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Introducción (I)

La teoría de la renta del suelo, adelantada en el contexto urbano por Alonso (1964) y Muth (1969), es 
comúnmente utilizada para comprender la relación entre “los beneficios de la mejora en accesibilidad
derivada de inversiones en transporte” y “el valor del suelo”. 

La inversión en sistemas de transporte público provee ventajas de accesibilidad a ciertas parcelas 
(aquellas en su área de influencia) sobre otras (fuera del área de influencia). 

Dado que el número de parcelas beneficiándose de las ventajas de accesibilidad es finita, y 
asumiendo que la accesibilidad es un bien escaso, propietarios de vivienda y firmas con inmuebles 
comerciales valoran tales beneficios en un mercado de competencia por lo cual muestran disposición 
a pagar más por aquellas propiedades con mayor accesibilidad sobre las demás, asumiendo además 
que todo lo demás permanece igual.

Dichos beneficios de accesibilidad derivados de las inversiones en transporte, son capitalizados por 
los propietarios de las parcelas a manera de plusvalía y como lo plantean Martínez y Araya (2000), el 
grado en el cual esto ocurre depende de la sensibilidad de los usuarios a la mejora de accesibilidad.
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Si dichas plusvalías provienen de inversiones con fondos públicos ¿No debería el Estado 
recuperarlas y usarlas con criterios sociales para generar un mayor bienestar colectivo?



Introducción (II)
El transporte como catalizador de proyectos de regeneración urbana por densificación en 
zonas de bajos ingresos y su papel en la provisión de vivienda asequible y la cohesión social.
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N

Nuevo sistema Bus Rapid Transit (BRT) 
Cali, Colombia

Área de influencia 
del sistema BRT



PRIMERA PARTE
La tesis de master en el marco de la línea de investigación UROTLIA
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La Línea de Investigación UROTLIA
Regeneración Urbana Orientada al Transporte Público
en Áreas de Bajos Ingresos en el contexto Latinoamericano

Hipótesis: 
“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”.

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.



La Línea de Investigación UROTLIA
Regeneración Urbana Orientada al Transporte Público
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SEGUNDA PARTE
Regeneración Urbana Orienta al Transporte Público
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Objetivos de la tesis de master
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Objetivo general
Desarrollar un consistente Estado del Arte que fundamente los futuros desarrollos, tanto a nivel doctoral 
como post-doctoral, de la línea de investigación planteada (UROTLIA), tanto para posicionar la línea de 
investigación en el contexto del conocimiento actual en la temática, como para fortalecer la hipótesis de 
partida referida al potencial de los sistemas “Bus Rapid Transit” (BRT) como catalizadores de re-
desarrollos urbanos en zonas de bajos ingresos en el contexto latinoamericano.

Objetivos específicos
- Identificar las características socio-espaciales del denominado “nuevo modelo de ciudad 

latinoamericana” en el contexto colombiano.
- Identificar la manifestación que las sucesivas políticas de vivienda han tenido en la provisión de vivienda 

pública en Colombia en particular en lo que respecta a su progresiva precarización en función de la 
menor intervención del Estado

- Establecer la situación actual de la vivienda pública en Colombia y las características de la presente y 
futura oferta de vivienda pública en la ciudad de Cali promovidas desde el gobierno nacional a través de 
los denominados “megaproyectos de vivienda social”.

- Establecer la situación actual del transporte público en Colombia y las oportunidades derivadas de la 
implementación del sistema BRT de la ciudad de Cali (MIO, Masivo Integrado de Occidente).

- Identificar los instrumentos de gestión urbana en la normativa vigente colombiana para efectos de la 
regulación del crecimiento urbano, la financiación del urbanismo y la provisión de vivienda asequible.



Metodología

Análisis de la literatura existente en función de la verificación del nuevo modelo de ciudad 
latinoamericana.
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 de la literatura existente sobre impacto de inversiones en transporte sobre el valor del 
suelo y la propiedad tanto a nivel internacional como local.
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.
Entrevistas personales a la administración pública de la ciudad de Cali, Colombia.
Trabajo de campo en la posible zona de intervención en la futura aplicación práctica a la zona 
oriental de la ciudad de Cali, Colombia.
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El nuevo modelo de ciudad latinoamericana:
Dispersión, privatización y segmentación
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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).

El nuevo modelo de ciudad latinoamericana. Janoschka (2002)



Evolución de la vivienda pública en Colombia:
Del derecho a la vivienda al derecho a la ciudad
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Una política pública, en el contexto latinoamericano, 
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 y Arriagada 2004), contribuyendo así no solo a 
la expansión urbana sino a una mayor segregación socio-
espacial.
Cuatro fases en la evolución de la vivienda pública en 
Colombia: a) Fase higienista b) Fase institucional c) Fase 
UPAC d) Fase de subsidio a la demanda
Precarización de la vivienda pública en Colombia derivada 
de la liberalización de su oferta y de inconvenientes 
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 “macro-proyectos” nacionales de vivienda de 
interés social que podrían llegar a pasar por encima de las 
normas municipales de usos del suelo.
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. Proyecto “Potrero Grande” (Cali)Proyecto “Eco-ciudad Navarro” (Cali)



El transporte público en Colombia:
De la anarquía a la planificación
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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).

Población

Pasajeros/día

Antes Después



Transporte y valor del suelo:
El transporte como catalizador de re-desarrollos urbanos
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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. 



