte y Sur General
Velásquez Norte Sur Tramo B

Fajas Viales

PRMS

Equipamientos Intercomunales

Áreas Verdes Intercomunales

Restricciones Aereonáuticas

LINEAS DEL METRO

Tramo Elevado

Tramo Subterráneo

Tramo Proyectado

Estaciones del Metro

Áreas potenciales de desarrollo, Santiago de Chile, Chile

Fuente: Gobierno de Chile, Anillo Interior de Santiago: Una nueva forma de hacer 
ciudad (Santiago de Chile, Chile: Fyrma Gráfi ca, 2003), p. 36.

Áreas con restricciones de desarrollo, Santiago de Chile, Chile

Fuente: Gobierno de Chile, Anillo Interior de Santiago: Una nueva forma de hacer 
ciudad (Santiago de Chile, Chile: Fyrma Gráfi ca, 2003), p. 36.
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re la base de este diagnóstico sustentado en el 
lisis integral de la información y otros antecedentes 

la planifi cación y gestión del territorio (proyectos, 
íticas de desarrollo, capacidad institucional) 
presentó el diagnóstico con las características 

inantes y condicionantes del territorio así como 
fortalezas y oportunidades, debilidades y amenazas 
el área. A partir del diagnóstico realizado por el 
ipo de gestión se defi nieron objetivos generales y 
ecífi cos, así como los alcances de la propuesta. Para 
go realizar la visión de desarrollo para el Anillo que 
 ne a este territorio como un espacio multifuncional 
eterogéneo cuya oferta de suelo está concentrada 

cuatro usos prioritarios: usos productivos, 
itacionales, equipamiento y oportunidad de 
yectos emblemáticos. La visión de desarrollo se 
resa en los roles que debe asumir el proyecto 
istintas escalas, a nivel macro respondiendo  a 
afíos impuestos por la globalidad, a nivel 
tropolitano al defi nir funciones y oportunidades 
a el área metropolitana de Santiago, y a escala 
rcomunal a partir de potenciales y necesidades de 

 trece municipios involucrados en el anillo. 

yectos

necesidad de garantizar la coordinación y respaldo 
ítico al plan dio origen a la formación de un 
ctorio del proyecto, conocido como Directorio del 

illo Interior de Santiago, una entidad intersectorial 
 garantizará la coordinación de inversiones 
licas, un diálogo directo con el sector privado y 
 mayor agilidad en la gestión, sobre todo para el 
yo de diversas alternativas de sociedades público 
adas. A través del directorio del proyecto se realizó 
esarrollo a partir de un plan maestro urbano y un 

n de gestión, que se presentan a continuación.

an maestro urbano

lan maestro defi ne una estrategia de intervención 
ana con un programa de gestión y acción territorial 
 prioridades y compromisos de ejecución. Se 
có desarrollar un plan maestro que se basara 
damentalmente en el proceso de reconversión 
los terrenos vinculados al ferrocarril de cintura, 
ualmente inaccesibles, funcionalmente obsoletos 
mbientalmente deteriorados, para constituir la 

umna vertebral de un sistema urbano basado en la 



integración, el transporte público y en la continuidad 
de un espacio público para la unidad del proyecto. 

Este plan maestro urbano se desarrolló sobre la base 
del diagnóstico estratégico, la visión y propuesta 
estructural. Para realizarlo fue fundamental identifi car 
las áreas con mayor factibilidad de desarrollo, sobre la 
base del análisis de atributos ambientales, localización, 
régimen de propiedades y de administración. A la 
vez la identifi cación de las áreas de renovación, para 
las cuales se recomendaron acciones normativas, y 
se distinguieron aquellas potenciales y estratégicas 
con mayores atributos y disponibles en un corto 
plazo para el desarrollo de proyectos inmobiliarios 
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 de infraestructura urbana (parques, transporte y 
ipamientos urbanos básicos). 

partir de los terrenos de propiedad del estado y 
renos privados en manos de un solo propietario con 
erés de compraventa, se sumaron 250 hectáreas 
ponibles para el desarrollo urbano. En dichos 
renos se concentra el programa de trabajo y se 
sideran las gestiones necesarias para permitir su 

sarrollo urbano e inmobiliario. A continuación se 
senta el desarrollo del plan maestro a partir de su 
ructura física para la creación de espacios continuos 

 espacio público, áreas verdes y nuevas áreas de 
tralidad.
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“Estructura Física Base” del

Anillo.Simbología

Continuidad Espacio Público

Continuidad de Parques

Nuevas Áreas de Centralidad

Red de Metro y Tranvía

Simbología

Estructura física base del Anillo de Santiago, propuesta de continuidad del espacio público, parques, red de metro y tranvía, así como nuevas áreas de 

centralidad, Santiago de Chile, Chile

Fuente: Gobierno de Chile, Anillo Interior de Santiago: Una nueva forma de hacer ciudad (Santiago de Chile, Chile: Fyrma Gráfi ca, 2003), p. 41.
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La propuesta se desarrolla a partir de los siguientes 
conceptos:
- Consolidar un sistema de espacio público, 
infraestructura, servicio, equipamiento y vivienda 
a partir de los territorios de oportunidad y 
reconversión. 
- Generar una reconversión en el anillo por medio de 
un sistema de integración metropolitana a partir de 
funciones atractoras, conexión con otros sistemas 
como el de transporte público, densifi cación y 
generación de nuevos espacios públicos. 
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rantizar condiciones de seguridad ciudadana a 
ir de la mejora de calidad de espacios urbanos 
radados y refuerzo del concepto de barrio.
nerar un modelo urbanístico que promueva la 
ontaminación ambiental e integración social.  

ontinuación se presenta una serie de mapas 
de  se  puede  observar  el plan  maestro urbano 
rrollado, a partir de segmentos de operación de 
neración urbana, proyectos detonantes y usos de 
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Segmentos operacionales de regeneración urbana anillo interior, Santiago de 

Chile, Chile

Fuente: Gobierno de Chile, Anillo Interior de Santiago: Una nueva forma de hacer 
ciudad (Santiago de Chile, Chile: Fyrma Gráfi ca, 2003), p. 49.
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entos operacionales de regeneración urbana anillo interior, Santiago de 
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te: Gobierno de Chile, Anillo Interior de Santiago: Una nueva forma de hacer 
d (Santiago de Chile, Chile: Fyrma Gráfi ca, 2003), p. 51.
Área verde propuesta en anillo interior, Santiago de Chile, Chile

Fuente: Gobierno de Chile, Anillo Interior de Santiago: Una nueva forma de hacer 
ciudad (Santiago de Chile, Chile: Fyrma Gráfi ca, 2003), p. 52.
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te: Gobierno de Chile, Anillo Interior de Santiago: Una nueva forma de hacer 
d (Santiago de Chile, Chile: Fyrma Gráfi ca, 2003), p. 53.



Proyectos detonantes Proyectos existentes en curso Terrenos potenciales

Área verde

Plan maestro urbano anillo interior, Santiago de Chile, Chile

Fuente: Gobierno de Chile, Anillo Interior de Santiago: Una nueva forma de hacer ciudad (Santiago de 
Chile, Chile: Fyrma Gráfi ca, 2003), p. 50.

Área de recuperación urbana
- Plan de gestión

El plan de gestión del Anillo Interior de Santiago es a 
partir del proceso por el cual se generan condiciones 
normativas, legales, técnicas, económico-fi nancieras y 
políticas para el desarrollo de los proyectos urbanos de 
reconversión y renovación urbana del área. Se buscó 
el diseño de una propuesta de gestión y regulación 
urbana que promoviera modelos de sociedad público 
privada, basados en la coordinación, en la focalización 
de inversiones públicas y en la movilización de recursos 
privados. Este plan de gestión tiene una componente 
institucional, una estructura territorial y un modelo de 
fi nanciamiento.

1. Modelo Institucional

Dentro del modelo institucional se defi ne la estructura 
organizacional y el modo en que debe implementarse 
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 el cumplimiento de las tareas y objetivos. A partir 
sto se encuentra la búsqueda de garantizar una 
a coordinación entre los niveles sectorial, regional 

cal, y la agilidad que requiere una gestión que 
 su éxito, entre otros factores, en la participación 
da en cada una de las fases del proyecto. Se 
dará estas fases de manera integral de acuerdo a 
oles de cada uno de los componentes, siendo la 
 detonante, de prefactibilidad y de ejecución. 

tructura Territorial

uanto a la estructura territorial de gestión se 
tifi caron Unidades de Gestión Territorial (UGT), 
s territoriales homogéneas desde el punto de 
 de la gestión, que se han ido traduciendo en 

as de Gestión que se organizan en torno de 
ectos específi cos. Estas Mesas de Gestión son 
sectoriales e intercomunales y son una unidad 
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entre la gestión local, sectorial y privada. Cada unidad 
de gestión tiene al menos un proyecto de cada tipo, 
con el fi n de integrar las áreas que producen cambios 
urbanos. 

SECUENCIA DE DESARROLLO

Administrativa
Territorial
De Financiamiento
De Posicionamiento

ESTRATEGIA DE 
GESTIÓN

UNIDADES DE 
GESTIÓNTERRITORIAL

(UGT)

MODELO
INSTITUCIONAL

(organización
administrativa)

AGENDAS OPERATIVASAGENDAS OPERATIVAS

Plan de gestión Anillo Interior, Santiago de Chile, Chile

Fuente: Gobierno de Chile, Anillo Interior de Santiago: Una nueva forma de hacer 
ciudad (Santiago de Chile, Chile: Fyrma Gráfi ca, 2003), p. 119.

Estructura territorial a partir de 12 unidades de gestión territorial, Santiago de 

Chile, Chile

Fuente: Gobierno de Chile, Anillo Interior de Santiago: Una nueva forma de hacer 
ciudad (Santiago de Chile, Chile: Fyrma Gráfi ca, 2003), p. 120.

3. Modelo de Financiamiento

El objetivo de la estrategia de fi nanciamiento es 
crear la sinergia de la inversión pública, detonando 
oportunidades concretas de inversión privada a través 
de inversiones públicas, privadas y mixtas. Para ello 
el sector público debe invertir en estructura urbana 
para incentivar la inversión privada, a partir de áreas 
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vialidad, transporte y áreas verdes; las cuales se 
anciarán a partir de la coordinación de los fondos 

organismos públicos y fondos de programas 
ernacionales. 

ra analizar el fi nanciamiento de proyectos 
obiliarios y desarrollos privados, se reconoce que 

 fi nancistas a largo plazo, gestores inmobiliarios 
yores, gestores inmobiliarios medianos y gestores 
equipamiento y servicios tienen en común una 

gencia de infraestructura, equipamiento y servicios 
e debe proveer el sector público. Los demandantes 

suelo utilizan instrumentos de fi nanciamiento 
iados que van desde el bancario corriente hasta 
sidios para realizar los proyectos, por lo que se 
pone estructurar el fi nanciamiento en dos tipos de 
yectos:

Proyectos en suelos públicos: a partir de   
sociedades mixtas donde el sector público aporta 
los terrenos y el sector privado el know-how y el 
fi nanciamiento. 
Proyectos de suelos privados: a partir de la 
estructura de fi nanciamiento según el acuerdo 
entre los propietarios de suelo, los desarrolladores, 
gestores y fi nancistas. 

 ha estimado en un total de 919 millones de dólares 
inversión requerida para alcanzar el horizonte de 
arrollo que se ha determinado como óptimo para 

año 2010. De esta cantidad, en el periodo 2000-
3 se han invertido y comprometido recursos por 
 millones de dólares, de los cuales 217 millones de 

lares corresponden a inversión pública asociada a 
yectos como la extensión del Metro de Santiago, 

dos de acceso a autopista central, Centro Cultural 
tacana, Biblioteca Regional, entre otros. 

idea fundamental es detonar una inversión 
vada de al menos dos veces la inversión pública 
gramada. El gobierno seguirá invirtiendo hasta 

anzar alrededor de 300 millones de dólares, ya 
 en el ámbito de desarrollo urbano o transporte, 
moviendo así la inversión privada que de aquí al 
0 debiera alcanzar el orden de 600 millones de 

lares aproximadamente. 

cursos



Resultados

El enfoque de recursos de planes, programas y 
proyectos en los distintos sectores o locales en el 
área, debidamente coordinados y potenciados, 
constituye en sí un instrumento para la gestión mixta 
público privada. El Marco Regulatorio de Planes, 
Leyes y Ordenanzas de Santiago y los subsidios han 
generado incentivos para el desarrollo de proyectos 
en el área. Por ejemplo se ha desarrollado una Ley de 
Financiamiento Urbano Compartido, así como Ley y 
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, 
que da la decisión a los municipios para generar 
incentivos de constructibilidad y sobretasas.

La recuperación del Zanjón de la Aguada es un  
proyecto realizado como parte de la renovación del 
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llo Interior de Santiago. En el proyecto se muestra 
videncia de poder hacer converger a instancias 
licas y privadas en la materialización de esta 
iativa. En ella toma parte el Ministerio de Obras 
licas (MOP), que está mejorando las condiciones 
áulicas de este cauce; el Ministerio de Vivienda y 
anismo a través de la expropiación y reconversión 
errenos a los lados del cauce del río ; la empresa 

itaria de Aguas Andinas, que ha eliminado las 
as servidas del Zanjón y las ha derivado por nuevos 
tos hacia su tratamiento en plantas especiales; 
almente otros agentes públicos y privados. Este 

yecto es ejemplo de los efectos positivos de una 
na coordinación intersectorial que podría generar 

ejor impacto social, económico y ambiental, más 
 de lo que se podría generar sólo el proyecto de 
aestructura hidráulica.
Plan maestro recuperación del Zanjón de la Aguada, Santiago de Chile, Chile

Fuente: http://www.seremi13minvu.cl/opensite_20080123110838.aspx

Proyecto Zanjón de la Aguada, Santiago de Chile, Chile

Fuente: http://www.seremi13minvu.cl/opensite_20080123110838.aspx
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El caso de Santiago de Chile es interesante al tratarse 
de una sucesión de grandes terrenos asociados a lo 
largo de la línea ferroviaria incrementados su valor 
a través del plan maestro urbano, puede signifi car 
importantes aportes desde el punto de vista fi nanciero 
así como de las múltiples oportunidades de inversión 
mobiliaria que se puede ofertar a partir de la ejecución 
del plan. 

La obsolescencia de los terrenos industriales en 
la ciudad de Santiago presentan una similitud a la 
realidad de la ciudad de Monterrey, tanto la ciudad 
de Santiago como la de Monterrey surgieron a partir 
del desarrollo industrial con alta concentración de las 
instalaciones en ciertas áreas, constituyendo focos 
de insalubridad y de riesgo para la población, lo que 
marcó negativamente las áreas para albergar viviendas 
de calidad. El desarrollo de un plan estratégico y de 
gestión en conjunto por parte de los organismos 
públicos y la empresa privada, ofrece la posibilidad 
de un proyecto global que articule la reedición de la 
infraestructura urbana, en el contexto de los nuevos 
y permanentes cambios tecnológicos, con innovación 
en el desarrollo inmobiliario del área y la generación 
de nuevos espacios públicos. 

En Santiago se tiene la intención de consolidar una 
mejor imagen urbana que es realmente posible 
materializar en el corto, mediano y largo plazo, con 
el fi n de compatibilizar los intereses privados y los 
de la ciudad para un uso racional y efi ciente del suelo 
urbano disponible y de la infraestructura que requiere 
para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de 
la ciudad. Al reconocer que estamos en un mundo 
global, las ciudades compiten entre sí y la unión del 
sector público y privado en la búsqueda de lograr la 
atracción de inversión en la misma se ha vuelto parte 
de la realidad. 

4.2.3. Plan estratégico Monterrey Ciudad del 
          Conocimiento

En la actualidad las ciudades juegan un papel de 
liderazgo como nodos de atracción, organización 
y articulación de la economía global. Es por esto 
que las ciudades están expuestas a la competencia 
internacional y su reto no es sólo ser competitivas 
sino a la vez globales. A partir de esta razón de 
crecimiento económico y generación de valor a 
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artir del planteamiento del AMM como ciudad 
rnacional del conocimiento se plantearon cuatro 

vés del conocimiento, Nuevo León y el AMM se 
uentra en condiciones favorables para ello, gracias 

u localización privilegiada, infraestructura para el 
arrollo de actividades económicas, relación entre 

sistema educativo y productivo, capital humano, 
a de trabajo y liderazgo empresarial. 

emás de distinguirse por su cultura industrial, 
prendedora y de negocios, Nuevo León destaca en 
mbito de educación superior en México y América 
ina. La cantidad y calidad de las universidades 
licas y privadas en Monterrey es destacable, por 

mplo se encuentra el Instituto Tecnológico y de 
udios Superiores de Monterrey (ITESM) y su impulso 
nero a la formación de una red nacional de institutos 
nológicos; la Universidad Autónoma de Nuevo 
n (UANL) y su excelencia académica en el trabajo 
 ha venido desarrollando en múltiples áreas y otras 

versidades privadas de indudable nivel académico, 
 constituido un sistema de educación superior en 
nterrey y su área metropolitana consolidando la 
ión como punto de atracción para estudiantes de 
os estados del país y extranjeros, especialmente de 
inoamérica. 

sí como la relación entre la educación universitaria 
l sector productivo con base en el conocimiento y 
arrollo tecnológico puede impulsar un círculo de 

ersión productiva, ingreso de divisas, generación 
empleo y dinamismo económico en la región. 
artir de estos objetivos se creó el Instituto de 

ovación y Transferencia de Tecnología, organismo 
lico descentralizado que tiene a su cargo la 

ección General Ejecutiva del Programa Monterrey 
dad del Conocimiento (MTYCIC). Que tiene como 
ión impulsar y transferir la investigación aplicada 
l desarrollo tecnológico hacia las necesidades del 
rcado a fi n de generar crecimiento económico en 
stado de Nuevo León. Es una gran alianza entre 

academia, el sector productivo y gobierno para 
onar una economía en la cual se crea, se transmite, 
adquiere y se utiliza el conocimiento con mayor 
ctividad por sus ciudadanos y sus organizaciones 
ado en la innovación.



Creación de nuevas empresas de innovación a 
través de la Incubación, del apoyo a la Propiedad 
Industrial por medio de patentes, del acceso 
a Capital de Riesgo y otros fondos y de la 
comercialización de las nuevas tecnologías. 
Formación del Sistema Regional de Innovación, 
vinculando a las universidades y centros de 
investigación con empresas grandes, PYMES y 
sus clusters, apoyando la creación de Parques de 
Investigación e Innovación Tecnológica y midiendo 
los resultados con indicadores que marquen 
el avance de la innovación. Para consolidar 
Monterrey como ciudad del conocimiento se 
requiere la generación de equipamiento urbano 
adecuado y sustentable, así como el desarrollo de 
la infraestructura necesaria. 
Fomento a la innovación en las empresas existentes, 
gestionando cursos de metodologías de innovación, 

objetivos, los cuales fueron los siguientes:

A c
des
como Mapeo de Procesos Tecnológicos, Vigilancia 
Tecnológica, e Inteligencia Competitiva. De esta 
manera se puede brindar apoyo a las empresas de 
conocimiento, con base tecnológica, nacionales e 
internacionales. 
Promoción del desarrollo de Capital Intelectual 
con la creación de posgrados en áreas estratégicas 
en las universidades e industrias, y con la difusión 
de los conceptos de innovación a todos los 
niveles educativos en el Estado de Nuevo León 
para ampliar la oferta en las nuevas áreas del 
conocimiento. Se plantea proyectar la educación a 
niveles de calidad internacional con investigación 
científi ca y tecnológica, mejorar las posibilidades 
de incremento de estudiantes foráneos nacionales 
y extranjeros con capacidad de pago.   

ontinuación se presentan los componentes para el 
arrollo del modelo del programa MTYCIC.
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Indicadores

Plan por 
etapas

Programas 
y proyectos 

clave

Estrategias Áreas de Enfoque y 
competencias clave

Procesos críticos Organización 
y gobernabilidad

Visión al 
2030

Cultura del 
conocimiento

Marco Legal y 
Normativo

Infraestructura 
y recursos

RESULTADOS

EJECUCIÓN

ORIENTACIÓN

CIMIENTOS

CREACIÓN DE VALOR

GOBIERNO EMPRESAS INSTITUCIONES CIUDADANOS

Componentes para el desarrollo del modelo  MTYCIC

Fuente: http://www.piit.com.mx/, elaboración propia
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Para consolidar e impulsar al estado de Nuevo León 
como una región internacional del conocimiento, 
se defi nió, desde sus inicios, como uno de los cinco 
programas estratégicos del Plan Estatal de Desarrollo 
2004-2009, a partir de la coordinación del plan por 
el Programa MTYCIC se defi nieron siete estrategias 
básicas del proyecto:

Rediseñar la agenda del sistema educativo de 
Nuevo León.
Atraer nuevos centros de investigación y empresas 
tecnológicas.
Promover la innovación en las empresas, 
universidades e instituciones de investigación 
existentes.
Crear nuevas empresas de innovación.
Ampliar la infraestructura urbana y cultural.
Difundir la nueva cultura empresarial.
Mejorar todo un conjunto de instrumentos 
fi nancieros, incentivos fi scales y capital de riesgo 
para apoyar la innovación.

Para realizar las siete estrategias se creó una alianza 
entre empresas, universidades y gobierno con el 
propósito de generar crecimiento económico a partir 
de la innovación en sus actividades. Las actividades 
debían ser organizadas de una manera sistemática 
en base a los planes y estrategias de desarrollo de la 
región, por lo que fue necesario un esquema político, 
económico e institucional que favoreciera su desarrollo; 
por lo tanto se inició la institucionalización del modelo 
conceptual de la Tripe Hélice para el Programa de 
MTYCIC, que se caracteriza por tener como base una 
alianza participativa y comprometida entre los actores 
del sector gubernamental, productivo y académico. 
Los actores se convierten en socios estratégicos para 
generar el proceso continuo de la interacción de redes 
de colaboración integral. 

Es así como el sector académico a través de las 
universidades e instituciones de educación superior 
actúa como generador de conocimiento a través 
de educación de alta calidad y de pertinencia con la 
economía de la región, implementando actividades de 
investigación, desarrollo e innovación en sus planes de 
estudio, e incentivar a los investigadores a emprender 
sus innovaciones e invenciones a partir de alianzas 
con el sector privado aprovechando las normativas e 
incentivos fi scales ofrecidos por el estado. Por su parte 
el sector privado, vinculado con el sector académico, 
utiliza el conocimiento generado para explorar nuevas 
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rtunidades de negocio e inversión para mejorar la 
petitividad en sus productos y servicios; así como 

ector gubernamental asume el rol activo en el 
ño y aplicación de políticas públicas para promover 
oyar la innovación, generar apoyos e incentivos 

ales que permitan tener un entorno favorable 
a el crecimiento de proyectos de innovación. Es 
ortante mencionar que el modelo conceptual busca 
tegración de la sociedad a partir de un enfoque 

ia el crecimiento con humanismo, ya sea por medio 
a inclusión y participación de la sociedad civil en el 
arrollo y consolidación del Programa MTYCIC.

yectos

artir del 2004 se ha impulsado la inversión de 
 del 1% del PIB estatal para proyectos de ciencia 
ecnología, estableciendo como meta superar 
2% en los próximos 25 años. Los proyectos 

ordiales que se han realizado son en cinco 
s estratégicas del conocimiento, los cuales son 

Biotecnología, Mecatrónica, Tecnologías de la 
rmación y Comunicaciones, Ciencias de la Salud 
anotecnología, y la implementación de ellas en 
istema educativo estatal a partir de la educación 
ica, superior y posgrado. Se ha creado una amplia 
 de incubadoras de empresas de base tecnológica 
ntadas a apoyar a los emprendedores y micro, 
ueñas y medianas empresas del conocimiento. 

rque de Investigación e Innovación Tecnológica 
re los proyectos de parques tecnológicos destaca 
primer Parque de Investigación e Innovación 
nológica (PIIT) de Nuevo León, primero de 
inoamérica en integrar universidades, empresas 
ntros públicos y privados en una misma área con 
isión de crear un valor en la sociedad mediante 
ransferencia del conocimiento sustentado en la 
stigación científi ca. Su desarrollo empieza a partir 

Junio de 2005, con el convenio entre el gobierno 
Nuevo León, el CONACYT, la Coordinación de 
yectos Estratégicos (CORPES), MTYCIC, la 
versidad Autónoma de Nuevo León (UANL), el 
ituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
nterrey (ITESM), y la Universidad de Monterrey 
EM); lo que refl eja la aplicación del modelo a partir 
a integración del sector gubernamental, educativo 
ivado. 



El PIIT se encuentra ubicado en el kilómetro 10 de la 
autopista al Aeropuerto Internacional de Monterrey, y 
ha servido como detonador del desarrollo de la región 
y atracción de industria tecnológica así como servicios, 
comercios y zonas residenciales. Todo su desarrollo se 
ha dado gracias a la aportación pública y privada de 
$2,000 millones de pesos mexicanos para generar una 
zona de infraestructura y servicios de alta calidad. A 
esta cantidad se le suman las inversiones realizadas 
para centros públicos y privados de tecnología en 
edifi cios, equipamiento y laboratorios. 

En su conjunto se presenta un área de empleo para 
4,200 científi cos, tecnólogos y personal de apoyo. 
Entre las distintas entidades que se encuentran dentro 
de la zona están los siguientes:

Centro de Innovación, Investigación y Desarrollo 
en Ingeniería y Tecnología (CIIDIT-UANL)
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados 
(CINVESTAV)
Centro de Investigación y Diseño Estratégico de 
Productos (CIDEP-ITESM)
Centro de Innovación de Producto, Envase y 
Embalaje (UDEM)
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IDESI-CONACYT)
ntro de Investigación en Materiales Avanzados 

IMAV-CONACYT)
tituto del Agua de estado de Nuevo León 
NL)
ntro de Investigación en Matemáticas (CIMAT-
NACYT) 
tituto de Investigaciones Eléctricas (IIE) 
boratorio Nacional de Informática Avanzada 
ANIA) 
2 Institute (Universidad de Texas en Austin) 
izona State University (ASU) 
ntro de Innovación en Diseño de Empaques y 
cnologías (CiiDIT) 
ntro Integral de Desarrollo Tecnológico en 

uebles (CIDETEM) 
otorola Design Center 
ernational Baking Innovation Center (Pepsico-
mesa) 

onterrey IT Cluster
iversidad Texas A&M 
ubadora de Nanotecnología 
mentos Mexicanos (CEMEX) 
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Parque de Investigación e Innovación Tecnológica

Fuente: http://www.piit.com.mx/
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Las cinco áreas prioritarias pero no exclusivas 
a desarrollar en el parque son la Biotecnología, 
Nanotecnología, Mecatrónica, Tecnologías de 
Información y Comunicaciones, y Salud.

Salud

Nanotecnología Mecatrónica

Biotecnología Tecnología de 
información

PIIT

Áreas prioritarias del PIIT

Fuente: http://www.piit.com.mx/, elaboración propia

- Clusters Regionales
La concentración de empresas relacionadas entre sí 
en una zona geográfi ca relativamente defi nida a sido 
propuesta por parte de la Secretaría de Desarrollo 
Económico (SEDEC), para impulsar la integración de 
clusters estratégicos que conformen un polo productivo 
especializado con ventajas competitivas. Se tiene 
propuesto cinco clusters en los sectores: Aeroespacial, 
Automotriz y Autopartes, Electrodomésticos, 
Tecnologías de Información y Software, Ciencias de 
la Salud y Biotecnología. En la actualidad se anda 
desarrollando la propuesta de inicio para el cluster de 
Nanotecnología. 

Recursos

Para la implementación del plan estratégico de 
Monterrey se han dado ciertos lineamientos legales 
que han propiciado la inversión por parte del 
gobierno estatal para los proyectos mencionados 
con anterioridad. Tal es el caso de la aprobación de 
la Ley para el Fomento del Desarrollo basado en el 
Conocimiento aprobada en el 2004, donde se plantea 
como meta entre el 2004-2009 la inversión del 1% del 
PIB estatal en proyectos de tecnología e innovación y 
que vaya incrementado a lo largo de los años. Se han 
designado más de $2,000 millones de pesos desde el 
2004 de los recursos fi scales y aprovechado el Fondo 
Mixto del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
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NACYT), que es un programa para aquellos estados 
 deciden apostarle a este rubro de actividades. 

sultados 

evidente la mejora en su desarrollo social y 
nómico en las ciudades o regiones que se apoyan 
planes estratégicos en base al conocimiento. En 
vo León, los actores y participantes en el plan 

ratégico y modelo conceptual de la Triple Hélice 
bién reconocieron la importancia de contar con 

plan que incluyera iniciativas de mediano y largo 
zo en los principales pilares para ir convirtiendo la 

ad en una ciudad del conocimiento, a partir de la 
cación y desarrollo de capital humano, ciencia y 

nología, conocimiento y capital intelectual, cultura 
innovación y emprendimiento, infraestructura 

equipamiento urbano e instituciones fuertes 
a impulsarlos por medio del sector público, 
démico y productivo; así como la sociedad civil 
el planteamiento del marco legal e institucional 
opiado. 

artir de la propuesta del plan estratégico de acción  
el AMM por medio del Programa MTYCIC se 
mulgó la primera Ley Estatal para el Fomento del 
arrollo basado en el Conocimiento, lo cual ha sido 
gran importancia porque se pudo garantizar una 
ón a largo plazo para el desarrollo del plan. Se han 
lizado estudios para medir los avances que se han 
o, y es notable el incremento en el PIB de Nuevo 
n, al ubicarse 1.8 veces mayor que el promedio 
ional lo cual refl eja el ritmo de crecimiento 
nómico del área. Otro dato que refl eja el avance 
 ha tenido el estado de Nuevo León a partir de 
mplementación del plan estratégico ha sido el 
emento de exportaciones de empresas radicadas 
el estado de alta tecnología y tecnología media-
, que representa el 72% del total de exportaciones 

 estado de Nuevo León. 

la evolución del plan estratégico se busca potenciar 
rtalecer los avances logrados, así como mejorar las 
puestas estratégicas, políticas públicas, programas, 
yectos y acciones para la siguiente fase del 
grama MTYCIC. Se ha propuesto una visión para el 
5 a partir de visualizar los avances en la economía 
ciedad por medio de un sistema de indicadores en 
 perspectiva de corto plazo (2009-2010), mediano 



plazo (2011-2015) y largo plazo (2016-2025). Para el 
fortalecimiento de las estrategias se tiene contemplado 
seguir impulsando la educación y capital de desarrollo, 
cultura de innovación y emprendimiento, ciencia 
y tecnología, conocimiento y capital intelectual, 
infraestructura y equipamiento urbano, así como 
reforzar el papel de las instituciones. 

4.3. Proyecto de desarrollo urbano a partir de
       inversión privada

4.3.1. Valle Oriente, Monterrey

El proyecto de Valle Oriente se extiende a lo largo de 
167 hectáreas en una posición estratégica de la ciudad 
de Monterrey, que se ha transformado en un área de 
crecimiento de la ciudad a partir de la utilización de 
terrenos industriales de personas particulares. Para 
el desarrollo de la siguiente información se realizó 
una entrevista al arquitecto Antonio Elosúa Muguerza 
en septiembre del presente año, ya que el arquitecto 
es el director de la empresa U-calli, la cual fue la 
empresa encargada del diseño urbano y proyectos 
arquitectónicos específi cos dentro del área.

Los terrenos que pertenecían a personas particulares 
y una pequeña área al Gobierno estaban entre los 
dos centros de mayor poder económico entre 1980 y 
1990, los cuales eran el sector de Contry y Colonia del      
Valle, lo cual dio la necesidad de integrar y conectar 
de cierta forma dichas áreas. De ésta manera surgió 
un proyecto de planeación urbana en la zona, el cual 
se ha convertido en un ejemplo urbano a seguir, según 
expertos inmobiliarios. Desde su creación en 1993 a la 
fecha, inversionistas de la iniciativa privada y pública 
han hecho que esta área sea una de las más exclusivas 
de la ciudad.

Proceso17

El proyecto de Valle Oriente se inicia a partir de la 
inquietud de desarrollar un proyecto habitacional en 
un terreno de 40 hectáreas que tenía el Gobierno del 
Estado de Nuevo León en una zona no desarrollada 
al este del municipio de San Pedro Garza García, sin 
embargo los propietarios de los demás terrenos sin 
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arrollar alrededor tuvieron la inquietud de plantear 
obierno del Estado de Nuevo León y municipios 
San Pedro Garza García y Monterrey sobre el 
arrollo de un proyecto integrado en lo que sumaba 
 hectáreas de terrenos en la zona. Es así como inicia 
roceso de desarrollo e integración de entidades 
ernamentales, municipales y sector privado por 
proyecto en conjunto, en el cual el Gobierno del 
ado vendió a personas particulares las 40ha para 
er plantear un diseño urbano en toda la zona a 

tir de inversión privada. 

ntro del proceso de desarrollo de la propuesta se 
trató a un psicólogo y sociólogo para realizar un 

udio de todos los vecinos con el fi n de conocer 
 necesidades y preocupaciones del proyecto a 
arrollar, de ésta manera se fue buscando que 
a uno de los actores ganara en algún interés 
ticular, ya sea el estado, el municipio, la población 
l sector privado de inversionistas. Los terrenos 
a el desarrollo del proyecto pertenecían en mayor 
tidad al Grupo Lamosa al oriente, terreno donde 
raían barro en sus fábricas, al centro un terreno del 
bierno del Estado y al lado poniente a un grupo de 
ticulares. De ésta manera se pensó en un proyecto 
junto privado, donde al vender el estado su terreno 
dó en manos de personas privadas toda la zona. 

artir de que la zona de intervención era de personas 
adas, se realizó un acuerdo con el alcalde de San 
ro Garza García para realizar una avenida paralela 
ázaro Cárdenas y conectar de ésta manera los 
nicipios de Monterrey y San Pedro Garza García.  
 lo tanto surgió como consecuencia del proyecto 
Fideicomiso Valle Oriente (Fidevalle) que es un 
anismo integrado por el Gobierno del Estado de 
evo León, los municipios de Monterrey y San Pedro 
rza García y vecinos; con el fi n de dotar la zona de 
aestructura vial tanto por el problema existente 
falta de comunicación de oriente a poniente como 
 la nueva generación de movimientos a provocar 
 el proyecto. En el fi deicomiso se ponía de garantía 

 terrenos donde cada uno de los propietarios iba 
agar una cantidad de dinero de acuerdo al uso de 
lo proyectado. A partir de 1993, se han realizado 
as de Fidevalle como pasos a desnivel entre Lázaro 
57

17  La información del proceso de desarrollo del proyecto de regeneración urbana se realizó a partir de la entrevista realizada al arquitecto Antonio Elosúa Muguerza, 
director de la empresa U-calli. 
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Cárdenas y Vasconcelos, ampliación de un tramo de 
Lázaro Cárdenas, el túnel de Loma Larga, entre otros; 
por medio de los recursos provenientes del Impuesto 
de Aumento de Valor y Mejoría Específi ca y un crédito 
a través de una banca nacional para poder pagar en 
ciertos años a partir de los impuestos de construcción 
y compra-venta de terrenos en la zona.

Los recursos de Fidevalle destinados en el proyecto 
de Valle Oriente han sido del 7% de sus recursos y el 
40% de inversión en las obras realizadas. La inversión 
estimada total es de mil millones de pesos, incluidos 
los intereses por los costos fi nancieros, de los cuales 
Fidevalle aportó 400 millones pesos;  ésta cantidad 
es independiente de lo invertido en la urbanización 
local de cada uno de los terrenos y construcciones 
de edifi cios, comercios y viviendas realizado por 
los particulares. Valle Oriente es un producto de la 
iniciativa privada ya que el 85% del presupuesto es 
particular, por lo que no representó ningún costo para 
la ciudad. 

Dentro del plan maestro se ubicaron una subestación 
eléctrica y pozos de agua para abastecer a la zona, el 
diseño urbano se realizó a partir de los intereses del 
grupo de particulares que estuviera de acuerdo con los 
lineamientos y zonifi cación, quedando especifi cado 
el uso de suelo habitacional, comercial, ofi cinas y 
usos mixtos. El proceso de diseño se dio de una forma 
ordenada y estructural en donde se tuvieron que 
realizar ciertas adecuaciones en los límites municipales 
por la zonifi cación para establecer hacia que municipio 

- G
De
pre
el 
pro
red
200
dis
150
áre

Pa
est
gra
nec
par
em
du
100
inm
cre

deb
ent
pro
el P
de 
con

Pro
alerías Valle Oriente
ntro del proyecto urbano de Valle Oriente se 
senta el Centro Comercial Galerías Valle Oriente, 

cual fue detonador de atracción de gente hacia el 
yecto urbano e inversión en terrenos privados a la 
onda. Su construcción fue realizada entre el año 
0 y 2003 y cuenta con 166,000 m2 de construcción 

tribuidos en centro comercial que alberga mas de 
 tiendas, salas de cine, locales comerciales anclas, 
as comunes y estacionamiento. 

ra la conceptualización del proyecto se realizó un 
udio comparativo con varios centros comerciales de 
n importancia en otros países, y se detectaron las 
esidades y requerimientos de los consumidores. A 
tir del estudio se buscó la participación de grandes 
presas para ocupar el área de locales comerciales, 

rante todo el proceso se invirtieron al menos 
 millones de dólares por medio del consorcio 
obiliario de Grupo Lamosa y U-calli, y fueron 

ados mas de 4,000 empleos. 

ería de pagar impuestos los terrenos que estaban 
re límites de ambos municipios. Dentro del   
yecto se estableció un área verde municipal que es 
arque Rufi ño Tamayo, sin embargo por la dimensión 

la zona se establecieron diversas áreas verdes en los 
juntos habitacionales y de usos mixtos. 

yectos
Ubicación proyecto urbano Valle Oriente, Monterrey

Fuente: Emilio Vargas

Edifi 

Fuen
caciones en Valle Oriente, Monterrey

te: http://www.fl ickr.com/photos/airnigeria/4045837349/



Recursos

El proyecto se desarrolló a partir de recursos de 
personas particulares con el apoyo del Gobierno 
del Estado y municipios de San Pedro Garza García 
y Monterrey. La creación del Fideicomiso conocido 
como Fidevalle fue primordial para el desarrollo de la 
infraestructura del plan de diseño urbano. Sin embargo, 
el proyecto no hubiera sido posible sin la participación 
de inversionistas particulares que contribuyó con el 
85% del presupuesto del desarrollo del proyecto. Es 
interesante conocer que el primer terreno vendido 
dentro  del  proyecto fue de 170 dolares/m2 y el 
último de 1,450 dolares/m2. De ésta manera se puede 
conocer como ganó el sector particular luego de los 
gastos realizados para el inicio del proyecto y se ha 
consolidado como uno de los corredores de ofi cinas 
del AMM con mayor oferta, abarcando el 34% del total 
disponible e incrementando un 53.66% de plusvalía  
los terrenos residenciales en los últimos cinco años. 

A la vez, los municipios reciben una fuerte cantidad 
de impuestos prediales de la zona; es así como en 
el municipio de San Pedro Garza García se recibe la 
mayor cantidad de impuestos a partir de la zona de 
Valle Oriente. Sin embargo se tiene de benefi cio mayor 
cantidad de ingresos a partir de los impuestos que los 
gastos municipales realizados en obras en el área, 
de ésta manera se presenta benefi cio del proyecto 
tanto para los municipios como para los particulares 
que invierten en la zona. El término de recuperación 
dependerá de cada dueño, por lo que lo gastado en 
infraestructura, así como lo invertido por Fidevalle 
para obras viales fue retornado en dos o tres años, pero 
la totalidad se rescatará hasta la culminación de todo 
el proyecto, alrededor de 10 años a partir de la fecha, 
cuando se llegaría a la saturación de la construcción de 
edifi cios para ofi cinas o uso residencial.

