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Sistema BRT de la ciudad de Cali (MIO. Masivo Integrado de Occidente)
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Hipótesis preliminar

La hipótesis de partida plantea que: “los sistemas 
BRT son un instrumento efectivo para orientar un 
desarrollo más equilibrado de la ciudad 
(latinoamericana), dado su potencial en la viabilidad 
de proyectos público-privados de regeneración 
urbana por re-densificación al interior de la ciudad, 
y en función tanto de la provisión de vivienda 
asequible como de la reducción de la segregación 
socio-espacial”.
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Objetivos

Establecer y dimensionar el incremento del valor del 
suelo y la propiedad (plusvalía) generado por los 
sistemas BRT en su área de influencia en sectores 
tradicionalmente de bajos ingresos de la ciudad.
Establecer la contribución que la captación de 
dichas plusvalías puede hacer a la viabilidad de un 
proyecto de regeneración urbana por densificación 
que generen una oferta de vivienda pública en 
combinación con vivienda de libre mercado.
Establecer la contribución de este modelo de 
actuación urbanística en la reducción del déficit de 
vivienda asequible.
Establecer la contribución de este modelo de 
actuación urbanística en el incremento de la 
cohesión social.
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Índice esquemático. Etapa I (Master).
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El nuevo modelo de la ciudad latinoamericana: Dispersión, privatización y fragmentación
Las políticas de vivienda pública en latinoamérica: Del derecho a la vivienda al derecho a la 
ciudad.
Transporte y desarrollo urbano en latinoamérica: Catálogo de buenas prácticas.
Transporte y valor del suelo: Evidencias empíricas en el contexto internacional.
La regeneración urbana en latinoamérica: Retos y oportunidades.
Las políticas de provisión de vivienda pública en Colombia y su expresión socio-espacial en 
la ciudad.
El transporte público en el modelo de movilidad urbano en Colombia: De la anarquía a la 
planificación.
Impacto de los sistemas BRT “Bus Rapid Transit” en el valor del suelo y la propiedad: 
Evidencias empíricas en el contexto colombiano.
Los proyectos de regeneración urbana en las principales ciudades colombianas.
Los instrumentos de gestión urbanística en la normativa vigente colombiana en la 
financiación del urbanismo, la regulación del crecimiento urbano y la provisión de vivienda 
asequible.
Conclusiones a partir del estado del arte e importancia de la investigación propuesta.
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4.   METODOLOGÍA
5. LA REGENERACIÓN URBANA ORIENTADA A CORREDORES DE TRANSPORTE 

PÚBLICO (UROT)[1] EN BARRIOS DE BAJOS INGRESOS.
Las bases conceptuales del modelo de actuación UROT
Las bases metodológicas del modelo de actuación UROT
Los criterios de implementación del modelo de actuación UROT

6. LA APLICACIÓN PRÁCTICA: EL CASO DEL SECTOR ORIENTAL DE LA CIUDAD DE 
CALI, COLOMBIA.

Antecedentes
Definición y caracterización del ámbito de actuación.
Estimación del incremento del valor del suelo y la propiedad en la zona de influencia del 
sistema de transporte público MIO en la zona oriental de la ciudad.
Localización espacial del plan de regeneración urbana e identificación de los predios sujetos al 
plan parcial.
El proyecto básico de reparcelación
Estimación de las plusvalías asociadas a la actuación urbanística
Dimensionamiento de la oferta de vivienda por modalidad: pública y privada
Internalización de plusvalías generadas asociadas al transporte y al urbanismo
Viabilidad de la operación y participación de los sectores público y privado
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Estimación del aporte del modelo de actuación UROT en la reducción del déficit de vivienda 
asequible.
Estimación del aporte del modelo de actuación UROT a la cohesión social

[1] Urban Regeneration Oriented to Transit “UROT”.
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Estado del arte (I)
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La progresiva consolidación de un modelo de ciudad latinoamericana caracterizado por una 
alta dispersión urbana y segregación socio-espacial (Janoschka 2002; Borsdorf et all 2007).

Una política pública orientada a localizar los proyectos de vivienda pública en terrenos 
periféricos de la ciudad con una precaria accesibilidad y dotación de servicios (Hidalgo 2007; 
Rodríguez and Arriagada 2004), contribuyendo así no solo a la expansión urbana sino a una 
mayor segregación socio-espacial. 

