
Asequibilidad e  
igualdad en Cambridge, 
Massachusetts

ANTHONY FLINT:  Cambridge está llamando mucho 
la atención este último tiempo debido a una nueva 
política que permite ciertos aumentos de altura y 
densidad en determinados lugares, si los proyectos 
son asequibles al 100 por ciento. ¿Nos puede 
contar sobre esa iniciativa y sobre cómo está 
evolucionando?

SUMBUL SIDDIQUI: Aprobar la superposición de 
viviendas asequibles fue muy importante para mí 
y muchas personas del Concejo. Se propuso crear 
una zonificación superpuesta en toda la ciudad 
que admitiera desarrollos de vivienda totalmente 
asequibles con el fin de competir mejor con los 
de valor de mercado . . . el objetivo es tener desa-
rrollos multifamiliares y de casas adosadas en 
zonas donde ahora no se admiten . . . En la ciudad, 
la brecha entre la gente de altos y bajos ingresos 
es cada vez mayor, y, además, siempre hablamos 
de la diversidad como valor y sobre cómo podemos 
mantenerla. Creo, y no soy la única, que lo esen-
cial es crear opciones adicionales de viviendas 
asequibles para que más personas se puedan 

La alcaldesa Sumbul Siddiqui inmigró a los  
Estados Unidos desde Karachi, Pakistán, a los  
dos años, junto con sus padres y su hermano 
gemelo. Creció en una vivienda asequible en 
Cambridge, Massachusetts, y se educó en  
escuelas públicas de la ciudad. Se graduó en la 
Universidad Brown y trabajó como miembro de 
AmeriCorps en New Profit, una organización sin 
fines de lucro dedicada a mejorar la movilidad 
social familiar. Tras graduarse de abogada en  
la Universidad Northwestern, regresó a Massa-
chusetts y ejerció su profesión en Northeast 
Legal Aid para las ciudades posindustriales 
Lawrence, Lynn y Lowell. Fue electa concejala 
de la ciudad de Cambridge en 2017 y alcaldesa 
en 2020. Defiende a los residentes más vulne-
rables de la ciudad y lucha para crear viviendas 
asequibles, evitar el desplazamiento y promover 
el acceso equitativo a la educación. Durante la 
pandemia, aumentó el acceso a Internet para 
familias de bajos ingresos y ofreció pruebas 
gratuitas de COVID a todos los residentes de 
Cambridge. Su agenda incluye la promoción  
de calles, parques e infraestructura limpios y 
resistentes al cambio climático, en un intento 
por lograr que Cambridge sea una comunidad 
más equitativa y con mayor compromiso civil. 

Crédito: cortesía de Sumbul Siddiqui

EL ESCRITORIO DEL ALCALDE  SUMBUL SIDDIQUI

Hace poco, la alcaldesa Siddiqui habló con 
Anthony Flint para una serie de entrevistas con 
dirigentes de ciudades que tuvieron una función 
de particular importancia en los 75 años de his-
toria del Instituto Lincoln. A continuación se  
presenta una transcripción editada de la entre-
vista. La versión completa está disponible en el  
pódcast Land Matters, en www.lincolninst.edu/
publications/podcasts-videos.
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La alcaldesa Siddiqui en las torres Rindge, en Cambridge, el desarrollo  
de viviendas asequibles que la vio crecer. Crédito: cortesía de la ciudad 
de Cambridge. 

quedar en la ciudad. Hasta ahora, hemos visto a 
muchos desarrolladores de viviendas asequibles, 
como nuestra autoridad de la vivienda y otras 
sociedades de desarrollo comunitario, organi-
zando reuniones comunitarias acerca de pro-
puestas que, en ciertos casos, podrían añadir 
más de 100 unidades a las que ya iban a construir.

AF: Este tipo de cambios parecen permear hacia 
arriba a nivel local. Por ejemplo, recuerdo que 
Minneapolis prohibió la zonificación exclusiva-
mente unifamiliar para que hubiera más viviendas 
multifamiliares en más lugares, y otras ciudades 
siguieron su ejemplo. ¿Es posible que otras ciu-
dades adopten la superposición 100 por ciento 
asequible? ¿Había anticipado que podrían  
convertirse en modelo para otras ciudades?

