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“La mejor alternativa es la ciudad compacta, que no 
es tanto la metrópolis de los rascacielos como la urbe clásica medilterránea, es el 
modelo de ocupación del territorio más susceptible de ser descrito como sostenible: 
el que requiere menor coste material y energético para construir sus infraestructuras 
urbanas, que al ser compartidas por muchos resultan menos gravosas; aquel cuyos 
edificios consumen menos energía y recursos no renovables, tanto en la construcción 
como en el acondicionamiento ambiental durante su vida útil, por el ventajoso coefici
ente de forma que otorga la compacidad, al reducir la relación entre la superficie que 
encierra y el volumen encerrado; y aquel también cuya densidad reduce el tiempo y 
el coste de los desplazamientos, facilitando el contacto directo que es el signo de la 
vida urbana y el motor de la comunicación intelectual, artística y afectiva que hace a 
las ciudades impulsoras del cambio social”.

Luis Fernández Galiano
Arquitectura y vida . El arte en mutación

Discurso de ingreso a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando





El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) organiza desde 2009 
el Foro Internacional de Vivienda Sustentable (FIVS) con el fin de fomentar el desarrollo y adquisición 
de vivienda en entornos sustentables, debatir sobre los procesos de cambio en las ciudades y evaluar 
los modelos urbanos hacia un plan integral de sustentabilidad. Es un evento que se lleva a cabo 
anualmente en el que se abordan diversos temas relacionados con el desarrollo urbano y la vivienda 
hacia lo sustentable con la participación de especialistas, investigadores y líderes de opinión a 
nacional e internacional. En ediciones anteriores, el Foro ha buscado el diálogo interdisciplinario y las 
dinámicas transversales entre los invitados y participantes.

FIVS

I Foro Internacional de Vivienda Sustentable 2009 
10 y 11 de septiembre, Hotel Sheraton, Ciudad de México
En este Foro inicial se debatió sobre el nuevo modelo de vivienda sustentable y participaron expertos internacionales 
como el doctor John Friedmann (profesor de la Escuela de Planeación Regional y Desarrollo Comunitario de la Universi-
dad de Columbia); Gideon Amos, responsable de los “eco-towns”, desarrollos urbanos sustentables en Gran Bretaña.

II Foro Internacional de Vivienda Sustentable 2010 | De vuelta al barrio
9 y 10 de septiembre, WTC, Ciudad de México
La segunda edición del foro abordó el tema de la sustentabilidad desde la iniciativa pública y las hipotecas verdes en 
México; así como la perspectiva privada y sus experiencias de nuevos desarrollos en el territorio nacional y otros países. 
Además de las presentaciones de autoridades locales, secretarios de estado y desarrolladores inmobiliarios, en este foro 
participaron: Magdy Esteban Martínez-Soliman ( Sistema de Naciones Unidas en México), John Norquist (Congress for 
the New Urbanism), Enrique Peñalosa (Ex Alcalde de Bogotá, Colombia), Ibon Areso Mediguren (Ayuntamiento de Bilbao, 
España), Michel Sainte-Mrie (Comunnuté Urbaine de Bordeaux), Alan Gilbert (University College of London), Rodrigo Sal-
cedo (Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Católica de Chile), Amanda Kramer (Enviroment Canada), Alfonso 
Vergara (Fundación Metrópoli), Michael B. Darch (OCRI Global Marketing, CANADA), Rodrigo Arboleda (One Latop per 
Child Association), Tobias Bube (Vauban, Alemania), Sean Pander (Office of the City Manger, Vancouver), Alain Cacheux 
(Agencia de Urbanismo de Lilie), Henry Sanoff (Diseño participativo) y Douglas B. Pollard, (CMHC International). 