Diversos autores (Baldwin 2007, Armstrong 2006, Bae 2003, Cervero 2002a y 2002b, Du
2007, Gibbons 2005, McMillen 2004) han estudiado el efecto de las mejoras en transporte 
sobre el precio del suelo y la vivienda, y han evidenciado en su mayoría, incrementos del 
precio de estos relacionados con la mayor accesibilidad que les reporta una mejora del 
transporte. En su mayoría ha sido estudiado para el caso de sistemas ferroviarios pesados y 
livianos (metros y tranvías) en entornos urbanos de países desarrollados, y bajo el punto de 
vista de la necesidad de favorecer el negocio inmobiliario del sector privado. 

En lo que se refiere al efecto de los sistemas BRT en los precios del suelo y de la vivienda, 
solo unos pocos autores (Rodríguez and Targa 2004; Muñoz-Raskin 2006; Mendieta and
Perdomo 2007; Perdomo et all 2007; Rodríguez and Mojica 2008) han hecho aportes en esta 
línea y sus estudios en la mayoría de los casos han evidenciado una generación de 
plusvalías. 

Algunos de los elementos más relevantes son los siguientes:



Estado del arte (II)
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Los resultados del caso Curitiba (Brasil) en la formulación de una estrategia integrada 
transporte-usos del suelo (Rabinovitch and Leitman1996, Rabinovitch 1996) como una de las 
pocas evidencias empíricas.

En el contexto latinoamericano se presenta un precario desarrollo de investigaciones que 
aborden el estudio de la generación de plusvalías por los sistemas BRT.

Prácticamente nada se ha hecho por desarrollar estudios que estén orientados a zonas de 
barrios tradicionalmente de bajos ingresos de la ciudad que permitan formular un uso con 
carácter social de las plusvalías que los BRT pueden generar en dichas zonas.

Las contribuciones son nulas en lo que se refiere al uso de las plusvalías generadas por los 
BRT en dichas zonas como instrumento para potenciar una regeneración urbana por 
redensificación orientada a la provisión de vivienda asequible e incremento de la cohesión 
social.
La disponibilidad por parte de los gobiernos municipales de las herramientas para decidir 
sobre el uso del suelo y sobre su tributación: un plan de ordenamiento territorial POT 
vinculante, la aplicación del impuesto predial (impuesto a la propiedad inmobiliaria), de la 
contribución de valorización o de la participación en plusvalías y una serie de mecanismos e 
instrumentos de gestión del suelo, que permiten movilizar las plusvalías o precios del suelo 
socialmente creados para producir suelo urbanizado que permita mejorar las condiciones 
materiales de vida y la integración socio-espacial. (Ley 388 de 1997 -Ordenamiento Territorial-
por la cual se modifica la Ley 9 de 1989 y se dictan otras disposiciones).



Estado del arte (III)
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La participación de la colectividad en las plusvalías derivadas de la acción urbanística del 
Estado, tiene rango constitucional, y hace parte del capítulo de los derechos colectivos y del 
medio ambiente. (Constitución Política de Colombia de 1991).

Precarización de la vivienda pública derivada de decretos nacionales (Decreto 2060 de 2004, 
por el cual se establecen normas mínimas para Vivienda de Interés Social Urbana).

La Ley Nacional del Plan de Desarrollo (Ley 1151 de julio 24 de 2007, por la cual se expide el 
Plan nacional de desarrollo 2006-2010) ha establecido la posibilidad de desarrollar proyectos 
nacionales de vivienda de interés social que podrían llegar a pasar por encima de las normas 
municipales de usos del suelo.

La Ley 86 de 1989 (conocida como Primera Ley de Metros) por la cual se dictan normas sobre 
sistemas de Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros y se proveen 
recursos para su financiamiento, posteriormente modificada por la Ley 310 de 1996, en la cual 
se establecía entre otras cosas, la financiación por parte del Estado de un máximo del 70%.

El documento CONPES 2932 de 1997 “Sistema de servicio publico urbano de transporte 
masivo de pasajeros de Cali y su área de influencia”, y fue sujeto a varias modificaciones 
posteriores (CONPES 3166 de 2002, CONPES 3369 del 2005 y CONPES 3504 del 2007). 