Resultados

Valle Oriente se ha convertido en uno de los centros 
principales del AMM, desde el punto de vista 
económico y fi nanciero podría considerarse como 
el nuevo dentro de la ciudad ya que ha cobrado una 
enorme importancia al reconocer la calidad de las 
ofi cinas, residencias, servicios y comercios en la zona. 
Un ejemplo de esto es el traslado de los principales 
corporativos hacia la zona que antes se encontraban 
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l área de fábricas al norte de la ciudad. Su éxito 
asa en distintos factores como es el caso de la 
ción de infraestructura y vialidad, y el acuerdo 
e los propietarios de los terrenos y sector público 
 la creación del plan maestro en el cual todos se 
ntraban benefi ciados. 

 Oriente marca una pauta para el desarrollo 
centros urbanos en un área metropolitana, 
e favorece no sólo a los nuevos ocupantes sino 

bién a los habitantes colindantes al proyecto; 
a pesar de algunas oposiciones por parte de 

vecinos, el resultado ha sido muy positivo. Es 
como la percepción de la comunidad de San 
o Garza García, las autoridades estatales y los 
ietarios de los terrenos ha sido satisfecha, pues 
 forma de organización permitió repartir los 
os, las inversiones y prevenir muchos aspectos 
l impacto sobre los habitantes, en  vialidad, 

icios y ecología. Si bien el proyecto se encuentra 
minado a niveles socioeconómicos medio alto y 
 el estudio sociológico y campaña de presentación 
royecto para la aceptación de los asentamientos 
edor generó benefi cio y aceptación a partir de 
trucciones de áreas deportivas que puede utilizar 
munidad, un centro social donde se imparten 
s de computación y escuelas especializadas, 
estructura que carecían las comunidades de 
os asentamientos, así como generar fuentes de 
ajo. A partir del plan director se pudieron controlar 
actores involucrados, y la oferta inmobiliaria se ha 
aturando paulatinamente donde estará cubierta 

fraestructura necesaria para el éxito del proyecto. 



5
Estudio comparativo: modelos de 
regeneración urbana
La descripción de proyectos de regeneración urbana 
en base a modelos de desarrollo por entidades 
paraestatales, municipales o del sector privado, 
representan un proceso con características distintivas 
que pueden ser sometidas a un estudio comparativo. 
El estudio de los tres modelos de regeneración urbana 
desarrollados en distintos proyectos pueden ser 
utilizados para conocer las características de operación 
del proyecto, su visión en un determinado tiempo, 
principal benefi cio, actores involucrados, ventajas 
y desventajas, y diferencias entre ellos. A partir de 
estos elementos se puede concluir la dimensión 
principal por la cual el proyecto funciona y determinar 
cuando es necesario que el proyecto de regeneración 
urbana cuente con un mayor apoyo de una entidad en 
particular, ya sea paraestatal, municipal o del sector 
privado. 

En las siguiente páginas se presenta una serie de 
tablas que describen las características principales 
de cada proyecto descrito con anterioridad a partir 
de su descripción, actores involucrados, ventajas y 
desventajas en cada uno de los modelos de desarrollo 
de proyectos de regeneración urbana; para poder 
concluir luego con una matriz que refl eja la importancia 
y relación entre la dimensión ambiental, social y 
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nómica del proyecto de regeneración urbana 
   su factibilidad de operar y funcionar, visión  del  
yecto y principal benefi cio. Posteriormente se 
senta un diagrama explicativo con la magnitud 
cada uno de elementos fundamentales de los 
yectos urbanos y una síntesis descriptiva de cada 
 de los tres modelos de regeneración urbana. 



5.1. Principales características proyectos de desarrollo urbano paraestatal
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5.2. Principales características proyectos de desarrollo urbano planeación estratégica
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5.3. Principales características proyectos de desarrollo urbano a partir de inversión privada

5.4. Matriz de relaciones en modelos de regeneración urbana

Las áreas degradadas presentan un impacto territorial 
en la ciudad a través de la pérdida y graves problemas 
en varias dimensiones, ya sea ambiental, social, 
urbana y económica. El reconocimiento de todas ellas 
y sus interrelaciones en los proyectos de regeneración 
urbana es vital para abordar con certeza los problemas 
del área degrada y su recuperación que garantice 
la sostenibilidad en la sociedad. Es así como se ha 
descrito con anterioridad que la regeneración urbana 
es uno de los componentes para alcanzar objetivos 
de un desarrollo sostenible de la ciudad, a partir de la 
coexistencia de las dimensiones económicas, sociales y 
ambientales, que en conjunto garanticen el desarrollo 
en el área y orientación de futuras actuaciones. 

Sin embargo, se suele percibir la regeneración 
urbana a partir de ciertos intereses y criterios, ya 
sea en la dimensión económica, ambiental o social. 
Algunos proyectos han tratado de resolver los 
distintos problemas con una aproximación integral 
de las tres dimensiones así como otros se enfocan 
en una dimensión en específi co. El reconocer que un 
proyecto de regeneración urbana puede producir 
efectos positivos en las tres dimensiones permite 
abordar el proyecto desde una perspectiva compleja, 
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amentado en el conocimiento de los problemas 
otenciales del área, y generar mecanismos de 
racción en la búsqueda de desarrollo integral. 

or esto que se realizó un estudio de la relación 
 existe entre la dimensión económica, social y 
iental en los proyectos de regeneración urbana 
ritos con anterioridad con la factibilidad de 

ración del proyecto, la visión que se presenta y la 
ensión que presenta mayor benefi cio dentro del 
ecto urbano. Así se puede conocer como funciona 

a uno de los modelos de desarrollo urbano, sus 
rtunidades y defi ciencias para poder implementar 
 estrategia de mejora de cada una o de una 
ensión en particular dentro del proyecto urbano. Es 
esto que la siguiente matriz de evaluación presenta 
proyectos de regeneración urbana descritos con 
rioridad a partir de la dimensión ambiental, social 
biental que toma como prioritaria ya sea a través 

uncionamiento del proyecto y su operación, visión 
incipal benefi cio. Se realizó una puntuación de 1 a 
ntos, donde 3 puntos se refi ere a la puntuación 
ima por ser la dimensión con mayor aplicación 

tro del proyecto a partir de la investigación realizada 
nclusiones propias, para concluir con la suma de 



puntos en la dimensión económica, social y ambiental 
que indica la dimensión de mayor importancia en cada 

pro
car
yecto de regeneración urbana y por lo tanto sus 
acterísticas principales.
Proyectos de desarrollo urbano paraestatal

Proyectos de desarrollo urbano planeación estratégica

Proyectos de desarrollo urbano a partir de inversión privada

Factibilidad de
Operación

Factibilidad de
Operación

Visión de 
Proyecto

Principal
Beneficio

Principal
Beneficio

Visión de 
Proyecto

Factibilidad de
Operación

Factibilidad de
Operación

Visión de 
Proyecto

Principal
Beneficio

Factibilidad de
Operación

Visión de 
Proyecto

Principal
Beneficio

Principal
Beneficio

Visión de 
Proyecto

3 8 7 5 9 4 3 7 8

7 8 3 7 7 3

9 6 3

7 8 3

Económico

International Building Exhibition IBA Bilbao Ría 2000 Parque Fundidora

Plan estratégico metropolitano Barcelona Plan estratégico Santiago de Chile

Valle Oriente Monterrey

Plan estratégico Monterrey MTYCIC

Social Ambiental Económico Social Ambiental Económico Social Ambiental

Económico Social Ambiental Económico Social Ambiental

Económico Social Ambiental

Económico Social Ambiental

PUNTAJE

= 3 puntos

= 2 puntos

= 1 punto

Total de 
puntos

Total de 
puntos

Total de 
puntos

Total de 
puntos

Total de 
puntos

Fuente: Elaboración propia.

5.5. Magnitud elementos característicos en modelos de regeneración urbana
5.5.1. Modelo proyecto paraestatal
Los proyectos de regeneración urbana paraestatales 
presentan una organización y diseño basado en 
brindar las facilidades adecuadas con prioridad en la 
función social y ambiental del proyecto; es así como 
se pueden describir características comunes que 
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alecen su dimensión social y ambiental. Entre las 
acterísticas se puede mencionar que los proyectos 
can favorecer la cohesión e inclusión social a 
tir de la equidad de oportunidades, fortalecer la 
ntidad, acceso a bienes públicos, redes sociales y 
vicios. Se presenta un énfasis en la integración de 



distintas clases socioeconómicas, mejoramiento de 
equipamiento e infraestructura urbana, así como la 
creación de oportunidades laborales creadas por la 
existencia de estratos económicos medios y altos. 

La mayoría de los proyectos de regeneración urbana 
realizados por entidades paraestatales buscan la 
mejora de calidad de vida y urbana en una zona 
determinada, por lo que se desarrollan en áreas 
determinadas que presentan un impacto de gran 
magnitud en la ciudad. Por ser proyectos de gran 
escala urbana se presenta una visión de ejecución 
a largo plazo, uno de los factores que determina su 
tiempo de ejecución es la apertura hacia la opinión 
pública y accesibilidad de información del proyecto 
urbano, es por esto que se desarrollan concursos a 
través de convocatorias públicas para el desarrollo de 
proyectos puntuales dentro del plan urbano y generar 
espacios de alta calidad urbana y arquitectónica. El 
principal benefi cio que se busca con los proyectos 
urbanos paraestatales es la mejora social y ambiental 
en las ciudades, regenerar áreas degradadas que 
presentan problemáticas como la segregación social, 
contaminación, delincuencia, pobreza, entre otros; 
donde a partir de la intervención se benefi cia la 
sociedad tomando en cuenta la búsqueda de mejorar 
la economía de la ciudad. 

La escala, la dimensión temporal y el papel del suelo 
en proyectos urbanos paraestatales refl ejan como en 
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ctualidad las ciudades se encuentran afectadas por 
bios económicos y  crisis políticas. El desarrollo de 
proyectos paraestatales se presentan sobretodo 
terrenos de propiedad del sector público, éstas 
diciones y gran escala de los proyectos convierten 
jecución a largo plazo, en una permanencia corta de 
gobiernos municipales y los límites de sus reclamos 
itoriales. A partir de esta problemática se debe 

onocer que el fi nanciamiento es principalmente 
 medio del sector público, sin embargo se necesita 
 sector privado para que el proyecto presente una 
tinuidad e integración en el área de desarrollo. 

siguiente diagrama conceptual presenta como 
proyectos de regeneración urbana desarrollados 
 entidades paraestatales  se generan a partir de 
úsqueda de regenerar el medio ambiente como 
ridad o ya sea en aspectos sociales dentro de 
ciudades; así como el principal benefi cio que se 
era a partir de dichos proyectos es en el ámbito 
ial y ambiental ya que la visión del proyecto es para 
ifacer las necesidades de estas dimensiones. El 
nciamiento que se presenta con mayor cantidad es 

artir de inversión pública, al igual que en terrenos 
 sector público. El diagrama por ser conceptual 
 representa a partir de  ésferas que signifi can la 
gnitud de aplicación de cada una de las dimensiones 
los proyectos de desarrollo urbano por entidades 
aestatales. 
FACTIBILIDAD DE OPERACIÓNCIÓN

VISIÓN

PRINCIPAL BENEFICIO

VI

AL

FINANCIAMIENTOF ONA

PROPIEDAD TERRENOO

Dimensión Económica Dimensión Social Dimensión Ambiental

Público Privado
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Fuente: Elaboración propia.



5.5.2. Modelo proyecto planeación estratégica

Un plan estratégico es un proceso fl exible destinado 
a dotar a la ciudad de una estrategia de intervención 
de acuerdo a las necesidades urbanas, sociales, 
económicas y ambientales. Se crea a partir de la 
relación de diversos actores, sobre todo encabezada 
por municipalidades y además por diversos grupos 
sociales que tienen la capacidad de transformar la 
ciudad. Los actores en el proceso de desarrollo de 
proyectos urbanos defi nen estrategias y formas de 
actuación en función a los objetivos propuestos, 
los cuales se dirigen  principalmente al desarrollo 
económico de la región y su función social en la ciudad. 
La visión de los proyectos es económica y social a partir 
de estrategias consistentes para alcanzar una situación 
de capacidad económica y calidad de vida superior a la 
de partida en el plazo de ejecución previsto, el cual es 
sobretodo a largo o mediano plazo.

Dentro del proceso de desarrollo de los proyectos de 
regeneración urbana a partir de un plan estratégico se 
presenta la implicación de la sociedad civil, entendida 
de la forma más amplia posible estimulando a la 
participación de todas las entidades y asociaciones 
que forma la sociedad en una ciudad. La participación 
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adana es primordial en el proceso de gestión y 
rrollo del plan estratégico así como la difusión del 
 a la comunidad, por lo que el proceso se puede 

ptar a una situación social, política, tecnológica 
conómica que se da a través del consenso y 
peración de los actores en búsqueda de elevar la 

ad de vida de sus habitantes. 

an estratégico presenta proyectos de regeneración 
na que buscan poder movilizar y diversifi car 
tes de fi nanciamiento a partir de todos los actores 
territorio, que de forma consensuada de sus 

reses y cooperación pueden incidir en el progreso 
proyecto de planeación y la ciudad; es así como el 

rrollo de los proyectos puede darse en terrenos 
propiedad privada, municipales o estatales por 

isma asociación de administraciones públicas, 
ntes económicos privados y sociales. 

características mencionadas con anterioridad se 
entan en el siguiente diagrama conceptual donde 
ésferas representan la magnitud e importancia 
las dimensiones económica, social y ambiental 
os proyectos de planeación estratégica, así como 
articipación del sector público o privado en el 
nciamiento y propiedades de terrenos. 
FACTIBILIDAD DE OPERACIÓNCIÓN

VISIÓN

PRINCIPAL BENEFICIO

VI

AL

FINANCIAMIENTOF ONA

PROPIEDAD TERRENOO

Dimensión Económica Dimensión Social Dimensión Ambiental

Público Privado
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Fuente: Elaboración propia.



5.5.3. Modelo proyecto de inversión privada

El desarrollo de proyectos urbanos a partir de la 
inversión privada se basa en la factibilidad económica 
y éxito en el mercado de negocios. Es así como los 
proyectos de regeneración urbana desarrollados por 
el sector privado crean ciertos conceptos particulares 
para la atracción de inversionistas y generar ganancias 
económicas al grupo de asociados que realizaron el 
proyecto urbano. Debido a que el principal benefi cio 
que se busca con los proyectos de regeneración 
urbana es en la dimensión económica, se ha creado un 
modelo territorial basado en la exclusión, polarización 
y segregación socioespacial. 

El desarrollo de proyectos de regeneración urbana 
realizados por el sector privado se han generado a 
partir de la problemática actual de las ciudades en el 
descenso de la calidad de vida por la degradación del 
ecosistema urbano, saturación de calles vehiculares, 
inseguridad, entre otros; que han provocado el 
desarrollo de proyectos cerrados hacia las comunidades 
circundantes y guetización. Es por esto que los 
proyectos privados de regeneración urbana buscan 
generar espacios públicos y edifi caciones de alta 
calidad para los usuarios dentro del área. Es así como 
se fortalece la dimensión económica del proyecto 
determinado por la ley de la oferta y la demanda, ya 

que

La 
bal
de 
de 
de 
con
de 
má
de 
que
gen
clas
adq
el p
sus

El 
imp
la 
des
ésfe
pro
prin
visi
terr
 la base material de la sociedad es la economía. 

proliferación de espacios en desuso en tierras 
días de propiedad privada, genera el crecimiento 
urbanizaciones a partir de la inversión privada 
empresas que buscan generar proyectos a partir 
la cotización del mercado y diferenciación de 
diciones, es por esto que los proyectos privados 
regeneración se caracterizan por aprovechar al 

ximo el terreno para la venta de inmuebles y tratar 
contar con áreas verdes y servicios urbanos extras 
 no se presentan en todo proyecto urbano. El 
erar proyectos urbanos hacia una determinada 
e social provoca “islas” diferenciadas por el poder 
uisitivo de cada comunidad urbana, que demanda 
royecto a realizarse en corto plazo para satisfacer 
 necesidades en un tiempo determinado. 

siguiente diagrama conceptual presenta la 
ortancia que tiene la dimensión económica en 

factibilidad de operación de proyectos urbanos 
arrollados por inversión privada, cada una de las 
ras representa la importancia que tiene en los 

yectos cada una de las dimensiones, ya sea en el 
cipal benefi cio que representan los proyectos y 

ón; así como en el fi nanciamiento y propiedad del 
eno.
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6
Modelo de evaluación de proyectos 

de regeneración urbana
En capítulos anteriores se ha mencionado que la 
regeneración urbana es un proceso que integra 
aspectos relacionados con el medio ambiente, 
medio físico y urbano, lo social y económico, para 
plantear alternativas de mejora de la calidad de vida 
de la población de un sector de la ciudad o de ella en 
general. Es un catalizador para la transformación y 
mejoras integrales de áreas deterioradas a partir de 
una acción de proyectos urbanos con un programa 
integral que debe orientarse a atacar el fenómeno del 
deterioro urbano, las causas y factores que lo originan.  
El desarrollo de proyectos de regeneración urbana ha 
creado distintos modelos que se basan a partir de la 
intervención sobre el área ya sea para rehabilitarla o 
construirla de nuevo según la visión e intención del 
proyecto y lograr los objetivos de recuperación social, 
económica y ambiental de áreas urbanas, así como la 
fi nalidad de reducir las disfunciones de la ciudad en 
una época determinada. 

A partir de la regeneración urbana se puede alcanzar 
un desarrollo sostenible en una comunidad y ciudad, 
es precisamente esta visión de sostenibilidad la 
que hace que en la recuperación de áreas urbanas 
coexistan la dimensión económica, social y ambiental, 
que en conjunto garantizan el éxito integral del 
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ecto urbano. La búsqueda del desarrollo de estas 
nsiones nos cuestiona acerca de cuales elementos 
ben tomar en consideración en el proyecto urbano 

 poder cumplir los objetivos de recuperación social, 
ómica y ambiental, por lo que se hace necesario 

uar la evolución de estos elementos en el proyecto 
lorar posibles escenarios a partir de instrumentos 

generen una respuesta de la evaluación realizada 
 impacto. La evaluación de los proyectos de 
neración urbana muestran un proceso de refl exión 

plimiento de los objetivos propuestos a partir de 
as condiciones, que a la vez sirven de pauta para 
rrollar un proyecto de regeneración urbana con 
rios sustentables. 

or esto que el presente trabajo muestra un 
o modelo de evaluación de proyectos de 
neración urbana, el cual defi ne un marco en 
roceso de transformación urbana y territorial 
tiene por objetivo el desarrollo de proyectos 
nos sostenibles e integrales de aspectos sociales, 
ómicos y ambientales. La creación de un sistema 
ondiciones adecuadas e indicadores puede ser 
herramienta muy útil para facilitar el proceso de 
ifi cación integral de proyectos de regeneración 
na a partir de sus objetivos; por lo que el presente 
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6.1. Descripción modelo de evaluación

modelo de evaluación presenta aspectos relacionados 
a partir de la dimensión económica, ambiental y social 
del proyecto. El modelo de evaluación establece 
condiciones de planifi cación y regeneración urbana en 
base a criterios de búsqueda de una ciudad sostenible, 
compacta en su organización, efi ciente y que promueva 
la cohesión social; por lo que se establecen indicadores 
y condicionantes que pretenden dar respuesta a los 
criterios y variables relacionados con la regeneración 
urbana integral.

En los últimos años se han venido consolidando 
una serie de estrategias de regeneración urbana en 
ciudades postindustriales, donde se ha dando énfasis 
en la recuperación de áreas industriales existentes que 
se encuentran en un estado deteriorado y abandono. 
El objetivo de estas intervenciones es conseguir el 
desarrollo y reactivación del área degradada a partir 
de proyectos urbanos que relacionan los aspectos 
sociales, ambientales y económicos de regeneración 
y convertir la zona en focos de atracción residencial, 
comercial, turística, entre otros, desde una perspectiva 
de sostenibilidad y participación ciudadana. Para 
conocer el impacto del proyecto en su entorno urbano 
y características propias del proyecto en relación a 
un desarrollo sostenible hace necesario utilizar un 
sistema de evaluación a partir del impacto urbano en 
su entorno físico, económico, social y ambiental; tanto 
en el área de infl uencia como del proyecto mismo. 

Es por esto que se desarrolla un modelo de evaluación 
de proyectos de regeneración urbana con el objetivo 
de evaluar su impacto en el entorno urbano para 
conocer lo que puede ocasionar en la ciudad así como 
dentro del área del proyecto y disminuir el deterioro 
urbano, social y ambiental presente en muchas 
ciudades postindustriales. A partir de los principios 
de regeneración urbana se estableció la evaluación 
en dos ámbitos, el primero es a través del impacto 
urbano del proyecto y el segundo es a partir de las 
características del diseño urbano del proyecto. Cada 
uno de estos ámbitos se divide en el desarrollo de las 
dimensiones económica, social y ambiental a partir 
de condicionantes que debería cumplir el proyecto, 
las cuales son condiciones que favorecen la calidad 
de vida y urbana por encima de las reglamentaciones 
y políticas propias que debe presentar el proyecto en 
una ciudad determinada. 

En 
par
don
eco
dot
de 
hab
de 
en 
se 
gar
par
gar
nec
la in
par
pro
que
urb

Par
en 
pre
pro
que
la z
verd
acc
par
bien
amb

El 
par
a p
eco
pre
en 
en 
eco
de i
eco
acti
a pa
faci
en 
soc
la 
nive

70
el primer apartado se establecen condicionantes 
a la evaluación del impacto urbano del proyecto, 
de se establecen condiciones para el desarrollo 
nómico en el área de infl uencia a partir de la 
ación de infraestructura, diversidad de fuentes 
trabajo dentro del proyecto urbano según las 
ilidades de la comunidad del entorno y atracción 
inversión privada a partir del proyecto urbano 
el área de infl uencia. Para el desarrollo social 
establecen condiciones que permiten evaluar la 
antía de integración social e inclusión social por 
te de las comunidades del área urbana deteriorada, 
antizar la dotación de equipamiento urbano 
esario que no se encuentra disponible, garantizar 

teracción entre los diferentes grupos sociales a 
tir de un acceso equitativo y conexiones entre el 
yecto urbano y su relación con la estructura urbana 
 lo rodea, y fortalecer la identidad local e imagen 
ana. 

a la evaluación del impacto urbano del proyecto 
la ciudad a partir de su dimensión ambiental se 
sentan condicionantes que permiten evaluar si el 
yecto se encuentra realizado en áreas degradadas 
 se reutilizan y mejoran la calidad ambiental de 
ona, a partir del incremento de cantidad de áreas 
es disponibles por habitante, incremento de 

esibilidad y cobertura de transporte público a 
tir del proyecto en su entorno urbano y mejorar el 

estar de la comunidad, calidad de vida y medio 
iente. 

segundo apartado establece condicionantes 
a la evaluación del diseño del proyecto urbano 
artir de sus características tanto en dimensión 
nómica, como social y ambiental; es así como se 
sentan condicionantes similares a las establecidas 
la evaluación del impacto urbano del proyecto 
cada dimensión. La evaluación del desarrollo 
nómico presenta condiciones como la dotación 
nfraestructura de alta calidad para el crecimiento 
nómico del área, garantizar diversidad de       
vidades económicas, propiciar la inversión privada 
rtir de la diversidad de opciones de inversión y sus 

lidades, así como generar ventajas competitivas 
el sector inmobiliario. Para el desarrollo 

ial se establecen condiciones para garantizar 
inclusión social de poblaciones de distintos 
les socioeconómicos y culturales, dotación de 



equipamiento de acuerdo a las características de la 
población, garantizar la accesibilidad a los benefi cios 
del proyecto urbano en el espacio urbano, edifi caciones 
y transporte público, fortalecer la identidad de la 
comunidad a través de elementos urbanos que generen 
desarrollo cultural y promover la diversidad de usos de 
suelo para el desarrollo de interacciones sociales. 

La evaluación del proyecto de diseño urbano en su 
dimensión ambiental se da a partir de condiciones que 
garanticen elevar la calidad ambiental del proyecto, ya 
sea por medio de un valor mínimo de área verde por 
habitante, promoción de distintos tipos de transporte 
dentro del proyecto para disminuir la contaminación 
ambiental y promover del desarrollo sostenible, así 
como buscar la aplicación de elementos de diseño 
que favorezcan la relación con el medio ambiente y 
microclimas confortables para el ser humano. Uno de 
los grandes retos actuales es el fomento de modelos 
urbanos más sostenibles con un aprovechamiento más 
efi ciente de los recursos, es así como se establecen 
condiciones para que el proyecto funcione dentro de un 
ecosistema urbano, al desarrollar sistemas de energía 
renovable para que el proyecto de regeneración urbana 
se aproxime a la autosufi ciencia energética, optimizar 
el aprovechamiento del agua potable y no potable y 
su adecuada utilización, reutilización de materiales y 
disminuir el grado de consumo desmesurado, utilizar 
los residuos orgánicos para generar composta y 
mejorar la calidad ambiental y de los suelos. 

La evaluación del proyecto de diseño urbano presenta 
condiciones similares a la evaluación del impacto 
urbano del proyecto en su entorno para reconocer la 
magnitud y cobertura de la dimensión económica, 
social y ambiental y poder comparar si el proyecto 
es más sostenible hacia la ciudad y entorno urbano 
que el área de intervención propia del proyecto. 
La comparación de cobertura de las dimensiones 
ayuda a establecer estrategias para mejorar el 
proyecto e integración a su entorno urbano a partir 
de las debilidades y fortalezas que se presentan. El 
siguiente apartado presenta el desarrollo del modelo 
de evaluación a partir de condicionantes que puede 
ser aplicado en proyectos de regeneración urbana 
en cualquier ciudad, los proyectos que se pueden 
evaluar son aquellos que presentan un impacto ya sea 
ambiental, económico o social en su entorno.
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7
Presentación modelo de evaluación 
proyectos de regeneración urbana

En el presente capítulo se describen los distintos 
componentes que se toman en cuenta para la 
evaluación de proyectos de regeneración urbana 
en zonas industriales a partir del impacto urbano 
del proyecto y características propias en el diseño 
del proyecto urbano, cada componente presenta 

dist
del 
exp
con
del 
eco
intas condicionantes que se presentan o no dentro 
proyecto. Por último se presenta un apartado 

licativo de la forma de evaluación de cada 
dicionante para concluir con una evaluación fi nal 
proyecto de regeneración a partir de su dimensión 
nómica, social y ambiental. 
7.1. Impacto urbano del proyecto de regeneración

7.1.1. Dimensión Económica

7.1.1.1.  Dotación de Infraestructura

OBJETIVO ESTRATÉGICO
Garantizar la cobertura y calidad de la infraestructura de servicio eléctrico, red telefónica, agua potable, gas y 
alcantarillado,  del área de infl uencia del proyecto, para impulsar la modernización, aumentar su competitividad y 
desarrollo integral.

CONDICIONANTE
El proyecto urbano mejora un 25% de cobertura y calidad de infraestructura de servicio eléctrico, red 
telefónica, agua potable, gas y alcantarillado en un área de 500 metros alrededor del proyecto urbano.*1
La presencia de los servicios de infraestructura y 
su calidad tienen un efecto importante sobre el 
crecimiento económico y la disminución de la pobreza. 
Los servicios de infraestructura son fundamentales 
para la producción y prestación de bienes y servicios, 
e inciden de manera signifi cativa en la productividad, 
los costos y la competitividad de la economía. 
Servicios de infraestructura inefi caces a menudo 
limitan la competitividad en otros mercados, así 
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mo las limitaciones en su capacidad de cobertura y 
esibilidad propician la pobreza.

partir del área de infl uencia se puede conocer 
cantidad de área que se encuentra cubierta con 
vicios de infraestructura y su efi ciencia, por lo que 
proyecto urbano debe de contemplar una mejora 
l 25% de cobertura y calidad de la infraestructura en 
ona. 
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FORMA DE EVALUACIÓN
Para evaluar la presencia de la condicionante se debe 
conocer el área total de infl uencia del proyecto que 
es a partir de un área de 500 metros alrededor del 
proyecto urbano. En el área total de infl uencia se 
tiene que presentar un 25% de dicha área con mejora 
de cobertura y calidad de infraestructura de servicio 
eléctrico, red telefónica, agua potable y gas. Si se 
presenta una mejora en el 25% del área de infl uencia 
y en todos los aspectos mencionados el proyecto sería 
evaluado con el 100%, si no se presenta una mejora en 
el 25% del área de infl uencia se realiza una conversión 
para conocer el porcentaje cubierto a partir del ideal 

Ár

en

po
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rcentaje de evaluación de área de mejora menor del 25% 

 área de infl uencia en servicio eléctrico, red telefónica, 

ua potable y gas:

                                            Y =   100(X) 

                                                         25

= Porcentaje de área de mejora menor del 25%

= Porcentaje de evaluación de condicionante

ea de mejora del 25% de área de infl uencia 

 servicio eléctrico, red telefónica, agua 

table y gas.

100%

 100%.  A continuación se presenta fórmula a 
izar.
CONDICIONANTE
Se presenta una dotación de infraestructura a servicios de tecnología en un área de 500 metros alrededor 
del proyecto urbano.*2

*Fuente: Condicionante a partir de estudio comparativo de libro:

Banco Europeo de Inversiones, Renovación urbana sostenible (Luxemburgo: Banco Europeo de Inversiones, 2005).
El impacto y creciente importancia del Internet tanto 
en el mundo económico como en el ámbito social crea 
la necesidad de requerir los servicios de infraestructura 
necesarios para su funcionamiento y aplicación por 
parte de los usuarios. El desarrollo productivo y 
capacidades competitivas están relacionadas con 
la dotación de servicios que provean la formación 
de recursos humanos especializados en actividades 
de investigación y desarrollo tecnológico, así como 
relaciones sinérgicas entre los usuarios. Existen 
numerosos estudios, como el Banco Mundial, ilustran 
el impacto de la infraestructura sobre el crecimiento 
económico, un aumento de un 1% en el nivel de sólo 
uno de los tipos de infraestructura del país, como por 
ejemplo, las líneas de teléfono por trabajador, pueden 
incrementar el crecimiento del producto interno bruto 
(PIB) en 0.20 puntos porcentuales. 

El proyecto urbano debe proveer en la zona del área 
de infl uencia de 500 metros a la redonda  el servicio de 
infraestructura tecnológica para generar un impacto 
positivo en oportunidades de crecimiento económico 
de empresas así como a la interacción sinérgica de la 
sociedad virtual. 

FORMA DE EVALUACIÓN
Para evaluar la presencia de la condicionante se debe 
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de
ocer el área total de infl uencia del proyecto que 
a partir de un área de 500 metros alrededor del 
yecto urbano. En el área total de infl uencia se tiene 
 presentar la dotación de infraestructura a servicios 
ecnología para que el proyecto sea evaluado con el 
%;si no se presenta una dotación en toda el área, 
ealiza una conversión para conocer el porcentaje 
ierto a partir del ideal de dotación. A continuación 
resenta la fórmula a utilizar.
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rcentaje de evaluación de área de cobertura de servicios 

 tecnología menor al área total de infl uencia:

                                           Z =   100(X) 

                                                        Y

 Área de cobertura de servicio de tecnología

 Total de área de infl uencia

 Porcentaje de evaluación de condicionante

tal de área de cobertura a partir de 500 

etros alrededor del proyecto con dotación 

 infraestructura a servicios de tecnología.

100%



1

Distancia de 500 metros

Dotación de infraestructura a servicios de tecnología 
_500 metros alrededor del proyecto

Área de infl uencia de 500 metros alrededor del proyecto

Distancia de 500 metros

Distancia de 500 metros

Distancia de 500 metros

*Fuente: Condicionante a partir de estudio comparativo de artículo de internet y libro:

http://www.mtycic.com.mx/?p=equipamiento

Alfonso Martínez Cearra, El cambio en infraestructuras y la regeneración urbana (Bilbao: Bilbao Metrópoli 30, 2004) 

7.1.1.2.  Diversidad de fuentes de trabajo

OBJETIVO ESTRATÉGICO
Garantizar la dotación de fuentes de trabajo para los habitantes del área de infl uencia del proyecto urbano por 
medio de unidades económicas diversas dentro del proyecto según las habilidades de la comunidad, de ésta manera 
se toman las medidas oportunas para el crecimiento económico de la comunidad y ciudad, así como mejora de 
calidad de vida de las personas. 

CONDICIONANTE
Se presenta un incremento del 10% de nuevas unidades económicas de manufactura, servicios y comercios 
dentro del proyecto a partir de la cantidad existente en el área de infl uencia.*
Las unidades económicas son las unidades      
estadísticas que se dedican a un tipo de actividad de 
manera permanente, combinando acciones y recursos 
bajo el control de una sola entidad propietaria para 
llevar a cabo bienes y servicios en la ciudad. El proyecto 
urbano debe incrementar mínimo un 10% las unidades 
económicas de manufactura, servicios y comercios a 
partir de la cantidad existente del área de infl uencia, de 
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a manera se genera mayor cantidad de entidades 
 generan desarrollo económico en la ciudad. 

RMA DE EVALUACIÓN
a evaluar la presencia de la condicionante se debe 
ocer las unidades existentes de las principales 

ividades económicas dentro del área de infl uencia. 
proyecto será evaluado con  el  100%   en la 



condicionante si se  presenta un   incremento del 10% 
en la cantidad de unidades económicas principales a 
partir de la cantidad existente en el área de infl uencia y 
que dichas unidades se encuentren dentro del proyecto 
de regeneración urbana; si no se presenta  ésta 

can
con
A c
prin
tidad de incremento se realiza una conversión para 
ocer el porcentaje cubierto de la condicionante.  
ontinuación se presenta la fórmula a utilizar y las 
cipales actividades económicas establecidas.
Fuente: Centro de Desarrollo Estratégico Metropolitano, Análisis Estratégico del 

Área Metropolitana de Monterrey: un diagnóstico para el desarrollo (Monterrey: 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2002).

CONDICIONANTE
Se presenta una reducción del 10% de la cantidad de población económicamente activa desocupada en los 
AGEB’s del área de infl uencia del proyecto urbano.*2

Porcentaje de evaluación de incremento de unidades 

económicas menor al 10% de cantidad existente en área de 

infl uencia:

                                             Z =   100(Y)           si   Z < 10 

                                                           X

                                             P = Z(10)

X = Unidades económicas actuales

Y = Unidades económicas nuevas en el proyecto urbano

Z = Porcentaje de incremento de unidades económicas

P = Porcentaje de evaluación de condicionante

Incremento del 10% de unidades económicas 

dentro del proyecto urbano a partir de 

cantidad existente en área de infl uencia. 

100%

*Fuente: Condicionante a partir de estudio comparativo de libro:

Centro de Desarrollo Estratégico Metropolitano, Análisis Estratégico del Área Metropolitana de Monterrey: un diagnóstico para el 

desarrollo (Monterrey: Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2002)
Los AGEB son las unidades fundamentales del marco 
geoestadístico que presenta distintas características 
e indicadores determinados, generalmente en las 
áreas urbanas enmarcan entre 25 a 50 manzanas 
para fi nes operativos. Es a partir de dichas unidades 
geostadísticas que se puede conocer la cantidad de 
población económicamente desocupada, que se   refi ere 
a la cantidad de personas que no teniendo ocupación 
están buscando activamente trabajo e incorporarse a 
alguna actividad económica, y además  la población 
económicamente activa, es decir la cantidad de 
personas que tienen una ocupación en alguna actividad 
económica. A través de los datos se puede mostrar 
la relación entre la población económicamente 
desocupada y la población económicamente activa y 
refl ejar el porcentaje de población que se encuentra 
económicamente desocupada.

El indicador sobre la cantidad de población 
económicamente activa desocupada mide la 
proporción de la población que se encuentra 
desocupada y que busca empleo activamente, lo cual 
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difi cultades del sistema económico para absorber 
ano de obra disponible. 

MA DE EVALUACIÓN
a evaluar la presencia de la condicionante se debe 
ocer la cantidad de población económicamente 
va desocupada de los AGEB’s del área de infl uencia 
proyecto urbano, además es necesario conocer 
antidad de personas que residen en el área de 
encia y que consiguieron trabajo en alguna unidad 

nómica dentro del proyecto urbano. El proyecto 
 evaluado con  el  100%   en la condicionante si 

presenta una reducción del 10% en la cantidad de 
lación económicamente activa desocupada del área 
nfl uencia a partir de la dotación de trabajo dentro 
proyecto urbano. Si no se presenta  ésta cantidad 
reducción se debe realizar una conversión para 
ocer el porcentaje cubierto de la condicionante.  A 
tinuación se presenta la fórmula a utilizar.
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7.1.1.3.  Atracción a inversión privada

OBJETIVO ESTRATÉGICO
Impulsar la inversión privada en el área de infl uencia a partir del proyecto urbano y su calidad, de ésta forma se 
pueden crear nuevas zonas de desarrollo en el área de infl uencia y ofrecer zonas urbanas atractivas para la inversión 
pública y privada. A partir de la inversión en el área de infl uencia se genera benefi cio social y económico a los 
habitantes de la comunidad. 

CONDICIONANTE
Se presenta un incremento del 20% en el valor de los terrenos del área de infl uencia del proyecto urbano.* 1

*Fuente: Condicionante a partir de estudio comparativo de libro:

Centro de Desarrollo Estratégico Metropolitano, Análisis Estratégico del Área Metropolitana de Monterrey: un diagnóstico para el 

desarrollo (Monterrey: Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2002)

Porcentaje de evaluación de reducción menor del 10% de la 

cantidad de población económicamente activa desocupada 

en los AGEB’s del área de infl uencia:

                                              Z =   100(Y)          si    Z < 10

                                                             X

                                                P = Z(10)

X = Total de población económicamente activa desocupada

Y = Población económicamente activa desocupada que 

consiguió trabajo dentro del proyecto urbano

Z = Porcentaje de población económicamente activa 

desocupada que consiguió trabajo dentro del proyecto

P = Porcentaje de evaluación de condicionante

Reducción del 10% de la población 

económicamente activa desocupada en los 

AGEB’s del área de infl uencia del proyecto.

100%
El mercado inmobiliario y valor de los terrenos se 
encuentran condicionados a ganancias positivas o 
negativas llamadas externalidades, las cuales a la vez 
defi nen las condiciones y cambios locales del mercado 
por medio de la demanda y oferta. Cada terreno tiene 
un valor como bien, con relación a su localización y 
características propias del terreno, accesibilidad y 
hasta de escrituración propias. Es así como se presenta 
un valor del terreno el cual se tiene registrado para 
contribuir de manera proporcional con recursos para 
obras públicas y servicios para la ciudad. 

