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En este documento se presentan en primera instancia, las bases conceptuales y metodológicas de
una nueva línea de investigación denominada “Regeneración urbana orientada al transporte público 
en áreas de bajos ingresos, UROTLIA”, orientada al estudio de los sistemas de transporte público
basados en buses de altas prestaciones y por vía segregada (“Bus Rapid Transit” BRT) como 
catalizadores de proyectos de regeneración urbana por densificación en zonas de bajos ingresos de
ciudades capitales en el contexto latinoamericano y en el marco de la provisión de vivienda asequible
y el incremento de la cohesión social.  

En segunda instancia, se presenta el desarrollo de un consistente Estado del Arte que fundamenta 
los futuros desarrollos de la línea de investigación planteada, tanto para posicionarla en el contexto
del conocimiento actual en el campo de “transporte y desarrollo urbano”, como para fortalecer la 
hipótesis de partida referida al potencial de los sistemas BRT como catalizadores de re-desarrollos 
urbanos a partir de la captación de las plusvalías derivadas por la mejora de la accesibilidad en los
predios localizados dentro de su área de influencia. 

Para ello, se desarrolló una recopilación, análisis y síntesis de la literatura reciente, tanto de cada uno
de los campos implicados en la temática por separado, como de las relaciones sinérgicas que se
establecen entre estos. De igual manera, se realizaron entrevistas personales a la administración 
local y un trabajo de campo en la zona donde se implementará una futura aplicación práctica. 

Los resultados de estas primeras indagaciones expresan 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, pero
también y de manera significativa, por la implementación de políticas de vivienda pública orientadas a 
la liberalización de su oferta, con la menor implicación del Estado. Esto ha significado para la vivienda 
pública una mayor precariedad y segregación socio-espacial, determinando su localización en la 
periferia en terrenos con carencias de accesibilidad donde el valor del suelo es más bajo. 

En el contexto colombiano, la localización desventajosa de la vivienda pública ocurre a pesar de que
existen amplias zonas al interior de la ciudad susceptibles de someterse a un proceso de 
regeneración urbana por densificación, y al mismo tiempo que se lleva a cabo la implementación de
sistemas Bus Rapid Transit (BRT) en las principales ciudades capitales. Por lo cual, teniendo en
cuenta las evidencias en la generación de plusvalías de los sistemas BRT en su área de influencia; el 
actual escenario ofrece una gran oportunidad para desarrollar proyectos de regeneración urbana por
densificación en zonas tradicionalmente de bajos ingresos, financiándolos parcialmente mediante la 
captación por parte de la administración local de las plusvalías generadas, aportando así a la
viabilidad del proyecto de regeneración. 

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, en particular de “la participación en plusvalías” y avanzar en el estudio de su aplicabilidad 
en temas como el de los BRT como catalizadores de re-desarrollos urbanos. 

Los futuros resultados de la línea de investigación planteada aportarán a las administraciones locales 
directrices e instrumentos metodológicos, en lo que respecta a la formulación de políticas integrales
de transporte y desarrollo urbano en ciudades latinoamericanas. 
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