III Foro Internacional de Vivienda 2011 | Vivienda, comunidad y medio ambiente
8 y 9 de septiembre, WTC, Ciudad de México
Con el objetivo de promover la implementación de políticas públicas y procesos productivos limpios, competitivos y 
sostenibles, el Foro promovió un diálogo entre actores clave en materia de desarrollo urbano y vivienda. Se organizaron 
conferencias magistrales dictadas por el escritor James Howard Kunstler; Robert Bell (ICF de Nueva York); Kateri Calla-
han (Alliance to Save Energy); Mario Molina (Premio Nobel de Química y presidente del Centro de Estudios Estratégicos 
sobre Energía y Medio Ambiente); Jeffrey Davidow (Presidente del Instituto de las Américas); Silke Karcher (División del 
Medio Ambiente y Energía del Ministerio Federal Alemán del Medio Ambiente); y Chandra Shekhar Sinha (Departamento 
de Desarrollo Sustentable para la región de América Latina y El Caribe del Banco Mundial). Se organizaron mesas de 
discusión sobre uso de suelo y diseño urbano como herramientas para la creación de ciudades sustentables; reconver-
sión urbana y concentración habitacional; alineación de las políticas urbanas; rentabilidad de la sustentabilidad; retos y 
oportunidades de comunidades inteligentes; optimización en el consumo de agua; desarrollos con energía sustentable; 
retos de las políticas públicas para la sustentabilidad; y un espacio para  negocios de desarrollo tecnológico sustentable.

IV Foro Internacional de Vivienda 2012 | Vivienda y ciudad con responsabilidad social,          
desarrollo e innovación
6 y 7 de septiembre, WTC, Ciudad de México
El Foro Internacional de Vivienda Sustentable Infonavit 2012 impulsó la innovación, el desarrollo tecnológico y la reno-
vación urbana en la construcción de las viviendas. Esta edición se analizó la vivienda desde el entorno y la planeación, 
comunidad y educación. Participaron: Muhammad Yunus (Premio Nobel de la Paz 2006); Ken Greenberg (Diseño urbano 
de la ciudad de Toronto); Paul Bedford (Planificación de la Ciudad de Toronto); Dan Mathieson (City of Stratford); Kristian 
Rada Marco (Regulación de negocios para Latinoamérica y el Caribe); David Sim (Gehl Architec); Catherine Paquette 
Vassalli (Instituto Francés de Investigación para el Desarrollo); Jayshree Thakar (Programa de Vivienda Aborigen en Ca-
nadá); Jan Peter Schemmel (GIZ México); Jean Luc Bossavit (Renovación Urbana de Les Mureaux); Gustavo Restrepo 
(Universidad Pontificia Bolivariana); Paolo Testolini (Building Design Partnership); y Wolfgang Nowak (Alfred Herhausen). 



La civilización, lo que hoy reconocemos como tal, sólo 
apareció después de que el hombre antiguo comenzó 
a vivir en las ciudades, al ser entornos competitivos y 
experimentales que cualquier otro precedido anteriormente. 
La ciudad es la máxima expresión de la cultura, el lugar en el 
que nació casi la totalidad de nuestras ideas y pensamientos, 
y por lo tanto, la construcción colectiva que nos retrata. 

La ciudad hace las veces de explicación, como evidencia 
de las transformaciones culturales que no se puede captar y 
controlar. El paso de una ’civilización rural’ a una ‘civilización 
urbana’, con todo lo que esto comporta de ‘modernidad’ y 
de resistencia al cambio, establece el marco ideológico ante 
los problemas de adaptación a las nuevas formas sociales. 
Más de allá de plasmar los ‘problemas urbanos’, citando 
al sociólogo Manuel Castells, en las ciudades suceden las 
eclosiones intelectuales en las que una idea inteligente 
engendra a otra. Se calcula que para el año 2030, el 60% 
de la población mundial vivirá en ciudades. Bajo las nuevas 
circunstancias de globalización cultural, económica y laboral, 
así como de movilidad, comunicación masiva y migración 
rural-urbana, la demanda de vivienda se ha convertido en 
un tema primordial. 

Las ciudades se han convertido en aglomeraciones 
de regiones urbanas que despliegan desigualdades 
significativas en el espacio intraurbano y donde las 
tendencias hacia la igualdad se ven limitadas por la falta 
de planeación urbana y las políticas de uso de suelo. 