El reciente estudio de déficit habitacional en la ciudad de Cali (CAMACOL, 2008), establece 
que se requieren unas 52.450 viviendas nuevas y mejoras en otras 33.366 viviendas. De 
estas, unas 30.000 soluciones de vivienda son requeridas por familias de bajos ingresos.



Metodología (I)

Se hace uso de métodos tanto cuantitativos como cualitativos:

Análisis de la literatura existente en función de la verificación del nuevo modelo de ciudad 
latinoamericana.
Documentación y sistematización de los casos más relevantes en materia de 
regeneración urbana y de transporte y desarrollo urbano en Latinoamérica.
Análisis tanto de las políticas de provisión de vivienda pública, como del sector transporte 
público en Colombia en función de sus impactos socio-espaciales en la ciudad.
Análisis del marco normativo Colombiano vigente en materia de urbanismo en función de 
los instrumentos de gestión urbanística disponibles para la financiación del urbanismo, la 
regulación del crecimiento urbano y la provisión de vivienda asequible.
El método de los precios hedónicos en la estimación del cambio del valor del suelo y la 
propiedad como producto de nuevas implementaciones o mejoras en el transporte 
público y su infraestructura.
Los métodos de valoración inmobiliaria en las propuestas de reparcelación para 
proyectos de regeneración por densificación en sectores de bajos ingresos de ciudades 
colombianas.
Los métodos de viabilidad económico-financiera aplicados a proyectos de regeneración 
urbana en sectores de bajos ingresos de ciudades colombianas.
Los indicadores de cohesión social aplicados a proyectos de regeneración por 
densificación en sectores de bajos ingresos de ciudades colombianas.
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Metodología (II)

En el apartado empírico (aplicación práctica al caso de la zona oriental de Cali, Colombia):

Primero,
Se establece mediante un análisis transversal y usando el método de precios hedónicos, la 
plusvalía generada en las viviendas de la zona por la implantación del BRT. 
Segundo, 
Se calcularán las plusvalías generadas por el incremento del aprovechamiento urbanístico de los 
sectores que estarían implicados en el proyecto de re-densificación mediante métodos de 
valoración inmobiliaria. 
Tercero, 
Se analizará la viabilidad de la operación buscando combinaciones óptimas a nivel socio-
económico de oferta de vivienda pública y privada mediante un método mixto de evaluación de 
proyectos que involucre una relación sinérgica a nivel de financiación entre los sistemas BRT y 
los proyectos de regeneración urbana por re-densificación. 
Cuarto, 
Se establecerán las mejoras en cohesión social derivadas de este tipo de actuaciones por medio 
de tres indicadores principales: a) Accesibilidad a equipamientos y servicios, b) Mixtura de 
vivienda pública y vivienda de libre mercado y c) Mixtura de niveles de ingresos.

Entre los datos propuestos que serán usados para desarrollar la investigación, se encuentran 
diversas fuentes tanto del sector público (Oficina de Catastro Municipal y la Empresa Municipal 
de Promoción del Transporte Masivo de Cali –METROCALI-) como del sector privado (Cámara 
Colombiana de la Construcción –CAMACOL- y diversas firmas inmobiliarias de la ciudad). 
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Cronograma
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Diseminación

Etapa I (En el marco del Master de Investigación)
Artículos para ponencias en congresos

Las políticas de vivienda pública en Colombia y sus implicaciones socio-espaciales: 
el caso de la ciudad de Cali.
5º Congreso Internacional Ciudad y Territorio Virtual, "Estrategias de transformación y 
gestión de la ciudad; perspectivas y nuevas tecnologías".
CPVS-UPC, Barcelona, Junio 3-5, 2009

Etapa II (En el marco del Doctorado)
Artículos para revistas internacionales.

The Urban Regeneration Oriented to Transit in Low-Income neighbourhoods: 
Towards a Smart Growth with Social Cohesion in Latin American Cities.
(Contenido: bases teóricas y metodológicas, criterios de implementación)

The Bus Rapid Transit System as Catalyzer of Urban Regeneration Projects in the 
Context of Affordable Housing Provision and Social Cohesion in Colombian Cities: 
The Case of the East Zone of the City of Cali, Colombia. 
(Contenido: Aplicación de la propuesta a un caso de estudio concreto)
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