La defi nición de un valor de terreno está a cargo de una 
entidad catastral la cual tiene registrado la diferencia 
de valor entre una propiedad y otra, la cual se puede 
dar por condiciones especiales adjudicadas al predio 
por condiciones de superfi cie, acomodo, topografía, 
acceso y atractivos naturales. 
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cremento en el valor de un terreno y sus activos 
e aplicado en el caso que se registran mejoras 
as áreas inmediatas o cercanas, las cuales son a 
ir de causas ajenas al control de sus propietarios 
e signifi ca una ganancia de capital. Es así como 
ecesario conocer si se presenta un incremento 
l valor de los terrenos del área de infl uencia del 
ecto urbano a partir del aumento del valor por 

oramiento de caminos y calles adyacentes, imagen 
na, oferta y demanda comercial, entre otros. 

MA DE EVALUACIÓN
 evaluar la presencia de la condicionante se debe 

ocer el valor de los terrenos del área de infl uencia 
s de la ejecución del proyecto de regeneración 
na, así como el valor actual de los terrenos luego 

a intervención urbana. El proyecto será evaluado 
 el 100% en la condicionante si se presenta un 
emento del 20% en la sumatoria del valor de los 



terrenos del área de infl uencia a partir del valor del 
terreno antes de la ejecución del proyecto urbano; 
si no se presenta ésta condición se debe realizar una 

con
con
a u
versión para conocer el porcentaje cubierto por la 
dicionante. A continuación se presenta la fórmula 

tilizar. 
CONDICIONANTE
Se presenta un incremento de 20% de plusvalía de terrenos en el área de infl uencia del proyecto urbano.*  2

Porcentaje de evaluación de incremento menor del 20% del 

valor de los terrenos del área de infl uencia del proyecto: 

                                              Z =   100 (Y)    - 100                                                                 

                                                              X

                                              P =   100 (Z)

                                                           20

X = Valor de terrenos original

Y = Nuevo valor de terrenos a partir de proyecto urbano

Z = Porcentaje de incremento del valor de terrenos de área 

de infl uencia

P = Porcentaje de evaluación de condicionante

Incremento del 20% en el valor de los 

terrenos del área de infl uencia del proyecto.
100%

*Fuente: Condicionante a partir de estudio comparativo de libro:

Centro de Desarrollo Estratégico Metropolitano, Análisis Estratégico del Área Metropolitana de Monterrey: un diagnóstico para el 

desarrollo (Monterrey: Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2002)

Alfonso Martínez Cearra, El cambio en infraestructuras y la regeneración urbana (Bilbao: Bilbao Metrópoli 30, 2004) 
En los bienes raíces la plusvalía se refi ere al incremento 
del valor comercial de un terreno, el cual se da por 
diversos factores sobretodo a través de la oferta y 
demanda, por ejemplo ante una oferta fi ja de terrenos 
conforme más personas quieran comprarlos, su valor 
se incrementará. El incremento de plusvalía de los 
terrenos del área de infl uencia del proyecto urbano 
se puede presentar a través de cambios de uso de 
suelo que presentan una demanda en la ciudad, tal es 
el caso de un centro comercial, viviendas, sistema de 
transporte colectivo de alta calidad, corredor comercial 
con posibilidades de densifi cación, entre otros. 

El mercado se encarga de generar la plusvalía de 
los terrenos, la cual está determinada en términos 
reales, al descontar los índices de infl ación y costos 
fi nancieros; es así como cuando el precio de mercado 
de un bien raíz aumenta al mismo ritmo que los índices 
de infl ación, no podemos hablar de plusvalía. Entre los 
factores que determinan la plusvalía de un terreno se 
encuentran los siguientes:
- Incremento poblacional
- Incremento población por ventas
- Desarrollo de infraestructura local

- Inc
- Inc
- Inc
- Inc
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- Infl
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mbios de usos de suelo en la zona
 ación

cuerdo al Instituto Americano de Bienes Raíces, el 
r del mercado es el precio más alto, estimado en 
inos de dinero, que una propiedad puede producir, 

do expuesta a la venta en un mercado abierto, 
itiendo un tiempo razonable para encontrar un 

prador, que compra con el conocimiento de todos 
sos a los cuales está adaptada la propiedad y apta 
 ser usada.  

MA DE EVALUACIÓN
 evaluar la presencia de la condicionante se debe 

ocer el valor en el mercado de la plusvalía de los 
enos del área de infl uencia antes de la ejecución 
proyecto de regeneración urbana, así como el 
r actual en el mercado de la plusvalía de los 

enos luego de la intervención urbana.  El proyecto 
 evaluado con el 100% en la condicionante si se 
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presenta un incremento del 20% en la sumatoria del 
valor en el mercado de la plusvalía de los terrenos del 
área de infl uencia a partir del valor de la plusvalía antes 
de la ejecución del proyecto urbano; si no se presenta 

ést
con
con
a condición se debe realizar una conversión para 
ocer el porcentaje cubierto por la condicionante. A 
tinuación se presenta la fórmula a utilizar. 
CONDICIONANTE
El proyecto urbano cuenta con la aprobación del 50% de la comunidad mayor de 18 años del área de 
infl uencia.* 1

7.1.2. Dimensión Social

7.1.2.1.  Inclusión social

OBJETIVO ESTRATÉGICO
Impulsar la inclusión social dentro del proyecto para la sociedad del área de infl uencia a partir de características 
propias del proyecto, así como satisfaciendo necesidades de la comunidad local y su desarrollo social. 

Porcentaje de evaluación de incremento menor del 20%  en 

plusvalía de  terrenos del área de infl uencia del proyecto: 

                                              Z =   100 (Y)    - 100                                                                 

                                                              X

                                              P =   100 (Z)

                                                           20

X = Plusvalía de terrenos original

Y = Nuevo valor de plusvalía de terrenos a partir de proyecto 

urbano

Z = Porcentaje de incremento de plusvalía de terrenos de 

área de infl uencia

P = Porcentaje de evaluación de condicionante

Incremento del 20% en plusvalía de terrenos 

del área de infl uencia del proyecto urbano.
100%

*Fuente: Condicionante a partir de estudio comparativo de artículos de internet y libros:

http://arkimia.nireblog.com/post/2009/04/25/el-urbanismo-en-tiempos-de-crisis-ii-regeneracion-urbana-y-rehabilitacion

http://www.euskomedia.org/aunamendi/7031 

Centro de Desarrollo Estratégico Metropolitano, Análisis Estratégico del Área Metropolitana de Monterrey: un diagnóstico para el 

desarrollo (Monterrey: Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2002)

Alfonso Martínez Cearra, El cambio en infraestructuras y la regeneración urbana (Bilbao: Bilbao Metrópoli 30, 2004) 
La participación pública debe estar presente en 
cualquier proyecto de regeneración urbana a partir 
de la incorporación de la sociedad civil en los procesos 
de decisión que identifi can, diseñan, construyen y 
operan el proyecto urbano. La consulta pública a las 
comunidades del área de infl uencia de un proyecto 
urbano deben ser tenidas en cuenta en los procesos 
para mejorar la calidad del proyecto, es por esto que se 
requiere del 50% de aprobación de la población mayor 
de 18 años del área de infl uencia; de ésta manera se 
puede conocer con claridad el impacto de operación 
del proyecto. 
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MA DE EVALUACIÓN
 evaluar la presencia de la condicionante se debe 
cer la cantidad de población mayor de 18 años 
s comunidades del área de infl uencia, de ésta 

era el proyecto será evaluado con  el  100%   en la 
icionante si se  presenta una aprobación del 50% 
 comunidad mayor de 18 años para el desarrollo  
royecto urbano. Si no se presenta  ésta cantidad 
probación se debe realizar una conversión para 
cer el porcentaje cubierto de la condicionante.  A 
inuación se presenta la fórmula a utilizar.



CONDICIONANTE
El proyecto urbano presenta al menos tres programas que responden a las necesidades locales de creación 
de talleres ocupacionales o de formación para grupos desfavorecidos (inmigrantes, tercera edad, mujeres, 
delincuentes, jóvenes) del área de infl uencia.* 

2

*Fuente: Condicionante a partir de estudio comparativo de libro:

Universidad Politécnica de Madrid, El espacio público en la rehabilitación/regeneración urbana (Madrid: Universidad Politécnica de 

Madrid, 2008)

Porcentaje de evaluación de aprobación menor del 50%  de 

la comunidad mayor de 18 años del área de infl uencia:

                                              Y =   100 (X)                                                                    

                                                             25

X = Porcentaje de aprobación de comunidad menor del 50%

Y = Porcentaje de evaluación de condicionante

Aprobación del 50% de la comunidad mayor 

de 18 años del área de infl uencia. 
100%
Porcentaje de

de tres prog

locales de cre

desfavorecidos

       Implement

       Implement

       No hay imp

Un proyecto de regeneración urbana debe fomentar 
la cohesión social en la ciudad, es por esto que su 
importancia recae en la regeneración de terrenos 
que se encuentran degradados con problemas 
sociales a su alrededor como delincuencia y exclusión 
social. A partir de dicha problemática es necesario el 
diseño e implementación de acciones diversas en el 
proyecto urbano, por lo que se debe de presentar en 
el proyecto urbano por lo menos tres programas de 
formación o talleres ocupacionales para los grupos 
desfavorecidos del área de infl uencia, tal es el caso 
de personas de la tercera edad, inmigrantes, mujeres, 
jóvenes, delincuentes, y personas en situaciones de 
marginación; de ésta manera se presenta un diseño 
urbano que refuerza la cohesión social y mejora 
integral del medio intervenido. 

FORMA DE EVALUACIÓN
Para evaluar la presencia de la condicionante se debe 
conocer si dentro del proyecto urbano se presenta 
al menos tres programas de formación o talleres 
ocupacionales para ser evaluado con el 100% en 
la condicionante. Si no se presenta  ésta cantidad 
de programas para grupos desfavorecidos del área 
de infl uencia se debe realizar una conversión para 
conocer el porcentaje cubierto de la condicionante.  A 
continuación se presenta la fórmula a utilizar.

Implementació

a necesidades l

para grupos de

*Fuente: Condicionante a partir de estudio comparativo de artículos de internet en :

http://www.oei.es/

http://www.idess.org.mx/

http://www.bidasoa-activa.com
 evaluación de implementación de menos 

ramas que responden a las necesidades 

ación de talleres ocupacionales para grupos 

 del área de infl uencia:

ación de 2  programas               

ación de 1  programa         

lementación de programas  
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n de 3 programas que responden 

ocales como talleres de formación 

sfavorecidos. 

100%

=  66%

=  33%

=    0%



7.1.2.2.  Equipamiento urbano

OBJETIVO ESTRATÉGICO
Garantizar la cobertura de equipamiento urbano para el proyecto y el área de infl uencia, de esta manera contribuir 
a la mejora del desarrollo de la sociedad y calidad de vida de los distintos ciudadanos. 

CONDICIONANTE
El proyecto urbano presenta una dotación de equipamiento urbano necesario que no se encuentra disponible 
en el área de infl uencia a una distancia no mayor de 500 metros.*1

Centro de Capacitación y Aprendizaje (CCA) del Instituto de Desarrollo Social y Sostenible en proyecto de regeneración urbana 

Alfonso Reyes, Monterrey, México

Fuente: Rena Porsen Overgaard 
El equipamiento urbano se estudia con la fi nalidad de 
determinar la situación actual del área de infl uencia 
con relación a la cobertura, distribución y localización 
de los mismos para su uso por los ciudadanos; es 
importante conocer su función y desempeño dentro de 
las comunidades para poder determinar la capacidad 
y estructura en la traza urbana para su accesibilidad 
a cualquier usuario. El incremento de la población en 
las ciudades ha provocado revisar si la ciudad está 
preparada con los equipamientos necesarios para la 
población de las distintas comunidades, es así como 
el proyecto urbano debe proveer el equipamiento 
necesario que no se encuentra disponible en el área de 
infl uencia a una distancia que se puede caminar y llegar 
entre 10 a 15 minutos y favorecer la compactación 
urbana, mezcla de usos y reducción de movilidad 
motorizada. La velocidad promedio a pie considerada 
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de 4 km/hora, por lo que se presenta una tabla que 
scribe la distancia aproximada que se puede caminar 
 un determinado tiempo y los distintos tipos de 
uipamiento que deben estar distribuidos en toda el 
a metropolitana. 

<

<

<

nte: Ángel Molinero y Luis I. Sánchez, Transporte público: planeación, diseño, 

ración y administración (México: Universidad Autónoma del Estado de México, 

5), p. 224



Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, Plan Especial de Indicadores de 

Sostenibilidad Ambiental de la Actividad Urbanística de Sevilla (Barcelona: Agencia 

de Ecología Urbana de Barcelona, 2007)

FORMA DE EVALUACIÓN
Para evaluar la presencia de la condicionante se debe 
conocer la cantidad de equipamiento existente y el 
equipamiento urbano necesario para la población 
del área de infl uencia.  El proyecto será evaluado 
con  el  100%   en la condicionante si se  presenta una 
dotación de todos los tipos de equipamiento urbano 
que se deben presentar en la ciudad (educativo, salud, 
administrativo, de abasto y comercio, recreativo y 
entretenimiento, de alojamiento, de culto) a una 
distancia no mayor de 500 metros dentro del proyecto 
urbano, es importante mencionar que el equipamiento 
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Dotación de 6 tipos de equipamiento                

Dotación de 5 tipos de equipamiento

Dotación de 4 tipos de equipamiento

Dotación de 3 tipos de equipamiento

Dotación de 2 tipos de equipamiento

Dotación de 1 tipo de equipamiento

No hay dotación de equipamiento

rcentaje de evaluación de dotación de equipamiento 

bano que no se encuentra disponible en el área de 

fl uencia a una distancia no mayor de 500 metros, sin 

bargo no se presentan todos los tipos de equipamiento 

bano necesarios:

tación de equipamiento urbano necesario que 

 se encuentra disponible en el área de infl uencia 

una distancia no mayor de 500 metros, a partir 

 los siete distintos tipos de equipamiento 

bano necesarios en una ciudad.  

100%

=  85%

=  70%

=  55%

=  40%

=  25%

=  10%

=    0%

ano que se debe dotar es aquel que no se encuentra 
ponible en el área de infl uencia.  Si no se presenta  
a cantidad de dotación se debe realizar una 
versión para conocer el porcentaje cubierto de la 
dicionante.  A continuación se presenta la fórmula 

tilizar.
*Fuente: Condicionante a partir de estudio comparativo de libros:

Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, Plan Especial de Indicadores de Sostenibilidad Ambiental de la Actividad Urbanística de Sevilla 

(Barcelona: Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, 2007)

Ángel Molinero y Luis I. Sánchez, Transporte público: planeación, diseño, operación y administración (México: Universidad Autónoma del 

Estado de México, 2005)

CONDICIONANTE
Se cuenta con el 100% de vialidades y aceras en condiciones adecuadas hacia cualquier equipamiento urbano 
en el área de infl uencia a una distancia menor a 500 metros desde el proyecto urbano.*2
Los equipamientos son elementos físicos sobre el 
territorio que forman parte de la traza urbana y 
juegan un  papel importante como elementos de 
articulación de  la estructura y funciones en la ciudad, 
es por lo tanto que se debe presentar el espacio urbano 
conectado hacia los equipamientos por ser promotores 
del contacto social entre personas, colectividad e 
interacción social que demandan. Los proyectos de 
regeneración urbana deben encontrarse conectados 
hacia los equipamientos cercanos a la zona de 
intervención para generar la sinergia necesaria entre 
la comunidad existente y el desarrollo del proyecto 
urbano, por lo que el elemento de articulación que es 
el espacio público debe presentar una imagen urbana 
legible que promueva la identidad y sendero hacia 
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distintos equipamientos. Las vialidades deben 
r con algún tipo de pavimento en condiciones 
uadas, las aceras peatonales deben presentar 
ncho de 1.5 metros libre de obstáculos hacia el 
pamiento urbano a una distancia no mayor de 
metros desde el proyecto urbano hacia el área de 
encia. 

MA DE EVALUACIÓN
 evaluar la presencia de la condicionante se debe 
cer la ubicación del equipamiento existente en 

ea de infl uencia y la condición de las vialidades y 
as peatonales que se encuentran a una distancia 
or de 500 metros del proyecto urbano. El proyecto 
 evaluado con el 100% en la condicionante si se 
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presenta un 100% de las vialidades y aceras adecuadas 
hacia el equipamiento urbano a una distancia menor 
de 500 metros del proyecto urbano; si no se presenta 
el total de vialidades y aceras se debe realizar una 

con
con
a u
versión para conocer el porcentaje cubierto de la 
dicionante. A continuación se presenta la fórmula 

tilizar. 
82

Aceras peatonales y vialidad adecuada hacia equipamiento urbano a una 
distancia de 500 metros alrededor del proyectoE

100%100%

_Distancia de 500 metros

Delimitación de área de infl uencia

Porcentaje de evaluación de vialidades y aceras en 

condiciones adecuadas hacia cualquier equipamiento urbano 

en el área de infl uencia a una distancia menor de 500 metros 

a partir del proyecto urbano:

                                                Z =   100 (X)                                                                    

                                                              Y

X = Metros lineales de vialidades y aceras en condiciones 

adecuadas hacia cualquier equipamiento urbano

Y = Metros lineales de vialidades y aceras hacia cualquier 

equipamiento urbano a una distancia menor de 500 metros a 

partir del proyecto urbano

Z = Porcentaje de evaluación de condicionante

Se presentan todas las vialidades y aceras 

en condiciones adecuadas hacia cualquier 

equipamiento urbano en el área de infl uencia a 

una distancia menor de 500 metros a partir del 

proyecto urbano. 

100%

*Fuente: Condicionante a partir de estudio comparativo de libro:

Alfonso Martínez Cearra, El cambio en infraestructuras y la regeneración urbana (Bilbao: Bilbao Metrópoli 30, 2004) 



7.1.2.3.  Accesibilidad

OBJETIVO ESTRATÉGICO
Garantizar la interacción entre los diferentes grupos sociales a partir de un acceso equitativo y conexiones entre el 
proyecto urbano y su relación con la estructura urbana que lo rodea. 

CONDICIONANTE
Existe conexión física al proyecto urbano a partir de calles vehiculares y peatonales en el 75% de los accesos 
continuos de la traza urbana original del área de infl uencia hacia el proyecto.*1
Un proyecto de regeneración urbana debe presentar 
condiciones de accesibilidad a partir de asegurar las 
conexiones vehiculares y peatonales así como tomar 
en cuenta los fl ujos de usuarios que pueden transitar 
continuamente por el proyecto y el área de infl uencia. 
A partir de la condición de ser un proyecto abierto que 
consolida la traza urbana del sector y fortalece los 
fl ujos peatonales y vehiculares se debe cuantifi car la 
accesibilidad resultante a partir de los incrementos y 
decrementos de que esa zona potencialmente adquirió 
o perdió después de la intervención urbana; por lo tanto 
se debe presentar un 75% de accesibilidad por medio 
de fl ujos peatonales y vehiculares continuos de la traza 
urbana del área de infl uencia hacia el proyecto. 

FORMA DE EVALUACIÓN
Para evaluar la presencia de la condicionante se 
debe conocer la cantidad de accesos originales que 
presentaba el terreno donde se realizó el proyecto 
de regeneración urbana, así como se deben contar la 
cantidad de accesos continuos vehiculares y peatonales 
de la propuesta del proyecto urbano. El proyecto 
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á evaluado con el 100% en la condicionante si 
presenta una conexión en el 75% de los accesos 
inales que se presentaban en la traza urbana del 

a de infl uencia hacia el proyecto urbano; si no se 
senta ésta condición de conexión se debe realizar 
 conversión para conocer el porcentaje cubierto 
la condicionante. A continuación se presenta la 

mula a utilizar. 

rcentaje de evaluación de conexión fi sica al proyecto 

bano a partir de calles vehiculares y peatonales menor al 

% de los accesos continuos que existían en la traza urbana 

iginal del área de infl uencia hacia el proyecto:

                                            Y =   100(X) 

                                                         75

= Porcentaje de conexión física al proyecto urbano menor 

l 75% de los accesos de la traza urbana original

= Porcentaje de evaluación de condicionante

nexión física al proyecto urbano a partir de 

lles vehiculares y peatonales en el 75% de 

cesos continuos de la traza urbana original 

l área de infl uencia hacia el proyecto. 

100%

75%75%
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*Fuente: Condicionante a partir de estudio comparativo de libro y artículo de internet:

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Manual de Accesibilidad Integral (Castilla: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 

2003)

http://habitat.aq.upm.es/cs/p3/a013.html

75%  de accesos continuos de la traza urbana del área de infl uencia
hacia el proyecto urbano a partir de calles vehiculares y peatonales



7.1.2.4.  Fortalecimiento de identidad local

OBJETIVO ESTRATÉGICO
Fortalecer la identidad local e imagen urbana a partir de proyectos específi cos en el espacio urbano y edifi caciones 
para mejorar la cohesión social y calidad urbana del área de infl uencia con el proyecto urbano. 

CONDICIONANTE
Se presentan procesos de gestión y aplicación de mejora de imagen urbana a un área de  100 metros 
alrededor del proyecto urbano.*1
La ciudad como espacio público, plantea el desarrollo 
de funciones de convivencia en donde se llevan a 
cabo las relaciones sociales cotidianas, como caminar, 
comprar productos, entre otros, a partir del espacio de 
convivencia en las calles y plazas. Es a partir de estos 
elementos que los habitantes se forman la imagen 
de su ciudad, el cual es un elemento importante de la 
calidad de vida de las poblaciones tanto en los medios 
urbanos como rurales, es decir que constituye un 
elemento esencial del bienestar individual y social. A 
partir del reconocimiento e importancia de mejorar 
la imagen urbana y consolidar la identidad local, es 
necesario establecer bases normativas y técnicas para 
la integración del concepto de imagen urbana como 
parte de proyectos de regeneración urbana en su área 
de infl uencia y ordenamiento territorial. 

Se pueden realizar programas de regeneración de 
imagen urbana a partir de la defi nición de usos de 
suelo compatibles por medio de zonifi cación y su 
vinculación con espacios públicos, así como la mejora 
de los servicios urbanos básicos (agua potable, drenaje, 
electricidad y alumbrado público) y equipamiento 
urbano, tomando en cuenta las posibilidades reales 
de sustentabilidad económica y ambiental. Es por 
esto que es necesario aplicar un proceso de gestión y 
mejora de imagen urbana en un área de 100 metros 
alrededor del proyecto urbano y promover la identidad 
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MA DE EVALUACIÓN
 evaluar la presencia de la condicionante se debe 
cer el área de 100 metros alrededor del proyecto 
no. El proyecto será evaluado con el 100% en la 
icionante cuando se aplican procesos de gestión 

licación de mejora de imagen urbana en toda el 
 alrededor a una distancia de 100 metros a partir 
royecto de regeneración urbana; si no se presenta 

 condición de aplicación se debe realizar una 
ersión para conocer el porcentaje cubierto de la 
icionante. A continuación se presenta la fórmula 

ilizar.

centaje de evaluación de procesos de gestión y aplicación 

mejora de imagen urbana en un área de 100 metros 

dedor del proyecto urbano:

                                          Z =   100(X) 

                                                        Y

 Área de proyecto cubierta en procesos de gestión y 

icación de mejora de imagen urbana menor al total de 

a de 100 metros alrededor del proyecto urbano

 Área total de 100 metros alrededor del proyecto urbano

 Porcentaje de aplicación de condicionante

presentan procesos de gestión y aplicación 

mejora de imagen urbana a un área de  100 

tros alrededor del proyecto urbano.

100%
CONDICIONANTE
El proyecto urbano aplica una mejora de imagen urbana en todas las calles o senderos en un tramo de 500 
metros que conectan hacia sendas, nodos,  o mojones del área de infl uencia.*2

*Fuente: Condicionante a partir de estudio comparativo de artículo:

Gabriel Fernández, Imagen de ciudad y gestión urbana (Buenos Aires: Habitat metrópolis, 2006)
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La imagen urbana es uno de los aspectos visuales 
que marca la percepción y memoria de la identidad 
urbana, es por ello que es necesario el reconocimiento 
del diseño urbano para lograr mejor identifi cación 
y orientación en la ciudad. La identidad urbana es 

con
la p
vari
cier
urb
cebida como un instrumento que sirve de guía para 
lanifi cación y regeneración de ciudades, es así como 
os autores, especialmente Kevin Lynch, presentan 
tas características que promueven la identidad 
ana de una comunidad y la ciudad. La imagen de 



una ciudad es la superposición de varias imágenes 
individuales o en serie, donde se pueden presentar 
ciertos elementos urbanos que promueven la identidad 
del áreas, las cuales son las sendas a partir de calles, 
senderos, líneas de tránsito o vías férreas; los nodos 
que son puntos estratégicos que constituyen focos 
intensivos de confl uencia o cruce de ciertos patrones 
de movimiento y fl ujos peatonales; los mojones que 
son objetos físicos defi nidos característicos por el 
espectador y los distintos barrios que presentan un 
carácter en común que los identifi ca. 

El reconocer los distintos elementos que promueven 
y afi rman la identidad local del área de infl uencia 
conlleva a desarrollar una mejora de imagen urbana 
en los espacios que conectan hacia dichos elementos 
dentro del área de infl uencia. De ésta manera se 
puede logar que la ciudad sea agradable para vivir, en 
armonía entre la arquitectura y el trazo de las calles, 
espacios abiertos y calidad ambiental. 

FORMA DE EVALUACIÓN
Para evaluar la presencia de la condicionante se debe 
conocer la cantidad total de calles que deben presentar 
una mejora de imagen urbana en vialidades y aceras 
peatonales. El proyecto será evaluado con el 100% en 
la condicionante cuando se presenta una mejora de 
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gen urbana tanto en la vialidad como en las aceras 
tonales en la cantidad total de calles que conectan 
ndas, nodos, o mojones en un tramo de 500 metros 

 área de infl uencia. Si no se presenta ésta condición 
aplicación se debe realizar una conversión para 
ocer el porcentaje cubierto de la condicionante. A 
tinuación se presenta la fórmula a utilizar.

rcentaje de evaluación de mejora de imagen urbana en 

lles o senderos en un tramo de 500 metros que conectan 

cia sendas, nodos, o mojones del área de infl uencia:

                                            Z =   100(X) 

                                                          Y

= Cantidad de calles con mejora de imagen urbana en 

lidades y aceras peatonales que conectan a sendas, 

dos o mojones  en un tramo de 500 metros del área de 

fl uencia

= Cantidad total de calles que deben presentar mejora 

 imagen urbana en vialidades y aceras peatonales en un 

mo de 500 metros del área de infl uenciaÁrea total de 100 

etros alrededor del proyecto urbano

= Porcentaje de aplicación de condicionante

 presenta mejora de imagen urbana en 

das las calles o senderos en un tramo de 500 

etros que conectan hacia sendas, nodos,  o 

ojones del área de infl uencia.

100%
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Senda Nodo MojónMejora de imagen urbana en calles que 
conectan hacia sendas, nodos y mojones.

_Distancia de 500 metros

Delimitación de área de infl uencia

*Fuente: Condicionante a partir de estudio comparativo de libro:

Kevin Lynch, The Image of the City (Cambridge: The MIT Press y Harvard University Press, 1995)



CONDICIONANTE
El proyecto de regeneración urbana se encuentra ubicado en zonas que estaban deterioradas y eran un 
riesgo para la salud humana y ecosistemas dentro del área urbana de la ciudad.* 1

7.1.3. Dimensión Ambiental

7.1.3.1.  Ubicación

OBJETIVO ESTRATÉGICO
Reutilizar sitios degradados para proyectos de regeneración urbana y mejorar la calidad ambiental en la zona.  
Un proyecto de regeneración urbana debe generar 
cambios en las comunidades del área de infl uencia a 
partir de incrementar la calidad ambiental del sector, 
es así como dentro de las ciudades se encuentran 
terrenos deteriorados por el abandono y provocan 
efectos negativos a la comunidad del entorno, 
contaminación del suelo, riesgo para la salud humana 
y ecosistemas. A partir de ésta problemática se 
requiere especial atención a dichos terrenos ubicados 
en áreas urbanas para realizar en ellos proyectos de 
regeneración urbana de acuerdo a las necesidades 
ambientales, sociales y urbanísticas.

FORMA DE EVALUACIÓN
Para evaluar la presencia de la condicionante se debe 
conocer si el proyecto se encuentra ubicado en zonas 
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e estaban deterioradas y eran un riesgo para la salud 
mana y ecosistemas dentro del área urbana de la 
dad, si cumple con ésta condicionante el proyecto 
á evaluado con el 100%, si en dado caso no se 
senta ubicado en una zona deteriorada el proyecto 

 cumple con la condicionante y por lo tanto presenta 
 0% de evaluación. 

royecto ubicado en zona deteriorada que 

ra riesgo para la salud humana y ecosistema 

entro del área urbana de la ciudad.

100%

royecto no se encuentra ubicado en zona 

eteriorada que era riesgo para la salud 

umana y ecosistema dentro del área urbana 

e la ciudad.

   0%
Barrio de Ametzola, Bilbao, España en 1996 y en 2004

Fuente: http://urbanscraper.blogspot.com/2007/05/bilbao-un-ejemplo-de-

regeneracin-urbana.html

Rege

Fuen

1996 2004

*Fuente: Condicionante a partir de estudio comparativo de libro:

Thomas Russ, Redeveloping Brownfi elds (Nueva York: McGraw Hill, 2000)
neración Barrio de Ametzola, Bilbao, España en 2007

te: Emilio Vargas
CONDICIONANTE
Se presenta una reutilización de infraestructura existente construida dentro de proyecto urbano.*2
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El suelo es un recurso fundamental en las ciudades, 
desempeña funciones clave en dimensiones 
económicas, sociales, ambientales y culturales. El uso 
racional de este recurso es esencial para garantizar 

un
con
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int
 desarrollo equilibrado de la sociedad respetuoso 
 el medio ambiente; por lo tanto la regeneración 
áreas urbanas debe tomar en cuenta el respeto e 

egración a la infraestructura existente, tal es el 



caso de ruinas que se encuentran en terrenos que han 
soportado actividades industriales o de otro tipo a lo 
largo de varios años.

Es necesaria la recuperación de espacios urbanos 
degradados que permitan la integración de 
diferentes aspectos dentro del propio proceso de 
regeneración. Entre estos aspectos podemos destacar 
la infraestructura existente en el sitio, como la 
reutilización de edifi cios a través de su rehabilitación 
y respeto en el contexto urbano, lo cual puede lograr 
desarrollar un proyecto de remediación del terreno 
integral que refuerza la historia propia del lugar y 
promueve la identidad local.
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RMA DE EVALUACIÓN
a evaluar la presencia de la condicionante se debe 
ocer si el proyecto presenta la reutilización de 
aestructura construida existente en el sitio del 
yecto urbano, si cumple con ésta condicionante el 
yecto será evaluado con el 100%, si en dado caso 
se presenta la utilización de ninguna infraestructura 
stente presenta un 0% de evaluación ya que no 

ple con la condicionante.

utilización de  infraestructura existente 

nstruida dentro de proyecto urbano.
100%

 se presenta reutilización de ninguna 

fraestructura existente construida dentro 

l proyecto urbano.

   0%
Parque Duisburg-Nord, Alemania

Reutilización de edifi caciones industriales para usos culturales y recreativos.

Fuente: Emilio Vargas

*Fuente: Condicionante a partir de estudio comparativo de libros:

Thomas Russ, Redeveloping Brownfi elds (Nueva York: McGraw Hill, 2000)

Niall Kirkwood, Manufactured Sites: Rethinking the Post-Industrial Landscape (London & New York: Spon Press, 2001)

CONDICIONANTE
Se presenta el proceso de remediación del sitio bajo consulta pública en la ciudad donde se realiza el   
proyecto de regeneración urbana.*3
De acuerdo con la Ley General para la Prevención y 
Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) de México, 
la remediación se defi ne como el conjunto de medidas 
a las que se someten los sitios contaminados para 
eliminar o reducir los contaminantes hasta un nivel 
seguro para la salud y el ambiente o prevenir su 
dispersión en el ambiente sin modifi carlos. Otros 
términos usados son saneamiento, restauración y 
limpieza.

Las técnicas de remediación se pueden clasifi car de 
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chas formas, ya sea atendiendo a la estrategia de 
ediación (destrucción, transformación, separación, 

lamiento), el lugar en que se realiza el proceso de 
ediación (ex situ, in situ) o el tipo de tratamiento 

ológico, físico-químico, térmico).

ra reducir el número de sitios contaminados es 
esario elevar la efi ciencia de la gestión; a la vez 

sarrollar un  inventario de estos lugares; gestionar 
 recursos necesarios para trabajar de manera 
rdinada con estados y municipios, y contar con 



los instrumentos jurídicos de gestión y otros que se 
requieran; así como realizar todo el proceso bajo 
consulta pública.

FORMA DE EVALUACIÓN
Para evaluar la presencia de la condicionante se debe 
conocer si el proyecto presenta un proceso de gestión 
de consulta pública para la remediación del sitio, 
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ceso de remediación del sitio bajo consulta 

blica en la ciudad. 
100%

 se presenta proceso de remediación del 

io bajo consulta pública. 
   0%

umple con ésta condicionante el proyecto será 
luado con el 100%, si en dado caso no se presenta, 
royecto será evaluado con un 0% ya que no cumple 
 la condicionante.
*Fuente: Condicionante a partir de estudio comparativo de libro y artículo de internet:

Thomas Russ, Redeveloping Brownfi elds (Nueva York: McGraw Hill, 2000)

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Programa Nacional de Remediación de Sitios Contaminados (México: Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2007)

CONDICIONANTE
Se presenta un incremento del 10% de metros cuadrados de área verde por habitante del área de infl uencia 
a partir de la posibilidad de acceder en una distancia no mayor a 500 metros al área verde del proyecto 
urbano. 

1

7.1.3.2.  Áreas verdes

OBJETIVO ESTRATÉGICO
Incrementar la cantidad de área verde disponible para los habitantes del área de infl uencia del proyecto urbano para 
contribuir a la mejora de calidad ambiental de la zona.   
Se consideran como espacios verdes a toda superfi cie 
abierta que presenta como elemento fundamental 
de composición la vegetación, y provee a los usuarios 
condiciones para esparcimiento y reposo, así como 
actividades deportivas. La expansión de algunos 
usos de suelo, por ejemplo residencial, industrial y 
comercial, se han dado a partir del consumo de espacios 
disponibles dentro del área urbana por lo que se pone 
en riesgo a veces la relación de espacios verdes y otros 
usos de suelo. Este problema afecta en la reducción 
de áreas verdes dentro de la ciudad, las cuales son de 
gran importancia ya que disminuyen la concentración 
de CO2 y CO en el aire, actúan como fi ltro de partículas 
de polvo, amortiguan las temperaturas evitando la 
formación de islas de calor, actúan como barrera para 
los vientos y disminuyen los niveles de ruido. Además 
de elevar la calidad ambiental de la zona, las áreas 
verdes son asumidos como espacios de encuentro y 
recreación que son utilizados para el bienestar de la 
comunidad, elevan el valor agregado a las edifi caciones 
que se presentan cercanas al área y mejoran la imagen 
visual y paisajística de la ciudad. 

Es por esto que el proyecto urbano debe dotar de áreas 
verdes accesibles para la comunidad de la zona de 
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encia del proyecto y mejorar la calidad ambiental 
su entorno, por lo tanto se debe presentar un 
emento de metros cuadrados por habitante en el 
 de infl uencia a partir del recorrido de una distancia 

medio al caminar, como máximo 500 metros, 
de su lugar de residencia hacia la zona verde más 
ana. 

MA DE EVALUACIÓN
a evaluar la presencia de la condicionante se debe 
ocer los metros cuadrados de área verde por 
itante del área de infl uencia antes de la ejecución 
proyecto urbano.  El proyecto será evaluado con 
00% en la condicionante cuando se presenta un 
emento del 10% de metros cuadrados de área 
e por habitante del área de infl uencia que sean 

esibles a una distancia menor de 500 metros al 
 verde del proyecto urbano. Si no se presenta 
 condición de aplicación se debe realizar una 

versión para conocer el porcentaje cubierto de la 
dicionante. A continuación se presenta la fórmula 
ilizar.



Porcentaje de evaluación de incremento menor del 10% de 

metros cuadrados de área verde por habitante del área de 

infl uencia al poder acceder a una distancia no mayor de 500 

metros al área verde del proyecto:

                                                Y =   100(X) 

                                                             10

X = Porcentaje de incremento menor al 10% de metros cuadrados 

de área verde

Y = Porcentaje de evaluación de condicionante

Incremento del 10% de metros de cuadrados de 

área verde por habitante del área de infl uencia al 

poder acceder a una distancia no mayor de 500 

metros al área verde del proyecto. 

100%

*Fuente: Condicionante a partir de estudio comparativo de libro:

Carolina Rodríguez, Manejo de Áreas Verdes en concepción: mejor calidad de vida urbana (Chile: Universidad del BíoBío, 2002)

Incremento de metros cuadrados de área verde por habitante 
Distancia no mayor de 500 metros para acceder al área verde del proyecto urbano

_Distancia de 500 metros

CONDICIONANTE
El 80% de la población del área de infl uencia tiene disponible un área verde a una distancia no mayor de 500 
metros.* 2
Esta condicionante nos demuestra el impacto de la 
disponibilidad y accesibilidad a los espacios verdes 
por los habitantes del área de infl uencia que deben 
caminar para llegar a lo máximo 500 metros a un área 
verde. A pesar de la existencia de áreas verdes para el 
ciudadano en el área de infl uencia, el proyecto urbano 
debe dotar y mejorar la  cobertura de la población 
para la  accesibilidad a  dichos espacios públicos y 
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jorar  por lo tanto el benefi cio de calidad ambiental 
esarrollo urbano en la zona. Es así como se debe 
sentar una cobertura del 80% de la población del 
a de infl uencia que tiene accesibilidad a áreas verdes. 
 esta manera se puede reconocer que la calidad 
biental de la ciudad depende de gran medida de la 

ación entre procesos urbanos y procesos naturales a 
tir de la conectividad de áreas verdes urbanas. 
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FORMA DE EVALUACIÓN
Para evaluar la presencia de la condicionante se 
debe conocer la cantidad de población del área de 
infl uencia que se encuentra a una distancia no mayor 
de 500 metros alrededor del proyecto de regeneración 
urbana. El proyecto será evaluado con el 100% en la 
condicionante cuando el 80% de la población del área 
de infl uencia tiene disponible un área verde a una 
distancia no mayor de 500 metros; si no se presenta 
ésta condición de aplicación se debe realizar una 
conversión para conocer el porcentaje cubierto de la 
condicionante. A continuación se presenta la fórmula 
a utilizar.

Por
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Y =

El 8

tien

no 
centaje de evaluación cuando se presenta un grupo de la  

lación del área de infl uencia, menor al 80% del total de 

lación del área de infl uencia, que tiene disponible un área 

de a una distancia no mayor de 500 metros:

                                          Y =   100(X) 

                                                        80

 Porcentaje de población menor del 80% del total de 

lación del área de infl unecia que tiene disponible área 

de a una distancia menor de 500 metros

 Porcentaje de aplicación de condicionante

0% de la población del área de infl uencia 

e disponible un área verde a una distancia 

mayor de 500 metros.

100%
CONDICIONANTE
El proyecto urbano incrementa el nivel de cobertura de transporte público en el área de infl uencia.1

7.1.3.3.  Transporte

OBJETIVO ESTRATÉGICO
Mejorar el bienestar de la comunidad, su calidad de vida y medio ambiente, a partir de incrementar la accesibilidad 
y cobertura del medio de transporte público a las distintas actividades y servicios que presta la ciudad. 