SS:  Sin dudas, creemos que puede ser un modelo. 
Sabemos que Somerville, una ciudad vecina, lo 
está investigando . . . Creo que todo es parte de  
la misión general de muchas ciudades: procurar 
ofrecer y crear más opciones de viviendas  
asequibles. Se trata de viviendas que puedan 
costear nuestros docentes, custodios, funciona-
rios públicos, letrados, quienes sean, para que 
puedan quedarse en la ciudad donde, quizás,  
crecieron, que debieron dejar y a la cual ahora 
quieren volver. Queremos que tengan esa oportu-
nidad. Creo que aún hay mucha desigualdad en 
nuestra ciudad. Al haber crecido en viviendas 
asequibles en Cambridge . . . puedo afirmar que 
sin estas, yo no estaría aquí. Se trata de una  
iniciativa y una política importante, y espero que 
[sea] un modelo para otras ciudades del país.  

AF: Hace ya varios años que Cambridge está en 
auge, y hubo muchos desarrollos residenciales 
más lujosos. ¿Nos puede contar sobre otras polí-
ticas que logren conservar más esa diversidad 
económica?

SS:  En parte, alcanzamos esta disponibilidad   
de viviendas asequibles gracias al programa de 
viviendas inclusivas de la ciudad . . . conforme a 
estas cláusulas, los desarrollos de 10 unidades o 
más deben asignar el 20 por ciento de la superficie 
residencial a inquilinos de ingresos bajos y  
moderados, o compradores de ingresos modera-
dos y medios. Así que fue una muy buena forma 
de crear viviendas cuando son tan buscadas en  
el mercado . . . cuanta más gente traigamos a   
la ciudad, más insaciable será la demanda de 
viviendas. 
 Otra cosa en la que nos queremos centrar es 
en cómo usamos las propiedades públicas de la 
ciudad y las ponemos a disposición para desarrollar 

Creo que aún hay mucha desigualdad  
en nuestra ciudad. Al haber crecido en 
viviendas asequibles en Cambridge . . . 
puedo afirmar que sin estas, yo no estaría 
aquí. Se trata de una iniciativa y una 
política importante, y espero que [sea]  
un modelo para otras ciudades del país. 
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Cambridge y el río Charles. Crédito: Amy Li vía iStock/Getty Images Plus

viviendas . . . Hemos trabajado mucho en opciones 
de posesión de vivienda para la ciudad, y procu-
ramos tener un programa sólido en el que los 
residentes puedan inscribirse . . . La conservación 
también es una parte importante de la política  
de asequibilidad. Este año, estuvimos trabajando 
en la asequibilidad de unas 500 unidades en North 
Cambridge, cerca de los edificios donde yo me 
crie, e invertimos . . . quizás más de US$ 15 millo-
nes, para ayudar a conservar estos edificios a 
precio de mercado. En esencia, son propiedades 
que pronto ya no podrán usarse. Es un poco  
técnico, pero hay muchas herramientas, y aún 
hay mucho por recorrer. 

AF:  ¿Cómo evidenció la pandemia las desigual-
dades y los problemas de justicia racial que  
parecen estar arraigados, de cierta forma, en los 
resultados económicos de la ciudad y la región?

SS:  La pandemia puso en evidencia muchas  
diferencias estructurales . . . y vivimos en carne 
propia el impacto desproporcionado que tuvo la 
COVID en las comunidades de color. Resaltó pro-
blemas antiguos relacionados con la igualdad en 
la atención médica, y hemos visto que muchas 
familias de ingresos bajos no llegan a fin de mes. 
Una gran cantidad de gente perdió el empleo  
debido a la crisis de salud pública, pero aún debe 
pagar el alquiler y los servicios, y comprar comi-
da para toda la familia. Muchos de los problemas 
que vimos durante la pandemia no son ninguna 
novedad, pero, como dije, ahora estas verdades 

dolorosas se ven incluso en nuestra ciudad . . .  
y ya no podemos hacer la vista gorda. 
 Debemos actuar mucho más rápido. Yo siem-
pre uso el ejemplo de las escuelas que debieron 
cerrar. Enseguida entregamos computadoras 
portátiles y brindamos acceso a Internet a los 
estudiantes. Antes de la pandemia, sabíamos 
que no tenían Internet en casa, que no tenían 
computadora, pero pensábamos: “Bueno, vamos 
a analizarlo” . . . Tendríamos que haber hecho 
todo esto desde antes. Entonces creo que algo 
bueno de todo esto ha sido que pudimos hallar 
soluciones rápidamente . . . Podemos hacer que 
la ciudad sea más accesible y asequible, y de  
verdad debemos llamar la atención a las  
injusticias cuando las detectamos.