El reto radica en las condiciones óptimas para la proximidad 
e intercambio entre el centro y la periferia. Las ventajas de la 
vida urbana: educación, tecnología, velocidad y encuentro, 
son esenciales para la vida en torno a la ciudad; reafirman la 
idea de comunicación y libertad en la densidad, y constituyen 
escenarios para el cruce de ideas creativas. La ciudad 
estudia los problemas relacionados con la vivienda desde 
una óptica de economía urbana y proximidad social como 
estrategia prima para resolverlos. Los principios o premisas 
de ciudad están fundamentados en las oportunidades que 
encierran los cambios y las estrategias competentes por 
parte de gobiernos y ciudadanos. 

introducción





En México, las ciudades se han expandido bajo un modelo 
de crecimiento urbano de baja densidad, principalmente 
impulsado por lo desarrollos que desbordan los límites del 
área conurbada. Este modelo ha generado que las viviendas 
se encuentren cada vez más alejadas de las zonas de 
infraestructura y equipamiento tales como centros de salud 
y financieros, escuelas, comercios y transporte, entre otros. 

Se ha combatido el rezago habitacional que sufre el país, sin 
embargo, también han aumentado los costos de transporte, 
el consumo de combustibles, la producción de emisiones 
contaminantes, así como los costos de urbanización. El 
triunfo de las ciudades del economista Edward Glaeser 
apuesta por la verticalización y densificación como clave 
del éxito de las economías y civilizaciones. Existen zonas 
intraurbanas que presentan signos de abandono y deterioro, 
lo cual no sólo propicia la subutilización de la infraestructura 
existente sino también el desaprovechamiento de las 
mejores ubicaciones dentro de las ciudades y una importante 
desvalorización del suelo.      
        
        
     

Alineado a la nueva política de vivienda federal, el Infonavit 
impulsa la transformación de los movimientos urbanos en el 
contexto actual instrumentando estrategias y acciones para 
la redensificación hacia un nuevo desarrollo integral para 
las ciudades hacia un cambio de paradigma sustentable. 
Ante esta realidad, la política de vivienda contempla una 
política integral de vivienda digna, desarrollo urbano y 
ordenamiento del territorio para considerar a la casa como 
algo más que un objeto comercial. 

Con base en este contexto, el 5º Foro Internacional 
de Vivienda Sustentable convoca a un discernimiento 
crítico frente a la redensificación, verticalidad, ubicación, 
participación comunitaria, equipamiento, infraestructura 
y gestión para fomentar la vivienda social intraurbana. El 
Foro sitúa a la vivienda como un problema urbanístico para 
impulsar un modelo eficiente, competitivo y sustentable que 
maximice el valor de uso y patrimonial para los habitantes 
de la ciudad.

introducción



objetivo
Difundir e impulsar prácticas creativas hacia la redensificación, ubicación, equipamiento e 
infraestructura, así como para la gestión de la vivienda social intraurbana a partir de un modelo 
eficiente, compacto y sustentable.

‣ Gobiernos estatales, municipales y delegaciones.
‣ Institutos de planeación
‣ Desarrolladores de vivienda
‣ Constructores
‣ Urbanistas
‣ Arquitectos
‣ Paisajistas
‣ Ingenieros
‣ Universidades
‣ Centros de estudios especializados
‣ Medios de comunicación
‣ Estudiantes
‣ Público en general

dirigido a
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urbanismo1paisaje
Las ciudades se deben al diseño, son la suma de distintos momentos históricos en que se intervienen y son 
obra de una sociedad que plasma una mezcla de culturas ideológicas. La relación entre ciudad y paisaje ha 
dado lugar a multitud de ejemplos de espacio público, producto de la complejidad al trasladar de una forma 
literal los modelos naturales para un uso ciudadano o de la contradicción patente entre dichos usos urbanos y 
los espacios o imágenes naturales de su preservación. 

El urbanismo es un fenómeno sintético de composición sobre el suelo que requiere orden y exactitud. El paisaje 
es parte de su retícula de intervención. Se habla de urbanismo como una tarea arquitectónica a otra escala que 
muchas veces soslaya el paisaje. La diferencia de un vínculo ambivalente radica en esa relación intrínseca con 
la topografía, los procesos naturales y el contexto inmediato. El urbanismo envuelve e integra a la arquitectura 
con su entorno natural. En este eje de discusión se debate sobre las ciudades compactas e inteligentes en 
busca de conceptos, criterios de diseño, soluciones, casos de estudio, ubicación, planeación, infraestructuras 
urbanas, aspectos de gestión, ciencias sociales, movilidad, transporte y lo público del espacio.