*Fuente: Condicionante a partir de estudio comparativo de libro:

Carolina Rodríguez, Manejo de Áreas Verdes en concepción: mejor calidad de vida urbana (Chile: Universidad del BíoBío, 2002)
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Los impactos de un sistema de transporte son los 
efectos que el servicio de transporte tiene en su entorno 
y dentro del área de servicio que cubre. Estos impactos 
pueden ser la reducción del congestionamiento 
de las vialidades, los cambios en la emisión de 
contaminantes, niveles de ruido, entre otros. El 
proyecto de regeneración urbana provoca la necesidad 
de incrementar el servicio de transporte público para 
su accesibilidad ya sea dentro del proyecto urbano 
como dentro del área de infl uencia, es por ello que se 
debe incrementar el nivel de cobertura de transporte 
público a partir de la extensión de una red dentro del 
área o cuenca en la que se presta el servicio así como el 
desempeño individual de cada ruta. 

El área de cobertura del sistema de transporte público 
se defi ne a partir de la unidad de medida del tiempo 
o la distancia recorrida a pie que resulta aceptable 
caminar para una estación de acceso al transporte 
público; este valor puede ser relacionado con un 
porcentaje de la población a la que sirve a partir de la 
cobertura de una ruta con un radio de 500 metros a su 
alrededor. Generalmente se considera como cuenca 
primaria la distancia que puede ser recorrida a pie 
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e 5 a 10 minutos (500 metros aproximadamente) 
e cualquier estación o parada. A su vez, en el caso 

aradas es frecuente el uso de radios de cobertura, 
como se muestra en la imagen siguiente. Esta 
ertura de área se puede expresar como un 
entaje del área urbana que está dentro del área de 
icio.

MA DE EVALUACIÓN
 evaluar la presencia de la condicionante se debe 

ocer la cantidad de estaciones de transporte 
lico del área de infl uencia antes de la ejecución 
proyecto, es así como el proyecto será evaluado 
 el 100% en la condicionante cuando se presenta 
incremento de nivel de cobertura de transporte 
lico a partir de creación de nuevas estaciones de 
sporte público. En el caso de que no se presenta 
 condición de aplicación se presenta un 0% en la 

luación de la condicionante. A continuación se 
enta la fórmula a utilizar.

rementa de nivel de cobertura de transporte 

lico en el área de infl uencia.
100%

 se incrementa de nivel de cobertura de 

nsporte público en el área de infl uencia.
   0%



Incremento de nivel de cobertura de 
transporte público en el área de infl uencia.

Nueva estación de transporte público
Radio de cobertura de 500 metros de nueva estación
Radio de cobertura de estación existente
Nueva ruta de transporte público autobús
Ruta de transporte público existente autobús
Ruta de transporte público existente autobús

*Fuente: Condicionante a partir de estudio comparativo de libro:

 Ángel Molinero y Luis I. Sánchez, Transporte público: planeación, diseño, operación y administración (México: Universidad Autónoma 

del Estado de México, 2005)

Secretaria Interministerial de Planifi cación de Transporte de Chile, Transantiago: Un nuevo sistema de transporte para Santiago de Chile, 

1er Congreso Internacional de Transporte Sustentable (México, Secretaria Interministerial de Planifi cación de Transporte de Chile, 2005)

CONDICIONANTE
Se presenta conectividad de dos o más rutas del sistema de transporte público a partir del proyecto urbano 
con el centro de la ciudad. 2
Entendemos por accesibilidad a la facilidad de poder 
desplazarse o de transportarse de un lugar a otro en 
función de poder realizar alguna actividad ligada a 
algún medio de transporte, a determinado grupo de 
personas y a diversas horas del día. Se puede decir que 
actualmente los desplazamientos urbanos constituyen 
para los habitantes de una ciudad un elemento para 
satisfacer sus necesidades de tener acceso al trabajo, 
a los comercios, a los entretenimientos, y otros 
servicios; es así como el transporte cumple el papel 
de conectar e integrar funciones que se desarrollan 
en diferentes lugares de una ciudad, mediante la 
movilización de personas y bienes, es por eso necesario 
diseñar un sistema que logre la máxima integración o 
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do de ajuste, entre el sistema y la ciudad. Por lo 
to el proyecto urbano debe presentar la conexión 
ccesibilidad a dos o más rutas del sistema de 

nsporte público las cuales se integran a la red 
 transporte metropolitano y permitan al usuario 
vilizarse dentro de la ciudad. 

RMA DE EVALUACIÓN
ra evaluar la presencia de la condicionante se debe 

ocer la cantidad de rutas que se conectan hacia 
centro de la ciudad a partir del proyecto urbano, 
así como el proyecto será evaluado con el 100% 
la condicionante cuando se presentan dos o más 
as de sistema de transporte público a partir del 



proyecto urbano hacia el centro de la ciudad. Si se 
presenta una ruta de transporte público el proyecto 
será evaluado con el 50% y si no se presenta ninguna 
ruta de transporte público a partir del proyecto urbano 
hacia el centro de  la ciudad se evalúa con un 0% de 
la presencia de la condicionante. A continuación se 
presenta la fórmula a utilizar.

Do

púb

cen
Un

par

la c
No

a p
s o más rutas de sistema de transporte 

lico a partir del proyecto urbano hacia el 

tro de la ciudad. 
100%

   50%
a ruta de sistema de transporte público a 

tir del proyecto urbano hacia el centro de 

iudad. 

     0%
 hay ruta de sistema de transporte público 

artir del proyecto urbano hacia el centro de 

la ciudad. 
7.2. Características de diseño del proyecto de regeneración urbana

7.2.1. Dimensión Económica

7.2.1.1.  Dotación de Infraestructura

OBJETIVO ESTRATÉGICO
Dotar el proyecto urbano con servicios de infraestructura de alta calidad para el crecimiento económico del área.

CONDICIONANTE
Se presenta en toda edifi cación del proyecto urbano instalaciones de infraestructura que permitan el uso de 
la comunicación visual por Internet.*1

*Fuente: Condicionante a partir de estudio comparativo de libro:

 Ángel Molinero y Luis I. Sánchez, Transporte público: planeación, diseño, operación y administración (México: Universidad Autónoma 

del Estado de México, 2005)
Los niveles y calidad de infraestructura en un proyecto 
urbano y en la ciudad promueven el crecimiento 
económico del área, es así como se encuentra la 
relación entre las tecnologías de la información y 
desarrollo económico de un área específi ca. En las 
sociedades actuales se está dando un crecimiento 
de cobertura a conexiones de Internet lo cual ha 
provocado el desarrollo de una economía en la cual 
el conocimiento es creado, adquirido, transmitido y 
utilizado con mayor efectividad por los individuos. La 
nueva economía es informacional, global y funciona 
en redes, de esta manera el Internet es un medio de 
comunicación y relación esencial sobre el que se basa 
una nueva forma de sociedad en que vivimos. Por 
ejemplo el Banco Mundial expone que un alza del 10% 
de la tasa de conexiones a Internet de banda ancha se 
encuentra acompañado de un incremento del 1.38% 
en el sector económico.  

La importancia del Internet en nuestra sociedad y 
su impacto en el desarrollo económico justifi ca la 
necesidad de dotar de instalaciones de infraestructura 
de Internet a la comunidad del proyecto de regeneración 
urbana, la presencia de servicios de Internet en toda 
edifi cación promueve la generación de espacios con 
usuarios capaces de crear, realizar investigaciones y 
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arrollar la tecnología. 

RMA DE EVALUACIÓN
ra evaluar la presencia de la condicionante se debe 

ocer la cantidad de edifi caciones dentro del proyecto 
ano, es así como  el  proyecto  será  evaluado con 

100% en la condicionante cuando se presenta en 
a edifi cación instalaciones de infraestructura que 
mitan el uso de internet. En el caso de que no se 
senta ésta condición de aplicación se debe realizar 

a conversión para conocer el porcentaje cubierto 
la condicionante. A continuación se presenta la 

mula a utilizar.

rcentaje de evaluación de edifi caciones del proyecto que 

esentan instalaciones de infraestructura que permitan el 

o de Internet:

                                             Z =   100(Y) 

                                                           X

= Total de unidades de edifi caciones 

= Unidades de edifi cación con instalaciones de 

fraestructura para uso de internet

= Porcentaje de aplicación de condicionante

 presenta en toda edifi cación del proyecto 

bano instalaciones de infraestructura que 

rmitan el uso de Internet.

100%



CONDICIONANTE
Se presenta el 90% de las instalaciones de infraestructura ubicadas en ductos de servicio subterráneos como 
parte del plan de diseño urbano.*2

*Fuente: Condicionante a partir de estudio comparativo de libro:

Alfonso Martínez Cearra, El cambio en infraestructuras y la regeneración urbana (Bilbao: Bilbao Metrópoli 30, 2004) 
La incorporación de ductos subterráneos para los 
servicios de infraestructura permiten la ordenación 
de dichos servicios sin alteración del espacio público, 
de ésta manera se presenta la incorporación de 
galerías de servicios en los planes de infraestructura 
para la ordenación de las redes de servicios urbanos. 
El desarrollo de incorporar las redes de servicio 
subterráneas permiten la conexión entre las manzanas 
a las que se les provee el servicio, y se reduce los 
inconvenientes derivados de las actividades en la 
superfi cie. Es por esto que el proyecto urbano debe 
presentar un 90% de las instalaciones de infraestructura 
en ductos subterráneos que mejoren los estándares 
de calidad urbana y generen un proyecto atractivo 
a la inversión y con mejor calidad de vida para sus 
habitantes. 

La provisión efi ciente de servicios de infraestructura es 
uno de los aspectos más importantes de las políticas 
de desarrollo y fundamental para la economía. La 
infraestructura permite la articulación territorial 
económica de un espacio geográfi co determinado, así 
como la reducción de costos asociados al uso de los 
servicios, ganancias en efi ciencia y competitividad. Se 
presenta un mejor acceso a los mercados de bienes e 
insumos y aumento de la calidad y cobertura de los 
servicios provistos; a partir de esto se genera bienestar 
de la población, que implica mayor desarrollo 
humano. 
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RMA DE EVALUACIÓN
ra evaluar la presencia de la condicionante se debe 
nocer  el porcentaje de instalaciones ubicadas 
 el proyecto urbano, así como el porcentaje 
 instalaciones que se encuentran en ductos de 
vicio subterráneo que es calculado a partir de 
 metros lineales de infraestructura total en el 
yecto. El  proyecto  será  evaluado con el 100% en  

 condicionante cuando se presenta el 90% de las 
talaciones de infraestructura ubicadas en ductos de 
vicio subterráneo,  en el caso de que no se presenta 
a condición de aplicación se debe realizar una 

nversión para conocer el porcentaje cubierto de la 
ndicionante. A continuación se presenta la fórmula 
tilizar.

orcentaje de evaluación cuando se presenta menos del 90% 

e las instalaciones de infraestructura ubicadas en ductos de 

rvicio subterráneo dentro del proyecto urbano:

                                             Y =   100(X) 

                                                           90

 = Porcentaje de instalaciones ubicadas en ductos 

bterráneos, a partir del cálculo de metros lineales 

 = Porcentaje de aplicación de condicionante

l 90% de las instalaciones de infraestructura 

 encuentran ubicadas en ductos de servicio 

bterráneos.

100%
7.2.1.2.  Diversidad de fuentes de trabajo

OBJETIVO ESTRATÉGICO
Garantizar diversidad de actividades económicas dentro del proyecto de regeneración urbana para promover el 
desarrollo económico y fuentes de trabajo local.

*Fuente: Condicionante a partir de estudio comparativo de libro:

Alfonso Martínez Cearra, El cambio en infraestructuras y la regeneración urbana (Bilbao: Bilbao Metrópoli 30, 2004) 

CONDICIONANTE
Se presenta la cantidad de un puesto de trabajo por cada 1.5 hogares dentro del mismo proyecto de 
regeneración urbana.*1
La planeación urbana debe contribuir en la defi nición de 
estrategias adecuadas que respondan a los diferentes 
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pos que comparten el territorio del proyecto urbano. 
dimensión económica del desarrollo sustentable 



viene dada por los recursos que contiene el territorio, 
es así como la promoción de usos mixtos de suelo 
con la dotación de puestos de trabajo en el proyecto 
de regeneración urbana promueven actividades 
económicas para la producción y desarrollo de la 
comunidad, por ello la dotación de trabajo representa 
un impacto en la economía y bienestar de la sociedad. 
Dentro del proyecto de regeneración urbana se debe 
presentar una cantidad de un puesto de trabajo por 
cada 1.5 viviendas dentro del desarrollo urbano, de 
esta manera se da soporte fi nanciero al desarrollo 
de vivienda y su relación con el empleo, así como 
la cantidad de trabajo y calidad conlleva a mejores 
condiciones de vida en la población. Además es un 
importante elemento sostenible de reducción de la 
necesidad de transporte del área de residencia al 
área de trabajo e integra una relación social en la 
comunidad.

FORMA DE EVALUACIÓN
Para evaluar la presencia de la condicionante se debe 
conocer  la cantidad de puestos de trabajo que se 
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sentan dentro del proyecto urbano, así como la 
tidad de hogares. El  proyecto  será  evaluado con 
00% en  la  condicionante cuando se presenta la 
tidad de un puesto de trabajo por cada 1.5 hogares, 
el caso de que no se presenta ésta condición 
aplicación se debe realizar una conversión para 
ocer el porcentaje cubierto de la condicionante. A 
tinuación se presenta la fórmula a utilizar.

rcentaje de evaluación cuando se presenta menor cantidad 

 un puesto de trabajo por cada 1.5 hogares dentro del 

oyecto urbano:

     Y = X (1.5)                   P =   100(Z) 

                                                          Y

= Cantidad de hogares dentro de proyecto urbano

= Cantidad de puestos de trabajo que tendrían que estar 

ntro del proyecto urbano

= Cantidad de puestos de trabajo que existen dentro del 

oyecto urbano

= Porcentaje de aplicación de condicionante

 presenta un puesto de trabajo por cada 1.5 

gares dentro del proyecto de regeneración 

bana.

100%

 libro:
CONDICIONANTE
Sobre una malla de referencia de 400 x 400 metros se presenta por lo menos una actividad económica 
especializada en comercio, artículos personales, industria de conocimiento, servicios empresariales, y 
educación.

2

*Fuente: Condicionante a partir de estudio comparativo de

Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, Plan Especial de Indicadores de Sostenibilidad Ambiental de la Actividad Urbanística de Sevilla 

(Barcelona: Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, 2007)
La diversidad de actividades económicas permite 
atender las necesidades humanas en un contexto 
determinado a partir de la distribución de bienes y 
servicios. Todas las actividades económicas precisan 
de la diversidad si quieren ser perdurables en la 
prestación de su servicio, por lo tanto el desarrollo 
urbano debe promover la diversidad de actividades 
económicas para satisfacer las distintas necesidades 
de la población, frente a ello debe incentivarse su 
convivencia y compatibilidad, dando lugar a una ciudad 
diversa y compleja tanto funcional como socialmente. 
Es importante que la población tenga acceso continuo 
a los distintos servicios que prestan las actividades 
económicas, por lo que se deben distribuir en zonas 
adecuadas y conectadas entre sí. A partir de esto 
se debe presentar en un área urbana establecida de 
400 x 400 metros diversas actividades económicas 
que promuevan la sinergia y desarrollo económico 
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onlleve a la satisfacción de las necesidades de la 
lación. 

RMA DE EVALUACIÓN
a evaluar la presencia de la condicionante se 
e conocer  la cantidad y ubicación de actividades 
nómicas especializadas en comercio, artículos 
sonales, industria de conocimiento, servicios 
presariales y educación dentro del proyecto 
ano, a partir de su presencia de cada uno de dichas 
ividades económicas será  evaluado con el 100% 
 la  condicionante, en el caso de que no se presenta 
a condición de aplicación se debe realizar una 
versión para conocer el porcentaje cubierto de la 
dicionante. A continuación se presenta la fórmula 

tilizar.



Dotación de 5 actividades económicas

Dotación de 4 actividades económicas

Dotación de 3 actividades económicas

Dotación de 2 actividades económicas

Dotación de 1 actividad económica

No hay dotación de actividades económicas

Porcentaje de evaluación de presencia de actividades 

económicas especializadas cuando no se presenta una 

actividad especializada en comercio, artículos personales, 

industria de conocimiento, servicios empresariales y 

educación dentro de una malla de referencia de 400 x 400 

metros:

Sobre una malla de referencia de 400 x 400 

metros se presenta por lo menos una actividad 

económica especializada en comercio, artículos 

personales, industria de conocimiento, servicios 

empresariales, y educación.

100%

=  85%

=  70%

=  50%

=  35%

=  15%

=    0%

*Fuente: Condicionante a partir de estudio comparativo de libro:

Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, Plan Especial de Indicadores de Sostenibilidad Ambiental de la Actividad Urbanística de Sevilla 

(Barcelona: Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, 2007)

En una malla de referencia de 400 x 400 metros 
se presenta por lo menos una actividad económica 
especializada.$ Comercio

Correo
Industria de 
Conocimiento

Comercio

Farmacia

Restaurante

Hotelería u
Hostelería

Lavandería
Artículos
personales

Servicios
empresariales

Escuela
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CONDICIONANTE
Se presenta un incremento del 20% en el valor del terreno donde se realiza el proyecto urbano.*  1

7.2.1.3.  Atracción a inversión privada

OBJETIVO ESTRATÉGICO
Propiciar la atracción de inversión privada en el proyecto de regeneración urbana a partir de la diversidad de opciones 
de inversión y sus facilidades.
El proyecto de regeneración urbana debe tener un 
programa de atracción a inversionistas del sector 
privado para crear oportunidades de negocios locales, 
atraer capitales y fuerza de trabajo, a partir de la 
propuesta de diseño se deben crear oportunidades 
innovadoras de inversión. Es necesario conocer la 
demanda que tenia el terreno antes de realizar el 
proyecto de diseño para poder comparar si la demanda 
de compra o renta de inmuebles dentro del solar ha 
incrementado. Para que este mecanismo funcione 
con efi cacia, es necesario que existan mecanismos de 
atracción por medio de la cooperación e incentivos 
fi scales del sector público para que se presente de 
manera más intensa la inversión privada. 

FORMA DE EVALUACIÓN
Para evaluar la presencia de la condicionante se debe 
conocer  el valor del terreno antes de la ejecución del 
proyecto urbano así como el nuevo valor del terreno, 

si s
terr
la  
ésta
con
con
a ut

Po

me

de

     

     

X =

20

Y =

Se

val

urb
e presenta un 20% de incremento en el valor del 
eno el proyecto será  evaluado con el 100% en  
condicionante, en el caso de que no se presenta 
 condición de aplicación se debe realizar una 

versión para conocer el porcentaje cubierto de la 
dicionante. A continuación se presenta la fórmula 
ilizar.

rcentaje de evaluación cuando se presenta un incremento 

nor al 20% del valor del terreno a partir de la realización 

l proyecto urbano:

                                           Y =   100(X) 

                                                         20

 Porcentaje de incremento de valor de terreno menor al 

% 

 Porcentaje de aplicación de condicionante

 presenta un incremento del 20% en el 

or del terreno donde se realiza el proyecto 

ano.  

100%
CONDICIONANTE
Se presenta un 20% de propiedades dentro del proyecto urbano que tienen créditos hipotecarios y      
préstamos para apoyo de negocios pequeños y vivienda.*2

*Fuente: Condicionante a partir de estudio comparativo de libro y artículo de internet:

Anna Ortiz Guitart, Regeneración urbana, espacio público y sentido de lugar, un caso de estudio en la ciudad de México (Venezuela: Uni-

versidad de los Andes, 2006)

http://iabogado.com/esp/guialegal/guialegal.cfm?IDCAPITULO=11080000
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Para garantizar la accesibilidad a la vivienda a las 
familias es necesario poner en práctica esquemas de 
fi nanciamiento que brinden opciones viables y acordes 
con sus ingresos, a partir del desarrollo de créditos 
hipotecarios  y préstamos se puede incrementar el 
número de oportunidades para vivienda accesible a las 
familias de bajos ingresos y proveer una vivienda digna 
de alta calidad. De la misma manera se debe impulsar 
una variedad de créditos, microcréditos y préstamos 
para apoyar el crecimiento de negocios y fortalecer la 
economía de la población.
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MA DE EVALUACIÓN
a evaluar la presencia de la condicionante se 
e conocer  la cantidad total de propiedades 
tro del proyecto urbano, así como el porcentaje 
propiedades que presentan un tipo de crédito 

otecario y préstamo. El proyecto qye presenta un 
imo de 20% de propiedades que tienen crédito 

otecario y préstamos será  evaluado con el 100% 
la  condicionante, en el caso de que no se presenta 
 condición de aplicación se debe realizar una 

versión para conocer el porcentaje cubierto de la 



CONDICIONANTE
Se presenta un 30% de las áreas verdes con algún tipo de producción ya sea comida o composta.*1

7.2.1.4.  Valor y ventajas comparativas en sector inmobiliario

OBJETIVO ESTRATÉGICO
Generar ventajas competitivas en el sector inmobiliario para la atracción de inversores y éxito del desarrollo 
económico del proyecto de regeneración urbana.

condicionante. A continuación se presenta la fórmula 
a utilizar.

Porcentaje de evaluación cuando se presenta un porcentaje menor del 20% de propiedades dentro 

del proyecto urbano que tienen créditos hipotecarios y préstamos para apoyo de negocios pequeños 

y vivienda:

                                                        Y =   100(X) 

                                                                      20

X = Porcentaje de propiedades menor al 20%, con algún tipo de préstamo o crédito hipotecario.  

Y = Porcentaje de aplicación de condicionante

Se presenta un 20% de propiedades dentro del proyecto urbano que tienen créditos 

hipotecarios y préstamos para apoyo de negocios pequeños y vivienda.
100%

*Fuente: Condicionante a partir de estudio comparativo de libro:

Banco Europeo de Inversiones, Renovación urbana sostenible (Luxemburgo: Banco Europeo de Inversiones, 2005).
Un proyecto urbano sustentable debe transformar la 
situación de consumo de los recursos naturales y generar 
a partir de su propio territorio productos necesarios 
para las necesidades de la comunidad. Dentro de los 
benefi cios económicos se puede contabilizar el hecho 
de producir cierto tipo de alimentos que generan ahorro 
y benefi cio a la economía familiar, así como producción 
que puede ser comprada en el mercado. La agricultura 
urbana debe ser promovida en los proyectos urbanos 
ya que es movilizadora de recursos locales al estimular 
el desarrollo de microempresas relacionadas con la 
producción agrícola, comercialización del producto, 
producción de abonos y compostaje, así como se puede 
reducir el gasto de dinero ocupado para tener comida 
en los ingresos económicos familiares. De ésta misma 
manera se deben dedicar áreas para la producción de 
composta a partir de los residuos sólidos orgánicos, y 
generar un producto para la demanda de la población. 
Por lo tanto un proyecto urbano debe destinar un área 
para el desarrollo de la agricultura urbana y producción 
de composta favoreciendo el desarrollo económico de 
la comunidad. 
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RMA DE EVALUACIÓN
a evaluar la presencia de la condicionante se debe 
ocer  el total de área verde dentro del proyecto 
ano y el área con algún tipo de producción ya sea 

ida o composta. El proyecto será evaluado con 
00%  en la condicionante si se presenta un 30% 
o mínimo de área con algún tipo de producción,  

el caso de que no se presenta ésta condición 
aplicación se debe realizar una conversión para 
ocer el porcentaje cubierto de la condicionante. A 
tinuación se presenta la fórmula a utilizar.

rcentaje de evaluación cuando se presenta un área menor 

l 30% de área verde con algún tipo de producción ya sea 

mida o composta:

                                            Y =   100(X) 

                                                          30

= Porcentaje de área verde dentro del proyecto con algçin 

o de producción 

= Porcentaje de aplicación de condicionante

 presenta un 30% de las áreas verdes con 

gún tipo de producción ya sea comida o 

mposta.

100%

 libro:
97

*Fuente: Condicionante a partir de estudio comparativo de

Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, Plan Especial de Indicadores de Sostenibilidad Ambiental de la Actividad Urbanística de Sevilla 

(Barcelona: Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, 2007)



CONDICIONANTE
El proyecto de regeneración urbana se desarrolla en el área completa del terreno abandonado o previamente 
desarrollado.* 2
Los proyectos de regeneración urbana se dan a partir 
de acciones de mejoramiento urbano para regenerar 
o revivir un área urbana, estas áreas urbanas se 
desarrollan para mitigar o impedir impactos negativos 
para el desarrollo ambiental, social y económico en 
el contexto; es por ello que los proyectos deben ser 
desarrollados en toda el área deteriorada que se 
presenta dentro del terreno, ya que de ésta manera 
se puede desarrollar integralmente el proyecto y su 
visión. Si el proyecto urbano no se desarrolla en toda 
el área deteriorada se presentan efectos negativos por 
la relación con el área regenerada. 

FORMA DE EVALUACIÓN
Para evaluar la presencia de la condicionante se 
debe conocer si el proyecto se desarrolla en el área 
completa del terreno, si su desarrollo es en toda el 
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a será evaluado con el 100%  en la condicionante, 
el caso de que no se presenta ésta condición 
aplicación se debe realizar una conversión para 
ocer el porcentaje cubierto de la condicionante. A 
tinuación se presenta la fórmula a utilizar.

rcentaje de evaluación cuando se presenta la intervención 

 un área menor de la totalidad del área del terreno del  

sarrollo del proyecto urbano :

                                            Z =   100(X) 

                                                           Y

= Área del terreno ocupada

= Área total del terreno

= Porcentaje de aplicación de condicionante

 proyecto urbano se desarrolla en toda el 

ea del terreno de regeneración.
100%
CONDICIONANTE
Sobre una malla de 400 x 400 metros existe una reserva mínima de 30% de viviendas de nueva construcción 
para viviendas de interés social o protección ofi cial. 1

OBJETIVO ESTRATÉGICO
Garantizar en los planes urbanísticos del proyecto programas que promuevan la inclusión social de poblaciones con 
distinto nivel socioeconómico, cultura y etnias.

7.2.2. Dimensión Social

7.2.2.1.  Inclusión social

*Fuente: Condicionante a partir de estudio comparativo de libro:

Thomas Russ, Redeveloping Brownfi elds (Nueva York: McGraw Hill, 2000)
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En el proyecto de regeneración urbana se debe 
garantizar una reserva del 30% de las viviendas para 
viviendas de interés social asegurando la distribución 
equilibrada de estos tipos de vivienda en el conjunto 
de la ciudad. Para que el diseño urbano promueva 
la inclusión social se debe atender la necesidad de 
vivienda para la población de no dispone de recursos 
económicos sufi cientes para acceder a ella, poniendo 
especial énfasis en los jóvenes, personas mayores de 
65 años y sus familias, personas con discapacidad y sus 
familias, compradores que acceden por primera vez a 
la propiedad, y demás familias en situación o riesgo de 
exclusión social; de ésta manera se impulsa tipologías 
de vivienda de interés social que posibilitan una 
diversidad de productos para la demanda de vivienda 
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RMA DE EVALUACIÓN
a evaluar la presencia de la condicionante se debe 
ocer la cantidad de vivienda de interés social 
tro del proyecto urbano, así como el porcentaje de 
tidad de vivienda de interés social en comparación 
otal de viviendas en una malla de referencia de 400 
00 metros. El proyecto será evaluado con el 100% 
e presenta como mínimo un 30% de viviendas de 
rés social del total de viviendas en una malla de 

erencia de 400 x 400 metros, en el caso de que no se 
senta ésta condición de aplicación se debe realizar 
 conversión para conocer el porcentaje cubierto 
la condicionante. A continuación se presenta la 



CONDICIONANTE
La vivienda de interés social se integra con el resto del desarrollo en términos de estética y de 
distribución.* 2

Porcentaje de evaluación cuando se presenta un porcentaje menor de 

30% de viviendas de interés social o protección ofi cial  en una malla de 

400 x 400 metros dentro del proyecto urbano:

                                                Y =   100(X) 

                                                              30

X = Porcentaje de reserva de viviendas de interés social o protección 

ofi cial

Y = Porcentaje de aplicación de condicionante

Sobre una malla de 400 x 400 metros existe una 

reserva mínima de 30% de viviendas de interés social o 

protección ofi cial. 
100%

fórmula a utilizar.

*Fuente: Condicionante a partir de estudio comparativo de libro:

Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, Plan Especial de Indicadores de Sostenibilidad Ambiental de la Actividad Urbanística de Sevilla 

(Barcelona: Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, 2007)
Un proyecto de regeneración urbana que toma en 
cuenta la inclusión social por personas sin importar 
sus condiciones económicas genera una mixticidad 
de usos urbanos y crecimiento social tanto individual 
como colectivo en el lugar. A partir de la integración 
de vivienda de interés social en el proyecto urbano es 
necesario que la distribución, morfología y tipología  
sea similar a los demás proyectos de vivienda dirigidos  
a otra clase socioeconómica. De ésta manera se 
propicia la diversidad de oferta de viviendas que 
presentan alta calidad en su diseño y estética.

FORMA DE EVALUACIÓN
Para evaluar la presencia de la condicionante se debe 
conocer si la distribución, morfología y tipología de 
vivienda es similar en las viviendas de interés social con 
las demás viviendas. Si presenta condiciones similares 
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Aplicación de dos características               

Aplicación de una característica

No hay aplicación de ninguna característica

centaje de evaluación de integración de vivienda de 

erés social con el resto del desarrollo urbano a partir de 

plir con algunas características de estética:

vivienda de interés social se integra con el 

to del desarrollo en términos de estética 

e distribución, a partir de la distribución, 

rfología y tipología de vivienda.

100%

=  66%

=  33%

=    0%

ada una de las tres características será evaluado el 
ecto con el 100%, en el caso de que no se presenta 
 condición de aplicación se evalúa a partir de las 

diciones que presenta, ya sea dos, una o ninguna 
as características. A continuación se presenta la 
ula a utilizar.
OBJETIVO ESTRATÉGICO
Garantizar la cobertura de equipamiento urbano necesario para la comunidad del proyecto de regeneración urbana 
así como su accesibilidad para cualquier miembro. 

7.2.2.2.  Equipamiento urbano
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*Fuente: Condicionante a partir de estudio comparativo de libro:

Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, Plan Especial de Indicadores de Sostenibilidad Ambiental de la Actividad Urbanística de Sevilla 

(Barcelona: Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, 2007)

Jan Bazant, Tipología de vivienda urbana: análisis físico de contextos urbano-habitacionales de la población de bajos ingresos en la ciudad 

de México (México: Editorial Diana, 1978)



CONDICIONANTE
Se presenta una cantidad superior de unidades básicas de equipamiento a partir del tamaño de población, 
nivel de servicio y edad más popular dentro del proyecto urbano.* 1
Los servicios de equipamiento urbano constituyen 
para la ciudadanía un soporte físico para la prestación 
de servicios colectivos así como determinan un papel 
determinante en la confi guración de la estructura de la 
ciudad. Es necesario que el proyecto de regeneración 
urbana contenga el equipamiento necesario para 
cubrir las necesidades de la comunidad a partir de su 
tamaño, nivel de servicio y características propias de 
la comunidad, tal es el caso de la edad más popular 
dentro del proyecto urbano que incide en la cantidad 
de dotación de servicios colectivos. A la vez se debe 
dotar de una cantidad superior de equipamiento 
urbano por el crecimiento de la población e incidencia 
en el área de infl uencia del proyecto.

FORMA DE EVALUACIÓN
Para evaluar la presencia de la condicionante se 
debe conocer la cantidad de unidades básicas de 
equipamiento necesarias en el proyecto urbano de 
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erdo al tamaño de la población, servicio y edad 
s popular. El proyecto será evaluado con el 100% en 
resente condicionante si se presenta una cantidad 
erior de unidades básicas de equipamiento urbano, 
el caso de que no se presenta ésta condición de 
icación será evaluado con 0%.  A continuación se 
senta la fórmula a utilizar.

rcentaje de evaluación de condicionante a partir de 

ntidad inferior a unidades básicas de equipamiento de 

uerdo a tamaño de población, nivel de servicio y edad más 

pular:

Si      Y > X   = 100%

Si      Y < X   =      0%   

= Cantidad de unidades de equipamiento necesarias

= Cantidad de unidades en el proyecto urbano

 presenta una cantidad superior de unidades 

sicas de equipamiento a partir del tamaño de 

blación, nivel de servicio y edad más popular 

ntro del proyecto urbano. 

100%
*Fuente: Condicionante a partir de estudio comparativo de libro:

Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, Plan Especial de Indicadores de Sostenibilidad Ambiental de la Actividad Urbanística de Sevilla 

(Barcelona: Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, 2007)

Secretaría de Desarrollo Social, Sistema Normativo de Equipamiento de la SEDESOL (México: Secretaría de Desarrollo Social, 2007)

CONDICIONANTE
El proyecto urbano presenta la cantidad  de unidades básicas de equipamiento urbano a una distancia menor 
a 500 metros desde cualquier punto del proyecto urbano para el 80% de la población residente.*2
La accesibilidad, a pie, a los servicios básicos resulta 
esencial para garantizar la calidad de vida de los 
ciudadanos. El proyecto de regeneración urbana debe 
presentar un equilibrio en la distribución de los servicios 
que permita el acceso a una distancia que se puede 
caminar. El acceso a equipamiento y servicios informa 
el grado de compactación urbana y de la mezcla de 
usos en el proyecto urbano, de ésta manera se reduce 
la movilidad motorizada e incentiva la justicia social en 
la distribución de servicios; por lo que se debe analizar 
la ubicación más conveniente para el equipamiento 
en cuestión. En la siguiente página se presentan los 
servicios de equipamiento urbano necesarios para la 
mezcla de usos de suelo. 

FORMA DE EVALUACIÓN
Para evaluar la presencia de la condicionante se 
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100
e conocer la cantidad de unidades básicas de 
ipamiento necesarias en el proyecto urbano 

u ubicación para poder realizar el cálculo de su 
esibilidad para determinada población residente 
orcentaje.  El proyecto será evaluado con el 100% 
la condicionante si se presentan unidades básicas 
equipamiento a una distancia menor de 500 

tros para el 80% de la población residente del 
yecto urbano, en  el  caso  de que no se presenta  
a condición de aplicación se debe realizar una 
versión para conocer el porcentaje cubierto de la 
dicionante..  A continuación se presenta la fórmula 

tilizar.



Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, Plan Especial de Indicadores de Sostenibilidad Ambiental de la Actividad 

Urbanística de Sevilla (Barcelona: Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, 2007), p. 35

Porcentaje de evaluación cuando se presenta un porcentaje menor de 80% de población residente que 

puede acceder a una distancia menor de 500 metros a unidades básicas de equipamiento urbano:

                                                                            Y =   100(X) 

                                                                                         80

X = Porcentaje de población que tiene equipamiento urbano a una distancia menor de 500 metros

Y = Porcentaje de aplicación de condicionante

Unidades básicas de equipamiento urbano a una distancia menor de 500 metros 

desde cualquier punto del proyecto urbano para el 80% de la población residente. 
100%

*Fuente: Condicionante a partir de estudio comparativo de libro:

Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, Plan Especial de Indicadores de Sostenibilidad Ambiental de la Actividad Urbanística de Sevilla 

(Barcelona: Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, 2007)

Secretaría de Desarrollo Social, Sistema Normativo de Equipamiento de la SEDESOL (México: Secretaría de Desarrollo Social, 2007)

Equipamiento urbano a una distancia menor 
a 500 metros desde cualquier punto del 
proyecto urbano para el 80% de la población 
residente. 

80%80%
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OBJETIVO ESTRATÉGICO
Garantizar la accesibilidad para cualquier persona en el espacio urbano, edifi caciones y transporte público para 
mejorar la calidad de vida de la comunidad y acceso equitativo de todos a los benefi cios del proyecto urbano.

7.2.2.3.  Accesibilidad

CONDICIONANTE
Se presenta un 75% de accesibilidad para personas con discapacidad en el espacio público por medio de 
adaptación de elementos de urbanización y mobiliario urbano en el proyecto.* 1
El espacio público, es el elemento urbano por    
excelencia en el que transcurre la vida social colectiva 
de todas las personas. Desafortunadamente el 
espacio público se ha construido en muchas ciudades y 
proyectos urbanos sin tener en cuenta las necesidades 
de las personas con discapacidades, limitándolas y 
privándolas de desarrollar las actividades cotidianas 
a las que todos los ciudadanos tienen derecho. Es 
por esto que el proyecto de regeneración urbana 

deb
se 
esp
a p
imp
de 
prin
acc
e implementar la accesibilidad urbana en donde 
realiza un diseño incluyente y universal en el 
acio público para el benefi cio de toda la sociedad, 
artir de elementos y criterios de diseño que no 
idan la movilidad física, seguridad y autonomía 

las personas. En la siguiente tabla se resumen las 
cipales especifi caciones técnicas para garantizar la 

esibilidad en el espacio urbano.
Accesibilidad Total, Manual de Accesibilidad Total: guía técnica para la implementación y evaluación de edifi caciones accesibles (México: 

Accesibilidad Total, 2003)
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FORMA DE EVALUACIÓN
Para evaluar la presencia de la condicionante se debe 
conocer la presencia de elementos condicionates 
de accesibilidad dentro del proyecto urbano. Es 
así como los factores condicionantes que son los 
accesos,      aceras, rampas y transporte público deben  
ser evaluados según los distintos elementos que se 
deben presentar en todo el proyecto urbano, sin 
excepción alguna. Es así como los distintos elementos 
son evaluados y si cumplen en su totalidad presentan 
un valor del porcentaje de evaluación del proyecto. 
Si se presenta la aplicación de todos los elementos el 
proyecto será evaluado con el 100%, en el caso que 
no se presentan todos los elementos se debe realizar 
el cáculo a partir de los 9 elementos indispensables 
siguientes: 

Se

co

ele
rcentaje de evaluación de accesibilidad menor del 75% 

 el espacio público a partir de los siguientes elementos 

anos que se presentan en la totalidad del proyecto, 

a uno presenta un porcentaje si es que se cumple en su 

alidad: 

ccesos

   Equipamiento urbano accesible

   Señalización adecuada

ceras

   Rebajadas en cruces y pasos peatonales

   Anchura mínima de 2.5 metros

  Pendiente transversal menor de 2%

  Uso de textura táctil en cruces peatonales

 presenta un 75% de accesibilidad para personas 

n discapacidad en el espacio público a partir de 

mentos urbanos dentro del proyecto. 

100%

=  11%

=  11%

=  11%

=  11%

=  11%

=  11%



- Rampas

        Pendiente longitudinal menor de 6%

        Barandal a altura adecuada

- Transporte público

        Plataforma adecuada para ingreso a 

        autobuses en las paradas 

=  11%

=  11%

=  11%

Londres, Inglaterra

Accesibilidad para personas con discapacidad en espacio público.

Fuente: Emilio Vargas

CONDICIONANTE
Se presenta un 100% de accesibilidad para personas con discapacidad en el transporte público.*2

*Fuente: Condicionante a partir de estudio comparativo de libro:

Habitat, Movilidad y accesibilidad: un escollo para la sostenibilidad urbana (España: Habitat, 2007)

Accesibilidad Total, Manual de Accesibilidad Total: guía técnica para la implementación y evaluación de edifi caciones accesibles (México: 

Accesibilidad Total, 2003)
El transporte público debe ser accesible para cualquier 
persona con discapacidad, de ésta manera se presenta 
la independencia y autonomía necesaria para 
movilizarse y llevar a cabo la actividad que desean 
realizar. Es por esto que la accesibilidad en el sistema 
de transporte es imprescindible para tener una 
sociedad inclusiva y con calidad de vida, por lo tanto el 
proyecto de regeneración urbana tiene que tomar las 
medidas necesarias para brindar un transporte público 
accesible a partir de su diseño y funcionamiento. 