El impacto de los sistemas BRT en el valor del suelo:
El caso de “Transmilenio” en Bogotá, Colombia
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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 al 2007; Rodríguez 
and Mojica 2008) han hecho aportes en esta línea. Estas se han 
desarrollado en el contexto latinoamericano tomando como objeto de 
estudio el sistema BRT “Transmilenio” de Bogotá, Colombia. Estos estudios 
en la mayoría de los casos han evidenciado una generación de plusvalías, y 
aquellos con resultados contrarios son explicables a partir de falencias en 
aspectos metodológicos y calidad de los datos.
En los estudios recientes se usan datos catastrales o de mercado (de 
alquiler o compra-venta) para mediante un análisis transversal y usando el 
método de precios hedónicos (Rosen, 1974), establecer la plusvalía 
generada por implantación de sistemas BRT.
En Rodríguez y Targa (2004) los autores concluyen que por cada 5 minutos 
adicionales de caminata hacia una estación del BRT de Bogotá, se genera 
una disminución del valor de las propiedades entre el 6,8% y 9,3%.
En Muñoz-Razkin (2006) se identifica un incremento de valor en 
propiedades localizadas entre 0 y 5 minutos de caminata a una estación. 
Este aplica para los corredores alimentadores pero no para los troncales.
En Mendieta y Perdomo (2007) se identifica un incremento del valor de la 
propiedad de 0,12% y 0,38% por cada 5 minutos menos de caminata a una 
estación.
En Perdomo et al (2007) se presentaron resultados mixtos
En Rodríguez and Mojica (2008) se presentaron resultados mixtos

Población

Pasajeros/día



Los instrumentos de gestión urbanística
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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 Ambiente. (artículo 82 de la Constitución 
Política de Colombia de 1991). Sobre esta se hacen precisiones conceptuales y operativas de aplicación en la Ley 
388 de 1997 de Ordenamiento Territorial en el Capítulo IX artículos 73-90.
Los principios de ordenamiento territorial en Colombia: a) Función social y ecológica de la propiedad b) Prevalencia 
del interés general sobre el particular c) Distribución equitativa de beneficios y cargas (Ley 388/1997)
Los instrumentos de gestión del suelo:
Un primer grupo: Aquellos relacionados con la producción de suelo urbanizado o re-urbanizado y con la 

movilización de plusvalías para financiar los costos de urbanización. 
- Los bancos de tierra o bancos inmobiliarios,
- Los reajustes de suelo (en suelo con tratamiento de desarrollo) o integraciones inmobiliarias (en suelo      urbano, 

es   decir, en proyectos de redesarrollo o renovación). 
Un segundo grupo: Aquellos que sirven de soporte a la adquisición pública de suelo o a la movilización de suelo 

para los procesos de desarrollo urbano.
- La expropiación
- La declaratoria de desarrollo prioritario sujeta a venta forzosa en pública subasta
Un tercer grupo: Aquellos instrumentos tributarios de financiación con base en suelo. 
- El impuesto predial (impuesto a la propiedad)
- La contribución por valorización***
- La participación en plusvalías***



Conclusiones e investigación futura

Tesis de Master: “La regeneración urbana orientada al transporte público”. Carlos A. González G.

La progresiva consolidación de un modelo de ciudad latinoamericana caracterizado por una mayor dispersión, 
fragmentación y segregación, como efecto de los procesos de globalización en el sector de la vivienda de libre 
mercado y la implementación de políticas de provisión de vivienda pública orientadas a la liberalización de dicha 
actividad.
Dicho modelo de ciudad se encuentra manifiesto en las ciudades capitales colombianas y se ve reforzado con 
iniciativas desde el gobierno nacional en el desarrollo de macroproyectos de vivienda pública cuya localización 
aumenta la segregación socio-espacial de las familias de bajos ingresos. Esto ocurre a pesar de que existen amplias 
zonas al interior de la ciudad susceptibles de someterse a un proceso de regeneración urbana por densificación.
La implementación de sistemas Bus Rapid Transit (BRT) en las principales ciudades capitales colombianas, y a partir 
de las evidencias en la generación de plusvalías de estos sistemas en sus área de influencia, ofrece una gran 
oportunidad para desarrollar dichos proyectos de regeneración urbana por densificación en zonas tradicionalmente de 
bajos ingresos de las ciudades, financiados parcialmente mediante la captación de dichas plusvalías por parte de la 
administración local, aportando así mayor viabilidad a una operación de este tipo.
En la normativa vigente colombiana existen diversos instrumentos para la captación de plusvalías contenidos en la 
Ley 388 de 1997 (Ley de Ordenamiento Territorial), no obstante la juventud de dicha ley, instrumentos como “la 
contribución por valorización” tienen amplia experiencia en su implementación, pero resulta importante potenciar la 
utilización de los diversos instrumentos disponibles como “la participación en plusvalías” y avanzar en el estudio de los 
mismos y su aplicabilidad en temas como el de los BRT como catalizadores de re-desarrollos urbanos.
En este escenario una línea de investigación en lo que se refiere a la captación de las plusvalías generadas por los 
BRT en zonas de bajos ingresos como instrumento para potenciar una regeneración urbana por re-densificación 
orientada a la provisión de vivienda asequible e incremento de la cohesión social resulta de gran interés.



Productos de difusión

Artículos de opinión en revistas de orden nacional (Colombia)

La vivienda del des-interés social 
Revista Semana
Edición digital, Sección de opinión
Colombia, Abril 17 de 2008
http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?idArt=111045

La vivienda pública en Colombia: De la indiferencia al conformismo
Revista Dinero
Edición digital, Sección de opinión
Colombia, (en revisión editorial 2009)
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