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Todas las comunidades de cierto  
territorio pueden revisar las normas de 
zonificación y subdivisión, y deberían 
hacerlo. Esta es una jugada que refor-
zará la sustentabilidad y la resistencia, 
aumentará la capacidad de pago y  
mejorará la calidad de vida, dicen los 
autores de un nuevo libro publicado  
en octubre de 2017 por el Instituto  
Lincoln de Políticas de Suelo.
 En “Reinventar las normas del  
desarrollo”, dos expertos conocidos  
(el diseñador urbano Jonathan Barnett 
y el abogado de bienes raíces Brian W.  
Blaesser) debaten ajustes importantes 
en las normativas de uso del suelo que 
respetan los esquemas legales existentes 
y los derechos de propiedad; con ellos, 
las políticas de los cambios necesarios 
se hacen mucho más manejables.  
Algunas de sus recomendaciones son 
integrar el desarrollo con los ecosiste-
mas naturales y usar las normas para 
gestionar el cambio climático, asunto 
de particular urgencia para las comuni-
dades que se enfrentan a incendios 
arrasadores, inundaciones y un clima 
volátil, que se convertirán en problemas 
aun más graves a medida que avance  
el calentamiento global.
 “Esta es, más que nada, una guía 
práctica para transformar las normas 
de desarrollo y lidiar con algunos de los 
desafíos más apremiantes a los que se 
deben enfrentar las comunidades de 
hoy”, dijo Armando Carbonell, miembro 
sénior y presidente del Departamento 
de planificación y forma urbana del 
Instituto Lincoln. El trabajo explica con 
detalles “una serie sólida de medidas 
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que se pueden implementar, en  
principio, a nivel local”.
 Las normas de desarrollo determi-
nan la forma urbana de nuestras ciuda-
des, suburbios y pueblos, tienen grandes 
consecuencias en el ambiente natural. 
Influyen en cómo, cuándo y dónde ocu-
rre el desarrollo de bienes raíces. Ellas 
pueden ayudar a resolver problemas 
urgentes medioambientales y de uso 
del suelo. Pero las normas actuales 
poseen deficiencias estructurales y 
ambigüedades que se deben corregir 
para lograr objetivos públicos en el uso 
del suelo y el desarrollo en equilibrio 
con las realidades del mercado. 
 Al modificar los mapas oficiales de 
zonificación para que estos incorporen 
topografía, arroyos, terrenos anegables 
y otras características naturales, y pre-
cisar la ubicación de edificios existentes, 
se facilitará la tarea de desarrollar  
de forma sostenible y adaptarse a los 
efectos del cambio climático, arguyen 
los autores. Hoy se podrían construir 
barrios en los que se pudiera caminar, 
con varios tipos de viviendas y centros 
de comercios compactos de uso mixto, 
si se modificaran las normas que se 
interponen en el camino.
 Si bien algunos abogan por desha-
cerse de la zonificación anticuada  
y comenzar de cero, Barnett y Blaesser 
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exponen estrategias para mejorar nor-
mativas existentes y promover  
un mejor uso del suelo sin alterar  
los esquemas básicos de gobierno y  
los mercados de bienes raíces de las 
ciudades, pueblos y suburbios. Las 
normativas correctas pueden ayudar  
a ciudades, pueblos y suburbios a  
preservar el ambiente natural, crear 
lugares cívicos deseables, conservar 
edificios históricos, reducir la desigual-
dad de viviendas, aliviar las presiones 
de la expansión urbana descontrolada y 
lidiar con las inundaciones, la erosión y 
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los incendios arrasadores, sin infringir 
los derechos fundamentales de  
propiedad.

• Relacionar el desarrollo con el  
ambiente natural. Las normativas 
vigentes reconocen el territorio 
como un producto básico, pero no 
como un ecosistema vivo. Los autores 
muestran cómo incorporar la infor-
mación medioambiental moderna  
a un marco normativo que, hasta 
ahora, la ha ignorado en gran parte. 
 

• Gestionar el cambio climático a  
nivel local. Las consecuencias  
del cambio climático, en particular  
las inundaciones y los incendios 
arrasadores, afectan cada vez  
más el desarrollo y el uso del suelo. 
Si bien el problema es mundial, los 
gobiernos tienen un papel importan-
te para mitigar el cambio climático  
y adaptarse a él mediante cambios 
en el modo en que las normativas  
de desarrollo se redactan e   
implementan. 
 

• Mezclar el uso del suelo y el tipo de 
viviendas para alentar que la gente 
camine. Caminar es el medio de 
transporte más eficiente para dis-
tancias de medio kilómetro, y es  
muy competitivo con los autobuses 
e inclusos los taxis, cuando se  
tiene que hacer hasta un kilómetro. 
Además, es importante para mante-
nerse saludable. La normativa vigente 
dificulta el desarrollo de barrios  
y centros de comercios en los que  
se pueda caminar. 
 

• Conservar emblemas y distritos 
históricos. Gran parte del éxito de la 
conservación histórica se ha logrado 
en contraposición a la zonificación  
y otras normas diseñadas para  
facilitar los desarrollos nuevos. Hay 
formas de armonizar los edificios y 
distritos designados como históricos 
con normas en las que el desarrollo 

permitido crea un incentivo para 
demoler una estructura histórica. 
 

• Crear viviendas más asequibles 
y promover la justicia medioambietal.  
Las normas de zonificación  y subdi-
visión se han utilizado como medio 
para excluir a las personas con bajos 
ingresos de algunas comunidades,  
y la ubicación de la industria y la 
infraestructura ha tenido un efecto 
negativo desproporcionado sobre  
las comunidades de bajos ingresos. 
El libro habla sobre cómo atenuar  
estas ambigüedades en el sistema 
normativo actual. 
 

• Establecer principios y estándares 
de diseño para espacios y edificios 
públicos. Las normas de zonificación 
y subdivisión se han escrito para 
evitar los peores desarrollos, no para 
alentar a los mejores. Las normativas 
se pueden utilizar para fomentar un 
mejor diseño de los lugares que son 
más importantes para el público. 
 

• Implementar normas y, al mismo 
tiempo, proteger los intereses de  
la propiedad privada. Al formular  
e implementar normativas, todos los 
ajustes se deben informar mediante 
la comprensión de los principios 
legales fundamentales que son  
esenciales para proteger los intereses 
de la propiedad privada; también 
cuando el gobierno decide sobre 
proyectos de desarrollo propuestos.

“Reinventar las normas del desarrollo” 
se lanzó en el 18.º Big City Planning  
Directors Institute anual, en Cambridge, 
Massachusetts. La reunión de directores 
de planificación de ciudades de los  
EE.UU. y todo el mundo, muchos de  
los cuales dicen que sus ciudades  
están ajustando la zonificación, es  
una sociedad del Instituto Lincoln, la 
Asociación Americana de Planificación 
y la Escuela Superior de Diseño de la 
Universidad de Harvard.   
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