El proyecto urbano debe presentar las siguientes 
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cterísticas de accesibilidad: 
s señalamientos o carteles informativos se deben 
car a una altura considerable del suelo para su 

cuada visibilidad por las personas con sillas de 
das.
n las escaleras de las estaciones de transporte 
recomienda incorporar una rampa que permita 
bién su uso, adaptándole franjas que guiarán la 
 a seguir así como franjas de aviso dispuestas en 

tido transversal.
ra las personas con difi cultad para sentarse se 
mienda la colocación de apoyos isquiáticos en 



bancos y asientos.
- Las paradas de autobús deben estar localizadas de 
manera que no constituya obstáculo para el tránsito, 
y deberá contener la información correspondiente 
en contraste de color y en relieve en los elementos 
verticales.
- La ubicación de la parada de autobús ha de garantizar 
el estacionamiento paralelo del autobús paralelo 
a la parada, a un nivel adecuado para el ingreso de 
personas con alguna discapacidad.
- Para que una parada de autobús sea considerada 
accesible deberá de tener los siguientes componentes: 
una rampa con pendiente del 6% con textura 
antideslizante, un pasamanos, una tira táctil en piso 
sobre el borde de parada de autobús y la parada de 
autobús, la cual debe estar localizada de manera que 
no obstaculice la circulación peatonal y con un espacio 
libre de 1.20m para el ascenso y descenso del  peatón 
así como para la libre maniobra del usuario de sillas de 
rueda.

FORMA DE EVALUACIÓN
Para evaluar la presencia de la condicionante se 
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rcentaje de evaluación de accesibilidad menor del 100% 

 el transporte público para personas con discapacidad a 

rtir de los elementos mencionados con anterioridad:

                                           Z =   100(X) 

                                                          Y

 Cantidad de estaciones de transporte público accesibles 

 Cantidad total de estaciones de transporte público

 Porcentaje de aplicación de condicionante 

 presenta un 100% de accesibilidad para 

rsonas con discapacidad en el transporte 

blico. 

100%

e conocer si las estaciones de transporte público, 
sea tren o autobús, presentan las características 

accesibilidad mencionadas con anterioridad. 
se presentan todas las características en todas 
estaciones de transporte público el proyecto es 
luado con el 100%,  en el caso que no se presentan 
os los elementos se debe realizar el cáculo a 
tir de las estaciones de transporte accesibles y no 
esibles: 
OBJETIVO ESTRATÉGICO
Fortalecer la identidad de la comunidad del proyecto de regeneración urbana a través de elementos urbanos y 
arquitectónicos que generen desarrollo cultural y social.  

7.2.2.4.  Fortalecimiento de identidad local

CONDICIONANTE
Utilización de edifi caciones existentes en el terreno del proyecto urbano para nuevos usos y satisfacer 
necesidades de la comunidad de la zona.* 1

*Fuente: Condicionante a partir de estudio comparativo de libro:

Accesibilidad Total, Manual de Accesibilidad Total: guía técnica para la implementación y evaluación de edifi caciones accesibles (México: 

Accesibilidad Total, 2003)

Ángel Molinero y Luis I. Sánchez, Transporte público: planeación, diseño, operación y administración (México: Universidad Autónoma 

del Estado de México, 2005)
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Dentro de los proyectos de regeneración urbana se 
da el proceso de convertir las edifi caciones existentes 
de un área deteriorada para un nuevo uso a partir de 
las necesidades de la población. Esta conversión se 
da para reactivar su uso y de esta manera conservarlo 
por ser parte de la historia del lugar. El reciclaje de 
edifi cios es parte de una nueva ecología urbana 
y arquitectónica, donde es en algunos casos más 
rentable que la demolición y construcción de nuevas 
edifi caciones; es una opción respetuosa al medio 
ambiente y revitaliza el contexto urbano y social del 

lug
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ar, evita las demoliciones que rompen contextos, 
fi les y memorias de la ciudad así como impide crear 
hechos que no son fáciles de reciclar en algunos 
os. Es por esto que los edifi cios existentes en el área 
regeneración urbana que tienen un valor histórico y 
tural para la comunidad deben reutilizarse por ser 
mentos que otorgan un carácter en la sociedad, 
ntidad y calidad urbana por ser lugares atractivos 
a la población. 
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FORMA DE EVALUACIÓN
Para evaluar la presencia de la condicionante se debe 
conocer si las edifi caciones existentes en el terreno del 
proyecto presentan nuevos usos, si cumple con ésta 
condicionante el proyecto será evaluado con el 100%; 
si en dado caso no se presentan la utilización de alguna 
edifi cación existente del terreno el proyecto presenta 
un 0% de evaluación.  
lización de edifi caciones existentes en 

terreno del proyecto urbano para nuevos 

s.

100%

 se utiliza ninguna edifi cación existente en 

terreno del proyecto urbano para nuevos 

s. 

   0%
Utilización de edifi caciones existentes en el terreno para nuevos usos 
y necesidades de la comunidad. 

Centros culturales con valor histórico 

Edifi cios reutilizados  

CONDICIONANTE
El proyecto urbano presenta características que promuevan la identidad del barrio, ya sea por medio 
de sendas, mojones,  utilización de edifi caciones existentes de valor histórico y cambios de textura de 
pavimentos en nodos.*

2

*Fuente: Condicionante a partir de estudio comparativo de libros:

Thomas Russ, Redeveloping Brownfi elds (Nueva York: McGraw Hill, 2000)

Niall Kirkwood, Manufactured Sites: Rethinking the Post-Industrial Landscape (London & New York: Spon Press, 2001)
En un proyecto de regeneración urbana se debe tomar 
en cuenta la identidad del lugar para sus propios 
habitantes, es por esto que la identidad e imagen 
urbana representa una fortaleza en el proyecto y 
ejerce una infl uencia favorable para el desarrollo 
económico y social de la ciudad. La continuidad de 
la imagen urbana se da a partir de una superposición 
de imágenes necesarias para el individuo en su forma 
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actuar, signifi cado social, historia, y desarrollo 
ividual por una fuerte sensación de seguridad. 
así como el proyecto de regeneración urbana 
e incentivar la imagen urbana local, a través de 

mentos urbanos como las sendas o senderos que 
sentan características especiales de fachadas, 
alles de arbolado, anchura de la vialidad, entre 
os, los cuales forman una estructura urbana y 
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vinculación en el proyecto. Además de los senderos 
es importante desarrollar nodos urbanos, que 
son confl uencias y concentraciones a partir de las 
funciones del proyecto, así como los mojones que 
sirven de puntos de referencia para las personas; de 
ésta manera se desarrolla una legibilidad urbana en el 
proyecto y provoca el desarrollo local y sentimiento de 
pertenencia. 

FORMA DE EVALUACIÓN
Para evaluar la presencia de la condicionante se debe 
conocer si el proyecto presenta sendas, mojones, 
cambios de textura de pavimentos en nodos y utilización 
de edifi cios existentes, de ésta manera el proyecto  
será  evaluado con  el 100% en la condicionante, si se 
presentan algunos elementos de fortalecimiento de 
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gen urbana se debe evaluar el proyecto en base al 
centaje que representa cada uno de ellos. 

rcentaje de evaluación de presencia de características 

e promueven la identidad de barrio, a partir de sendas, 

jones, utilización de edifi caciones existentes y cambios 

 textura de pavimentos en nodos, cada uno presenta un 

rcentaje si es que se cumple dentro del proyecto: 

endas

ojones

tilización de edifi caciones existentes

ambios de textura de pavimentos en nodos

 presenta elementos que promueven la 

ntidad de barrio a partir de sendas, mojones, 

lización de edifi caciones existentes y cambios 

 textura de pavimentos en nodos.  

100%

=  25%

=  25%

=  25%

=  25%
CONDICIONANTE
Sobre una malla de referencia de 100 x 100 metros, existe una densidad mínima edifi catoria de 45 viviendas 
por hectárea.* 1

OBJETIVO ESTRATÉGICO
Promover la diversidad de usos de suelo en el proyecto de regeneración urbana para generar un diseño compacto que 
promueva la interacción social, relaciones vecinales y reduzca el consumo de recursos y uso masivo del automóvil. 

7.2.2.5.  Diversidad de usos de suelo

Senda Nodo MojónProyecto urbano con identidad de barrio por medio de sendas, 
mojones, nodos y cambios de textura en pavimentos.

*Fuente: Condicionante a partir de estudio comparativo de libro:

Kevin Lynch, The Image of the City (Cambridge: The MIT Press y Harvard University Press, 1995)
La morfología urbana infl uye en las pautas de los 
desplazamientos, la capacidad de mantener la 
biodiversidad y la calidad de vida. A partir de promover 
los desarrollos urbanos de una forma compacta y con 
criterios de sostenibilidad es necesario incrementar 
las densidades urbanas a una cantidad adecuada de 
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iendas y generar una mejor calidad de vivienda, 
eciendo cercanía a los distintos servicios necesarios 
r la comunidad. 

objetivo de generar mayor densidad de vivienda 
senta benefi cios como son la accesibilidad cercana a 



distintos espacios urbanos y servicios, en el transporte 
público se reduce la utilización del automóvil, reduce 
la ocupación de suelo y los costos a ello, además 
promueve el desplazamiento a pie, intercambio 
de relaciones vecinales y vínculos de identidad con 
el espacio. Es por esto que se debe desarrollar un 
proyecto de diseño urbano que promueva una densidad 
mínima de 45 viviendas por hectárea por cuestiones 
de confort y habitabilidad, dicha condicionante se 
basa en ejemplos urbanos en distintas ciudades, como 
Barcelona y Madrid.

FORMA DE EVALUACIÓN
Para evaluar la presencia de la condicionante se debe 
conocer la cantidad de viviendas en todo el proyecto, 
para poder calcular la cantidad de viviendas en una 
hectárea.  El  proyecto  será  evaluado con el 100% en  
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ondicionante cuando se presenta una cantidad 
5 viviendas por hectárea, en el caso de que no se 
enta ésta condición de aplicación se debe realizar 
conversión para conocer el porcentaje cubierto 

a condicionante. A continuación se presenta la 
ula a utilizar.

centaje de evaluación cuando se presenta un densidad 

nor de 45 viviendas por hectárea dentro del proyecto:

                                          Y =   100(X) 

                                                        45

 Cantidad de viviendas por hectárea menor a 45 viviendas 

 hectárea

 Porcentaje de aplicación de condicionante

presenta una densidad mínima de 45 

endas por hectárea dentro del proyecto 

ano.  

100%
En una malla de referencia de 100 x 100 metros 
existe una densidad mínima edifi catoria de 45 
viviendas por hectárea. 4 viviendas

8 viviendas
12 viviendas

Número de viviendas en 6 pisos

4 

8 

8 

12 

12 

4 

4 

4 

56 viviendas

<<4545
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*Fuente: Condicionante a partir de estudio comparativo de libro:

Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, Plan Especial de Indicadores de Sostenibilidad Ambiental de la Actividad Urbanística de Sevilla 

(Barcelona: Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, 2007)



CONDICIONANTE
Sobre una malla de referencia de 100 x 100 metros, se tiene como mínimo el 30% de la superfi cie construida 
para albergar actividades económicas, equipamientos, asociaciones y entidades; preferiblemente en planta 
baja.*

2

Con el fi n de tener una densidad determinada de 
actividades comerciales y servicios es necesario 
generar un proyecto de usos mixtos que presente 
un 30% de superfi cie construida para actividades 
comerciales, equipamientos y  servicios;  de ésta  
manera  se  garantiza un  proyecto urbano compacto  
que promueve  la sinergia de actividades  en los 
primeros pisos a partir de  desarrollos comerciales 
como polos de atracción. La disponibilidad de 
actividades comerciales y servicios en la planta 
baja atrae al ciudadano al espacio público y mejora 
por lo tanto la seguridad en el área por el constante 
movimiento peatonal. 

FORMA DE EVALUACIÓN
Para evaluar la presencia de la condicionante se debe 
conocer el uso de suelo por cada edifi cación para 
poder calcular la cantidad de actividades económicas, 
equipamientos, asociaciones y entidades que se 
presentan y el porcentaje que ocupan en una malla 
de referencia de 100 x 100 metros. El  proyecto  será  
evaluado con el 100% en  la  condicionante cuando se 
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senta un 30% como mínimo de superfi cie construida 
a actividades económicas, equipamientos, 
ciaciones y entidades. En el caso de que no se 
senta ésta condición de aplicación se debe realizar 
 conversión para conocer el porcentaje cubierto 
la condicionante. A continuación se presenta la 

mula a utilizar.

rcentaje de evaluación cuando se presenta menor área del 

% de superfi cie de actividades económicas, equipamiento, 

ociaciones  y  entidades  en  una  malla  de referencia de 

0 x 100 metros:

                                            Y =   100(X) 

                                                         30

= Cantidad menor del 30% de superfi cie para actividades 

onómicas, equipamiento, asociaciones y entidades en una 

alla de referencia de 100 x 100 metros

= Porcentaje de aplicación de condicionante

 presenta un 30% de superfi cie construida 

ra actividades económicas, equipamiento, 

ociaciones y entidades en una malla de 

ferencia de 100 x 100 metros. 

100%
Uso residencial
Uso para actividades económicas, 
equipamientos y servicios

33330000%%%% 33330000%%%%%%
En una malla de referencia de 100 x 100 metros se 
tienen un mínimo de 30% de superfi cie para albergar 
actividades económicas, equipamientos y servicios.

30%30%

*Fuente: Condicionante a partir de estudio comparativo de libro:

Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, Plan Especial de Indicadores de Sostenibilidad Ambiental de la Actividad Urbanística de Sevilla 

(Barcelona: Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, 2007)

Universidad Autónoma de Baja California, Planeación urbana y regional: un enfoque hacia la sustentabilidad (México: Universidad 

Autónoma de Baja California, 2005)
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CONDICIONANTE
Sobre una malla de referencia de 100 x 100 metros, se presenta un 10% del total de actividades para    
satisfacer necesidades cotidianas.*3
Las actividades económicas de uso cotidiano son 
aquellas que el ciudadano accede en función de 
proximidad de su residencia, tal es el caso de servicios 
como alimentación, libros y periódicos, productos 
farmacéuticos, entre otros. Es importante su presencia 
para promover la habitabilidad en la zona y servicios 
necesarios para la comunidad local. El presentar 
un 10% de usos de suelo destinados a servicios y 
comercios de necesidades cotidianas en el proyecto 
de regeneración urbana ayuda a promover la vitalidad 
del sector a través de la población que reside en la 
misma.

FORMA DE EVALUACIÓN
Para evaluar la presencia de la condicionante se debe 
conocer el total de uso de suelo para actividades 
económicas y poder entonces calcular el porcentaje 
de actividades que satisfacen necesidades cotidianas 
en una malla de referencia de 100 x 100 metros. 
El  proyecto  será  evaluado con el 100% en  la  
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ndicionante cuando se presenta un 10% de la 
ntidad total de actividades económicas para 
tividades que satisfacen necesidades cotidianas. 
 el caso de que no se presenta ésta condición 
 aplicación se debe realizar una conversión para 
nocer el porcentaje cubierto de la condicionante. A 
ntinuación se presenta la fórmula a utilizar.

orcentaje de evaluación cuando se presenta menor del 

0% del total de actividades para satisfacer necesidades 

otidianas en una malla  de referencia de 100 x 100 metros:

                                              Y =   100(X) 

                                                           10

 = Cantidad menor del 10% del total de actividades para 

atisfacer necesidades cotidianas en una malla de referencia 

e 100 x 100 metros

 = Porcentaje de aplicación de condicionante

e presenta un 10% del total de actividades 

ara satisfacer necesidades cotidianas sobre 

na malla de referencia de 100 x 100 metros.

100%
*Fuente: Condicionante a partir de estudio comparativo de libro:

Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, Plan Especial de Indicadores de Sostenibilidad Ambiental de la Actividad Urbanística de Sevilla 

(Barcelona: Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, 2007)

Universidad Autónoma de Baja California, Planeación urbana y regional: un enfoque hacia la sustentabilidad (México: Universidad 

Autónoma de Baja California, 2005)

CONDICIONANTE
Se presenta un valor mínimo de 10 m2 de área verde por habitante dentro del proyecto de regeneración 
urbana.*1

OBJETIVO ESTRATÉGICO
Generar zonas verdes dentro del proyecto urbano para elevar la calidad ambiental en el sector así como la calidad 
de vida de los usuarios. 

7.2.3. Dimensión Ambiental

7.2.3.1.  Áreas verdes
La Organización Mundial de la Salud (OMS)  
recomienda para  una buena calidad  de vida una 
superfi cie de 10 a 20 m2 por habitante en una ciudad, 
es por esto que dentro del proyecto de regeneración 
urbana se establece como mínimo 10 m2 de área verde 
para mejorar la calidad de vida de la comunidad,  
reducir el porcentaje de CO2, generar oxígeno, 
contribuir a evitar la erosión de los suelos, generar 

mi
ele
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un
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croclimas y evitar las islas de calor, así como son un 
mento ornamental que proporciona goce visual. 

 importante establecer áreas verdes para crear 
 ambiente agradable que proporcione bienestar, 
ud y seguridad a todos los habitantes y garantice la 

onía para con la naturaleza.
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FORMA DE EVALUACIÓN
Para evaluar la presencia de la condicionante se debe 
conocer el total de área verde por habitante dentro del 
proyecto de regeneración urbana. El  proyecto  será  
evaluado con el 100% en  la  condicionante cuando 
se presenta un valor mínimo de 10m2 de área verde 
por habitante  dentro del  proyecto de regeneración  
urbana;  en  el  caso de que no se presenta  ésta  condición 
de aplicación se debe realizar una conversión para 
conocer el porcentaje cubierto de la condicionante. A 
continuación se presenta la fórmula a utilizar.
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rcentaje de evaluación cuando se presenta menos de  

m2 de área verde por habitante dentro del proyecto de 

eneración urbana:

                                           Y =   100(X) 

                                                        10

= Cantidad menor del 10 m2 de área verde por habitante 

ntro del proyecto de regeneración urbana

 Porcentaje de aplicación de condicionante

 presenta un mínimo de 10 m2 de área 

rde por habitante dentro del proyecto de 

eneración urbana. 

100%
CONDICIONANTE
Se presenta acceso a espacio verde mayor de 1,000 m2 a una distancia menor de 200 metros para todos los 
ciudadanos dentro del proyecto de regeneración urbana.*2

*Fuente: Condicionante a partir de estudio comparativo de libro:

Carolina Rodríguez, Manejo de Áreas Verdes en concepción: mejor calidad de vida urbana (Chile: Universidad del BíoBío, 2002)
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Es importante que las áreas verdes se encuentren 
accesibles a partir de un desplazamiento a pie 
por cualquier ciudadano dentro del proyecto de 
regeneración urbana. Es por esto que se determina 
una distancia menor de 200 metros para que cualquier 
persona que dentro del proyecto urbano tenga acceso 
a un espacio verde mayor de 1,000 m2, con esto se 
planeta una ordenación integral de espacios verdes 
a partir de conexión entre los espacios y corredores 
verdes urbanos. La proximidad de la población a 
los espacios verdes incrementa la calidad de vida de 
la población, la biodiversidad, calidad del espacio 
público, reducción de ruidos y contaminación, así 
como un proyecto urbano atractivo para la población 
y ciudad. 

FORMA DE EVALUACIÓN
Para evaluar la presencia de la condicionante se debe 
conocer  la  ubicación  de  áreas  verdes mayores de 1,000 
m2 a una distancia menor de 200 metros para todos 
los ciudadanos dentro del proyecto de regeneración 
urbana. El  proyecto  será  evaluado con el 100% en  
la  condicionante cuando las áreas verdes mayores de 
1,000 m2 que se encuentran a una distancia menor de 
200 metros sean accesibles para todos los ciudadanos 
dentro del proyecto de regeneración urbana;  en  
el  caso de que no se presenta  ésta  condición de 
aplicación se debe realizar una conversión para 
conocer el porcentaje cubierto de la condicionante. A 
continuación se presenta la fórmula a utilizar.
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orcentaje de evaluación cuando se presenta un área verde 

ayor de 1,000 m2 a una distancia mayor de 200 metros para 

dos los ciudadanos dentro del proyecto de regeneración 

rbana:

                                             Z =   100(X) 

                                                           Y

 = Área verde de 1,000 m2 que se encuentra a una distancia 

enor de 200 metros para los ciudadanos dentro del 

royecto urbano

 = Total de área verde de 1,000 m2  dentro del proyecto 

rbano

 = Porcentaje de aplicación de condicionante

e presenta acceso a un área verde mayor de 

000 m2 a una distancia menor de 200 metros 

ara todos los ciudadanos dentro del proyecto 

e regeneración urbana.

100%



Radio de cobertura 
de 200 metros 

Área verde mayor de
1,000 m2

Acceso a área verde mayor a 1,000 m2 en una 
distancia de 200 metros dentro del proyecto urbano

_Distancia de 200 metros

*Fuente: Condicionante a partir de estudio comparativo de libro:

Carolina Rodríguez, Manejo de Áreas Verdes en concepción: mejor calidad de vida urbana (Chile: Universidad del BíoBío, 2002)

OBJETIVO ESTRATÉGICO
Promover distintos tipos de transporte en el proyecto de regeneración urbana para disminuir la contaminación 
ambiental y promover un desarrollo sustentable.

7.2.3.2.  Transporte

CONDICIONANTE
Se presenta acceso a paradas de transporte público a una distancia inferior a 300 metros desde cualquier 
punto del proyecto urbano.*  1
El proyecto de regeneración urbana tiene que tomar el 
acceso de la población a transporte público como una 
prioridad, por lo cual se establece que tiene que existir 
una parada de transporte público a una distancia 
que no supere los 300 metros lo cual es un tiempo 
de caminar entre 5 a 10 minutos. De esta manera se 
garantiza el acceso a paradas de transporte público 
desde cualquier distancia entre la parada más próxima 
a la población y la misma. 

FORMA DE EVALUACIÓN
Para evaluar la presencia de la condicionante se debe 
conocer  la  cantidad de paradas de transporte público 
dentro del proyecto urbano, así como la cantidad que 
se encuentran a una distancia menor de 300 metros 
que cubre a la población del lugar.  El  proyecto  será  
evaluado con el 100% en  la  condicionante cuando 
se presenta acceso a todas las paradas de transporte 
público a una distancia menor de 300 metros desde 
cualquier punto del proyecto urbano;  en  el  caso de que 
no se presenta  ésta  condición de aplicación se debe 
realizar una conversión para conocer el porcentaje 
cubierto de la condicionante. A continuación se 
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esenta la fórmula a utilizar.

orcentaje de evaluación cuando se presenta acceso a 

aradas de transporte público a una distancia menor de 300 

etros dentro del proyecto urbano sin cubrir su totalidad:

                                              Z =   100(X) 

                                                            Y                                                             

 = Cantidad de paradas  de transporte público a una distancia 

enor de 300 metros dentro del proyecto urbano

 = Total de paradas de transporte público dentro del 

royecto

 = Porcentaje de aplicación de condicionante

e presenta acceso a paradas de transporte 

úblico a una distancia menor de 300 metros 

esde cualquier punto del proyecto urbano. 

100%



Radio de cobertura 
de 300 metros 

Estación de transporte 
público

Acceso a estaciones de transporte público a una 
distancia inferior a 300 metros 

_Distancia de 300 metros

CONDICIONANTE
Se presenta acceso a red de bicicletas situada a una distancia inferior a 100 metros desde cualquier edifi cación 
del proyecto urbano.*2

*Fuente: Condicionante a partir de estudio comparativo de libro:

 Ángel Molinero y Luis I. Sánchez, Transporte público: planeación, diseño, operación y administración (México: Universidad Autónoma 

del Estado de México, 2005)

Secretaria Interministerial de Planifi cación de Transporte de Chile, Transantiago: Un nuevo sistema de transporte para Santiago de Chile, 

1er Congreso Internacional de Transporte Sustentable (México, Secretaria Interministerial de Planifi cación de Transporte de Chile, 2005)
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La creación de una red de bicicletas incrementa el 
nivel de conectividad dentro del proyecto urbano y su 
contexto, es fundamental en el momento de diseñar 
la red de bicicletas incorporar las distintas conexiones, 
facilidades de estacionamiento y transbordo a otros 
sistemas de transporte público para generar una red 
viable de transporte alternativo y disminuir el uso de 
transporte por vehículo. El presentar acceso a la red de 
bicicletas a una distancia menor de 100 metros desde 
cualquier punto del proyecto de regeneración urbana 
garantiza el medio de transporte por bicicleta como un 
medio de transporte habitual para los desplazamientos 
urbano, su conexión a otros sistemas de transporte 
que permitan el traslado de bicicletas o una red propia 
interconectada en todo el territorio. Existen distintos 
tipos de circulación de bicicletas, las cuales pueden 
presentarse en el proyecto ya sea como carriles 
de bicicleta separadas de la circulación de tráfi co 
motorizado o adyacentes al carril de circulación.

FORMA DE EVALUACIÓN
Para evaluar la presencia de la condicionante se debe 
conocer  la  cantidad de edifi caciones que se encuentran 
a una distancia menor de 100 metros de acceso a una 
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 de bicicletas dentro del proyecto urbano, por lo 
to el  proyecto  será  evaluado con el 100% en  la  
dicionante cuando se presenta acceso a la red de 

icletas en toda edifi cación dentro del proyecto; 
 el  caso de que no se presenta  ésta  condición 
aplicación se debe realizar una conversión para 
ocer el porcentaje cubierto de la condicionante. A 
tinuación se presenta la fórmula a utilizar.

rcentaje de evaluación cuando se presenta acceso a red de 

cicletas a una distancia inferior de 100 metros de algunas 

ifi caciones dentro del proyecto urbano:

                                            Z =   100(X) 

                                                          Y                                                             

= Cantidad de edifi cios a una distancia menor de 100 metros 

 una red de bicicletasdentro del proyecto urbano

= Cantidad total de edifi caciones dentro del proyecto

= Porcentaje de aplicación de condicionante

 presenta acceso a red de bicicletas situada 

una distancia inferior a 100 metros desde 

alquier edifi cación del proyecto urbano. 

100%



Red de bicicletas 
Acceso a red de bicicletas a una distancia inferior a 
100 metros en cualquier punto del proyecto urbano

_Distancia de 100 metros

CONDICIONANTE
Se encuentra el número de plazas necesarias de aparcamiento para bicicletas según su ubicación y tipo de 
equipamiento.*3

*Fuente: Condicionante a partir de estudio comparativo de libro:

 Ángel Molinero y Luis I. Sánchez, Transporte público: planeación, diseño, operación y administración (México: Universidad Autónoma 

del Estado de México, 2005)

Hernán Luis Bianchi Benguria, Uso y movilidad de la bicicleta en la ciudad: plan de incentivo al transporte no motorizado en Recoleta 

(Chile: Pontifi ca Universidad Católica de Chile, Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales, 2008)
Al incorporar una red de bicicletas es necesario que 
existan facilidades de estacionamiento en las distintas 
facilidades que conecta, es por eso que se necesita 
habilitar espacios destinados al aparcamiento 
de este tipo de transporte para que sea utilizado 

efi 
pla
con
viv
las
cientemente. Para poder conocer el número de 
zas de aparcamiento de bicicletas es necesario 
ocer el uso del equipamiento urbano o número de 

iendas, por lo que se presenta la siguiente tabla con 
 plazas mínimas de aparcamiento para bicicletas.
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Fuente: Hernán Luis Bianchi Benguria, Uso y movilidad de la bicicleta en la ciudad: plan de incentivo al transporte no motorizado en Recoleta 

(Chile: Pontifi ca Universidad Católica de Chile, Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales, 2008)



FORMA DE EVALUACIÓN
Para evaluar la presencia de la condicionante se debe 
conocer  el porcentaje aplicado de plazas necesarias 
de aparcamiento según el tipo de uso de suelo, 
para poder realizar un promedio del porcentaje de 
aplicación total de plazas de aparcamiento para 
bicicletas; por lo tanto el  proyecto  será  evaluado con 
el 100% en  la  condicionante cuando se presenta la 
totalidad de plazas necesarias de aparcamiento para 
bicicletas según su ubicación y tipo de equipamiento. 
En  el  caso de que no se presenta  ésta  condición 
de aplicación se debe realizar una conversión para 
conocer el porcentaje cubierto de la condicionante. A 
continuación se presenta la fórmula a utilizar.

Porcentaje de evaluación cuando se presenta un número 

de plazas de aparcamiento menor a las necesarias para 

bicicletas según su ubicación y tipo de equipamiento:

- Porcentaje de aparcamiento vivienda

                                                Z =   100(X) 

                                                              Y                                                             

X = Cantidad de viviendas con número de plazas necesarias 

de aparcamiento para bicicletas

Y = Cantidad total de viviendas dentro del proyecto 

Z = Porcentaje de aplicación de aparcamiento de vivienda

- Porcentaje de aparcamiento en equipamiento

                                                Z =   100(X) 

                                                              Y                                                             

X = Cantidad de equipamiento con número de plazas 

necesarias de aparcamiento para bicicletas

Y = Cantidad total de equipamiento dentro del proyecto 

Z = Porcentaje de aplicación de aparcamiento de 

equipamiento

Se presenta el número de plazas necesarias 

de aparcamiento para bicicletas según su 

ubicación y tipo de equipamiento.

100%
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orcentaje de aparcamiento en áreas verdes

                                            Z =   100(X) 

                                                          Y                                                             

= Cantidad de áreas verdes con número de plazas necesarias 

 aparcamiento para bicicletas

= Cantidad total de áreas verdes dentro del proyecto 

= Porcentaje de aplicación de aparcamiento de áreas 

rdes

orcentaje de aparcamiento en estaciones de transporte

                                            Z =   100(X) 

                                                          Y                                                             

= Cantidad de estaciones de transporte con número de 

azas necesarias de aparcamiento para bicicletas

= Cantidad total de estaciones de transporte dentro del 

oyecto 

= Porcentaje de aplicación de aparcamiento de estaciones 

 transporte

Porcentaje total de aplicación de número de plazas 

cesarias de aparcamiento para bicicletas según su 

icación y tipo de equipamiento

                                   P =  A + B +  C + D

                                                      4

= Porcentaje de aparcamiento vivienda

= Porcentaje de aparcamiento en equipamiento

= Porcentaje de aparcamiento en áreas verdes

 = Porcentaje de aparcamiento en estaciones de 

ansporte

= Porcentaje de aplicación de condicionante
OBJETIVO ESTRATÉGICO
Establecer condiciones de confortabilidad dentro del proyecto urbano a partir de la aplicación de elementos de 
diseño que favorezcan la relación con el medio ambiente y microclimas confortables para el ser humano.  

7.2.3.3.  Microclima
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*Fuente: Condicionante a partir de estudio comparativo de libro:

Hernán Luis Bianchi Benguria, Uso y movilidad de la bicicleta en la ciudad: plan de incentivo al transporte no motorizado en Recoleta 

(Chile: Pontifi ca Universidad Católica de Chile, Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales, 2008)



CONDICIONANTE
Se presenta una reducción de efectos de isla de calor a partir de la relación altura de edifi caciones y ancho de 
vialidad, techos verdes permeables, diseño con sistemas pasivos y recolección de agua pluvial en espacios 
públicos.

1

Una isla de calor urbana se le conoce al calor 
característico que se presenta en las ciudades o áreas 
urbanas comparadas con entornos no urbanizados, 
donde se da una modifi cación climática no intencional. 
Los materiales utilizados para la urbanización, 
superfi cies impermeables, materiales de construcción 
que generan gran cantidad de calor por la noche, 
entre otros, provocan un aumento de calor en la zona 
que conlleva al incremento del uso de climatización 
provocando un círculo vicioso de consumo 
energético que tiene como consecuencia un impacto 
medioambiental negativo. En este sentido se deben de 
tomar medidas preventivas para que no se provoque la 
isla de calor en el proyecto de regeneración urbana, una 
de las medidas es colocar árboles en el espacio público 
y privado para reducir la temperatura con su sombra y 
características propias de la vegetación, techos verdes 
y permeables, pavimentos permeables y de colores 
claros, diseño de edifi cios bioclimáticos a partir del 
uso de sistemas pasivos y recolección de agua pluvial. 
El utilizar éstas medidas de mitigación del efecto de la 
isla calor genera un proyecto con calidad ambiental y 
benefi cios para la población en su confort climático. 

FORMA DE EVALUACIÓN
Para evaluar la presencia de la condicionante se debe 
conocer  el porcentaje aplicado de reducción de efectos 
de isla de calor a partir de las siguientes condicionantes: 
relación altura de edifi caciones y ancho de vialidad, 
techos verdes permeables, diseño con sistemas 
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ivos y recolección de agua pluvial en espacios 
licos. El  proyecto  será  evaluado con el 100% 

 la  condicionante cuando se presenta la totalidad 
aplicación de las cuatro distintas condicionantes 
tro del proyecto urbano, en  el  caso de que no se 
senta  ésta  condición de aplicación se debe realizar 
 conversión para conocer el porcentaje cubierto 
la condicionante. A continuación se presenta la 

ula a utilizar.

rcentaje de evaluación de reducción de efectos de isla de 

lor a partir de la aplicación de algunas de las condicionantes 

 relación altura de edifi caciones y ancho de vialidad, 

chos verdes permeables, diseño con sistemas pasivos y 

colección de agua pluvial en espacios públicos dentro del 

oyecto: 

elación altura edifi caciones y ancho vialidad

ncho calle < 6 metros se presenta una 

ltura máxima de 6.50 metros. 

ncho calle > 6 metros se presenta una

ltura máxima de 9 metros.

plicación de techos verdes permeables

plicación de diseño con sistemas pasivos

ecolección de agua pluvial en espacios públicos

 presenta una reducción de efectos de isla de 

lor a partir de la relación altura de edifi caciones 

ncho de vialidad, techos verdes permeables, 

eño con sistemas pasivos y recolección de 

ua pluvial en espacios públicos.

100%

=  25%

=  25%

=  25%

=  25%
*Fuente: Condicionante a partir de estudio comparativo de libro:

Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, Plan Especial de Indicadores de Sostenibilidad Ambiental de la Actividad Urbanística de Sevilla 

(Barcelona: Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, 2007)

CONDICIONANTE
Se presenta la asignación de un árbol por cada 20 m2 de superfi cie construida en el proyecto de regeneración 
urbana.* 2
La asignación de un árbol por cada 20 m2 de superfi cie 
construida dentro de un proyecto de regeneración 
urbana genera un incremento de área verde dentro 
del proyecto urbano por habitante, es necesario 
establecer esta relación con el fi n de tener establecida 
una cantidad de área verde y determinar el nivel de 

veg
la 
nin
reg
árb
etación mínimo posible; de este modo cuantifi car 
vegetación presente en un área urbana. En 
gún caso, el número de árboles del proyecto de 
eneración urbana debe ser menor al número de 
oles originales en el área intervenida.
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FORMA DE EVALUACIÓN
Para evaluar la presencia de la condicionante se debe 
conocer  la cantidad de árboles dentro del proyecto 
urbano así como la superfi cie construida en el proyecto, 
por lo tanto el  proyecto  será  evaluado con el 100% en  
la  condicionante cuando se presenta la asignación de 
un árbol por  cada 20 m2 de superfi cie construida en el 
proyecto de regeneración urbana. En  el  caso de que 
no se presenta  ésta  condición de aplicación se debe 
realizar una conversión para conocer el porcentaje 
cubierto de la condicionante. A continuación se 
presenta la fórmula a utilizar.
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rcentaje de evaluación cuando se presenta mayor 

ntidad de metros cuadrados de construcción por árbol en 

 proyecto de regeneración urbana:

                                            Y =   100(20) 

                                                           X

= Cantidad de metros cuadrados de superfi cie construida 

r árbol

= Porcentaje de aplicación de condicionante

 presenta la asignación de un árbol por cada 

 m2 de superfi cie construida en el proyecto 

 regeneración urbana. 

100%
CONDICIONANTE
Sobre una malla de 200 x 200 metros, se presenta un 30% como mínimo de cubierta verde por superfi cie 
total construida en las edifi caciones a partir de un piso.* 3

*Fuente: Condicionante a partir de estudio comparativo de libro:

Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, Plan Especial de Indicadores de Sostenibilidad Ambiental de la Actividad Urbanística de Sevilla 

(Barcelona: Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, 2007)
Las cubiertas o techos verdes se presentan para poder 
cultivar sobre una losa cualquier tipo de vegetación, 
desde pasto hasta un árbol, el cual tiene grandes 
benefi cios ambientales, de salud y económicos. Entre 
los benefi cios ambientales que presenta es la reducción 
del efecto de isla de calor de las ciudades, reducen 
inundaciones por la retención de parte del agua de 
lluvia, habilitan espacios no usados para algún uso 
específi co, sirven de aislante natural del ruido y calor 
por lo que se reduce el uso de aire acondicionado; así 
como benefi cios a la salud pues un metro cuadrado de 
pasto genera el oxígeno requerido por una persona en 
todo el año, así como tambien un metro cuadrado de 
pasto atrapa 130 gramos de polvo por año. 

Dentro del proyecto de regeneración urbana se debe 
presentar un 30% como mínimo de cubierta verde del 
total de superfi cie construida a partir de un piso para 
establecer valores mínimos de suelo permeable, y 
reducir el impacto del desarrollo urbano evitando la 
impermeabilización de suelos, evitar los estragos que 
se pueden generar con el agua en suelos impermables 
y generar un ambiente con confort climático y calidad 
ambiental. 

FORMA DE EVALUACIÓN
Para evaluar la presencia de la condicionante se debe 
conocer  la cantidad de cubiertas verdes dentro del 
proyecto, así como la cantidad de superfi cie total 
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struida en las edifi caciones, por lo tanto el  proyecto  
á  evaluado con el 100% en  la  condicionante cuando 
presenta un 30% de área cubierta con techos verdes 
la superfi cie total construida de las edifi caciones. 

  el  caso de que no se presenta  ésta  condición 
aplicación se debe realizar una conversión para 
ocer el porcentaje cubierto de la condicionante. A 
tinuación se presenta la fórmula a utilizar.

rcentaje de evaluación cuando se presenta menos del 

% del área total construida en las edifi caciones de cubierta 

rde:

                                             Y =   100(X) 

                                                          30

= Porcentaje de cubierta verde del total de cubiertas de 

ifi cación en una malla de referencia de 200 x 200 metros.

= Porcentaje de aplicación de condicionante

 presenta un 30% como mínimo de cubierta 

rde por superfi cie total construida en las 

ifi caciones sobre una malla de referencia de 

0 x 200 metros. 

100%



En una malla de referencia de 200 x 200 metros se presenta 
un 30% como mínimo de cubierta verde por superfi cie construida en 
edifi caciones a partir de un piso.

