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Acercarse a comprender la dinámica como se forma y evoluciona la ciudad tanto a nivel conceptual 
como territorial, y de forma central el mecanismo que modela desde lo económico la formación del 
espacio urbano, requiere un modo de afrontar el problema con una complejidad que ha sido 
tradicionalmente materia fundamental de análisis de sociólogos, geógrafos y economistas, 
profesionales que hasta este momento han contado con las herramientas suficientes para explicar 
fenómenos y situaciones propias de lo urbano.  
 
Los limitantes que se plantean respecto a la explicación conceptual del fenómeno mismo y su 
traducción en términos territoriales, legales y de gestión urbana, es una brecha que se espera salvar 
con la comparación de la estructura normativa respecto a la movilización de plusvalías en las dos 
estructuras a analizar, ya que a priori comparten sus bases normativas y legales, pero en la ejecución 
reaccionan ante realidades distintas, comportándose de forma diversa respecto a los mismos 
problemas conceptuales, exigiendo la creación de entornos de gestión diferentes, con diferentes 
resultados. 
 
De esta forma, se trata entonces de establecer una unidad conceptual sobre la cual se puedan fundar 
categorías de análisis sobre la gestión del valor del suelo equivalentes, y por tal motivo se plantean 
las siguientes categorías de análisis: 
 
• Renta de la tierra: a través de la Teoría de la Renta en sus diferentes corrientes de pensamiento, 

se pretende recordar y establecer para este trabajo la forma como se construye el precio del 
suelo a través de la capitalización de la renta. 

• Plusvalía urbana: establecido lo anterior, y diferenciada la plusvalía urbana respecto de otros 
factores de producción de valor monetario (dada la especificidad de su mercado), se puede 
explicar la forma como se produce, así como las implicaciones territoriales, legales y económicas 
que respecto a su gestión afectan a las administraciones locales, a los promotores inmobiliarios y 
a los usuarios finales de estos bienes. 

• Derecho de propiedad: el establecimiento de estructuras legales que permiten diferenciar lo 
privado de lo público, así como los derechos y obligaciones que el ejercicio de este derecho 
comporta sobre los ciudadanos y ciudadanas en cuanto a la posesión y el dominio de bienes 
muebles o inmuebles, establece un sistema de relaciones que les exige y/o beneficia según sea 
el caso (planteando vínculos entre estos y el Estado local), que buscan avanzar en la evolución 
de lo urbano. 

Así, el presente escrito se estructura en tres partes: una primera en donde se explora el marco 
conceptual sobre el que opera el proceso de plusvalías urbanas y sus mecanismos de desarrollo y 
gestión, una segunda parte en donde se explica la estructura normativa de la gestión de la planeación 
urbanística en España y sus consideraciones respecto a la gestión de plusvalías, una tercera similar 
en el caso colombiano, y una cuarta en donde se hace un análisis crítico comparativo entre los dos 
esquemas. 
 
Como fondo de este proceso, se pretende encontrar no solo una comprensión real de la forma como 
las plusvalías urbanas se crean, sino de comprender el alcance en términos serios respecto a los 
derechos que afecta directamente la vida de los ciudadanos de manera específica 
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