LEÓN KRIER (Luxemburgo, 1946)
Arquitecto, teórico y planificador urbano, León Krier ha sido uno de los más influyentes neo-
tradicionales de su campo. Conocido por el desarrollo de Poundbury, una extensión urbana de 
Dorchester, RU y por el Plan Maestro de Cayalá, una extensión de Guatemala. Es uno de los críticos 
del modernismo arquitectónico, principalmente por la zonificación funcional, el suburbanismo 
consiguiente y el nuevo urbanismo, haciendo campaña para la reconstrucción del modelo 
tradicional de la ciudad europea. Sus ideas fueron compiladas en The Architecture of Community.

programa sujeto a cambios sin previo aviso



arquitectura,2diseño y ciudad
La gran importancia del aspecto cualitativo de la arquitectura y por extensión de la ciudad se basa en que su 
consideración permite acercar dimensiones insospechadas por su profunda significación. En La arquitectura 
de la ciudad, Aldo Rossi enuncia la dimensión arquitectónica urbana como una condición imprescindible para la 
correcta formulación de una teoría de los hechos en la ciudad. La relación de arquitectura, diseño y ciudad es 
insoslayable si reiteramos que la urbe es el producto terminado mejor definido de la civilización y la arquitectura 
es producto de la conformación de las ciudades.

La situación y momento histórico de cada ciudad determina las oscilaciones de su arquitectura y a la vez 
preside los destinos de su diseño. Toda investigación en materia de edificación urbana debe ser fundamental-
mente un estudio de normas arquitectónicas, de tal forma y al ser una cuestión urbanística, vincula diversas 
tipologías arquitectónicas, abarca temas como los retos y análisis morfológico de la vivienda, las soluciones 
innovadoras de diseño hacia la flexibilidad y mezcla de usos, así como las estrategias y herramientas que com-
ponen distintos procesos creativos. 



ALEJANDRO ARAVENA (Santiago de Chile, 1967)
Ar qui tec to por la Uni ver si dad Ca tó li ca de Chi le, Ale jan dro Ara ve na estableció su oficina en 1994 y 
creó ELEMENTAL, una or ga ni za ción con in tere ses so cia les que tra ba ja en pro yec tos de in fra es truc
tu ra, trans por te, es pa cio pú bli co y vi vien da. Fue vi si ting pro fe sor en GSD Har vard, es pro fe sor de 
la Cá te dra ELEMENTALCo pec de la Uni ver si dad Ca tó li ca de Chile, miem bro del Ju ra do del Premio 
Pritz ker e In ter na tio nal Fe llow por el Ro yal Ins ti tu te of Bri tish Ar chi tects (RI BA).

programa sujeto a cambios sin previo aviso



sustentabilidad3
La sustentabilidad se ha convertido en un signo de nuestros tiempos y a la vez en un envase vacío para cual-
quier producto. El reto hacia un cambio de paradigma está en una sustentabilidad con contenido, una economía 
eficiente a partir de energías renovables, análisis de ciclos de vida y estrategias de diseño eficientes. Si la so-
ciedad industrial se caracterizó por las grandes infraestructuras centralizadas que proveían energía, alimento 
y cobijo a millones de personas, la sociedad de la información plantea un cambio de paradigma. El mundo 
de trabajadores-consumidores de la era industrial tiende al colapso paradójico: si no consume, el planeta no 
funciona; si consume, se degrada. La postura ha sido ser parte del principio de permanencia con el menor con-
sumo. La crítica y la sociedad han detectado la necesidad de que la arquitectura supere su fase icónica para 
crear edificios y ciudades que generen sus propios recursos. Para ello, arquitectura y urbanismo se conectan 
con disciplinas como la ecología urbana, el paisajismo, el diseño de nuevos materiales, la nanotecnología o la 
inteligencia artificial. Este eje converge en soluciones energéticas, ecotecnicas, soportes para almacenar en-
ergía y redes inteligentes entre arquitecturas. A su vez, propone la reconceptualización de los sustentable, más 
allá de un ciclo ecológico, sino integral e inclusivo: económico, social, ambiental y cultural.



tecnología e4
La creatividad implica novedad, así la actividad del arquitecto, ingeniero y urbanista es una continua búsqueda 
para presentar algo distinto y fuera de lo cotidiano. Las disciplinas relacionadas a la construcción se han apoy-
ado en los avances tecnológicos, en los materiales innovadores y en arriesgados sistemas estructurales como 
reacción y parte de una constante búsqueda por innovar. Los proyectos y las obras arquitectónicas contem-
poráneas, producto de la modernización de las sociedades, son el resultado de las necesidades que satisfacen 
y forman un conjunto amplio y heterogéneo en el que se integra una diversidad de construcciones y se hace 
evidente la influencia de la globalización. 