30%30%

Superfi cie de área verde

*Fuente: Condicionante a partir de estudio comparativo de libro:

Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, Plan Especial de Indicadores de Sostenibilidad Ambiental de la Actividad Urbanística de Sevilla

(Barcelona: Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, 2007)

Julián Briz, Naturación urbana: cubiertas ecológicas y mejora medioambiental (España: Grupo Mundi-Prensa, 2004)

CONDICIONANTE
Se presenta un 90% de especies nativas de árboles y arbustos en el proyecto de regeneración urbana.* 4
La reforestación de las áreas verdes del proyecto de 
regeneración urbana deben presentar un 90% de 
especies nativas ya que por ser parte del ecosistema 
natural se desarrollan de mejor manera y utilizan 
menos recursos para su mantenimiento. Entre las 
ventajas que presenta la utilización de vegetación 
nativa se encuentra de que sirven de alimento para 
unas especies y para el control de otras por lo que 
mantienen el equilibrio ambiental requerido en 
la zona, a la vez contribuyen a la conservación de 
la biodiversidad regional protegiendo las fuentes 
naturales de diversidad de fl ora y fauna asociada a ella, 
lo que representa ventajas técnicas de mantenimiento 
y económicas. El proyecto urbano se encuentra 
benefi ciado por el uso de vegetación nativa por el 
poco mantenimiento que requieren, lo cual es un 
aspecto tomado en cuenta en proyectos sustentables 
el evitar un mantenimiento excesivo y pérdida de 
recursos naturales como el agua para el crecimiento 
de la vegetación. 
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RMA DE EVALUACIÓN
ra evaluar la presencia de la condicionante se 
be conocer  la cantidad de árboles y arbustos 
ntro del proyecto urbano para poder determinar 

 porcentaje de especies nativas dentro del mismo,  
r lo tanto el  proyecto  será  evaluado con el 100% 
  la  condicionante cuando se presenta un 90% de 

ea cubierta con techos verdes de la superfi cie total 
nstruida de las edifi caciones. En  el  caso de que no se 
esenta  ésta  condición de aplicación se debe realizar 
a conversión para conocer el porcentaje cubierto 
 la condicionante. A continuación se presenta la 
rmula a utilizar.



OBJETIVO ESTRATÉGICO
Desarrollar sistemas de energía renovable para el proyecto de regeneración urbana e incrementar el ahorro 
energético y disminución de impacto negativo en el medioambiente.

7.2.3.4.  Energía

CONDICIONANTE
Se presenta un 35% de autogeneración de energía por medio de energía térmica y fotovoltaica para cada 
vivienda en edifi cio de usos mixtos.*1

Porcentaje de evaluación cuando se presenta menos del 90% 

de especies nativas de árboles y arbustos en el proyecto:

                                                Y =   100(X) 

                                                             30

X = Porcentaje de especies nativas de árboles y arbustos en 

el proyecto urbano.

Y = Porcentaje de aplicación de condicionante

Se presenta un 90% de especies nativas de 

árboles y arbustos en el proyecto. 
100%

*Fuente: Condicionante a partir de estudio comparativo de libro:

Julián Briz, Naturación urbana: cubiertas ecológicas y mejora medioambiental (España: Grupo Mundi-Prensa, 2004)

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, Indicadores de Desarrollo Sustentable en México (México: Instituto Nacional 

de Estadística, Geografía e Informática, 2007)
La energía solar convertida en energía eléctrica 
por medio del efecto fotovoltaico presenta varios 
benefi cios a corto y largo plazo en aspectos económicos, 
ambientales, de infraestructura y sociales. Se puede 
decir que la energía solar térmica es un recurso 
renovable que contribuye al desarrollo sostenible de 
la comunidad, no contamina, permite un ahorro tanto 
en agua como electricidad, genera un aumento en el 
mercado de valor de la vivienda y contribuye al respeto 
y cuidado del medio ambiente. Es por esto que se 
debe dotar los edifi cios residenciales de captadores de 
energía solar para disminuir la dependencia de fuentes 
de energía no renovables y autogenerar el 35% de la 
energía fi nal del edifi cio. 

FORMA DE EVALUACIÓN
Para evaluar la presencia de la condicionante se debe 
conocer la cantidad de energía utilizada por vivienda 
en edifi cios de usos mixtos dentro del proyecto 
urbano, por lo tanto el  proyecto  será  evaluado con 
el 100% en  la  condicionante cuando se presenta un 
35% de autogeneración de energía por medio de 
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ergía térmica y fotovoltaica para cada vivienda en 
 edifi caciones. En  el  caso de que no se presenta  
a  condición de aplicación se debe realizar una 

nversión para conocer el porcentaje cubierto de la 
ndicionante. A continuación se presenta la fórmula 
tilizar.

orcentaje de evaluación cuando se presenta menos del 35% 

e autogeneración de energía por medio de energía térmica 

 fotovoltaica para cada vivienda en edifi caciones:

                                             Y =   100(X) 

                                                          35

 = Porcentaje de autogeneración de energía por cada 

vienda a partir de energía térmica y fotovoltaica

 = Porcentaje de aplicación de condicionante

e presenta un 35% de autogeneración de 

nergía por medio de energía térmica y 

tovoltaica para cada vivienda en edifi cio de 

sos mixtos. 

100%
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*Fuente: Condicionante a partir de estudio comparativo de libro:

Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, Plan Especial de Indicadores de Sostenibilidad Ambiental de la Actividad Urbanística de Sevilla 

(Barcelona: Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, 2007)



CONDICIONANTE
Se presentan alturas similares de edifi caciones para asegurar la captación equitativa de la radiación solar en 
las azoteas.*2
Para un uso óptimo de la radiación solar para la 
producción de energía fotovoltaica es necesario que 
se presente una altura similar en las edifi caciones y no 
obstruir el sol en algunos conjuntos de edifi cios, por 
lo tanto se deben establecer alturas similares para 
asegurar la captación equitativa de la radiación social 
y aprovechamiento en la generación de energía para el 
conjunto urbano. 

FORMA DE EVALUACIÓN
Para evaluar la presencia de la condicionante se 
debe conocer las alturas de las edifi caciones, por lo 
tanto el  proyecto  será  evaluado con el 100% en  la  
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dicionante cuando se presentan alturas similares 
todas las edifi caciones para asegurar la captación 
itativa de la radiación solar en los techos;  en  

 caso de que no se presenta  ésta  condición de 
icación se debe realizar una conversión para 
ocer el porcentaje cubierto de la condicionante. A 
tinuación se presenta la fórmula a utilizar.

lturas similares de edifi caciones en todo el 

oyecto urbano. 
100%

o se presentan alturas similares de 

ifi caciones en todo el proyecto urbano.
   0%
CONDICIONANTE
Se presenta un 10% de autogeneración de energía por medio de energía eólica, solar o hidroeléctrica para 
satisfacer la demanda de energía del proyecto urbano.* 3

*Fuente: Condicionante a partir de estudio comparativo de libro:

Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, Plan Especial de Indicadores de Sostenibilidad Ambiental de la Actividad Urbanística de Sevilla 

(Barcelona: Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, 2007)
Las fuentes de energía renovables aseguran una 
generación de electricidad sustentable a partir de 
ciclos naturales, que al aprovecharlos se genera 
electricidad, calefacción y refrigeración necesaria en las 
comunidades. La demanda de energía aumenta cada 
año en nuestra sociedad, a pesar de que los recursos 
energéticos son limitados, es por esto que las energías 
renovables son una fuente de energía que se desarrolla 
para evitar la dependencia de los combustibles 
fósiles y contribuir a una mejora de los problemas 
medioambientales que esta provoca. A partir de 
la energía renovable  se puede  conseguir ahorro 
energético,  una  fuente constante y autónoma de 
energía y menor impacto negativo al medioambiente. 
A partir de los benefi cios de la energía renovable se 
debe presentar un 10% de autogeneración por medio 
de energía eólica, solar o hidroeléctrica para satisfacer 
la demanda de energía en el proyecto de regeneración 
urbana, la complementación de estos sistemas de 

ge
se 

FO
Pa
de
en
ev
pre
me
sat
En
de
co
co
neración de energía es elemental ya que entre ellas 
favorecen de acuerdo a los ciclos naturales. 

RMA DE EVALUACIÓN
ra evaluar la presencia de la condicionante se 
be conocer la cantidad total de energía utilizada 
 el proyecto urbano, por lo tanto el  proyecto  será  
aluado con el 100% en  la  condicionante cuando se 

senta un 10% de autogeneración de energía por 
dio de energía eólica, solar o hidroeléctrica para 
isfacer la demanda de energía del proyecto urbano. 
  el  caso de que no se presenta  ésta  condición 
 aplicación se debe realizar una conversión para 
nocer el porcentaje cubierto de la condicionante. A 
ntinuación se presenta la fórmula a utilizar.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO
Optimizar el aprovechamiento del agua potable y no potable para obtener un alto grado de cobertura de la demanda 
del agua y su adecuada utilización.

7.2.3.5.  Agua

CONDICIONANTE
Se presenta el aprovechamiento de aguas pluviales para su utilización dentro del proyecto urbano por medio 
de su recolección y  absorción por techos verdes.*1

*Fuente: Condicionante a partir de estudio comparativo de libro:

Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, Plan Especial de Indicadores de Sostenibilidad Ambiental de la Actividad Urbanística de Sevilla 

(Barcelona: Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, 2007)

Quintanilla, Ana Luz y David Fischer, La energía eléctrica en Baja California y el futuro de las renovables: una visión multidisciplinaria 

(México: Universidad Autonóma de Baja California, 2003)

Porcentaje de evaluación cuando se presenta menos del 10% de autogeneración de 

energía por medio de energía eólica, solar e hidroeléctria en el proyecto urbano:

                                                                   Z =   100(X) 

                                                                                  Y

X = Total de energía generada por medio de energía eólica, solar e hidroeléctrica 

dentro del proyecto urbano

Y = Total de energía necesaria dentro del proyecto urbano

Z = Porcentaje de aplicación de condicionante

Se presenta un 10% de autogeneración de energía por medio de 

energía eólica, solar e hidroeléctrica para satisfacer la demanda de 

energía del proyecto urbano. 

100%
El agua pluvial puede ser utilizada dentro del proyecto  
de regeneración urbana para todo aquello que no 
requiera agua potable, ya sea dentro de las edifi caciones 
en los WC, lavadoras o limpieza en general, como 
en las áreas verdes en el riego. Para poderla utilizar 
se necesita almacenar en las edifi caciones por 
medio de canales que la dirigen hacia tanques de 
almacenamiento, o puede servir para el riego de áreas 
verdes en las cubiertas al momento de la lluvia. Entre 
las ventajas que presenta el agua pluvial es que es 
un agua limpia en comparación con otras fuentes de 
agua dulce disponibles, es un recurso gratuito natural 
y precisa de una infraestructura bastante sencilla para 
su captación, almacenaje y distribución. El proyecto 
de regeneración urbana debe aprovechar la mayor 
cantidad de agua pluvial para su utilización, por lo que 
se debe tener una recolección y aprovechamiento de 
agua pluvial para disminuir el costo por uso de servicios 
de abastecimiento de agua. 
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RMA DE EVALUACIÓN
a evaluar la presencia de la condicionante se debe 
ocer si el proyecto urbano presenta sistemas de 

olección de agua pluvial y techos verdes para su 
orción, es así como el proyecto será  evaluado 
 el 100% en  la  condicionante cuando se presenta 
emas de recolección de agua pluvial y absorción 
 medio de techos verdes. La presencia de estos dos 
mentos hacen que el proyecto sea evaluado en el 
%, si en dado caso se presenta un sólo elemento 

presenta un 50% de evaluación y si no se presenta 
gún elemento se tiene 0% de evaluación.  A 
tinuación se presenta la fórmula a utilizar.



California Academy of Sciences, San Francisco, Estados Unidos de América

Techo con cubierta vegetal para absorción y retención de agua pluvial.

Fuente: Emilio Vargas

*Fuente: Condicionante a partir de estudio comparativo de libro:

Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, Plan Especial de Indicadores de Sostenibilidad Ambiental de la Actividad Urbanística de Sevilla 

(Barcelona: Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, 2007)

CONDICIONANTE
Se presenta un 100% de cantidad de agua residual sometida a un proceso de tratamiento de remediación.*2
Para alcanzar un proyecto urbano sustentable es 
fundamental que los recursos naturales se utilicen 
de forma inteligente, ante el consumo desmesurado 
del agua es necesario que se presenten sistemas de 
regeneración ambiental del agua residual. Las aguas 
residuales generadas en el sitio pueden ser tratadas a 
partir de distintos métodos de tratamiento ya que si 
no se realizan sistemas de recolección y tratamiento 
de esta agua existen peligros para la salud pública 
de las comunidades , contaminación del hábitat en 
aguas receptoras y contaminación del suelo.  A partir 
de la problemática que se genera al no realizar un 
tratamiento de aguas residuales, es necesario que el 
proyecto de regeneración urbana conlleve distintos 
sistemas de tratamiento del total de aguas residuales 
del área con el fi n de evitar efectos contaminantes en 
el ambiente natural y humano. 
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MA DE EVALUACIÓN
 evaluar la presencia de la condicionante se debe 

ocer si el proyecto urbano presenta un proceso de 
amiento de remediación de aguas residuales,  es 
como el proyecto será  evaluado con el 100% en  
ondicionante cuando se presenta un proceso de 
ediación del total de  aguas residuales; si en dado 
 se presenta una cantidad menor del total de 

as residuales bajo un tratamiento de remediación 
iene una evaluación de 0%.  A continuación se 
enta la fórmula a utilizar.

presenta un elemento de aprovechamiento 

aguas pluviales ya sea recolección o techos 

des.

50%

 se presentan ningún elemento de 

ovechamiento del agua pluvial.    0%
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*Fuente: Condicionante a partir de estudio comparativo de libro:

Jiménez, Domingo, Federico de Lora y Rubens Sette, Tratamiento de aguas residuales (Barcelona: Editorial Reverté, 1996)



CONDICIONANTE
Se presenta un 50% de agua residual gris en un proceso de tratamiento de remediación natural.*3
Existen distintas maneras de tratamiento de aguas 
residuales, tal es el caso de tanques sépticos, plantas 
de tratamiento y sistemas de remediación naturales. 
Los sistemas de remediación natural del agua están 
encaminados a la limpieza y recuperación del agua por 
medio de la eliminación de sus contaminantes. Dentro 
de este sistema se encuentra la fi torremediación 
que se basa en la actividad fi siológica de las plantas 
al enfrentar los contaminantes y removerlos, esta 
tecnología consiste en la utilización de plantas 
que actúan como fi ltros biológicos y degradan los 
contaminantes orgánicos. La fi torremediación se 
suele combinar con otros métodos de remediación 
del agua, por lo que se establece la cantidad del 
50% del total de aguas residuales en un proceso de 
tratamiento de remediación natural, tal es el caso 
de la fi torremediación. Entre las benefi cios que 
presenta utilizar este sistema de remediación natural 
se encuentra que es una técnica de limpieza pasiva, 
estéticamente agradable y dependiente de la energía 
solar, los costos económicos que conlleva son bajos y 
genera una cultura ambiental en la comunidad al ser 
evidente el proceso dentro del proyecto urbano.
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MA DE EVALUACIÓN
a evaluar la presencia de la condicionante se debe 
ocer la cantidad de agua residual gris que es tratada 
rtir de remediación natural, es así como el proyecto 
  evaluado con el 100% en  la  condicionante cuando 
resenta un proceso de remediación natural del 50% 

 total de  aguas residuales grises; en el  caso que 
resenta una cantidad menor del 50% del total de 
a residual gris  en un tratamiento de remediación 
ural se debe realizar una conversión para conocer 
porcentaje cubierto de la condicionante. A 
tinuación se presenta la fórmula a utilizar.

rcentaje de evaluación cuando se presenta menos del 

% de agua residual gris en un proceso de tratamiento de 

ediación natural:

                                           Y =   100(X) 

                                                        50

= Porcentaje de agua residual gris en un proceso de 

tamiento natural

 Porcentaje de aplicación de condicionante

 presenta un 50% de agua residual gris en 

 proceso de tratamiento de remediación 

tural.

100%
Austin, Texas, Estados Unidos de América

Tratamiento de remediación natural de agua en proyecto urbano.

Fuente: Emilio Vargas
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*Fuente: Condicionante a partir de estudio comparativo de libro:

Jiménez, Domingo, Federico de Lora y Rubens Sette, Tratamiento de aguas residuales (Barcelona: Editorial Reverté, 1996)



OBJETIVO ESTRATÉGICO
Utilizar materiales en las edifi caciones de acuerdo a sus características térmicas para brindar confort a los usuarios, 
además de promover la utilización de materiales reciclados y disminuir el grado de consumo desmesurado de 
materiales escasos.

7.2.3.6.  Materiales

CONDICIONANTE
Se encuentran construidas las edifi caciones con sistemas pasivos, ya sea a través de ventilación cruzada, 
buen aislamiento, sin puentes térmicos, y colores claros para fachadas. 1
El rango de confort térmico se puede generar a partir 
de sistemas pasivos de climatización por medio del 
control de la confi guración arquitectónica, materiales, 
control por ventilación natural, inercia térmica, entre 
otros. Si los elementos constructivos tienen inercia 
térmica, capacidad de un material para acumular y 
ceder calor, consumen menos energía y provocan 
mejor confort térmico; el diseño y dimensiones de 
los elementos constructivos dependerá del clima, 
orientación y su uso. Se recomienda que en el clima 
de invierno, la inercia térmica debe ser más elevada en 
las zonas más soleadas de los edifi cios y poca inercia 
en las partes donde no da el sol, así se podrán calentar 
rápidamente las zonas soleadas; sin embargo en el 
clima de verano la inercia térmica debe ser elevada 
para compensar las oscilaciones térmicas entre el día 
y la noche. Otro elemento a tomar en consideración 
es el aislamiento de las edifi caciones que nos permite 
mantener la temperatura deseada al interior de 
los espacios, cuando un aislante es defi ciente se 
generan puentes térmicos que provocan enfriamiento 
y la liberación de la fuente de calor; por lo que se 
recomienda una continuidad de fachadas ventiladas 
que presenten aislamiento en las fachadas y cubiertas 
según su orientación. 
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RMA DE EVALUACIÓN
a evaluar la presencia de la condicionante se debe 
ocer si las edifi caciones se encuentran diseñadas 
artir de sistemas pasivos, ya sea a través de 
tilación cruzada, buen aislamiento, sin puentes 

micos y colores claros para fachadas. El proyecto 
á  evaluado con el 100% en  la  condicionante cuando 
presentan todas las siguientes tres condiciones: 
tilación cruzada, aislamiento térmico y colores 

ros para fachadas. En el  caso que no se presentan 
tres condiciones se realiza la evaluación a partir 
las condiciones que cumple. A continuación se 
senta la fórmula a utilizar.

rcentaje de evaluación de edifi caciones construidas 

n sistemas pasivos, con algunos de los tres elementos 

dispensables: ventilación cruzada, aislamiento térmico y 

lores claros para fachadas dentro del proyecto: 

- Ventilación cruzada

- Aislamiento térmico

- Colores claros para fachadas

s edifi caciones se encuentran construidas con 

temas pasivos a través de tres elementos: 

ntilación cruzada, aislamiento térmico y 

lores claros para fachadas.

100%

=  33%

=  33%

=  33%
*Fuente: Condicionante a partir de estudio comparativo de libro:

Miguel Ruano, Ecourbanismo, entornos humanos sostenibles: 60 proyectos (España: Gustavo Gili, 1999)

CONDICIONANTE
Se presenta un 25% de utilización de materiales reciclados en las edifi caciones del proyecto de regeneración 
urbana.* 2
En la construcción del proyecto de regeneración urbana 
se producen residuos de materiales o demolición de 
ciertas partes existentes que hacen necesario un plan 
de gestión de residuos generados para utilizarlos 
dentro del proyecto urbano. Es necesario conocer las 
cantidades de residuos para poder reutilizarlos en la 
obra, por lo tanto se establece un 25% de utilización 

de
pro
bu
pa
y e
au
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 materiales reciclados en las obras dentro del 
yecto de regeneración urbana.; en este sentido se 

sca recuperar cuanto más materiales sean posibles 
ra que estos vuelvan a entrar en el ciclo de consumo 
vitar el consumo de materiales escasos sigan en 

mento. 



FORMA DE EVALUACIÓN
Para evaluar la presencia de la condicionante se 
debe conocer la cantidad de residuos y la cantidad 
de residuso reutilizados dentro del proyecto urbano. 
El proyecto será  evaluado con el 100% en  la  
condicionante cuando se presentan la reutilización del 
25% de los materiales de residuo dentro del proyecto, 
cuando la cantidad es menor se debe realizar una 
conversión para conocer el porcentaje cubierto de la 
condicionante. A continuación se presenta la fórmula 
a utilizar. 

P

d

d

  

  

X

p

Y

S

m

p

orcentaje de evaluación cuando se presenta menos del 25% 

e utilización de materiales reciclados en las edifi caciones 

el proyecto urbano:

                                              Y =   100(X) 

                                                           25

 = Porcentaje de reutilización de residuos dentro del 

royecto urbano

 = Porcentaje de aplicación de condicionante

e presenta un 25% de utilización de 

ateriales reciclados en las edifi caciones del 

royecto urbano.

100%
OBJETIVO ESTRATÉGICO
Establecer una clasifi cación adecuada de los residuos generados en el proyecto de regeneración urbana para poder 
utilizar los residuos orgánicos en la generación de composta y mejorar la calidad ambiental, de suelos y biodiversidad 
dentro del proyecto urbano. 

7.2.3.7.  Residuos

CONDICIONANTE
En las edifi caciones se presentan espacios diseñados para almacenar residuos de forma selectiva hasta su 
traslado por el sistema de recogida de residuos.*1

*Fuente: Condicionante a partir de estudio comparativo de libro:

Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, Plan Especial de Indicadores de Sostenibilidad Ambiental de la Actividad Urbanística de Sevilla 

(Barcelona: Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, 2007)
Es necesario que el proyecto de regeneración urbana 
tenga establecido en cada edifi cación un espacio 
diseñado que cumpla con requerimientos para 
almacenar los residuos de forma selectiva, ya sea 
papel, vidrio, madera, plástico y residuos orgánicos. 

FORMA DE EVALUACIÓN
Para evaluar la presencia de la condicionante se 
debe conocer si en las edifi caciones existe un 
espacio diseñado para almacenar residuos de forma 
selectiva. El proyecto será  evaluado con el 100% 
en  la  condicionante cuando se presentan en toda 
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to
ifi cación del proyecto urbano un espacio diseñado 
ra almacenar residuos de forma selectiva, cuando la 

tidad es menor se evalúa con un 0% en la aplicación 
 la condicionante. A continuación se presenta la 
mula a utilizar. 

n toda edifi cación se presenta un espacio 

iseñado para almacenar residuos de forma 

lectiva. 

100%

o se presenta espacio diseñado para 

lmacenar residuos de forma selectiva en 

das las edifi caciones.

0%
CONDICIONANTE
Existencia de reserva de espacios para los procesos de autocompostaje ya sea en las azoteas de los edifi cios 
y áreas verdes dentro del proyecto urbano.*2

*Fuente: Condicionante a partir de estudio comparativo de libro:

Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, Plan Especial de Indicadores de Sostenibilidad Ambiental de la Actividad Urbanística de Sevilla 

(Barcelona: Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, 2007)
Se propone el autocompostaje doméstico en las 
azoteas de los edifi cios y áreas verdes dentro del 

pro
rec

124
yecto de regeneración urbana para promover el 
iclaje de residuos orgánicos  y tener las posibilidades 



de transformación en composta, el cual puede ser 
utilizado como abono con el fi n de devolver los 
nutrientes de nuevo a los suelos agrícolas. La existencia 
de reserva de espacios verdes para el proceso de 
compostaje por miembros de la comunidad incrementa 
la biodiversidad urbana, mejora la actividad biológica 
del suelo y sus propiedades físicas y promueve el 
desarrollo de productos locales realizados a partir de 
procesos sustentables en zonas urbanas. 

FORMA DE EVALUACIÓN
Para evaluar la presencia de la condicionante se debe 
conocer si existen espacios de reserva para compostaje 
en las techos de los edifi cios y áreas verdes dentro 
del proyecto urbano. El proyecto será  evaluado con 
el 100% en  la  condicionante cuando se presentan 
espacios reservados para procesos de autocompostaje 
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tro del proyecto urbano, ya sea en los techos de 
 cios y áreas verdes.  Cuando no se presentan 
acios reservados para el autocompostaje ya sea 
echos verdes o áreas verdes, se evalúa con un 0% 
a aplicación de la condicionante. A continuación se 
senta la fórmula a utilizar. 

isten espacios de reserva para 

tocompostaje ya sea en azoteas de edifi cios 

reas verdes dentro del proyecto urbano.

100%

 se presenta espacios de reserva para 

tocompostaje en azoteas de edifi cios y 

as verdes dentro del proyecto urbano.

0%
7.3. Proceso de evaluación proyecto de regeneración urbana

*Fuente: Condicionante a partir de estudio comparativo de libro:

Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, Plan Especial de Indicadores de Sostenibilidad Ambiental de la Actividad Urbanística de Sevilla 

(Barcelona: Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, 2007)
En las siguientes páginas se presenta el conjunto 
de condicionantes descritos anteriormente para la 
evaluación de un proyecto de regeneración urbana a 
partir la dimensión económica, social y ambiental. El 
proyecto de regeneración urbana es evaluado a dos 
escalas, la primera es a partir del impacto urbano que 
representa en su entorno y la segunda a partir de las 
características de diseño del proyecto. 

Cada una de las dimensiones presenta un número 
específi co de apartados que contienen  una serie de 
condicionantes, por ejemplo la dimensión económica 
en la escala de evaluación del impacto urbano del 
proyecto de regeneración urbana contiene tres 
apartados, los cuales son dotación de infraestructura, 
diversidad de fuentes de trabajo y atracción a inversión 
privada. 

Las condicionantes son utilizadas para evaluar el 
proyecto a partir de ciertas especifi caciones que 
representan el porcentaje cubierto de dicha condición. 
A partir del porcentaje cubierto en cada una de las 
condiciones de evaluación establecidas en el proyecto 
de regeneración urbana se puede determinar el 
porcentaje del apartado general al que pertenecen 
dichas condicionantes. 

Es 
con
la 
con
pro
importante mencionar que cada una de las 
diciones tienen la misma importancia para 
evaluación del apartado que corresponden. A 
tinuación se presenta la fi cha de evaluación de 
yectos de regeneración urbana.
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I. Impacto urbano del proyecto de regeneración

A. Dimensión Económica

Dotación de Infraestructura

El proyecto urbano mejora un 25% de cobertura y calidad de infraestructura de 

servicio eléctrico, red telefónica, agua potable, gas y alcantarillado en un área de 

500 metros alrededor del proyecto urbano.

Se presenta una dotación de infraestructura a servicios de tecnología en un área de 

500 metros alrededor del proyecto urbano. 

Diversidad de fuentes de trabajo

Se presenta un incremento del 10% de nuevas unidades económicas de 

manufactura, servicios y comercios dentro del proyecto a partir de la cantidad 

existente en el área de infl uencia.

Se presenta una reducción del 10% de la cantidad de población económicamente 

activa desocupada en los AGEB’s del área de infl uencia del proyecto urbano.

Se presenta un incremento del 20% en el valor de los terrenos del área de infl uencia 

del proyecto urbano. 

Se presenta un incremento de 20% de plusvalía de terrenos en el área de infl uencia 

del proyecto urbano.  

Atracción a inversión privada

1.

1.1

1.2

2.

2.1

2.2

3.

3.1

3.2
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B. Dimensión Social

Inclusión social

El proyecto urbano presenta una dotación de equipamiento urbano necesario que 

no se encuentra disponible en el área de infl uencia a una distancia no mayor de 

500 metros.

Se cuenta con el 100% de vialidades y aceras en condiciones adecuadas hacia 

cualquier equipamiento urbano en el área de infl uencia a una distancia menor a 

500 metros desde el proyecto urbano.

El proyecto urbano cuenta con la aprobación del 50% de la comunidad mayor de 

18 años del área de infl uencia. 

El proyecto urbano presenta al menos tres programas que responden a las 

necesidades locales de creación de talleres ocupacionales o de formación para 

grupos desfavorecidos (inmigrantes, tercera edad, mujeres, delincuentes, jóvenes) 

del área de infl uencia. 

Equipamiento urbano

Accesibilidad

Existe conexión física al proyecto urbano a partir de calles vehiculares y peatonales 

en el 75% de los accesos continuos de la traza urbana original del área de infl uencia 

hacia el proyecto.

Fortalecimiento de identidad local

Se presentan procesos de gestión y aplicación de mejora de imagen urbana a un 

área de 100 metros alrededor del proyecto urbano.

El proyecto urbano aplica una mejora de imagen urbana en todas las calles o 

senderos en un tramo de 500 metros que conectan hacia sendas, nodos,  o mojones 

del área de infl uencia.

1.

1.1

1.2

2.

2.1

2.2

3.

3.1

4.

4.1

4.2
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C. Dimensión Ambiental

Ubicación

El proyecto de regeneración urbana se encuentra ubicado en zonas que estaban 

deterioradas y eran un riesgo para la salud humana y ecosistemas dentro del área 

urbana de la ciudad. 

Se presenta una reutilización de infraestructura existente construida dentro de 

proyecto urbano.

Áreas verdes

El 80% de la población del área de infl uencia tiene disponible un área verde a una 

distancia no mayor de 500 metros. 

Se presenta un incremento del 10% de metros cuadrados de área verde por 

habitante del área de infl uencia a partir de la posibilidad de acceder en una distancia 

no mayor a 500 metros al área verde del proyecto urbano.

Transporte

Se presenta conectividad de dos o más rutas del sistema de transporte público a 

partir del proyecto urbano con el centro de la ciudad y región. 

El proyecto urbano incrementa el nivel de cobertura de transporte público en el 

área de infl uencia.

1.

1.1

1.2

2.

2.1

2.2

3.

3.1

3.2

Se presenta el proceso de remediación del sitio bajo consulta pública en la ciudad 

donde se realiza el   proyecto de regeneración urbana.
1.3
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II. Características de diseño del proyecto de regeneración urbana

A. Dimensión Económica

Dotación de Infraestructura

Se presenta en toda edifi cación del proyecto urbano instalaciones de infraestructura 

que permitan el uso de la comunicación visual por Internet.

Se presenta el 90% de las instalaciones de infraestructura ubicadas en ductos de 

servicio subterráneos como parte del plan de diseño urbano.

Diversidad de fuentes de trabajo

Se presenta la cantidad de un puesto de trabajo por cada 1.5 hogares dentro del 

mismo proyecto de regeneración urbana.

Sobre una malla de referencia de 400 x 400 metros se presenta por lo menos una 

actividad económica especializada en comercio, artículos personales, industria de 

conocimiento, servicios empresariales, y educación.

Atracción a inversión privada

Se presenta un incremento del 20% en el valor del terreno donde se realiza el 

proyecto urbano.

Se presenta un 20% de propiedades dentro del proyecto urbano que tienen 

créditos hipotecarios y      préstamos para apoyo de negocios pequeños y vivienda.

Valor y ventajas comparativas en sector inmobiliario

Se presenta un 30% de las áreas verdes con algún tipo de producción ya sea comida 

o composta.

El proyecto de regeneración urbana se desarrolla en el área completa del terreno 

abandonado o previamente desarrollado.

1.

1.1

1.2

2.

2.1

2.2

3.

3.1

3.2

4.

4.1

4.2
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B. Dimensión Social

Inclusión social

Sobre una malla de 400 x 400 metros existe una reserva mínima de 30% de viviendas 

de nueva construcción para viviendas de interés social o protección ofi cial. 

La vivienda de interés social se integra con el resto del desarrollo en términos de 

estética y de distribución. 

Equipamiento urbano

Se presenta una cantidad superior de unidades básicas de equipamiento a partir 

del tamaño de población, nivel de servicio y edad más popular dentro del proyecto 

urbano. 

El proyecto urbano presenta la cantidad de unidades básicas de equipamiento 

urbano a una distancia menor a 500 metros desde cualquier punto del proyecto 

urbano para el 80% de la población residente.

Accesibilidad

Se presenta un 75% de accesibilidad para personas con discapacidad en el espacio 

público por medio de adaptación de elementos de urbanización y mobiliario 

urbano en el proyecto. 

Se presenta un 100% de accesibilidad para personas con discapacidad en el 

transporte público.

Fortalecimiento de identidad local

Utilización de edifi caciones existentes en el terreno del proyecto urbano para 

nuevos usos y satisfacer necesidades de la comunidad de la zona. 

El proyecto urbano presenta características que promuevan la identidad del barrio, 

ya sea por medio de sendas, mojones, utilización de edifi caciones existentes de 

valor histórico y cambios de textura de pavimentos en nodos.

1.

1.1

1.2

2.

2.1

2.2

3.

3.1

3.2

4.

4.1

4.2
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Diversidad de usos de suelo

Sobre una malla de referencia de 100 x 100 metros, existe una densidad mínima 

edifi catoria de 45 viviendas por hectárea. 

Sobre una malla de referencia de 100 x 100 metros, se tiene como mínimo el 30% 

de la superfi cie construida para albergar actividades económicas, equipamientos, 

asociaciones y entidades; preferiblemente en planta baja.

Sobre una malla de referencia de 100 x 100 metros, se presenta un 10% del total de 

actividades para satisfacer necesidades cotidianas.

5.

5.1

5.2

5.3
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C. Dimensión Ambiental

Áreas verdes

Se presenta un valor mínimo de 10 m2 de área verde por habitante dentro del 

proyecto de regeneración urbana.

Se presenta acceso a espacio verde mayor de 1,000 m2 a una distancia menor 

de 200 metros para todos los ciudadanos dentro del proyecto de regeneración 

urbana.

Transporte

Se presenta acceso a paradas de transporte público a una distancia inferior a 300 

metros desde cualquier punto del proyecto urbano.  

Se presenta acceso a red de bicicletas situada a una distancia inferior a 100 metros 

desde cualquier punto del proyecto urbano.

Se encuentra el número de plazas necesarias de aparcamiento para bicicletas 

según su ubicación y tipo de equipamiento.

Microclima

Se presenta una reducción de efectos de isla de calor a partir de la integración de 

áreas verdes y cobertura de árboles, relación altura de edifi caciones y ancho de 

vialidad, techos verdes permeables, diseño con sistemas pasivos y recolección de 

agua pluvial en espacios públicos.

Se presenta la asignación de un árbol por cada 20 m2 de superfi cie construida en el 

proyecto de regeneración urbana. 

Sobre una malla de 200 x 200 metros, se presenta un 30% como mínimo de cubierta 

verde por superfi cie total construida en las edifi caciones a partir de un piso. 

Se presenta un 90% de especies nativas de árboles y arbustos en el proyecto de 

regeneración urbana. 

1.

1.1

1.2

2.

2.1

2.2

2.3

3.

3.1

3.2

3.3

3.4
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Energía

Se presenta un 35% de autogeneración de energía por medio de energía térmica y 

fotovoltaica para cada vivienda en edifi cio de usos mixtos.

Se presentan alturas similares de edifi caciones para asegurar la captación 

equitativa de la radiación solar en las azoteas.

Se presenta un 10% de autogeneración de energía por medio de energía eólica, 

solar o hidroeléctrica para satisfacer la demanda de energía del proyecto urbano. 

Agua

Se presenta el aprovechamiento de aguas pluviales para su utilización dentro del 

proyecto urbano por medio de su recolección y absorción por techos verdes. 

Se presenta un 100% de cantidad de agua residual sometida a un proceso de 

tratamiento de remediación.

Se presenta un 50% de agua residual gris en un proceso de tratamiento de 

remediación natural.

Materiales

Se encuentran construidas las edifi caciones con sistemas pasivos, ya sea a través 

de ventilación cruzada, buen aislamiento, sin puentes térmicos, y colores claros 

para fachadas. 

Se presenta un 25% de utilización de materiales reciclados en las edifi caciones del 

proyecto de regeneración urbana. 

Residuos

En las edifi caciones se presentan espacios diseñados para almacenar residuos de 

forma selectiva hasta su traslado por el sistema de recogida de residuos.

Existencia de reserva de espacios para los procesos de autocompostaje ya sea en 

las azoteas de los edifi cios y áreas verdes dentro del proyecto urbano.

5.
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7.
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7.4. Representación gráfi ca de evaluación proyecto de regeneración urbana
A partir del cálculo porcentual de cada uno de los 
apartados evaluados  en el proyecto de regeneración 
urbana, se representa dicha evaluación en una gráfi ca 
tipo radar,  donde se puede mostrar el valor total de 
los distintos apartados a partir de sus condicionantes 
y su relación dentro de la dimensión económica, social 
y ambiental. 

Es una herramienta muy útil para mostrar visualmente 
la brecha que existe entre el estado actual del 
proyecto a partir de su evaluación y la situación ideal 
de un proyecto integral a partir de aplicaciones en 
la dimensión económica, social y ambiental, que es 
la meta a alcanzar. En el gráfi co se ubican valores 
numéricos, aumentando de valor, desde el centro 
hacia el perímetro donde alcanza su valor máximo  
permitido. Se presenta una escala de 0 a 100% en 
cada uno de los apartados, de esta forma se puede 
determinar como los distintos indicadores están 
relacionados con los demás dentro de la dimensión 
económica, social o ambiental. 

La representación indica la realidad del proyecto  
urbano en relación hacia la sostenibilidad, y en 
que aspectos el proyecto presenta fortalezas y 
debilidades. A partir de su análisis se puede generar  
un instrumento de acción en futuras intervenciones 
dentro del área de acuerdo a los objetivos que se 
propongan para la mejora del proyecto en su búsqueda 
hacia la sostenibilidad. El presentar una evaluación 
del impacto urbano y características del proyecto de 
regeneración urbana puede generar una conclusión 
del benefi cio que representa el proyecto en la ciudad 
y su comunidad.

La evaluación de proyectos de regeneración urbana 
es un proceso que puede ser utilizado para ver hacia 
atrás los resultados obtenidos con el proyecto, o hacia 
adelante simulando el impacto que va a tener al ser 
realizado.  Es por eso que su importancia se basa en la 
generación de información que soporte los procesos 
de toma de decisiones sobre lo que se realizó, se está 
haciendo o se va a realizar. 

El proceso de evaluación presentado en esta 
investigación puede ofrecer información necesaria 
para decidir si el proyecto de regeneración urbana 
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realiza, o si está en proceso de ejecución puede 
gar a detectar en qué medida se están logrando 
 objetivos y su adaptación en la gestión urbana; y 

el proyecto se encuentra terminado, la evaluación 
necesaria para tener una idea objetiva y real de los 
ctos en la gestión urbana del proyecto. 

 las siguientes páginas se presenta la forma de 
resentación gráfi ca de la evaluación de proyectos 

 regeneración urbana a partir de la dimensión 
onómica, social y ambiental para el desarrollo 
stenible, tanto en el entorno como a partir de las 
acterísticas  de diseño del proyecto. Al fi nal se  
senta una gráfi ca fi nal de integración de la evaluación 

 impacto urbano y características del proyecto en 
 tres dimensiones a partir del cálculo de promedio 
 los apartados que se presentan en las  gráfi cas 
 evaluación de impacto urbano y características 
pias del proyecto; a la vez existen apartados 

e se presentan únicamente en la evaluación ya 
 de impacto urbano o de características propias 

l proyecto que se representan con su valor en la 
aluación fi nal del proyecto de regeneración urbana. 
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7.4.1. Representación gráfi ca de evaluación de impacto urbano del proyecto de regeneración
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1. Áreas verdes
2. Transporte
3. Microclima
4. Energía
5. Agua
6. Materiales
7. Residuos
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7.4.2. Representación gráfi ca de evaluación de características del proyecto de regeneración 
          urbana
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7.4.3. Representación gráfi ca de evaluación integral de proyecto de regeneración urbana
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Zona industrial, Monterrey, México

Fuente: Emilio Vargas
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8
Aplicación modelo de  evaluación

de proyectos en Monterrey

En la actualidad las ciudades deben desempeñar 
un papel de liderazgo creciente como nodos de 
articulación y organización de la economía global. 
Se han experimentado cambios en su organización 
económica a partir del crecimiento de los servicios 
y economía basada en el conocimiento. Algunas 
actividades industriales se han transformado a   
procesos tecnológicos y otras han fracasado en el 
intento por la competencia internacional. Es así 
como se presenta una realidad de deterioro y sitios 
contaminados por el abandono de la industria en 
ciudades latinoamericanas, que se convierten en 
espacios clave para intervenciones de regeneración 
urbana. De esta manera se presenta a continuación el 
perfi l  urbano de  la ciudad de Monterrey, México;   ciudad 
que fue creciendo a partir del desarrollo industrial y 
que presenta un escenario de oportunidades en áreas 
deterioradas y abandono por la industria que ha ido 
cediendo hacia nuevas tecnologías en la producción y 
servicios. 