AF:  También se puede decir que la pandemia  
presentó la oportunidad de tomar medidas rela-
cionadas con la sostenibilidad, al reconfigurar  
el espacio público. ¿Podría hablar sobre eso,   
y otras formas en las que intentan reducir las  
emisiones de carbono y generar resiliencia?

SS:  Es una parte del trabajo en la que están  
pasando muchas cosas, y sin embargo a veces  
da la sensación de que vamos muy lento, consi-
derando lo que sabemos. Asumimos el compro-
miso de acelerar la transición a cero emisiones 
netas de gases de efecto invernadero en todos 
los edificios de la ciudad. Tenemos una meta   
de cero emisiones netas para 2050. Hay varios 
incentivos, regulaciones y diversos grupos de 

12      LAND LINES



Hay mucho ímpetu por incorporar 
infraestructura verde en parques urbanos, 
espacios abiertos y proyectos de 
reconstrucción de calles. Es un trabajo 
mancomunado.

El boom actual de la construcción en Cambridge incluye 
parques, diseño de calles y edificios comerciales, residenciales 
e institucionales. Crédito: ciudad de Cambridge.

trabajo que investigan cómo obtener la totalidad 
de la electricidad para el municipio de fuentes 
renovables, cómo simplificar las labores existen-
tes para ampliar el acceso a financiamiento   
de eficiencia energética y asistencia técnica. 
 Estamos revisando la norma de zonificación 
para asegurarnos de que [los estándares de]  
diseño sostenible exijan mayores niveles de 
construcción ecológica y eficiencia energética  
en obras nuevas y renovaciones importantes. 
Esta ciudad adora sus árboles, ¿no? Entonces 
siempre buscamos formas de preservarlos.  
Tenemos registrada una norma que protege   
los árboles, y en este mandato vamos a seguir 
reforzándola. Seguimos instalando estaciones  
de carga para vehículos eléctricos que son muy 
visibles en ubicaciones de acceso público. Hay . . .  
mucho ímpetu por incorporar infraestructura  
verde en parques urbanos, espacios abiertos   
y proyectos de reconstrucción de calles. Es   
un trabajo mancomunado. 

AF:  El Instituto Lincoln de Políticas de Suelo  
considera a Cambridge su hogar desde 1974, 
cuando David C. Lincoln, hijo del fundador, eligió 
como sede un lugar con universidades y organi-
zaciones sin fines de lucro de renombre mundial. 
¿Qué puede decir acerca de esta particularidad 
de Cambridge? Es decir, que tenga instituciones 
educativas, médicas y sin fines de lucro tan  
importantes para la comunidad.

SS:  Creo que las universidades cumplen una  
función particularmente importante. Con la pan-
demia, he observado una colaboración muy im-
portante entre instituciones educativas, organi-

zaciones comunitarias, pequeñas empresas y 
residentes en labores que abordan las dificultades 
más urgentes . . . Broad Institute, de Harvard   
y MIT, en colaboración con el Departamento de 
Salud Pública de la ciudad de Cambridge, fue el 
primero del estado en ofrecer pruebas de COVID  
a residentes, empleados y todas las instituciones 
para personas mayores de la ciudad. En la actua-
lidad, realizamos pruebas los siete días de la  
semana. Fue un resultado directo de esta colabo-
ración, y de que estén aquí junto a nosotros.  
Ambas instituciones colaboraron con el fondo de 
socorro para catástrofes de la alcaldía . . . estába-
mos instalando un refugio de emergencia para 
personas sin hogar y todas las universidades  
colaboraron con fondos; ofrecieron subsidios de 
alquiler a sus inquilinos comerciales y gastronó-
micos; [y] hacen muchos aportes en las escuelas. 
Entonces, creo que este año, con el advenimiento 
de la pandemia, la asociación se fortaleció, y han 
sido fundamentales en el trabajo realizado en la 
ciudad. Son una gran parte de la comunidad . . .  
y han estado a la altura de las circunstancias 
cuando acudí a ellas.    

Anthony Flint es miembro sénior del Instituto Lincoln  

y editor colaborador de Land Lines.
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