La aparición de nuevos materiales y tecnologías avanzadas ha significado el surgimiento de corrientes y plata-
formas que recrean la naturaleza o son resultado de la creatividad de geometrías en abstracto. El planteamien-
to conceptual al que obedecen, y eje de esta temática, ya no es la expresión de los valores tradicionales sino la 
formulación de materiales avanzados e innovaciones en sistemas inteligentes para la construcción y sitios de 
bajo impacto como parte de una visión holística de alcance sustentable.

innovación



CARLO RATTI (Turín, 1971)
Carlo F. Ratti (nacido en 1971 en Turín, Italia) es un arquitecto italiano, ingeniero, inventor, educador 
y activista que da clases en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, EE.UU., donde dirige el 
MIT Senseable City Lab, un grupo de investigación que explora cómo nuevas tecnologías están 
cambiando la forma de entender, el diseño y, en definitiva vivimos en las ciudades. También es 
socio fundador de la oficina de diseño internacional Carlo Ratti Associati - Walter Nicolino y Carlo 
Ratti, que se estableció en 2004 en Turín, Italia. Ratti fue nombrada una de las “50 diseñadores más 
influyentes en Estados Unidos” por la revista Fast Company, y destacó en Wired Magazine “Smart 
List:. 50 personas que cambiarán el mundo”.

(programa sujeto a cambios sin previo aviso)



comunidad5
Una buena ciudad comunitaria guarda un prodigioso equilibrio entre la determinación de su gente para fomen-
tar privacidad esencial y deseos simultáneos al diferir en diversos grados de contacto, disfrute o ayuda de la 
gente. Este eje estudia el concepto de vivienda y espacio público como lugar donde se expresa la diversidad 
cultural de la sociedad mediante un vínculo social con la historia y la cultura de las comunidades; contempla 
estrategias de gestión urbana basada en la diversidad de usos y las concentraciones de alta densidad. A su 
vez, las reglas del urbanismo para impulsar nuevos principios en el trazo de las calles y los barrios, lugares para 
vivir y trabajar con cualidades vitales y abiertas. 

La importancia del debate sitúa la coexistencia de usos mixtos en un mismo espacio, más seguros y vitales que 
aquellos con poca diversidad. Ciudades como sistemas complejos emergentes, resultado de las acciones de 
los habitantes, pequeños grupos organizados e intervenciones de iniciativa privada y gubernamental. Tal como 
lo mostró la escritora y activista Jane Jacobs hace cinco décadas, el uso de los espacios públicos depende en 
gran medida de la presencia y mezcla de locales que los circundan con actividades asociadas. El debate se 
centra en la inclusión de la participación ciudadana como parte del desarrollo comunitario; una forma de diseñar 
espacios desde premisas sociales inherentes a la profesión que a la vez consideran otras vertientes desde la 
sociología y la antropología hacia la definición de esquemas de participación comunitaria, promotores vecina-
les, comunicación, redes sociales y núcleos de organización vecinal.



EDWARD SOJA (Nueva York, 1940)
Edward Soja es profesor del Departamento de Planificación Urbana de la Universidad de California 
en Los Ángeles (UCLA). Sus investigaciones se han centrado en el análisis crítico de las ciudades 
y regiones, especialmente de Los Ángeles, ciudad que ha aglutinado un grupo de autores bajo el 
nombre de “Escuela de LA”. Soja se interesa por la relación entre el espacio y algunas variables 
como la clase, la raza o el género, configurando lo que él que denomina “espacialidad de la vida 
social”.

(programa sujeto a cambios sin previo aviso)



retrofit6
Como parte de una línea de investigación sobre innovación tecnológica sustentable para ciudades, edificios 
existentes, preservación y mantenimiento del patrimonio construido, se analiza el Retrofitting y los planes de 
recuperación para los vacíos urbanos con el fin de potenciar la eficiencia energética. 