A partir del perfi l urbano de la ciudad de Monterrey se 
pueden establecer proyectos estratégicos de futuro, 
como referencia para orientar las acciones prioritarias 
de regeneración urbana por parte del sector público, 
privado y la sociedad civil organizada. Una ciudad 
competitiva y sostenible, necesita que exista un 
proyecto futuro de ciudad a partir del equilibrio  
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. Área Metropolitana de Monterrey

Área Metropolitana de Monterrey (AMM) se 
uentra dentro del estado de Nuevo León y abarca 
.65% de la superfi cie total del estado. De acuerdo 
 el último conteo y delimitación ofi cial realizada 
2005 en conjunto por el Instituto Nacional de 

adística y Geografía (INEGI), el Consejo Nacional 
Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y la 

retaría de Desarrollo Social (SEDESOL), el AMM 
rca una extensión de 6,680 km² con un total de 
8,077 habitantes colocando el área en la tercera 

s poblada de México hasta ese año. La Zona 
urbada de Monterrey está integrada por los 

nicipios de Monterrey, San Nicolás de los Garza, 
odaca, Guadalupe, San Pedro Garza García, Santa 
arina y General Escobedo. Sin embargo, debido a 
 el AMM concentra aproximadamente el 85% de 
oblación total del Estado, así como el 90% de las 

ividades económicas; los municipios de García y 
rez presentan infl uencia del AMM y se les considera 
tro de la Zona Metropolitana. 

forme al censo del año 2000 realizado por el INEGI, 
unicipio de Monterrey concentra el 29.98% de la 

lación de todo el estado, seguido por Guadalupe 
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con 17.49%, San Nicolás con 12.95%, Apodaca con el 
7.39%, Escobedo con el 7.09%, Santa Catarina con el 
5.92% y San Pedro Garza García con el 3.30%. El resto 
de población se concentra en los demás municipios 
representando el 17.88% lo cual demuestra la 
acumulación de los servicios y equipamiento urbano 
en un área en particular.

Dentro de la mancha urbana del AMM se presentan 
distintos usos de suelo donde el mayor porcentaje de 
tierra urbana lo presenta el municipio de Monterrey 
con 16,234 ha que equivalen al 28.36% del área, 
seguido de Apodaca, Guadalupe y Escobedo; los 
municipios con menor cantidad de tierra urbana del 
total metropolitano es San Nicolás, San Pedro y Santa 
Catarina. 
Concentración población en el AMM, 2009

 Fuente: Iris Scince, elaborado por Emilio Vargas 
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Porcentajes de tierra urbana por municipio del AMM, 2000

 Fuente: Centro de Desarrollo Estratégico Metropolitano CEDEM, elaborado por Emilio Vargas
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8.2. Diagnóstico del uso de suelo urbano del 
       AMM

Según el estudio del Programa de Modernización 
Catastral de 1993, actualizada con fotografía aérea de 
INEGI en 1999 por el Centro de Desarrollo Estratégico 
Metropolitano (CEDEM), se presenta en el AMM un 
uso de suelo predominante de tipo habitacional con 
el 29.77% del total, como segundo lugar con 23.8% al 
uso de suelo con vocación de vialidades, seguido de 
8.5% por uso de suelo industrial por el desarrollo de la 
ciudad desde 1900 a la actividad industrial. Es así como 
la ciudad alberga importantes grupos industriales y 
fi nancieros de reconocido prestigio internacional, 
tal es el caso de FEMSA, CEMEX, Grupo Alfa, Vitro, 
Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, Gamesa 
Galletera, IMSA, entre otros. 
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esar de la gran presencia industrial en la ciudad, 
economía de la ciudad ha ido evolucionando de 
a economía de manufactura a una basada en 
conocimiento y los servicios, con el cual se ha 
olucrado el turismo con el desarrollo de grandes 
ntos de negocios y culturales. En este sentido 

 actividades comerciales y de servicios se han 
talecido y ocupan el 7% del suelo urbano, seguido 
r uso de equipamiento urbano a partir de edifi cios 
 salud, cultura, administración pública, educación 
tros que dedica el 6.5% del total urbanizado. El 

imo uso de suelo que se presenta con 2.4% del 
al de área urbana es para áreas verdes y espacios 
blicos, en donde se considera áreas verdes a áreas 
anas de fácil acceso a la población. A continuación 

presentan mapas del uso de suelo dentro del AMM.
Usos de suelo del AMM, 2000

 Fuente: Centro de Desarrollo Estratégico Metropolitano CEDEM, elaborado por Emilio Vargas 
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Usos de suelo habitacional en el AMM, 2000

 Fuente: Centro de Desarrollo Estratégico Metropolitano CEDEM, elaborado por Emilio Vargas 

Usos de suelo industrial en el AMM, 2000

 Fuente: Centro de Desarrollo Estratégico Metropolitano CEDEM, elaborado por Emilio Vargas 
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Usos de suelo comercial y de servicios en el AMM, 2000

 Fuente: Centro de Desarrollo Estratégico Metropolitano CEDEM, elaborado por Emilio Vargas 

Usos de suelo baldíos urbanos en el AMM, 2000

 Fuente: Centro de Desarrollo Estratégico Metropolitano CEDEM, elaborado por Emilio Vargas 



8.3. Diagnóstico uso de suelo por municipio

Dentro del AMM existen algunos municipios más 
consolidados que otros, por ejemplo los municipios 
en las periferias como Apodaca donde “se contabiliza 
un alto número de hectáreas en baldíos o áreas por 
desarrollar a corto plazo que representan el 24% de 
su total de tierra urbana.”18  A nivel municipal, los 
municipios con un uso de suelo habitacional más 
intenso son Monterrey, Guadalupe y Escobedo; 
mientras que en el uso de suelo comercial y de servicios 
destacan Monterrey con el 9.38% del total de su área 
urbana municipal, San Nicolás con el 11.16% y San 
Pedro Garza García con un 8%. 

El municipio que presenta mayor porcentaje de 
industria en su área urbana municipal es San Nicolás, 
que destina el 12% de su suelo en actividades de 
manufactura, a diferencia de San Pedro que se 
distingue por ser un municipio orientado al comercio 
y servicios. Otro municipio que destaca en su uso de 
suelo industrial es Santa Catarina que presenta un 
18.32% del total metropolitano y un 22.6% del total de 
suelo urbano municipal. 

En cuanto al área verde del AMM, la ciudad no 
presenta muchas alternativas de espacios para áreas 
de recreación y esparcimiento. El Parque Fundidora 
es el único espacio de considerable área que puede 
ser utilizado por la población del AMM, se encuentra 
ubicado en el municipio de Monterrey y por lo tanto 
coloca al municipio en el que presenta mayor superfi cie 
de áreas verdes. San Pedro Garza García aporta un 
considerable porcentaje de áreas verdes, sin embargo 
no es accesible para toda la población en ciertos casos. 
“Para efectos comparativos de calidad de vida, la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), utiliza el 
indicador de área verde urbana per cápita. El estándar 
que esta institución marca es de 15 m2/hab.”19   A partir 
de este indicador, el único municipio que cumple con 
la norma es San Pedro Garza García con 15.58 m2/
hab, todos los demás municipios se encuentran por 
debajo de la marca; por lo tanto si se  considera a  nivel 
metropolitano  se cuenta  con 3.91 m2/hab. 
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. Diagnóstico urbano industrial

iudad de Monterrey fue fundada en 1596 por Don 
go de Montemayor, conocida como Ciudad de 
stra Señora de Monterrey. Su crecimiento a partir 
sa época fue lento, es así como en 1821 la población 
ba muy por debajo de otras ciudades mexicanas 
o Guadalajara, Puebla, Veracruz, entre otras; 
embargo se fueron desarrollando edifi caciones 

usos comerciales y es hasta en 1854 que se abre 
rimera industria del  estado  conocida como  
resa textil  Fábrica  de  Hilados y Tejidos La Fama. 
n 1869 se funda la industria textil El Porvenir y La 
na, que dieron a Monterrey  su  carácter industrial 
cterístico durante más de un siglo. 

1882 se estableció la comunicación ferroviaria 
 trajo consigo oportunidades para el crecimiento 
l sector industrial de la ciudad. Familias de gran 

stigio invirtieron en el sector industrial, tal es el 
 de la apertura de la Cervecería Cuauhtémoc en 

0 y Fundidora de Hierro y Acero de Monterrey en 
0, generando  empleo y atracción de la población 
los municipios del estado de Nuevo León. Es así 

o se abrieron operaciones de otras industrias 
o la Compañía Minera Fundidora Afi nadora de 

.1. Crecimiento urbano de Monterrey como 
     ciudad industrial 

stado actual de predios industriales del AMM 
de ser analizado a partir de ciertos criterios para 
ocer si dichos espacios son elementos potenciales 
a intervenciones de regeneración urbana. Es así 

o se presenta a continuación en análisis realizado 
terrenos industriales del AMM a partir de las 
ientes variables: edad de industria en los predios 
avés de información del crecimiento urbano del 
M que indica su estado de obsolescencia, valor de 
ra de predios industriales que indica la oportunidad 
compra para proyectos de intervención urbana, 
 total de predios industriales para conocer los 

nicipios con mayor presencia de uso industrial y 
 total construida para conocer los terrenos con 

acios sin construcción y mayor oportunidad de 
arrollo. A partir del diagnóstico de los criterios 
critos se genera una estrategia de intervención de 
as industriales dentro del AMM. 
18 Centro de Desarrollo Estratégico Metropolitano. Análisis Estratégico del Área Metropolitana de Monterrey (Monterrey: Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de

   Monterrey, 2002), p.389.
19 Centro de Desarrollo Estratégico Metropolitano. Análisis Estratégico del Área Metropolitana de Monterrey, p.389.
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Monterrey conocida como Peñoles, la compañía Gran 
Fundición Nacional Mexicana, la Fábrica de Vidrios y 
Cristales Vidriera Monterrey, Cementos Hidalgo y la 
Ladrillera Monterrey. 

Entre 1930 y 1950, la población de la ciudad creció 
en más del 100% debido a varias razones, como el 
enfoque a los procesos de industrialización internos 
del país y estímulos fi scales que permitieron a los 
industriales regiomontanos crecer y aprovechar las 
oportunidades en ese momento. Para ese momento 
la industria acerera se encontraba favorable y se 
fundaron compañías como Regiomontana Hojalata y 
Lámina, S.A. (HYLSA), otras industrias como Hilados 
del Norte y Gas Industrial. Para apoyar las actividades 
especializadas de la industria se da la creación de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y el 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey (ITESM), ambos en 1943. 

Es para 1950 que se presenta una población activa en 
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nterrey y su área metropolitana de 46% dedicada 
 industria que pertenece a la clase obrera. Sin 

bargo a lo largo de las décadas se han dado 
aciones externas que han dado la evolución de la 
ad hacia nuevos sectores de producción, tal es 

aso de la crisis económica nacional en 1994 que 
vocó la caída del producto interno bruto (PIB) 
manufacturas, que ha advertido a la ciudad para 
ender a ser más competitiva como ciudad atractiva, 
ductiva y de alta calidad de vida. Con ello se ha 
o el proceso de cambio en el sector económico, 
de aún es importante el sector de manufacturas 

o sin embargo entran a jugar un papel primordial 
ector terciario que representa en el 2000 el 67.6% 
 PIB del Estado de Nuevo León.  Es por ello que 
iudad se ha ido desarrollando hacia los servicios 
ncieros, comerciales, educativos, administrativos, 

consultorías, bienes raíces, servicios culturales, de 
retenimiento, de telecomunicaciones y servicios 
dicos, entre otros. A continuación se presenta la 
lución de crecimiento en el AMM a partir de 1765. 
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Crecimiento histórico territorial del AMM

 Fuente: Centro de Desarrollo Estratégico Metropolitano CEDEM, elaborado por Emilio Vargas 



Con relación al total de predios de uso de suelo  
industrial, de los 21,540,664 m2 de tierra, la mayor 
aportación es de San Nicolás de los Garza con el 29.83% 
del total de suelo industrial en el AMM, seguido por 
el municipio de Monterrey con el 25.78% y Apodaca 
con el 20.19%. El municipio que presenta menos área 
total de predios de industria es Escobedo por ser parte 
de la periferia y zona de crecimiento de la ciudad. A 

8.4.2. Uso de suelo industrial en AMM 

con
áre
por
es 
se 
pos
cad
tinuación se presenta una tabla que muestra el 
a total de predios industriales por municipio y su 
centaje del total de predios industriales del AMM, 
importante comentar que para este porcentaje 
incluye la industria pesada, mediana y ligera; 
teriormente se presenta una serie de mapas de 
a municipio del AMM y uso de suelo industrial. 
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Tabla No. 1
Área total de predios de industria por municipio en AMM

Santa Catarina
San Pedro Garza García
Monterrey
San Nicolás de los Garza
Escobedo
Apodaca
Guadalupe

Industria Santa Catarina
Industria San Pedro Garza García
Industria Monterrey
Industria San Nicolás de los Garza
Industria Escobedo
Industria Apodaca
Guadalupe

Uso de suelo industrial en AMM

 Fuente: Centro de Desarrollo Estratégico Metropolitano CEDEM, elaborado por Emilio Vargas 



Uso de suelo industrial en San Nicolás

 Fuente: Centro de Desarrollo Estratégico Metropolitano CEDEM, elaborado por 

Emilio Vargas 

Uso de s

 Fuente

Emilio V

Uso de suelo industrial en Apodaca

 Fuente: Centro de Desarrollo Estratégico Metropolitano CEDEM, elaborado por 

Emilio Vargas 
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: Centro de Desarrollo Estratégico Metropolitano CEDEM, elaborado por 
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uelo industrial en Santa Catarina

: Centro de Desarrollo Estratégico Metropolitano CEDEM, elaborado por 

argas 
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Uso de suelo industrial en Guadalupe

 Fuente: Centro de Desarrollo Estratégico Metropolitano CEDEM, elaborado por 

Emilio Vargas 

Uso de suelo industrial en San Pedro

 Fuente: Centro de Desarrollo Estratégico Metropolitano CEDEM, elaborado por 

Emilio Vargas 
s municipios con mayor área de predios de industria 
ada son San Nicolás de los Garza y Monterrey, 

 cuales son también los municipios que presentan    
yor cantidad de área en predios de industria 
diana, sin embargo en área total de predios 
industria ligera se presenta mayor cantidad en 

odaca y San Nicolás de los Garza.  A  continuación 
presenta una tabla que muestra el porcentaje de 
a total de industria pesada, mediana y ligera por 
nicipio dentro del AMM. 

 de suelo industrial en Escobedo

nte: Centro de Desarrollo Estratégico Metropolitano CEDEM, elaborado por 

lio Vargas 

Tabla No. 2
Porcentaje de área total de predios de industria 
pesada, mediana y ligera por municipio en AMM



Dentro de los terrenos de uso industrial se presentan 
edifi caciones de acuerdo a las necesidades de 
producción específi cas, es interesante reconocer 
que a partir del tipo de producción existen terrenos 
industriales que presentan muy pocas construcciones 
o en otros casos que la construcción ocupa la 
mayoría del área del terreno; lo cual provoca la falta 
de consolidación y defi nición de las construcciones 
que delimitan un terreno o manzana. Por lo tanto es 
necesario conocer el área construida en relación al 
área de terrenos industriales para conocer si el terreno 
es aprovechado o presenta espacios residuales. Los 
terrenos industriales que presentan mayor área total 
construida son Monterrey con el 36.40% del total de 
área construida en usos de suelo industrial en el AMM, 
San Nicolás de los Garza con el 27.24% y Apodaca con 
el 12.27%; sin embargo al conocer el porcentaje de 
ocupación de las construcciones respecto al área total 
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terrenos industriales por municipio es evidente 
 en cualquier municipio se presenta la falta de 
vechamiento del terreno. El municipio con mayor 
entaje de construcción respecto al área total de 
 de suelo industrial es Monterrey con el 37.27% de 
rea ocupada por alguna construcción, Guadalupe 
enta el 30.59% y Santa Catarina con  29.46%, con 

strucciones de uno o dos pisos en su mayoría. 

ntinuación se presenta una serie de tablas que 
can el total de área construida por municipio 
errenos industriales así como el porcentaje que  

pan del total de área construida en uso de suelo 
strial en el AMM. Luego se presenta una tabla que 
stra el porcentaje de área construida respecto al 
 total de uso de suelo industrial por municipio, y por 
o se presenta en mapas las áreas de construcción 

errenos industriales por municipio. 
Tabla No. 3
Área total construida de industria por municipio y 

porcentaje en el AMM
Tabla No. 4
Porcentaje de área construida respecto al área total 

de uso de suelo industrial por municipio
Área de construcción en terrenos industriales en San Nicolás de los Garza

 Fuente: Centro de Desarrollo Estratégico Metropolitano CEDEM, elaborado por 

Emilio Vargas 

Área d

 Fuent

Emilio

149

e construcción en terrenos industriales en Monterrey

e: Centro de Desarrollo Estratégico Metropolitano CEDEM, elaborado por 

 Vargas 



Área de construcción en terrenos industriales en Apodaca

 Fuente: Centro de Desarrollo Estratégico Metropolitano CEDEM, elaborado por 

Emilio Vargas 

Área d

 Fuente

Emilio 

Área de construcción en terrenos industriales en Guadalupe

 Fuente: Centro de Desarrollo Estratégico Metropolitano CEDEM, elaborado por 

Emilio Vargas 
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 Fuente
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e construcción en terrenos industriales en Santa Catarina

: Centro de Desarrollo Estratégico Metropolitano CEDEM, elaborado por 

Vargas 

e construcción en terrenos industriales en Escobedo

: Centro de Desarrollo Estratégico Metropolitano CEDEM, elaborado por 

Vargas 
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Área de construcción en terrenos industriales en San Pedro Garza García

 Fuente: Centro de Desarrollo Estratégico Metropolitano CEDEM, elaborado por 

Emilio Vargas 

8.4.3. Valor de tierra industrial en el AMM

En base a la información catastral de predios 
en el AMM de 1993, se  puede decir que el AMM  
experimenta valores de terrenos a partir de un valor 
de  10 hasta  2,000 dólares/m2. Los terrenos en las 
periferias presentan un menor valor y conforme se va 
acercando al centro de la ciudad incrementa su valor 
por su ubicación e infraestructura completa. La zona 
con mayor valor de tierra se presenta en San Pedro 
Garza García, seguido del Centro Metropolitano y la 
zona Sur del Municipio de Monterrey. 

Los terrenos industriales se caracterizan en su mayoría 
por tener un valor de tierra menor al valor de tierra 
residencial o comercial. Es interesante conocer que la 
industria pesada presenta menores valores de precio 
de tierra en comparación a industria mediana y ligera. 
Los municipios que presentan mayor valor de tierra de 
uso de suelo de industria pesada es San Pedro Garza 
García con una media de 35.90 dólares/m2, seguido 
del municipio de Guadalupe con 32.05 dólares/m2 y 
Monterrey con 29.28 dólares/m2. En los terrenos de 
industria mediana se tiene una media en San Pedro 
Garza García de 44.40 dólares/m2, seguido por el 
municipio de Monterrey con 36.28 dólares/m2 y luego 
por el municipio de Guadalupe con 35.27 dólares/m2;  en 
cuanto a la industria ligera se  presenta  mayor  valor de 
tierra en industria pesada en  San  Pedro  Garza García 
 68.54 dólares/m2, Monterrey con  43.11 dólares/m2 
uadalupe con 30.89 dólares/m2. 

unicipio de San Pedro Garza García se caracteriza 
 su poca ocupación de suelo industrial ya sea 
 el alto valor de precio de tierra como por 
lamentaciones urbanas, por lo que se puede 
siderar que los municipios con presencia industrial 
lto valor de tierra son Monterrey, Guadalupe 
an Nicolás. Es importante conocer el valor de 
terreno a través de la valuación por si se desea 
erminar la oportunidad de las ofertas de compra-
ta, las propuestas de renta y conocer la aportación 
negocios en proyectos de desarrollo urbano y 
eneración de predios industriales. 

ontinuación se presenta una serie de tablas con el 
r de tierra en predios de industria pesada, mediana 
era, así como el valor de tierra en terrenos de uso 

ustrial en el AMM. 

Tabla No. 5
Valor de tierra en predios de industria pesada

por municipio

Tabla No. 6
Valor de tierra en predios de industria mediana

por municipio
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Tabla No. 7
Valor de tierra en predios de industria ligera

por municipio

0.04  - 15.00
15.01 - 30.00

30.01 - 60.00
60.01 - 120.00

120.01 - 400.00

Valores de tierra (dólares/m2) en predios industriales en el AMM

 Fuente: Centro de Desarrollo Estratégico Metropolitano CEDEM, elaborado por Emilio Vargas 
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8.5. Propuesta de estrategias de regeneración
       de zonas industriales en el AMM

A partir del análisis industrial del AMM se observa la 
presencia de terrenos industriales degradados a lo 
largo de la mancha urbana que pueden ser espacios 
de recuperación y transformación para la ciudad. 
Son un territorio de oportunidades estratégicamente    
ubicados con cercanía al centro de la ciudad que 
establecen un área potencial de renovación y 
densifi cación, que desde un punto de vista histórico 
y patrimonial se presentan espacios de gran riqueza 
y refl ejo del pasado industrial de la ciudad. Con la 
recuperación de los espacios abandonados por la  
industria se puede propiciar un proceso de crecimiento 
hacia el interior de la ciudad, con todos los benefi cios 
sociales, productivos y medioambientales que 
eso implica, en una perspectiva no sólo local, sino 
intercomunal y metropolitana. 

El realizar una propuesta de estrategias de 
regeneración de zonas industriales implica intervenir y 
mejorar el sistema de centralidades metropolitano y el 
acceso a servicios, equipamientos y áreas verdes para 
la población, generando una ciudad más integrada 
socialmente, equitativa, efi ciente y sustentable. 
El fi nanciamiento de esta acción no debe provenir 
sólo del sector público, sino también de la iniciativa 
privada, que puede lograr el principal benefi cio. Es por 
esto que se debe considerar la prestación de servicios 
públicos y construcción de obras urbanas por parte de 
entidades públicas que satisfacen las necesidades de 
los habitantes y propicien las actividades económicas, 
así como la dotación de servicios locales y culturales, 
espacios públicos y cívicos. 

El proceso de planeación metropolitana para la 
regeneración de zonas industriales debe defi nir la 
función de la ciudad y conocer el contexto desde un 
punto de vista temporal, funcional y de localización, 
revisar su funcionamiento interno y diferentes centros 
económicos para poder presentar los escenarios 
posibles y situación deseable, por medio de acciones 
que se van a emprender. A través del estudio se 
desarrollan planes maestros que guían el desarrollo 
urbano de los distintos sectores, proponiendo 
proyectos detonantes y mecanismos de gestión que 
hagan posible su desarrollo y producir una propuesta 
integral de regeneración urbana constituida por 
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temas de espacios públicos, redes de transporte, 
tros económicos, ejes urbanos estructurantes que 

neren identidad y particularidad a cada sector. 

proyecto de regeneración de las zonas industriales 
l AMM se refi ere a una zona que se consolidará 

o un territorio de integración y oportunidades, 
nde se defi nen fases de desarrollo con prioridades 
ompromisos a partir de la regeneración de terrenos 
e a través de la historia han pasado a un estado de 
solescencia, se encuentran cercanos al área central 
tropolitana con la infraestructura necesaria y 

gradación del valor del terreno. Estas condiciones 
 terrenos industriales a partir del diagnóstico 
ratégico permiten la clasifi cación de áreas de 
ervención defi nidas en el contexto. Éstas áreas son 
ntifi cadas con mayor factibilidad de desarrollo, 
re la base del análisis de sus atributos de valor de 
cio de la tierra, obsolescencia a partir del desarrollo 

 la industria en la historia de la ciudad, área de 
renos y construcción dentro de éstos, y localización 
ncipal de la industria en el AMM. 

artir de los elementos analizados se delimitó un 
a de intervención dentro del AMM en las zonas 
ustriales, así como un área de intervención primaria 

r ser la zona de mayor potencial de desarrollo de 
yectos de regeneración urbana. La delimitación 

 dicha zona es a partir de vialidades principales que 
arcan el área y sirven de conexión para la ciudad 

 Monterrey.

 la siguiente página se presenta un mapa con la 
limitación geográfi ca del área de intervención así 

o del área de intervención primaria por presentar 
jores atributos para proyectos de regeneración 
ana. Éstas áreas se delimitan para el desarrollo 

 propuestas de proyectos y estrategias  de 
eneración de zonas industriales en el AMM, así 

o establecimiento de terrenos para desarrollo de 
yectos detonantes de la zona. 
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Área de intervención primaria
Área de intervención

Uso de suelo industrial

Fases de intervención de regeneración de zonas industriales del AMM 

Fuente: elaborado por Emilio Vargas 

Terrenos para desarrollo de proyectos detonantes

8.5.1.  Área de intervención primaria de regeneración de zonas industriales en el AMM
Los terrenos industriales delimitados dentro del 
área de intervención primaria para el desarrollo de 
proyectos presentan características similares a partir 
de la fecha que iniciaron labores, valor de la tierra por 
metro cuadrado y acceso a infraestructura adecuada 
por su cercanía al centro metropolitano. Es un área 
que presenta las fábricas e industrias pioneras que 
fortalecieron el proceso de industrialización de 
Monterrey, tal es el caso de Vidriera Monterrey S.A. 
fundada en 1909, Galletera Mexicana S.A. en 1925, 
Cementos Mexicanos S.A. en 1931 y Hojalata y Lámina 
S.A. en 1942, por lo que presentan un legado histórico 
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cultura industrial de la ciudad. Es por esto que 
tablece como área de intervención primaria la 
con mayor legado histórico que presenta a la vez 

mas de mayor deterioro en sus edifi caciones 
 de emisiones de contaminación a su entorno. 
el desarrollo de las estrategias de intervención 
lizó el estudio de los terrenos industriales que 

ntaban mayor área libre en relación al área de 
rucción y área de terreno ya que dichos predios 
n ser utilizados para el desarrollo de espacios 
os y áreas verdes necesarias en desarrollos 
os de gran escala. También se estableció como 



siguiente condicionante la cercanía de terrenos 
baldíos alrededor de los terrenos que cumplían con 
la condición anterior, la importancia de los terrenos 
baldíos cercanos es la oportunidad que presentan para 
conectar el sistema de proyectos de regeneración 
urbana en la zona industrial; la degradación del valor 
de la tierra de predios baldíos los convierte en espacios 
disponibles para intervenciones de regeneración 
urbana y cumplir con la función de conectar el sistema 
de planeación urbana. 

Por último se establece que los terrenos detonadores 
para proyectos de regeneración urbana deben 
presentar características de regeneración ambiental 
por medio de la remediación del terreno e incremento 
de área verde para mejorar la calidad ambiental 
de la zona. A través de la línea férrea que conecta 
la mayoría de los terrenos industriales se puede 
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 que promueva la conexión en toda la zona, a 
de andadores peatonales y red de bicicletas, a 

stintos proyectos detonadores y equipamiento 
o que presenta oportunidad de regeneración 
ntal que conlleva a mejorar la calidad de vida 
 comunidades que se presentan. Es importante 
nar el área de intervención primaria con toda 

a total de intervención de regeneración urbana 
nas industriales a través de sistemas presentes 
estructura urbana, como es el caso de la línea 
 que puede convertirse en un corredor de 
io público, área verde y desarrollo de un sistema 
nsporte público para el área metropolitana; así 
 el río Santa Catarina que presenta proyectos de 
io público y área verde que tienen posibilidad 
nectarse a las distintas fases del proyecto de 
eración urbana de las zonas industriales. 
Terrenos industriales con área de construcción menor al 50% del área total del terrenoTerrenos industriales
Área de intervención primaria Continuidad espacio público línea férrea

Terrenos industriales propuestos para proyectos detonadores por área total de terreno y relación área de construcción

Fuente: elaborado por Emilio Vargas 
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Terrenos industriales
Área de intervención primaria
Terrenos baldíos

Terrenos proyectos detonadores
Áreas conexión a partir de terrenos baldíos

Continuidad espacio público línea férrea
Continuidad espacio público río Santa Catarina

Conexión de terrenos de proyectos detonadores a partir de terrenos baldíos y línea férrea

Fuente: elaborado por Emilio Vargas 
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Terrenos industriales detonadores regeneración ambiental Cinturón de regeneración ambiental Terrenos industriales
Área de intervención primaria Corredores regeneración ambiental
Área verde existente

Regeneración ambiental en equipamiento urbano
Corredor ambiental río Santa Catarina

Regeneración ambiental a partir de proyectos detonadores y corredores de regeneración ambiental

Fuente: elaborado por Emilio Vargas 
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8.5.2.  Imagen urbana actual en área de intervención primaria
La relación de las industrias y la ciudad ha 
experimentado un profundo cambio tras los procesos 
de reestructuración de las industrias que desaparecen 
de las áreas urbanas centrales, dejando en algunos 
casos ruinas y edifi cios abandonados. Estas viejas 
fábricas son un recurso valioso en las estrategias 
urbanas para su reutilización y transformación, 
pues antes de su regeneración representan áreas de 
deterioro que impide el desarrollo de calidad urbana 
y de vida en su entorno. Sus vestigios constituyen 
un legado valioso y recurso notable de interés para 
la ciudad actual y su imagen, una ciudad inmersa en 
un proceso de actividades terciarias, expansión y 
renovación urbanística que exige nuevos espacios 
para dar contenido a la creciente demanda social de 
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 general, desarrollos habitacionales en conjunto 
n comercios para generar desarrollo económico. Es 

teresante conocer la imagen urbana industrial actual 
l área de intervención de la Fase I que refl eja espacios 
banos aislados por industrias que generan un efecto 
gativo a su entorno en degradación ambiental, 
onómica y social; sin embargo representan una 
agen urbana en la evolución histórica de la ciudad 
 Monterrey que puede ser reforzada en el proceso de 

generación urbana de los proyectos a desarrollarse 
 el área. 
Hojalata y Lámina S.A. inaugurada en 1942

Fuente: Emilio Vargas 

Vid

Fue
riera Monterrey S.A. fundada en 1909

nte: Emilio Vargas 
Vista de Cementos Mexicanos S.A. fundada en 1931 desde Colonia La Vidriera

Fuente: Emilio Vargas 
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Hojalata y Lámina S.A. inaugurada en 1942

Fuente: Emilio Vargas 

Edifi cio abandonado

Fuente: Emilio Vargas 

Impacto urbano industria y conjuntos residenciales

Fuente: Emilio Vargas 
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8.6. Proyecto de regeneración urbana Centrika, Monterrey
El proyecto de regeneración de zonas industriales a 
partir del desarrollo de vivienda, comercio y servicios, 
conocido como Centrika, se encuentra localizado en un 
terreno en que se estableció en 1890 la empresa The 
Nuevo Leon Smelting, Refi ning and Manufacturing 
Company en Monterrey, conocida como la Gran 
Fundación Nacional Mexicana (ASARCO) que 
mantuvo operaciones de trabajo hasta 1993 cuando 
la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
(PROFEPA) clausuró las operaciones de la planta 
industrial minera por tener confi nadas ilegalmente 
500 mil toneladas de residuos industriales peligrosos. 
Antes de la clausura de las operaciones se le planteó a la 
compañía industrial el traslado de los desechos para su 
confi namiento seguro en el municipio de Mina, Nuevo 
León, el cual no fue realizado por el costo de maniobra 
del material. A partir de su clausura la compañía insistió 
por varios años la petición de encapsular las toneladas 
de desechos peligrosos que fue autorizada en el 2001.
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artir de las toneladas de desecho encapsuladas, el 
dio industrial de ASARCO fue planteado para un 
yecto  regeneración urbana conocido como  Centrika, 
 parte de la recuperación de 55 hectáreas para 
struir un desarrollo inmobiliario mixto. Importantes 

ersionistas privados apostaron por la regeneración 
esta antigua zona de la ciudad contando con la 
ón creativa de reconocidos arquitectos nacionales 
nternacionales, ya que el terreno presenta una 
cación estratégica por su cercanía a la estación 
tral de autobuses, a la estación del metro Anaya 
na distancia de 200 metros y accesibilidad a todo 
 de transporte público. A continuación se presenta 
mapa que indica la ubicación del proyecto de 
eneración urbana en el AMM. 

proyecto de Centrika fue denominado como “la 
dad en la ciudad” por los múltiples benefi cios que 
ece por ser un conjunto urbano moderno, seguro 
y funcional a partir del equilibrio de la combinación 
de zonas residenciales, comerciales, entretenimiento 
y deportivas. Para su desarrollo y mejora urbana 
del entorno se realizó la prolongación de la avenida 
General Anaya hasta conectar con la avenida San 
Nicolás, con 36 metros de ancho y una longitud de 945 
metros, así como la prolongación de la calle Emilio 
Carranza y construcción de drenaje pluvial para los 

160
problemas de inundación de la avenida Guerrero. 

A continuación se presenta la ubicación del proyecto 
de Centrika dentro del área de intervención primaria 
de regeneración urbana de zonas industriales.
Área Metropolitana de Monterrey Proyecto Regeneración Centrika

Ubicación proyecto de regeneración Centrika en el AMM

Fuente: elaborado por Emilio Vargas 



Terrenos industriales
Área de intervención primaria

Proyecto Regeneración Centrika Línea férrea

[[ ]][ ]

Ubicación proyecto regeneración Centrika en Fase I de regeneración de zonas industriales del AMM

Fuente: elaborado por Emilio Vargas 
En el total del área de 55 hectáreas que comprende 
el proyecto, se han destinado 21 hectáreas para 
uso comercial, 15  hectáreas  para uso habitacional 
y el   resto para áreas verdes y vialidades. La zona 
residencial está dividida en cinco desarrollos privados 
residenciales, que comprenden un total de 1,300 
viviendas de las cuales 879 viviendas son unifamiliares 
y 492 tipo townhouse, en cada desarrollo residencial se 
presentan áreas verdes y servicios de infraestructura 
subterráneos. Además de las áreas verdes dentro de 
cada desarrollo privado residencial se presenta un 
parque central de área verde y recreativa con más 
de 26,000 m2 con un lago natural y equipamiento 
de alta calidad urbana; así como la presencia de un 
centro comercial de 50,000 m2 de construcción en 
una superfi cie de 10.8 hectáreas, que contiene 120 
locales de comercio cotidiano, comerciales de tipo 
ancla, áreas de entretenimiento y restaurantes.  
Para promover la identidad del proyecto urbano se 
restauraron edifi caciones existentes en el sitio que 
refl ejan el legado histórico del área, tal es el caso de la 
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auración de una chimenea de 60 metros de altura 
es un ícono de la antigua compañía metalúrgica y 
odegón de sillar que es muestra de la construcción 
a del noreste del país. 

iene calculado que el proyecto de Centrika a partir 
esarrollo comercial y habitacional creará más de 

0 empleos directos e indirectos, así como elevará 
0% los precios por metro cuadrado en los terrenos 
striales aledaños al proyecto inmobiliario por la 
rsión de $2,000 millones de pesos en su ejecución. 
artir del incremento por metro cuadrado de los 

nos del entorno se busca promover el desarrollo 
a iniciativa inmobiliaria en industrias obsoletas 
otivarlas a su reubicación, de ésta forma se 

de reconocer la oportunidad de utilizar predios 
striales con bajo valor de tierra para generar 
s de crecimiento y desarrollo social, económico y 
iental en la ciudad. A continuación se presenta la 
ibución de usos de suelo del proyecto urbano de 

trika.
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Distribución usos de suelo proyecto de regeneración urbana Centrika

Fuente: Claudia Harari 

Área residencial Lotes comerciales Área comercial

El proyecto de regeneración urbana Centrika puede 
ser evaluado a partir del modelo de evaluación 
propuesto en la presente investigación, de esta 
forma se puede mostrar el valor total de los distintos 
apartados descritos en el modelo para conocer el 
valor del proyecto en la dimensión económica, social 
y ambiental. Su evaluación indica la realidad del 
proyecto urbano en relación hacia la sostenibilidad, así 
como las fortalezas y debilidades que presenta, para 
poder realizar estrategias de intervención adecuadas 
a la visión del proyecto. 

A continuación se presenta la aplicación del modelo de 
evaluación en el proyecto, a partir de cada uno de los 
apartados y conclusión gráfi ca de la situación actual. 
Cada apartado requiere de un análisis para determinar 
su valor en la evaluación del proyecto, algunos cálculos 
de evaluación se presentan en los anexos del presente 
trabajo. 

8.6.1.  Evaluación proyecto de regeneración 
           urbana Centrika, Monterrey

Distribución de desarrollos residenciales privados Centrika

Fuente: Claudia Harari 

Desarrollo residencial I Desarrollo residencial IV
Desarrollo residencial II Desarrollo residencial V
Desarrollo residencial III

Distribución de área verde y recreación Centrika

Fuente: Claudia Harari 

Áreas verdes y de recreación CentrikaÁ
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I. Impacto urbano del proyecto de regeneración

A. Dimensión Económica

Dotación de Infraestructura

El proyecto urbano mejora un 25% de cobertura y calidad de infraestructura de 

servicio eléctrico, red telefónica, agua potable, gas y alcantarillado en un área de 

500 metros alrededor del proyecto urbano.

Se presenta una dotación de infraestructura a servicios de tecnología en un área de 

500 metros alrededor del proyecto urbano. 

Diversidad de fuentes de trabajo

Se presenta un incremento del 10% de nuevas unidades económicas de 

manufactura, servicios y comercios dentro del proyecto a partir de la cantidad 

existente en el área de infl uencia.

Se presenta una reducción del 10% de la cantidad de población económicamente 

activa desocupada en los AGEB’s del área de infl uencia del proyecto urbano.

Se presenta un incremento del 20% en el valor de los terrenos del área de infl uencia 

del proyecto urbano. 

Se presenta un incremento de 20% de plusvalía de terrenos en el área de infl uencia 

del proyecto urbano.  

Atracción a inversión privada
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B. Dimensión Social

Inclusión social

El proyecto urbano presenta una dotación de equipamiento urbano necesario que 

no se encuentra disponible en el área de infl uencia a una distancia no mayor de 

500 metros.

Se cuenta con el 100% de vialidades y aceras en condiciones adecuadas hacia 

cualquier equipamiento urbano en el área de infl uencia a una distancia menor a 

500 metros desde el proyecto urbano.

El proyecto urbano cuenta con la aprobación del 50% de la comunidad mayor de 

18 años del área de infl uencia. 