Proyectos de construcción o renovación de sitios previamente construidos para mejorar la calidad del agua, 
cambios en la mezcla de salida de energía a partir de plantas de tratamiento, cogeneración en zonas urbanas 
con un potencial para la calefacción, sitios con extensas superficies impermeables para generar altos niveles de 
agua durante lluvias para la gestión de recolección pluvial, pavimentación y procesos de energía sustentable.



gestión política7
Si la ciudad es una realidad social estructurada y organizada para favorecer los flujos de bienes, servicios y 
el intercambio cultural, el proyecto integral de su estructura es parte del conjunto de directrices estratégicas 
fundamentadas en la planificación urbanística jurídicamente pertinente y desarrolladas por los proyectos 
urbanos claves que permiten concretar un proyecto para la habitabilidad, la generación de actividad productiva y 
la movilidad dentro de un marco político que lo haga factible y gestionable. Las ciudades se han expandido bajo 
un modelo de crecimiento urbano de baja densidad, con viviendas cada vez más alejadas de infraestructuras 
y servicios. Esto ha favorecido el uso de áreas de conservación en la periferia. Es cierto que gracias a esto 
se ha combatido el rezago habitacional que sufre el país, sin embargo, a costa del precio de urbanización y 
transporte, el consumo de combustibles y la producción de emisiones contaminantes. 

Recientemente se lanzó la nueva Política de Vivienda, cuyo objetivo primordial es instrumentar estrategias y 
acciones para la densificación y un desarrollo que privilegie el bienestar general. Esta nueva política engloba 
cuatro grandes acciones: coordinación interinstitucional encabezada por la recién creada Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU); un modelo de desarrollo sustentable e inteligente; un plan 
contra el rezago de vivienda; y, finalmente, vivienda digna para los habitantes. Así como esta iniciativa, aquí se 
estudian las reformas políticas y económicas, los fondos de inversión, seguros, tipos de renta, políticas públicas 
y globalización.

económica y financiera



RICARDO LAGOS (Chile, 1938)
Ricardo Froilán Lagos Escobar es abogado, economista, académico, investigador y político 
chileno. Fue presidente de la República de Chile entre el 11 de marzo de 2000 y el 11 de marzo de 
2006. Ha sido también enviado especial de la ONU para tratar el cambio climático. Entre los puntos 
importantes de su gobierno está la respuesta dada por el Estado chileno a las reivindicaciones 
territoriales y de autodeterminación de los pueblos indígenas mapuches, su actuación en 
problemas de índole ambiental, la preparación de ciertas reformas que se implementaron en el 
gobierno siguiente de Michelle Bachelet como el Transantiago, y sobre todo la instauración del 
Crédito con Aval del Estado (CAE).



PANELES

FELIPE CORREA 
             (Ecuador)

PABLO LAZO 
(Ciudad de México)

Pablo Lazo se unió al equipo de Ove Arup en el 2000 y ha trabajado en proyectos de arquitectura 
y diseño urbanístico a gran escala en el Reino Unido, China y Ucrania. Su trabajo se concentra en  
urbanismo y planeación en las áreas de dostenibilidad, movilidad y espacio público. Es director 
asociado en proyectos de Arup, particularmente en Valsequillo, México; Santos, Sao Paulo; y 
Ciudad Creativa Digital en Guadalajara. 

Felipe Correa es profesor asociado en el Departamento de Planeación Urbana de la Graduate 
School of Design de Harvard y director del programo de diseño urbano. Sus estudios se basan en 
el desarrollo de modelos urbanísticos para ciudades latinoamericanas a partir de South America 
Project (SAP). El marco teórico de su investigación, también como parte de su oficina Somatic 
Collaborative, se compiló en Cities X Lines: A New Lens for the Urbanistic Project. 



FELIPE LEAL 
(México)

MARÍA JOSÉ LÓPEZ  
(España) 

Felipe Leal estudió arquitectura y maestría en Investigación y Docencia en la Universidad Autónoma 
de México (UNAM), donde años más tarde fue director de la Facultad de Arquitectura. Estuvo a 
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