El proyecto urbano presenta al menos tres programas que responden a las 

necesidades locales de creación de talleres ocupacionales o de formación para 

grupos desfavorecidos (inmigrantes, tercera edad, mujeres, delincuentes, jóvenes) 

del área de infl uencia. 

Equipamiento urbano

Accesibilidad

Existe conexión física al proyecto urbano a partir de calles vehiculares y peatonales 

en el 75% de los accesos continuos de la traza urbana original del área de infl uencia 

hacia el proyecto.

Fortalecimiento de identidad local

Se presentan procesos de gestión y aplicación de mejora de imagen urbana a un 

área de 100 metros alrededor del proyecto urbano.

El proyecto urbano aplica una mejora de imagen urbana en todas las calles o 

senderos en un tramo de 500 metros que conectan hacia sendas, nodos,  o mojones 

del área de infl uencia.
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C. Dimensión Ambiental

Ubicación

El proyecto de regeneración urbana se encuentra ubicado en zonas que estaban 

deterioradas y eran un riesgo para la salud humana y ecosistemas dentro del área 

urbana de la ciudad. 

Se presenta una reutilización de infraestructura existente construida dentro de 

proyecto urbano.

Áreas verdes

El 80% de la población del área de infl uencia tiene disponible un área verde a una 

distancia no mayor de 500 metros. 

Se presenta un incremento del 10% de metros cuadrados de área verde por 

habitante del área de infl uencia a partir de la posibilidad de acceder en una distancia 

no mayor a 500 metros al área verde del proyecto urbano.

Transporte

Se presenta conectividad de dos o más rutas del sistema de transporte público a 

partir del proyecto urbano con el centro de la ciudad y región. 

El proyecto urbano incrementa el nivel de cobertura de transporte público en el 

área de infl uencia.
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Se presenta el proceso de remediación del sitio bajo consulta pública en la ciudad 

donde se realiza el   proyecto de regeneración urbana.
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II. Características de diseño del proyecto de regeneración urbana

A. Dimensión Económica

Dotación de Infraestructura

Se presenta en toda edifi cación del proyecto urbano instalaciones de infraestructura 

que permitan el uso de la comunicación visual por Internet.

Se presenta el 90% de las instalaciones de infraestructura ubicadas en ductos de 

servicio subterráneos como parte del plan de diseño urbano.

Diversidad de fuentes de trabajo

Se presenta la cantidad de un puesto de trabajo por cada 1.5 hogares dentro del 

mismo proyecto de regeneración urbana.

Sobre una malla de referencia de 400 x 400 metros se presenta por lo menos una 

actividad económica especializada en comercio, artículos personales, industria de 

conocimiento, servicios empresariales, y educación.

Atracción a inversión privada

Se presenta un incremento del 20% en el valor del terreno donde se realiza el 

proyecto urbano.

Se presenta un 20% de propiedades dentro del proyecto urbano que tienen 

créditos hipotecarios y      préstamos para apoyo de negocios pequeños y vivienda.

Valor y ventajas comparativas en sector inmobiliario

Se presenta un 30% de las áreas verdes con algún tipo de producción ya sea comida 

o composta.

El proyecto de regeneración urbana se desarrolla en el área completa del terreno 

abandonado o previamente desarrollado.
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B. Dimensión Social

Inclusión social

Sobre una malla de 400 x 400 metros existe una reserva mínima de 30% de viviendas 

de nueva construcción para viviendas de interés social o protección ofi cial. 

La vivienda de interés social se integra con el resto del desarrollo en términos de 

estética y de distribución. 

Equipamiento urbano

Se presenta una cantidad superior de unidades básicas de equipamiento a partir 

del tamaño de población, nivel de servicio y edad más popular dentro del proyecto 

urbano. 

El proyecto urbano presenta la cantidad de unidades básicas de equipamiento 

urbano a una distancia menor a 500 metros desde cualquier punto del proyecto 

urbano para el 80% de la población residente.

Accesibilidad

Se presenta un 75% de accesibilidad para personas con discapacidad en el espacio 

público por medio de adaptación de elementos de urbanización y mobiliario 

urbano en el proyecto. 

Se presenta un 100% de accesibilidad para personas con discapacidad en el 

transporte público.

Fortalecimiento de identidad local

Utilización de edifi caciones existentes en el terreno del proyecto urbano para 

nuevos usos y satisfacer necesidades de la comunidad de la zona. 

El proyecto urbano presenta características que promuevan la identidad del barrio, 

ya sea por medio de sendas, mojones, utilización de edifi caciones existentes de 

valor histórico y cambios de textura de pavimentos en nodos.
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Diversidad de usos de suelo

Sobre una malla de referencia de 100 x 100 metros, existe una densidad mínima 

edifi catoria de 45 viviendas por hectárea. 

Sobre una malla de referencia de 100 x 100 metros, se tiene como mínimo el 30% 

de la superfi cie construida para albergar actividades económicas, equipamientos, 

asociaciones y entidades; preferiblemente en planta baja.

Sobre una malla de referencia de 100 x 100 metros, se presenta un 10% del total de 

actividades para satisfacer necesidades cotidianas.
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C. Dimensión Ambiental

Áreas verdes

Se presenta un valor mínimo de 10 m2 de área verde por habitante dentro del 

proyecto de regeneración urbana.

Se presenta acceso a espacio verde mayor de 1,000 m2 a una distancia menor 

de 200 metros para todos los ciudadanos dentro del proyecto de regeneración 

urbana.

Transporte

Se presenta acceso a paradas de transporte público a una distancia inferior a 300 

metros desde cualquier punto del proyecto urbano.  

Se presenta acceso a red de bicicletas situada a una distancia inferior a 100 metros 

desde cualquier punto del proyecto urbano.

Se encuentra el número de plazas necesarias de aparcamiento para bicicletas 

según su ubicación y tipo de equipamiento.

Microclima

Se presenta una reducción de efectos de isla de calor a partir de la integración de 

áreas verdes y cobertura de árboles, relación altura de edifi caciones y ancho de 

vialidad, techos verdes permeables, diseño con sistemas pasivos y recolección de 

agua pluvial en espacios públicos.

Se presenta la asignación de un árbol por cada 20 m2 de superfi cie construida en el 

proyecto de regeneración urbana. 

Sobre una malla de 200 x 200 metros, se presenta un 30% como mínimo de cubierta 

verde por superfi cie total construida en las edifi caciones a partir de un piso. 

Se presenta un 90% de especies nativas de árboles y arbustos en el proyecto de 

regeneración urbana. 
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Energía

Se presenta un 35% de autogeneración de energía por medio de energía térmica y 

fotovoltaica para cada vivienda en edifi cio de usos mixtos.

Se presentan alturas similares de edifi caciones para asegurar la captación 

equitativa de la radiación solar en las azoteas.

Se presenta un 10% de autogeneración de energía por medio de energía eólica, 

solar o hidroeléctrica para satisfacer la demanda de energía del proyecto urbano. 

Agua

Se presenta el aprovechamiento de aguas pluviales para su utilización dentro del 

proyecto urbano por medio de su recolección y absorción por techos verdes. 

Se presenta un 100% de cantidad de agua residual sometida a un proceso de 

tratamiento de remediación.

Se presenta un 50% de agua residual gris en un proceso de tratamiento de 

remediación natural.

Materiales

Se encuentran construidas las edifi caciones con sistemas pasivos, ya sea a través 

de ventilación cruzada, buen aislamiento, sin puentes térmicos, y colores claros 

para fachadas. 

Se presenta un 25% de utilización de materiales reciclados en las edifi caciones del 

proyecto de regeneración urbana. 

Residuos

En las edifi caciones se presentan espacios diseñados para almacenar residuos de 

forma selectiva hasta su traslado por el sistema de recogida de residuos.

Existencia de reserva de espacios para los procesos de autocompostaje ya sea en 

las azoteas de los edifi cios y áreas verdes dentro del proyecto urbano.
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8.6.1.1. Representación gráfi ca de evaluación de impacto urbano del proyecto de regeneración
A continuación se muestra la representación 
gráfi ca de la evaluación de impacto urbano del 
proyecto de regeneración Centrika, en Monterrey. 
La representación indica el valor de cada apartado 
según la dimensión económica, social y ambiental 
del proyecto. Se puede concluir que el proyecto tiene 
bajo impacto a su entorno, no presenta grandes 
benefi cios a la comunidad del área de infl uencia. El 
mayor impacto se da en la dimensión económica por 
la dotación de infraestructura y atracción a inversión 

p
m
re
c
P
g
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a
to
rivada alrededor del proyecto, además es importante 
encionar que el hecho de ser un proyecto de 
generación en un área degradada benefi cia a la 

omunidad de su alrededor en la dimensión ambiental. 
or ser un proyecto de inversión privada no presenta 
ran benefi cio a la sociedad de su entorno, es un 
royecto que se caracteriza por presentar benefi cios 
 los residentes en las áreas residenciales y no hacia 
da la ciudad.  
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8.6.1.2. Representación gráfi ca de evaluación de características del proyecto de regeneración 
             urbana
La siguiente gráfi ca muestra la evaluación de las 
características del proyecto de regeneración urbana 
Centrika. A partir de la representación de valores en 
cada dimensión, se puede concluir que representa 
un mayor benefi cio en el aspecto económico de 

la 
fue
y 
em
en
regeneración urbana; se presenta diversidad de 
ntes de trabajo, atracción a inversión privada 

dotación de infraestructura de alta calidad. Sin 
bargo, la dimensión social y ambiental no se 

cuentra en un alto grado de aplicación, ambas 
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3. Microclima
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dimensiones se encuentra condicionada por aspectos 
económicos al ser un proyecto de inversión privada. El 
proyecto se encuentra dirigido hacia una clase social 
media  y alta, por lo que no presenta valor de inclusión 
social al no contar con dotación de viviendas de interés 
social o bajo costo, sin embargo se busca generar un 
proyecto con identidad local a partir de elementos 
arquitectónicos presentes en el terreno para reforzar 
la historia local y generar espacios de convivencia. 

La e
imp
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urb
por
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dim
bús
los 
valuación de las características del proyecto y del 
acto urbano del mismo es un instrumento para 
ocer si se presenta un proyecto de regeneración 
ana integral en búsqueda de la sostenibilidad, 
 medio del cual se pueden generar estrategias 
intervención para el desarrollo completo de la 
ensión económica, social y ambiental, o ya sea la 
queda de mejora de una sola de ellas de acuerdo a 
intereses de los distintos actores. 
8.6.1.3. Representación gráfi ca de evaluación integral de proyecto de regeneración urbana
La integración de la evaluación del impacto urbano 
del proyecto y sus características en la dimensión 
social, ambiental y económica es importante para 
conocer como el proyecto se encuentra en búsqueda 
de la sostenibilidad integral. El desarrollo de la gráfi ca 
que muestra la evaluación integral del proyecto de 
regeneración urbana se da a partir de los apartados 
evaluados en cada una de las dimensiones; la evaluación 
realizada en el impacto urbano y características propias 
del proyecto fueron realizadas en base a los mismos 
apartados establecidos, sin embargo hay casos donde 
se presentan distintos apartados que son considerados 
como parte de la evaluación integral del proyecto. 

La evaluación integral de la dimensión económica 
del proyecto urbano se da a partir de los siguientes 
apartados: dotación de infraestructura, diversidad de 
fuentes de trabajo, atracción a inversión privada y valor 
y ventajas comparativas. Algunos de dichos apartados 
se encuentran evaluados en las características propias 
del proyecto e impacto urbano, así como otros se 
presentan en uno de los dos ámbitos de evaluaciones 
realizadas. En el caso que se presenta el apartado 
en ambos ámbitos es necesario calcular el promedio 
para asignar el valor fi nal en la gráfi ca de evaluación 
integral, por ejemplo:

Porcentaje de evaluación integral de dotación de 

infraestructura en la dimensión económica:

                                                P =   A + B 

                                                             2

A = Porcentaje de evaluación de dotación de infraestrua en  

impacto urbano del proyecto de regeneración

B = Porcentaje de evaluación de dotación de infraestructura 

en características del proyecto de regeneración urbana

P = Porcentaje de evaluación integral de dotación de 

infraestructura de proyecto de regeneracion urbana
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evaluación integral de la dimensión social y 
biental se basa también a partir de los apartados 
luados en la evaluación de impacto urbano y 
acterísticas propias del proyecto urbano; al giaul 
 la dimensión económica algunos de los apartados 
resentan en uno de los dos ámbitos de evaluaciones 

lizadas. Es así como en el caso de que un apartado 
ncuentra en ambos ámbitos es necesario calcular 
romedio para asignar el valor fi nal en la gráfi ca de 
luación integral. 

iguiente página muestra la representación gráfi ca 
evaluación integral del proyecto de regeneración 
ana de Centrika en Monterrey. Se puede observar 
 el proyecto presenta una mejor evaluación en la 
ensión económica por ser un proyecto de inversión 
ada; a la vez se presentan algunos benefi cios 
la dimensión ambiental y social, sin embargo no 
sentan el mismo valor de importancia que aspectos 
nómicos dentro del proyecto. La representación 
fi ca integral nos ayuda a concluir como se 
uentra el proyecto en cada una de las dimensiones 
a conocer sus fortalezas y debilidades, y generar 
ategias de intervención de acuerdo a los intereses 
laneación y regeneración urbana. 
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9
Conclusiones
Con el pasar de los años la regeneración urbana ha 
evolucionado y ha dejado de ser una simple forma 
de renovación o rehabilitación de infraestructura 
obsoleta para cambiar a ser una renovación en la 
economía urbana, buscando la equidad e interacción 
social, imagen de la ciudad, aspectos ambientales que 
mejoren las condiciones de vida y calidad urbana. De 
ésta manera al presentarse calidad de vida y urbana 
las ciudades se conforman como puntos de atracción 
y desarrollo, siendo parte de la competitividad global. 
Es así como la presente tesis presenta la importancia 
de la regeneración urbana entendida en aspectos 
económicos, sociales y ambientales para el desarrollo 
de proyectos urbanos en áreas deterioradas y generar 
un cambio positivo en el entorno urbano. 

Con el objetivo de promover proyectos de regeneración 
urbana sostenibles y consolidar el papel de la ciudad 
con espacios de integración social, fuentes de trabajo 
y calidad de vida, se realizó el modelo de evaluación 
de proyectos de regeneración urbana que presenta 
condiciones e indicadores del estado actual del 
proyecto en base a aspectos sociales, económicos 
y ambientales que forman los elementos esenciales 
de la sostenibilidad urbana. La creación del sistema 
de evaluación permite conocer las características 
principales del proyecto y benefi cios que presenta no 
sólo para la comunidad que utiliza las instalaciones 
sino que también para el entorno urbano, el cual puede 

ser ap
urbano

La apli
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cación del modelo de evaluación en el proyecto 
ntrika en Monterrey, afi rma las condiciones 
acterísticas que prevalecen en proyectos 
dos por la inversión privada. Un proyecto 
do por actores del sector privado busca el 
ollo económico y deja en segundo plano el 
ollo ambiental y social, sin embargo a través 
delo de evaluación se pueden crear estrategias 

ncrementar el desarrollo ambiental y social a 
de las condicionantes establecidas. Es por esto 
 modelo de evaluación busca además de ser 
rma  de evaluar proyectos, una guía y modelo 
generación urbana a partir de condiciones 
l desarrollo urbano sostenible; estableciendo 
iones para promover la integralidad 
eración urbana que incluye aspectos físicos, 
micos, sociales y ambientales), la participación 

ental de actores del sector público, privado y 
pios habitantes del sector, así como innovación 
sidad. 

edio de la búsqueda de cumplir al máximo 
ndiciones establecidas dentro del modelo 

aluación se busca reducir el efecto negativo 
 reestructuración económica que aumenta 
os industriales deteriorados y abandonados 
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para ser espacios de oportunidades y reducción de la    
expansión urbana descontrolada, romper las actuales 
causas de segregación y exclusión tanto social como 
espacial e incrementar la calidad ambiental y ventajas 
de los recursos naturales. En trabajos futuros, se podría 
continuar el modelo propuesto mediante el desarrollo 
de un programa computacional que presente distintos 
escenarios de acuerdo al cumplimiento de las 
condiciones y desarrollo de las diferentes dimensiones 
abarcadas que los actores involucrados requieran. 
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Anexos
A continuación se presenta como anexo la investigación 
realizada de empresas privadas de Monterrey, México 
que realizan proyectos urbanos de regeneración 
urbana a partir de inversión particular. Se realizó 
entrevista José Villareal, director  de la empresa Orange 
Investments y a Antonio Elosúa Muguerza, director de 
la empresa U-calli de Monterrey. A continuación se 
presenta la investigación realizada de las empresas. 

11.1. Orange Investments, Monterrey

Orange Investments es una empresa ubicada en 
Monterrey, que reúne un grupo de profesionales en el 
sector inmobiliario que ofrece a sus clientes inversiones 
rentables en desarrollos inmobiliarios de alto valor 
agregado. A partir de los intereses de los inversionistas, 
Orange Investments propone distintas alternativas de 
proyectos que cumplen con valores agregados tales 
como la alta calidad en el diseño y funcionalidad en 
sus obras, diseño de vanguardia, alta rentabilidad 
económica con riesgo mesurado, proyectos de usos 
mixtos en mercados poco atendidos, y proyectos 
fl exibles en cuanto a entrada y salida de capitales. 

Inició sus actividades en el 2005 en Monterrey, México 
y concentra sus esfuerzos en inversiones inmobiliarias 
en México en proyectos de vivienda residencial, 
comercial y ofi cinas, a partir de asesoría de inversiones, 
análisis de factibilidad, estructuración de capital y 
dirección inmobiliaria de proyectos. Entre los valores 
económicos que presenta la empresa se encuentran:

Pro

La 
de 
en 
con
la o
se 
tra
Generación de valor económico.
Compra de activos inmobiliarios en oportunidad.
Venta de activos por encima de su costo y mercado 
competitivo.
Construcción a costos muy bajos aunado a sistemas 
constructivos efi cientes.
Financiamiento a tasas competitivas y en buenos 
términos contractuales.
Términos de arrendamiento atractivos.
Evitar riesgos innecesarios.
Reducir las tasas impositivas de impuestos.
Mejorar el fl ujo libre de efectivo (operación).

ceso

empresa trabaja a partir de una metodología 
trabajo que se basa en las fases que intervienen 
el desarrollo inmobiliario desde la etapa de la 
ceptualización de oportunidades de inversión hasta 
peración exitosa de los proyectos. A continuación 

presenta una tabla con el proceso del método de 
bajo de la empresa.  
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Fuente: Orange Investments, Monterrey, México
Dentro del proceso para realizar un proyecto toman 
en cuenta todos los siguientes requerimientos ya sea 
en el proceso de inversión y desarrollo, los cuales son
muy similares pero varían sobretodo en la fase de 
operación. 

- Proceso en Proyectos de Inversión

1. Concepto

2. Análisis

3. Ejecución

Identifi cación del producto, reconocer la 
oportunidad de negocio.
Análisis del predio a partir de condiciones como 
ubicación, aspectos legales y ambientales.
Evaluación preliminar simple a partir del análisis.

Hacer “due diligence” preliminar, lineamientos, 
etc.
Efectuar estudio de factibilidad de mercado y 
económica.
Analizar la estructura de adquisición.
Efectuar negociaciones con los propietarios del 
predio.
Estructurar la operación de desarrollo del 
proyecto.
Evaluar las alternativas de fi nanciamiento.
Seleccionar equipo de trabajo.

Completar el “due diligence”.
Cierre de negociaciones de contratos.
Efectuar estudios preliminares e ingenierías.
Obtener fi nanciamiento.
Presentar a Comité de Inversiones.
Preparar el plan de administración y operación.
Realizar obra.

4. Ac

5.  Sa

- Pro
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tivos
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ceso en Proyectos de Desarrollo

ncepto

álisis

jecutar acuerdos con socio operativo.
reparar presupuesto de operación y mejoras de 
apital.
upervisar la Administración del Inmueble.
stablecer sistema contable.
eportes de Operación.
jecutar el plan estratégico del inmueble. 

nalizar el mercado para salida estratégica de la 
versión.

valuar el tiempo óptimo para venta de la 
versión.

valuar las alternativas de salida estratégicas y 
eterminar la óptima.
etener al proveedor del servicio.

plementar salida estratégica.

entifi cación del producto, oportunidad de 
egocio.
nálisis del predio.
valuación preliminar simple.

acer “due diligence” preliminar, lineamientos, 
tc. 
fectuar estudio de factibilidad de mercado y 
conómica.
nalizar la estructura de desarrollo.
fectuar negociaciones.
structurar la operación.
valuar alternativas de fi nanciamiento.
eleccionar equipo de trabajo. 



3. Ejecución

4. Operación

5. Salidas

Completar el “due diligence”
Cierre de negociaciones de contratos.
Efectuar estudios preliminares e ingenierías.
Obtener fi nanciamiento.
Presentar a Comité de Inversiones.
Preparar el plan de obra y operación.
Realizar construcción en cumplimiento a 
objetivos.

Ejecutar acuerdos con socio operativo.
Preparar presupuesto de operación y mejoras de 
capital.
Supervisar la Administración del Inmueble.

Analizar el mercado para salida estratégica de la 
inversión.
Evaluar el tiempo óptimo para venta de la 
inversión.
Evaluar las alternativas de salida estratégicas y 
determinar la óptima.
Implementar salida estratégica.
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- C
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onnexity ™ 
yecto que se encuentra en ejecución en la ciudad 

 Monterrey, paralelo a la Ave. Lázaro Cárdenas, 
a de las arterias más importantes de la ciudad. El 
ncepto del edifi cio es a partir de la mezcla de usos 
xtos, presenta en la planta baja locales comerciales, 
 los siguientes niveles ofi cinas y estacionamientos, 
entras que en los pisos superiores, se creó un área 
 departamentos. Es un complejo pensado en el estilo 
 vida de Monterrey a partir de su estilo moderno, 
ctico y efi ciente.

 ubicación y entorno hacen que el proyecto tenga 
ntaja competitiva en términos de ubicación, ya que 
encuentra localizado en Valle Oriente que es la zona 
 mayor plusvalía de la ciudad actualmente; además 
 prácticos accesos viales a las principales avenidas 
 Monterrey. En la planta baja se encuentran locales 
merciales que prestan servicios a los inquilinos y a 
zona de alrededor, el área comercial varía desde 37 
56m2, mientras que el área de ofi cinas varía entre 

9 a 1568m2, y las unidades de departamentos 
tre 65m2 a 366m2, generando así una variedad de 

alternativas y posibilidades para los inquilinos según 
sus necesidades. 
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- The Ivy
The Ivy es un proyecto de usos mixtos desarrollado en 
conjunto con un fondo de inversión de Los Angeles, 
USA. El proyecto consiste de aproximadamente 
70,000m2 rentables e incluye un hotel boutique, 
ofi cinas AAA, condominios y área de comercio. En 
el diseño participan el reconocido despacho de TEN 
arquitectos, y The Rockwell Group.

El proyecto se encuentra para desarrollarse en el sector 
de Valle Oriente, y se proyecta para ser el edifi cio 
más alto de America Latina a partir de una inversión 
aproximada de 120 millones de dólares, aportados 
por un grupo de inversionistas privados mexicanos 
y estadounidenses. El área de construcción será de 
130,000m2 y tendrá más de 70 pisos y una altura de 
alrededor de 290 metros. El proyecto se encuentra en 
la fase de diseño por lo que no se tienen imágenes del 
proyecto fi nalizado al momento. 

Recursos

El fi nanciamiento de las operaciones de proyectos de 
desarrollo e inversión se ha dado a partir asociación 
con inversionistas extranjeros y nacionales, tal es el 
caso del Grupo CIM, primer socio institucional de Los 
Angeles, así como Blackcreek de Denver, Colorado. En 
la actualidad se tienen 10 grupos entre personas físicas 
e instituciones como socios actuales en los proyectos 
que se encuentran realizando ya sea en la etapa de 
diseño y conceptualización así como en ejecución, 
teniendo como rendimiento para los inversionistas 
un TIR promedio de 25% y el tamaño de los proyectos 
con una inversión mínima de $20 MM de dólares 
estadounidenses. El apoyo por parte del sector público 
es solamente en los lineamientos de construcción y 
desarrollo de proyectos según el área, no existe una 
relación de incentivos fi scales y desarrollo de proyectos 
con recursos públicos y privados de la empresa. 

La administración de inversiones se encuentra 
alrededor de $500 MM de dólares estadounidenses 
con crecimiento de proyectos por año con valor de 
$100 MM de dólares estadounidenses de inversión. 
La empresa se caracteriza por la contrataciones de 
servicios externos en el desarrollo de los proyectos, 
dentro de la empresa se encuentran 20 colaboradores 
directos y 750 empleados indirectos. 
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ultados

mpresa Orange Investments se caracteriza por 
izar proyectos urbanos factibles económicamente, 
stando por realizarlos en ciudades con altas 
entraciones de población de alto nivel de 

cación, nivel de ingresos y PIB per capita. Ciudades 
potencial importante de desarrollo de proyectos a 
ir de la visión de crecimiento de la ciudad dentro 
 ciudad, por medio de densifi cación y usos mixtos 

suelo que pueden variar desde condominios, 
ercio, ofi cinas y servicios en proyectos con valores 
gados contemporáneos. 

tienen siete proyectos concluidos y diez en 
rrollo, enfocados hacia una población de alto nivel 

ngresos y educación para generar la factibilidad 
ómica requerida por la empresa. Debido a esto, 

proyectos de regeneración urbana se enfocan 
l aspecto económico, regeneración ambiental y 
n sector social particular, distinto al modelo de 
neración urbana social, económico y ambiental 

grado para cualquier miembro de la sociedad de 
ciudad. 

tención de Orange Investments de crecimiento es 
iudades con fuerte atracción económica y turística, 
denota la intención de los actores para generar 
ectos que mejoren la calidad de vida del sector, 

do propuesto su crecimiento en ciudades como 
ad de México, Guadalajara, Panamá, Medellín, 

otá, Lima, Santiago de Chile, Río de Janeiro, Sao 
lo, Buenos Aires, entre otras.

. U-calli, Monterrey

lli es una empresa formada hace más de 30 años 
 ciudad de Monterrey, que participa de una forma 
a en el medio inmobiliario de alto valor agregado 
éxico. Ofrece servicios de calidad y oportunidades 
versión en el sector inmobiliario para el desarrollo 
royectos que produzcan rentabilidad para los 

os, así como creando empleos y bienestar en la 
unidad donde se desarrolla el proyecto. Concentra 
esfuerzos en inversiones para la diversidad de 
cados, en los siguientes proyectos: 
royectos residenciales: a partir del diseño e 

nnovación de conceptos urbanos y suburbanos. 
rbanizaciones de lotes con tecnología avanzada 



y donde se desarrollen las construcciones con alto 
valor agregado, funcionalidad y armonía con el 
entorno.
Proyectos comerciales: desarrollo de centros 
comerciales para el desarrollo económico de una 
zona o región y vecindario.
Proyectos corporativos: a partir de proyectos 
que involucren ofi cinas y parques corporativos 
de alta especifi cación o ya sea terrenos para la 
construcción de edifi cios.
Proyectos industriales: parques para industria 
ligera con espacios de renta y venta.
Proyectos turísticos: diseño y construcción en la 
zona turística más importante del país. 
Proyectos de asesoría inmobiliaria: asesoría en 
comercialización, servicios de comercialización y 
desarrollo integral de proyectos.

Para la realización de un proyecto ya sea en inversión   
o desarrollo, la empresa parte de la identifi cación 
de los mejores espacios en la ciudad para generar 
el concepto apropiado y derivar así el mayor valor 
agregado posible, lo cual es confi rmado a partir del 
estudio de factibilidad y rentabilidad. Una vez realizado 
los estudios, se conjuga la tecnología, experiencia y 
dedicación para lograr el desarrollo físico del proyecto 
respetando los parámetros de costo, tiempo y 
calidad; para luego integrar y aplicar el esquema de 
comercialización más efectivo. 

Dentro del proceso de desarrollo se presenta la 
participación de personal con distintas especialidades, 
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sea en el desarrollo de factibilidad económica y 
nciera así como en el desarrollo de proyectos 
anos y arquitectónicos, valuación de activos, 

ite y obtención de factibilidades y permisos de 
ta/venta de todo tipo de proyectos inmobiliarios; de 
a manera se da el desarrollo integral de proyectos y 
cción de obra. 

yectos

alli ha desarrollado más de 500,000 m2 con     
yectos en los distintos sectores residenciales, 
porativos, industriales, turísticos y de asesoría 
obiliaria. Entre los proyectos residenciales se han 
arrollado más de 10,000 lotes de uso residencial en 
ectores y 14 colonias, entre los cuales se  encuentran 
iera del Contry, Molinos San Francisco, Bonaterra, 

bres Providencia. Así como proyectos industriales, 
do Monterrey Business Park considerado con 

emas de control inteligentes, ubicación cercana al 
opuerto e infraestructura de clase mundial.

lerías Valle Oriente, Monterrey
ió operaciones en el 2003 con más de 700,000m2 

terreno, 55,000m2 de área de venta, 160,000m2 de 
strucción total, 2,500 cajones de estacionamiento. 
erga más de 140 tiendas y conceptos comerciales 
 comprueba el constante crecimiento comercial 

Monterrey. A partir del centro comercial se buscó 
onar la zona para atracción de gente para desarrollo 
 sector a partir del consorcio inmobiliario de U-calli 
rupo Lamosa. 
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Galerías Valle Oriente, Monterrey

Fuente: Emilio Vargas



El proyecto se encuentra ubicado en la región de 
Valle Oriente, donde se ha ido conformando una zona 
residencial comercial y de trabajo en un ligar donde 
no existía la infraestructura para el desarrollo de 
proyectos. Es importante mencionar que los estudios 
para arrancar con el proyecto se iniciaron en 1997, 
año en que quedaron detectadas las necesidades y 
requerimientos de los consumidores. Se invirtió una 
cantidad de 100 millones de dólares y se crearon más 
de 4,000 empleos a partir del concepto de crear un 
espacio para entretenimiento y lugar de encuentro en 

b
la
t

-
P
a
y
E
8
in
ase al estudio de numerosos centros comerciales de 
s más importantes ciudades con el fi n de conocer las 

endencias actuales. 

 Parque Corporativo Valle Oriente
arque de ofi cinas que alberga edifi cios con 
rquitectura de vanguardia, altos coefi cientes de uso 
 ocupación. Se encuentran dentro del parque la Torre 
jecutiva Valle Oriente (TEVO), la Torre 2 y la Torre 
; las cuales presentan las siguientes características 
dicadas en la tabla. 
Fuente: U-calli, Monterrey, México
Recursos

Los proyectos de desarrollo e inversión de U-calli son 
a partir de capital de inversionistas privados, donde se 
favorece la inversión e incentiva las transacciones de 
capital de riesgo. La empresa cuenta con la capacidad 
fi nanciera y generación de fl ujo sufi ciente para sus 
operaciones y cumplir con sus responsabilidades 
fi nancieras, además presenta un Consejo de 
Administración y Accionistas de la empresa.

Resultados

A partir de la ejecución de varios proyectos en el 
AMM, U-calli ha ido creciendo con nuevos socios 
en distintas áreas geográfi cas que permiten tener 
mayor acceso a inversión y a capitales públicos y 
privados. Es importante conocer que U-calli ha tenido 
el reconocimiento “Hacer Ciudad” , el cual es un 
reconocimiento por parte del Gobierno del Estado 
de Nuevo León a los proyectos urbanos y obras con 
aportaciones urbanas importantes y de calidad, donde 
obtuvieron el premio en la categoría de “Desarrollos 
Comerciales y/o de Servicios” en mayo del 2002, por el 
“Proyecto Urbano de Valle Oriente”. U-calli asumió la 
presidencia del fi deicomiso Valle Oriente, encargado 
del desarrollo de la infraestructura urbana.
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.3. Modelo de Evaluación

ontinuación se presenta algunos apartados de la 
icación del modelo de evaluación en el proyecto, y 
orma de determinar su valor. 

pacto urbano del proyecto de regeneración
entrika

imensión Social
quipamiento urbano

. El proyecto urbano presenta una dotación de 
ipamiento urbano necesario que no se encuentra 

ponible en el área de infl uencia a una distancia no 
yor de 500 metros.

realizó el cálculo de área benefi ciada por la 
ación de equipamiento urbano necesario, a partir 
 proyecto de plaza comercial Centrika y área verde 
lica. Es importante mencionar que existe este 
 de equipamiento en el área de infl uencia pero no 

sentaba benefi cio a la mayoría de la población, ya 
 por sus dimensiones y ubicación. 

alor calculado es de 35% de dotación de equipamiento 
esario que no se encuentra disponible en el área de 
uencia, ya que se presenta un área abarcada por 
equipamiento comercial y área verde dentro del 
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Dotación equipamiento urbano en área de infl uencia

Fuente: Emilio Vargas

proyecto urbano accesible para la comunidad del área 
de infl uencia pero se presenta una escasez de otro tipo 
de equipamiento urbano dentro de Centrika necesario 
para la comunidad y su desarrollo. 
ccesibilidad
. Existe conexión física al proyecto urbano a partir de 

lles vehiculares y peatonales en el 75% de los accesos 
ntinuos de la traza urbana del área de infl uencia.

proyecto de Centrika se encuentra limitado para 
accesibilidad peatonal y urbana a su alrededor, 
presenta únicamente cuatro accesos al proyecto 
ano a pesar del área que abarca y traza urbana que 

diera estar conectada la proyecto. Una característica 
portante del proyecto es su cerramiento a las 
lonias a su alrededor, por lo que se presenta una 
esibilidad urbana y peatonal limitada hacia el 
yecto y también dentro del mismo por el desarrollo 
artir de clusters residenciales. 

ontinuación se presentan fotografías que muestran 
cerramiento hacia el entorno urbano y dentro del 
yecto urbano por medio de desarrollos residenciales 

vados. 
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Cerramiento del proyecto urbano Centrika hacia comunidades a su alderedor.

Fuente: Emilio Vargas



Cerramiento del proyecto urbano Centrika hacia comunidades a su alderedor.

Fuente: Emilio Vargas

Conjuntos residenciales cerrados dentro del proyecto urbano.

Fuente: Emilio Vargas
C. Dimensión Ambiental
2. Áreas verdes
2.1. Se presenta un incremento de metros cuadrados 
de área verde por habitante del área de infl uencia a 
partir de la posibilidad de acceder en una distancia 
no mayor a 500 metros al área verde del proyecto 
urbano.

Para el cálculo de metros cuadrados de área verde 
por habitante del área de infl uencia a partir de 
la accesibilidad a una distancia no mayor de 500 
metros, se ubicaron las áreas verdes existentes tanto 
fuera como dentro del proyecto y se estableció el 
área de infl uencia de cada una de ellas a partir de su 
accesibilidad y dimensiones. De ésta manera se puede 
establecer que el 40% de la población del área de 
infl uencia tiene accesibilidad a área verde pública. 

Cer

Fue
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ramiento del proyecto urbano Centrika hacia comunidades a su alderedor.

nte: Emilio Vargas



II. Características de diseño del proyecto de 
     regeneración urbana

A. Dimensión Económica
2. Diversidad de fuentes de trabajo
2.1. Se presenta la cantidad de un puesto de trabajo 
por cada 1.5 hogares dentro del mismo proyecto de 
regeneración urbana. 

Para el cálculo de cantidad de puestos de trabajo, 
se realizó a partir de la cantidad total de viviendas 
residenciales en el proyecto urbano y la dotación de 
fuentes de trabajo a partir del desarrollo comercial y 
habitacional que creó más de 5,000 empleos. 

Cantidad necesaria de trabajo = 1.5 x 1,200 hogares
Cantidad necesaria de trabajo = 1,800 TOTAL

Es necesario que existan 1,800 puestos de trabajo 
dentro del proyecto urbano, el cual es satisfecho por 
los 5,000 empleos que genera la plaza comercial y 
trabajo en las residencias; lo cual indica que el proyecto 
urbano presenta por completo la condicionante. 

4. Valor y ventajas comparativas en sector 
     inmobiliario
4.2. Se presenta la reutilización de edifi caciones 
e infraestructura existente en el proyecto de 
regeneración urbana. 

El proyecto urbano de Centrika presenta edifi caciones 
que se encontraban en el terreno antes de la ejecución 
del proyecto de regeneración, las cuales fueron 
revitalizadas para formar parte del conjunto urbano. 
Sin embargo, algunas edifi caciones fueron destruidas 
por el diseño urbano y otras trasladadas a espacios 
adecuados para su utilización o contemplación. 

Bodegón de sillar que es muestra de la construcción típica del noreste del país. 

Fuente: Emilio Vargas
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 Dimensión Social
Accesibilidad
. Se presenta un 75% de accesibilidad para personas 

n discapacidad en el espacio público por medio de 
aptación de elementos de urbanización y mobiliario 
bano en el proyecto.  

proyecto urbano de Centrika presenta adecuaciones 
 el espacio urbano para personas con discapacidad 
partir de la integración de rampas en cambios 
 nivel y superfi cies donde puede desplazarse de 
rma autonóma una persona en silla de ruedas, sin 

bargo se presentan defi ciencias en aspectos de 
cesibilidad para personas con discapacidad visual y 
 el ancho necesario en las aceras peatonales para 
desplazamiento de dos personas en silla de ruedas.  
 presenta mayor accesibilidad urbana en el espacio 
blico del parque que dentro de los conjuntos 

sidenciales. 

pa para accesar al parque público. 

nte: Emilio Vargas

esibilidad a plaza comercial sin cambios de nivel de piso. 

nte: Emilio Vargas



4. Fortalecimiento de identidad local
4.2. El proyecto urbano presenta características que 
promuevan la identidad del barrio, ya sea por medio 
de sendas, mojones, utilización de edifi caciones 
existentes de valor histórico y cambios de textura de 
pavimentos en nodos.  

El fortalecimiento de identidad e imagen urbana 
del proyecto de Centrika se encuentra cubierto por 
completo a partir de la utilización de sendas que 

se
re
p
co
h
fo
si
lo
 presenta en la avenida principal, la chimenea 
vitalizada que es un elemento de identifi cación y 

unto de reunión por lo que funciona como mojón, así 
mo la presencia de edifi caciones existentes de valor 

istórico como lo es la casa de estilo californiano que 
rmaba parte del paisaje de la antigua industria en el 

tio, así como la presencia de cambios de textura en 
s nodos dentro del proyecto urbano. 
Casa de los Ingenieros, construcción estilo californiano que durante cerca de 100 

años fue parte del paisaje de la industria ubicada en el sitio. 

Fuente: Emilio Vargas
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ambio de textura de pavimentos y chimenea como mojón dentro del proyecto 

rbano.

uente: Emilio Vargas
C. Dimensión Ambiental
3. Microclima
3.4. Se presenta un 90% de especies nativas de árboles 
y arbustos en el proyecto de regeneración urbana. 

Esta condicionante se encuentra completa en el 
proyecto de Centrika a partir de la utilización de 
vegetación nativa, de poco mantenimiento y riego; 
tal es el caso de arbustos como la salvia leucantha 
y hierba de las pampas, árboles como el mezquite, 
planas acuáticas como el papiro en el cuerpo de agua, 
y agaves en zonas específi cas. 
Pastizales que requieren poco mantenimiento en avenida principal de Centrika.

Fuente: Emilio Vargas

Ag

Fu

190
aves como parte del paisaje en nodo. 

ente: Emilio Vargas




